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PRÓLOGO 

Lo HISTÓRICO, COMO TEMA DE LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

Lo expuesto en este prólogo indica que la pregunta sobre la posibilidad de la historia 

como ciencia, lejos de ser un tema aislado, forma parte de un complejo temático que va 

111ás allá de una cuestión circunscrita a un contenido. Su tmta111ie11to adecuado requie

re que se le considere dentro de 1111 c01~iu11to de actil·idades relacionadas con la utiliza

ción de la 111e11te aplicando su criterio de cientificidad. Ha sido una característica del 

pe11sa111ie11to positil•ista, postular que para el tratamiento de un te111a que tenga carde- 1 

ter cient(fico se requiere q.!!! sea expresabl~ ! 11 tér111i11os 111ate111áticos. Esta exigencia 
pm1111ate111ática de establecer e sign(ficado de la ciencia. no es, ciertamente, lo que 

propugnan los cient(ficosfilósofos del Siglo XVII. Su origen. es 111i tesis en este ensayo. 

prrJl'iene del optimis1110 cient(fista y 1111 tanto ingenuo del XIX. Optimismo provocado 

tanto por la decadencia y desprestigio de la religión. como por los notables avances 

logrados por la ciencia.física en esa ce/lfuria. Oc11rre sí. que la manera más ele111e11tal 

y paradig111ática de establecer la objetividad exigida característica de la cienciaj/sica, 

dentro de la tradición occidental. nace en el pensamiento geométrico de la antigiiedad 

grecoegipcia. Empero. los constructos de la geometría ni constituyen la única posibili

dad de proceder cient(fica111ente ni con ellos se agota la acción creati11a-cie11t(ftca de la 

ciencia moderna. A este respecto, la conclusión que dentro de una rigurow epistemo

logía puede deducirse de ese episodio singular que.fue la Rel'olución Cient(fica ( RC), 

consiste en afirmar que la mis111a acció11111e11tal que da status científico a la geo111etría 

puede ser aplicada a otras áreas del sahe1; a no ser que se trate de un intento 
reduccionista de todo saber a la matemática en el sentido estrecho en que lo propuso, 

en el Siglo XX. el llamado Círculo de Viena o positil·ismo lógico. Haber entendido la 

cientificidad co1110 garantía de la certeza y co1110 una creación del espíritu, tal como lo 

hicieron , entre otros. Descartes. Galileo y Leibniz, sin necesariamente recurrir a los 

constructos de la matemática, es lo que hace del XVII un siglo tan deslumbrante y 
fruct(fero desde el punto de vista del pensamiento .filosó,ftco no positil>ista. 

La 1·erdad experimental que domina la metodología del Siglo XVII -con raíces en Ja 

escol<Ística del Siglo XII y en deter111i11ados aspectos del aristotelismo- ha sido, en 
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nuestra propia era, lamentablemente desfigurada por la teoría de la mente como una 

tabula rasa. Conforme a esta noción de tabula rasa la percepción sensorial va acumu

lando experiencias y por medio de la llamada inducción se pasa de una pluralidad de 

casos particulares a la formulación de principios poseedores de validez general, Lla

mados leyes de la naturaleza. Sin embargo, sobre la base de una inducción de lo parti

citlar a lo general, la física-matemática-experimental de Galileo, Newton, la relatividad 

o la mecánica cuántica, serían un imposible lógico y metodológico. De ahí que, aun

que el hecho histórico de la ciencia moderna no esté reconocido en sus implicaciones 

para una teoría del conocimiento cient(fico, la RC del Siglo XVII estuvo precedida por 

un cambio igualmente radical en nuestro concepto de la Mente. En este sustancial 

cambio de concepto de lo que es la mente como instrumento de conocimiento objetivo, 

se atribuye a ésta una acción creativa en su acción semántica, que le permite desarro

llar las áreas del conocimiento que asociamos con la Modernidad. 

LA PUERTA DE LA MODERNIDAD 

Podemos concluir, entonces, que para iniciar la Modernidad se requería dotar a la 

Mente o Razón humana de una capacidad creativa, sustituyendo así la pasividad de la 

tabula rasa . Esta mente creativa es eminentemente intersubjetiva y por ello sirve de 

soporte lógico y epistémico, tanto a la Física matemático-experimental por una parte, 

como a las teorías de la sociedad civil por otra; se provee a ésta de una base de contra

to social que reúne a los individuos en una comunidad regida por un poder político y 

legal depositario de la soberanía. Así lo hace Hobbes en su célebre Leviathan. Siguien
do el ejemplo de Galileo y de Hobbes, surge casi dos centurias más tarde el frecuente

mente desdeñado en cuanto a su genio creativo en relación con lo histórico, Giambattista 

Vico. Este gran pensador napolitano, inspirado tanto por las creaciones de Galileo 

como de Hobbes,formula y desarrolla en su Scienza Nuova (l . 725) , la posibilidad de 

una ciencia del más alto rigor lógico, referida a la historia de la humanidad en sus 

olvidados Principios de una Nueva Ciencia referente a la común Naturaleza de las 

Naciones. 

De esta brevísima incursión o referencia a la historia del concepto de ciencia podemos 

concluir que el tema tratado en el presente ensayo pertenece a un amplio escenario 

intelectual de considerable complejidad y variedad histórica y filosófica. Complejidad 

que conlleva una profundidad no percibida por el autor de este ensayo, sino de manera 

vaga e imprecisa, cuando hace ya varias décadas se dedicó a reflexionar sobre la 

posibilidad de una ciencia de lo histórico. Habiendo adoptado un punto de partida no 

carente de ingenuidad, ya que simplemente se limitó a plantear la siguiente pregunta: 

"¿Por qué un pensador de la profundidad y garra filosófica de un Emmanuel Kant, 

quien en su Crítica de la Razón Pura plantea la posibilidad de una física matemática; 
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en la Crítica de la Razón Práctica la de los juicios morales y en la Crítica del Juicio la 

de los estéticos, por qué, jite mi interrogante, este vacío temático en referencia al acon
tecer histórico?" 

Quedé comprometido así, nolens volens. en una tarea.filosófica cuya magnitud 1•ine a 
comprender sólo al cabo de \'arios mios, luego de haberme empapado a través de 
reflexiones y estudios tan sistemáticos como prolongados. de la co111pf ejidad y radica
lismo del concepto de fa Mente como entidad creativa. Para los estudiosos del tema, 
¡mm quienes buscan una causa explicativa a fa RC. es claro que sin fa aparición de 

esta concepción dinámica de fa Mente, tan notable /wzaíia intelectual hubiera sido 
imposible. Desde el punto de l'ista de mi propio desarrollo 111ental, este ensayo sobre fa 
posibilidad de fa historia representa una incursión inicial y parcial en el tema de fa 
cient({icidad. tal y co1110 se inaugum con fa Re1·ofución Científica del Siglo XVII. Su 

comprensión cabal implica adoptar fa posición que ha conducido a los grandes amn

ces de fa modernidad. Abandonando. elfo es claro, el concepto de ciencia asociado al 
aristotelismo tradicional con s11 idea empiricista y real is ta de q11e fas leyes cient(ficas 
son el resultado de una generofiz.oción obtenida por inducción enumemtiva (como fa 
flama Bacon) de casos particulares. 

Quien tenga. así sean nociones elementales. aunque se tmte de micro.física. tiene plena 
conciencia de que los conceptos matemáticos son parte de la inventiva propia de fa 

mente. ya que effos. empezando por los propios a la geo111etría euclidiana. no provie
nen de fa experiencia sensorial sino de la actividad espontánea y constmctil'a de fa 
mente. En esa creatividad consiste fa clave del asunto. admitida por el mismo John 
Locke. presente en fa visión actual de fas constmcciones de fa geometría; ya que para 
la mente los ol~ietos sensorial es proveen un estí11111f o sicof ógico, pero sin j11st(ficar en 
todo su rigor e¡Jistémico conceptos co1110 círc11fo. elipse o los demás constmctos de fa 
matemática y fa cosmología modernas. 

LA HTSTORTA POSTBLE 

Parafraseando una fmnosa fmse de Kant. podemos a.firmar: "Nadie pone en duda fa 
existencia de fa historia. Lo que nos interesa saber es có1110 es posible una ciencia de fa 
historia." Continuando con este planteamiento se hace necesario distinguir diferentes 
aspectos: unos de carácter práctico. otros espec11latii·os o de reflexión. Los primeros 
se re,fieren a fas circunstancias y categorías espacio-tempomfes dentro de fas c11afes 

ocurren los el'entos que constituyen fa Historia. Este sign(ficado del 1•ocabfo historia 
cubre un tipo de hechos comunes tanto al ser h11mano como a fas demás especies ani

males; están referidos a la intemcción entre organismo y mundo circundante, y consti
tuyen el material propio de fa historia natural de fas especies. Los seg11ndos. forman el 
tema de una filosofía del conoci111ie11to científico en términos estrictos. 
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La historia que nos interesa como tema de una ciencia, parte del supuesto de que la 
existencia humana rebasa las categorías y horizontes de una historia natural. Se cons
tituye así para la reflexión una doble dimensión del hecho propiamente humano: en 
primer lugar el ser humano adquiere conciencia de su organismo dentro de un univer
so del espacio-tiempo, habiendo convertido esta situación existencial en tema de re
flexión. En otras palabras, el ser humano aunque no fuese nada distinto de un organis
mo sometido a una historia natural, adquiere conciencia de su situación. En segundo 
lugar; el ser humano ha desarrollado su capacidad científica y con ello ha adquirido la 
capacidad de modificar en forma consciente el medio físico dentro del cual transcurre 
su existencia. Esta modificación del mundo circundante equivale a una capacidad para 
crear su propio universo, y no simplemente para habitar en uno dado anticipadamen
te; este universo propio posee un carácter institucional, simbólico y acumulativo. De 
esta manera la historia natural se transforma, para el bípedo implume, en historia 
cultural. El mundo propio del ser humano no es, como para los demás animales, el de 
la naturaleza; horno sapiens no se instala en un mundo preexistente. por el cual queda 
absorbido, como una planta más en un inmenso y variado jardín. Su calidad humana 
se constituye, precisamente, cuando él se separa del mundo de la naturaleza, rompien
do la armonía existente en la totalidad orgánica y colocándose frente a su mundo 
propio: el de la cultura y la tecnología, el de las formas simbólicas, arte, religión, 
economía, lenguaje, política. En otras palabras, en contraposición a la historia natu
ral, se desarrolla otra historia cuyos datos son las formas objetivadas de la concien
cia, y sus relaciones con el sujeto en el cual se originan constituyen el material, el dato 
y el tema de la historia; o mejor aun de la reflexión histórica. Este es el segundo 
significado del vocablo historia o más precisamente de la reflexión histórica. Y a la 
posibilidad de convertirlo en tema, en problema y teoría está dedicado este ensayo. 

Dentro de las posibilidades del tema historia, están involucradas, ipso facto, las lla
madas ciencias sociales en contraposición a las ciencias de la materia inerte. En efec
to, aquella sociedad de la cual se abstraen o amputan aspectos parciales en tema de la 
Economía, de la Estética, de la Etnología, del Derecho, de la Historia de la Técnica, de 
la Pedagogía o de la Sicología, no es la sociedad tema de la historia natural, sino la 
contemplada en el hecho histórico-cultural. La sociedad cuyo análisis y exploración 
parcial se lleva a cabo por las ciencias sociales, es aquella en la que el ser humano se 
revela como sujeto consciente y actuante, creador de formas simbólicas (es decir de 
instituciones cuyo significado y valor biológico no es inmediato); esta sociedad existe 
en un mundo de carácter objetivado y acumulativo, en el cual el horno sapiens desem
peña un doble papel: el de autor y el de actor. Las ciencias sociales exigen, por consi
guiente, para su fundamentación teórica, la posibilidad de aprehender en categorías 
propias de la reflexión filosófica, el significado, la variedad y los límites de la expe
riencia histórica; ellas cobran su verdadero sentido de instrumentos de análisis y ex
plicación, así como de medios de control y dirección del proceso social, sólo en fun
ción de la posibilidad de proveernos con un entendimiento del fluir histórico, como 
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expresión de la 11at11mleza del ser humano. Al pretender atribuirles autonomía absolu
ta a las ciencias sociales e ignorando su carácter de aspectos parciales de una reali
dad 111ay01; jamás dada en su totalidad. 110 reducible a conceptos o térnicas deductivas, 
se corre el riesgo de no ver el bosque por ver los árboles. Oc11nfría entonces, tanto 
desde el punto de vista teórico como práctico, lo que le sucedería a un médico que 
tmtase de estudiar el hígado, el cerebro o el comzón, sin tomar en cuenta la totalidad 
del organismo. 

Así como se ha tomado consciencia de un equilibrio de la naturaleza en el campo 
biológico, es deci1; de la historia natuml, es necesario también adquirirlo en el campo 
de la historia. de las ciencias de la c11lt11m (las cuales. en IÍltima instancia abarcan lo 
biológico y no al contrario ). Para ello es indispensable precaverse contra la disocia
ción de teoría y práctica. la cual resultaría. en buena parte, de conceder autonomía 
conceptual y de método a sectores parciales del conocimiento viz, la economía. la 
religión. etc ... A fin de el'itar esta peligrosa autonomía de lo parcial. lo cual conduce al 
divorcio de teoría y prcíctica en las ciencias sociales, es necesario hacer énfasis sobre 
el terreno com1ín del cual surgen y en el cual nutren sus mí ces: la historia como expre
sión de la esencia de lo humano. Reiterando que el hecho histórico es un proceso de 
carácter esencialmente temporal. amén de su carácter esencialmente creatil'o, acarrea 
una consecuencia importante pam las ciencias sociales: estas poseen. necesoriamen
te. frente a la totalidad del fenómeno social. un carácter parcial. por razón de su tema 
espec(fico; pero también su validez está limitada por un factor temporal, en cuanto no 
es posible anticip(11; de manera absoluta, lasformas dil •ersas que las realidades socia
les van adquiriendo. Esto IÍltimo pro1•iene naturalmente de estar las ciencias sociales 
enraizadas en un suelo histórico, cuya esencia misma consiste, como se intenta demos
trar en este escrito, en no ser anticipables, precisamente por ser campo de ejercicio de 
la libe.rtad. ¿Dentro de qué límites y condiciones es la Historia la expresión de una 
libertad creativa? He ahí el tema central del presente escrito. Sólo que en rnanto al 
método y a los límites de l'alidez de cualquiera de las ciencias sociales, ya podemos 
concluir algo importante: una ciencia social puede organizarse como un sistema de
ducti1•0 y reclamar l'alidez cognitiva. siempre y cuando se limite a transmitimos las 
experiencias de un tipo determinado de sociedad, en una época determinada; l'ale 
deci1: siempre que restrinja su campo de aplicabilidad a contenidos históricos concre
tos. Si las ciencias sociales se abstraen de su vinculación con realidades históricas 
concretas, pretendiendo extender la l'alidez de sus descripciones y explicaciones a toda 
posihle agmpación humana. pierden su contenido real quedando convertidas en puro 
formalismo, en conceptos l'acíos de toda realidad que garantice su aplicabilidad; vale 
deci1: pierden el carácter de conocimiento empírico. Desde un punto de Pista lógico y 
de método .. esto implica que, a lo menos en parte. los ciencias sociales al igual que 
todo sistema deductil·o. formulan sus concl11siones por medio de juicios hipotéticos: 
"Si A entonces B ". Corresponde a la historia. por consiguiente, ((firmar la existencia 
de A. así como 1·er(ficar que, efectil'(1111ente, al estar presente A, se produce B. La histo-
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ria se constituye entonces en una especie de laboratorio que permite la confrontación 
de las hipótesis propuestas por las ciencias sociales, con la realidad a la que están 
referidas. La historia es lo que da contenido real a los conceptos y juicios de la Econo
mía, la Sociología, la Demografía, la Política, la Estética, etc .. . igual a como el orga
nismo humano y su bienestar son el punto último de referencia para la teoría y la 
praxis de la ciencia médica. 

Las anteriores anotaciones sobre la relación existente entre las ciencias sociales y la 
historia (la cual es ciencia social por antonomasia; sal va veritate en cuanto a su carác
ter de ciencia) podrían pertenecer al campo de la pura especulación, si no !nediara un 
hecho constitutivo de nuestra época: la existencia de una considerable parte de la 
humanidad, bajo métodos de organización social que alegan estar guiados por princi
pios científicos. En efecto, el mundo comunista se autocalifica de ciencia social aplica
da. Los países dominados por clases dirigentes adoctrinadas en alguna de las varieda
des del marxismo-leninismo, toman en serio la idea de que la vida social está esencial
mente sometida a principios y leyes de existencia y desarrollo absolutos. Estos princi
pios y leyes son, además, cognoscibles y, a diferencia de los que presiden los fenóme
nos astronómicos, son no sólo manejables y controlables, sino susceptibles de planifi
cación por parte de sus dirigentes. Empero hay algo más. Algo referido a nuestro tema 
de las relaciones existentes entre ciencias sociales e historia: las diferentes variedades 
del experimento marxista-leninista que representan el mayor intento que haya concebi
do la humanidad para adquirir control de los procesos sociales, tienen su origen en 
una teoría del proceso histórico. Son el resultado de una percepción del fenómeno 
histórico, y de un esfuerzo por aprehender y analizar sus categorías y estructuras. 
¿Será entonces dar más argumentos para demostrar la importancia que una compren
sión del fenómeno de la conciencia de la historia tiene para una fundamentación de las 
ciencias sociales? ¿No se desprende por su propio peso, tanto de las consideraciones 
teóricas como de la contemplación del mundo moderno y su globalización, la c.onclu
sión de que posibilidad, límites y validez de las ciencias sociales están orgánicamente 
unidos a la posibilidad de la historia como ciencia?¿ Y no es este un problema de singu
lar importancia para sectores del mundo que como la América lndoibérica están en 
actitud expectante, plenos de incertidumbre en cuanto al camino a tomar? Considero 
por lo tanto del mayor interés, para quienes tienen la posibilidad de intervenir en el 
proceso histórico del Tercer Mundo, de esa humanidad no comprometida, pero albor
de de hacerlo, tomar conciencia del problema radical que confronta: se trata de labrar 
una vida de desarrollo y modernización; de encontrar un sistema de vida que compro
meta por un período impredecible su posición histórica, la conciencia de sí misma. 
Una teoría, el marxismo-leninismo, ofrece un determinado tipo de modelo. Tanto la 
validez como el alcance de esta alternativa parte de una concepción del proceso histó
rico que tiene presupuestos y conclusiones ya definidos. Porque así como en el Siglo 
XIX se propagó por el mundo la obsesión de imitar el sistema democrático (en su 
versión inglesa-monárquica o francesa-republicana) sin previa evaluación de sus con-
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diciones y posibilidades de validez. también en el mundo post-ind11strial existe una 
cierta obnubilación. con una e1·entual adopción de la cosmoFisión marxista-leninista. 
A la América lndoibérica se le presenta esta posibilidad en.forma aguda; no solamente 
porque se trata de una doctrina seria y bien fomwlada . que atrae a las mentes tradi
cionalmente inclinadas a teorizar y a enamorarse de sistemas deductil'Os pe1:fectos 
(política more geométrico), sino porque se trata el'identemente de una doctrina con 
considerable capacidad de tran.~formar una realidad social existente. Realidad 
social abundante en ji·ustraciones, problemas. contradicciones y esperanzas. 

Con referencia a las consecuencias prácticas que para lndoibemamérica pueden deri
l'([rse de una clara in/elección del problema planteado por la posibilidad de la histo
ria. conl'iene adoptar un sistema mixto de exposición: el análisis sistemático de un 
problema teórico. como es el de la conciencia histórica. debo integrar/o a reflexiones 
y meditaciones que en mí ha ¡mwocado un reciente viaje realizado por invitación ofi
cial a la Unión Sol'iética. Durante tres semanas tu1•e ocasión de obserl'ar dil•ersos 
aspectos de la l'ida so1·iética, tanto en Rusia como en algunas repúblicas no rnsas. No 
es este el lugar para extenderme sobre los gratos rec11erdos que guardo de mis contac
tos con el pueblo srwiético, de mi aprecio por sus cualidades humanas y por algunos 
notables a\'(/nces percibidos en dil'ersosfrentes de la actil·idad material, c frica, moral 
y cultural. Mis referencias a la URSS carecen de intención autobiográfica y están orien
tadas a ilustrar un planteamiento. 11n argumento sobre la posibilidad de controlar y 

dirigir el proceso histórico de la mano de los postulados del marxismo-leninismo en la 
interpretación dada por los cuadros dirigentes de ese período de la Fida soviética. En 
el presente ensayo. tanto con referencia al texto principal como en los apéndices y 

notas bibliográficas. he incluido material ilustratil'O, aclaratorio y polémico, dentro 
del pmpósito de lograr no solamente la idea de la historia. sino' también con referencia 
a la historia de la idea que condujo al experimento representado por lo URSS. como 
me anotó en frose (!fortunada un dilecto amigo y crítico con quien frecuentemente 
discutí el presente escrito. Aunque el procedimiento adoptado pueda, en algunas oca
siones. hacer d(fícil la tarea del lecto1; coi(fío en que él contribuya por un lado a no 
dejar demasiadas lagunas temáticas, y por otro a no permitir que lo tratado se aleje 
demasiado de la realidad intelectual y vii>ida del mundo actual. Finalmente quisiera 
anotar que aunque este escrito no se refiere explícitamente a la América lndoibérica, 
ello de ninguna manera sign(fica que las conclusiones a que llego 110 posean ap/icabiliad 

directa a ésta y otras regiones similares del planeia. 

Al proponerme analizar /a idea de la historia. intento llamar la atención sobre la de
formación de lo realidad histórica que implica todo intento de convertir el estudio. 
comprensión y manejo de una sociedad humana en un riguroso sistema deductil'o, 

similar a esos que inspiran y guían a las ciencias de la naturaleza. Dentm de estos 
parámetros epistémicos a que conduce una reflexión sistemática sobre la posibilidad 
de la historia, ocupa lugar prominente tomar conciencia de la inexistencia de una idea 
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platónica, eterna y definida, ta1Zto sobre las características como sobre el contenido 

del proceso histórico. Este proceso se manifiesta y revela como algo eminentemente 

creativo, abierto a las posibilidades latentes en el medio biofísico, como en la capaci

dad constructiva y consciente de la mente humana en el proceso de crear el entorno 

personal y cósmico dentro del cual sobrevive, en armonía con su propia cosmovisión. 

De conformidad con este proceso, el mundo de la historia se nos revela no como la 

acción de un hado ciego e implacable, la célebre Moira de la antigüedad clásica, sino 

como la progresiva y acumulativa capacidad del hamo sapiens para constituirse en rey 

de la creación. 

La tendencia convulsiva y cuasi mecánica de los países del Tercer Mundo a imitar 

formas de organización geopolítica vigentes en otras latitudes y otras etapas y varian

tes del proceso histórico, tiene su origen en una visión equivocada de lo que este pro

ceso es. Por esta razón la América no anglosajona debería cobrar conciencia de sus 

propias características y circunstancias, liberándose de la obsesión de repetir la histo

ria de Europa o la de la Unión Soviética. Esta búsqueda de una vía propia a las condi

ciones de nuestro continente, inspiró a Simón Bolívar el Manifiesto de Cartagena y 
logra su culminación en la Carta de Jamaica. En su sensibilidad e inteligencia le reve

laron elementos propios a la vida de nuestra América, entre ellos se destacan losfacto

res físicos, biológicos, específicos; una tradición cultural común integrada a compo

nentes étnicos diversos. Estos determinan una situacióll sui génerisfrente a los demás 

bloques internacionales, lo que haría pensar tanto en la posibilidad como en la conve

niencia de labrarnos una vía hacia el futuro en consonancia con estas realidades pro

pias. Absteniéndonos de intentar repetir en nuestro hábitat la historia de Europa, la de 

Estados Unidos o la de la Unión Soviética. Esta búsqueda de un camino propio deman

daría un considerable esfuerzo de autonomía de pensamiento y de acción, lo cual sola

mente sería posible mediante la actuación de una clase dirigente, culta, imaginativa, 

enérgica y con plena conciencia de sus obligaciones y posibilidades. Todo ello integra

do a un mundo postmoderno y globalizado, tal como ha sido el caso de la Europa de la 

post-guerra, en confrontación con los Estados Unidos y la Unión Soviética. Rusia lo

gró hacerlo, a fin de conservar su integridad de nación libre, bajo la célebre fórmula 

leninista de "Electrificación mas el poder de los Soviets" . Otras naciones en circuns

tancias más difíciles han superado, o están en vía de hacerlo, su propia "Crisis de 

crecimiento"; entre nosotros, sólo México nos presenta un ejemplo de capacidad con

tinuada de afirmación histórica, sin desechar su cultura tradicional. 

Tengo fe en que nuestra América superará el letargo vegetativo y de formalismo 

decimonónico en que se encuentra, y se enfrentará con espíritu decidido a cumplir su 

cita con el numen de la historia. 

*** 
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PRóI.OGO 

El tratamiento aquí presentado de manera preli111ina1; pero que para su desarrollo 

exige un estudio de mayor projimdidad y extensión. está, grosso modo, dividido en 

cuatro partes: 

Los primeros cuatro capítulos proponen conceptos y planteamientos de la filosofía 

social. propios del racionalismo y del indil'idualismo. p1vl'enientes del Siglo XVIII, 

con brel'es referencias a su el'O!ución histórica y a la el'0/11ción de la Unión Soviética. 

Los capítulos V y VI se oc111}([n de los conceptos y los problemas que se presentan al 

intentar delimitar la idea de la historia.frente a la idea de la naturaleza. Representan, 

en cierto modo. un análisis de las diferentes formas de la temporalidad. 

Los capítulos del VII al X. tratan dii•ersos remos de la teoría lógica, del análisis /in

giiístico y de la teoría KANTIANA del conocimiento. Su contenido presupone alguna 

familiaridad con remos de la lógica moderna, ciencia en la cual Gottlob Frege ocupa 

tan destacado. como generalmente, ignorado /11g(//: 

En los siete IÍ/timos capítulos, intento utilizar /os resultados obtenidos en lo que ante

cede, a fin de llegar a una determinación concreta de la estructura formal y del collfe

nido material de teorías que puedan formularse en relación con el proceso histórico. 

Con ocasión de esto me ocupo de temas como la dialéctica, el materialismo histórico, 

las ciencias de la rnltura. la libertad humana. teoría y praxis. etc .. ., sin excluir alusio

nes directas a determinados aspectos de la doctrina y la praxis manista-leninista. 

No obstante que sobre los temas tratados existe una literatura tan 1•ariada como exten

sa. caracteri';.ada por su ferl'Or polémico. son contadas las alusiones bibliográficas 

que me permito hacer al lecto1: Estas ocasionales alusiones pretenden seíialar el uni

l'erso literario conceptual dentro del cual el autor de estas líneas recomienda referir el 

significado de algunos de por sí eqttÍl'ocos vocablos y argumentos utilizados. 

* * * 

Para termin(//; deseo dejar constancia expresa de mi agradecimiento a las personas 

que me ayudaron en la preparación, la redacción y la publicación de esta obra. En 

primer término mi agradeci111iento póstumo al e111inente pensador y amigo Nicolás 

Góme~ Dál'ila. uno de los colombianos de mayor erudición de todos los tiempos. quien 

leyó el primer ensayo y me estimuló con Fa liosas obserl'((ciones. tanto de fárma como 

de contenido. Al Ingeniero Carlos Angulo Gáh·is. actual rector de la Universidad de 

los Andes, quien consideró que esta publicación debía formar parte de los libros que 

habrían de editarse con motii·o de los primeros cincuenta (llloS de la Universidad. Al 
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Doctor Diego Pizano Salazar; quien realizó el generoso esfuerzo de leer y comentar la 

totalidad de esta obra. A María Isabel Vargas A rango por su valiosa y paciente colabo

ración en la revisión de la obra. Finalmente a todo el equipo de ediciones Uniandes 

por el laborioso esfuerzo, no exento de dificultades, que la labor editorial de estos 

ensayos demanda. 
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PRIMER ENSAYO 

¿CÓMO ES POSIBLE LA HISTORIA? 





PRIMERA PARTE 

CAPÍTULO I 

DE LAS FORMAS DE VIAJAR A LA URSS 

Las expectativas que origina un viaje a la URSS son de diverso orden. Unas 
de carácter puramente pragmático, de comodidad personal. ¿Cómo me haré 
comprender para pedir la comicia o para movilizarme en taxi, en medio del 
servicio público, o simplemente a pie, en busca de un almacén o de algún 
lugar que deseo visitar? ¿Será la gente amable? ¿Tratarán de ayudar o esqui
varán el contacto con el extranjero? ¿Habrá personas que hablen algunas 
palabras de inglés, de alemán o quizás español? Algún amigo que había 
estado dos años antes me hablaba con entusiasmo de la amabilidad de los 
moscovitas . "Especialmente cuando saben que uno es suramericano", me 
decía , "lo asocian con el caso cubano, el cual provoca simpatía y al que se 
sienten ligados". 

Otro tipo ele expectativas se refiere a las impresiones que uno espera va a 
producirle el paisaje ruso, las ciudades soviéticas, las calles y plazas llenas 
ele gente o vacías .. los edificios antiguos y los modernos, en fin , todas aque
llas vivencias visuales , auditivas y hasta olfativas que el contacto con un 
medio distinto, físico o cultural, producen en un viajero poseído de curiosi
dad , ele apetito por cosas distintas . ¿Cómo serán, en realidad , los pueblos y 
paisajes de los cuales he oído hablar, de los cuales me he informado por 
conversaciones , por libros, revistas y películas? Porque independientemente 
ele las opiniones políticas que se tengan y que pueden ser favorables o no a 
la URSS, cada persona del mundo moderno tiene una imagen de lo que es la 
realidad física, social y humana, ele un país como la Unión Soviética. 

Mirando el problema con un poco más de profundidad , podemos afirmar 
que existe una manera, una actitud puramente histórica , perso11alista1 ele via
jar que nos permite experimentar, familiarizarnos con la vida de un conglo
merado humano sin aspirar a ver en éste, en su estado presente, la realiza
ción, la encarnación de una teoría determinada, de un sistema antropológico-
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filosófico. Este es el caso del viajero clásico, de quien va de pueblo en pue
blo, de nación en nación, y luego hace una descripción y quizás hasta una 
comparación y evaluación con lo propio, de lo que ha visto, oído y experi
mentado. Este tipo de viajero, observador y cronista, realiza sus experien
cias tanto con referencia a su mundo propio y contemporáneo, refiriéndose 
a la sociedad de su época como Goethe o Gregorovios en relación con Italia 
o con las sociedades antiguas o por lo menos no contemporáneas, como 
Montesquieu , en El espíritu de las leyes. 

Podríamos afirmar, casi con absoluta certeza, que dentro de este espíritu 
clásico, de describir, analizar y evaluar las costumbres, instituciones, medio 
físico y realizaciones de un pueblo, era como se viajaba a Rusia, hasta hace 
dos generaciones. De igual manera podemos decir que así a lo Jhon Gunther 
se continúa viajando a la mayoría de las naciones de la tierra. La finalidad de 
estos viajes es entrar en contacto con la personalidad histórica, física y mo
ral de un pueblo por la misma razón por la que, normalmente, nos gustaría 
conocer a determinadas personas o familias de las que hemos oído contar 
cosas que nos interesan. 

Pero, admitámoslo con toda franqueza: pocas personas van a la URSS con 
esta actitud del viajero clásico. Intentaré definir que la nueva forma de viajar, 
propia de ideólogos o intelectuales, contrasta con esta actitud clásica de 
"encuentro con la personalidad de un pueblo". 

No creo estar violentando el vocabulario con que se describe la mentalidad 
del ser humano moderno, del intelectual más o menos profesional o de 
quienes él forma y educa, al llamar esta nueva actitud la de realización de un 
modelo. 

En efecto, realizar un modelo significa que una realidad concreta espacio
temporal, un país , un sistema económico poseen especial interés e impor
tancia, no sólo por lo que en sí es, por su personalidad, sino precisamente por 
una cualidad impersonal, esencialmente transmitible y trasladable, y que 
representa la aplicación, la materialización de una teoría general, de un sis
tema filosófico. El modelo vierte a la realidad una concepción del ser huma
no y de la sociedad mediante la acción consciente de un grupo que detenta 
el poder político. Se trata de un experimento cuya finalidad es modelar la 
vida de una nación de acuerdo con los principio~ de la teoría, de una filoso-
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fía , con determinadas concepciones antropológicas que aspiran a demostrar 
así su validez universal, su ilimitada aplicabilidad. 

Nos adentramos así en una de las categorías de pensamiento, en uno de los 
principios de la mente del ser humano moderno que más ha contribuido a 
formar el mundo actual y que más lo diferencian ele la humanidad pretérita: 
el experimento¡ o sea , la posibilidad de contemplar un hecho o situación no 
como algo individual y concreto, como algo único, imposible ele repetir, 
sino como caso particular de un principio general, de un modelo ilustrativo 
de una verdad, experiencia concreta de una teoría, de un sistema de princi
pios y leyes universales. 

Si lo individual es lo inaprehensible (i11dividuo111est-i1111efabile, decían los lógi
cos medioevales) , lo que no se deja analizar ni aprehender con conceptos 
universales , con leyes generales , lo experimental, aquella porción de reali
dad que se deja colocar bajo la categoría ele experimento, es lo contrario a lo 
individual, es aquello que sí se deja analizar o explicar. Una realidad deter
minada entra en la categoría , queda comprendida bajo el concepto ele expe
rimento , cuando existe una teoría general que la explica, que la convierte en 
objeto ele conocimiento racional, de un conocimiento que permite no sólo 
entenderla y conocerla, sino también planearla, controlarla, predecir su com
portamiento, explicar las condiciones de su origen, su estado actual y su 
desarrollo pasado y futuro . 

Lo que para muchas personas , y yo me cuento entre ellas , da significado 
especial, importancia inusitada a una visita a la Unión Soviética, es que este 
país es mirado desde la categoría de experimento; de la posibilidad de llevar 
a la realidad una teoría concreta y bien elaborada intelectualmente sobre lo 
que el ser humano y la sociedad son. Y lo que es aún más importante: sobre 
lo que el ser humano y la sociedad deben ser. Tocios los humanos y tocias 
las sociedades, no las del pasado ni las del presente sino las del futuro. No 
sobra decir que la teoría ele la URSS es un ejemplo que permite clasificar las 
sociedades del pasado y del presente dentro de un proceso de desarrollo 
histórico-social, proceso que ordinariamente llamamos la historia de la huma
nidad. 

Porque los hechos ocurridos, las situaciones creadas en el ámbito geográfi
co y cultural de la URSS desde la revolución de octubre no tienen un signi-
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ficado de personalidad cultural para el resto del mundo. Ellos no son acciden
tales en la biografía del pueblo ruso y podrían interesarnos únicamente en 
cuanto nos interese Rusia . Ellos tampoco nos interesan por cuanto el mun
do puede caer bajo control militar, social y político de rusos, como podría 
estarlo de ingleses, franceses o turcos. Éstos serían fenómenos de acción 
directa, de contacto cultural y humano personal e inmediato . La URSS nos 
interesa porque es un experimento, un ejemplo particular de una teoría general que 
puede ser llevada a la práctica por grupos de seres humanos dueíios del poder y deci
didos a demostrar o a aplicar el principio de que no solamente se es comunista marxis
ta-leninista, sino que se debe set~ so pena de desaparecer de la historia, de dejar de 
formar parte de la humanidad para ingresar en el reino de la zoología o de la arqueo
logía. 

Contemplando la revolución de octubre como un rompimiento radical con 
la tradición rusa, sin preocuparse de la posibilidad de su propagación a esca
la universal, sino mirando el fenómeno desde el punto de vista de la historia 
personal del pueblo ruso, se presenta un problema de gran interés para los 
estudiosos de esta realidad: 

¿Hasta qué punto ha sido posible llevar a cabo el programa de transformar 
al ruso en un soviético? En otras palabras, como se ha adaptado una realidad 
histórica concreta, la Rusia eterna, la Rusia zarista, autocrática, mística y 
apasionada al intento de remodelación llevado a cabo durante dos generacio
nes con los instrumentos más efectivos e implacables de autoridad y técni
ca, por una clase dirigente guiada por una filosofía del ser humano, por una 
cosmovisión de carácter puramente abstracto, que no se originó en Rusia, y 
la cual, en sus líneas generales, fue concebida sin tomar en cuenta a Rusia 
tanto en su concepto como en sus posibilidades inmediatas de aplicación . 

¿Ha habido, entonces, un encuentro, un choque entre el ruso y el soviético? 
¿O la implantación del comunismo se ha llevado a cabo sin traumatismos 
mayores, sin violentar una personalidad nacional, como en Japón sí se logró 
hacer la tecnificación, la industrialización de 1867 en adelante? 

¿O si ocurrieron traumas y resistencias, si fue necesario ejercer violencia 
sobre la realidad histórica de una nación se debe ello a características espe
cíficas del alma rusa válidas únicamente para ello? ¿O se trata de resistencias 
surgidas de capas más profundas, o más generales, con carácter 
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supranacional , del ser humano? En otras palabras , la imposición del comu
nismo en Rusia, el experimento de la URSS servirá para demostrar no sola
mente el antagonismo existente entre el ruso y el soviético, sino también la 
oposición entre la concepción marxista-leninista del ser humano y el hom
bre de carne y hueso, cualquiera que sea la tradición histórica a que pertene
ce. Este último caso, que fuera un hecho social visible, que la doctrina mar
xista tuviera que adaptarse no en cuestiones circunstanciales a la realidad 
rusa sino en puntos de verdadero significado doctrinario a una realidad hu 
mana general, serviría para demostrar no solamente la inadecuación de la 
concepción comunista del ser humano, sino que obligaría a postular unas 
bases co11stit11tivas de la 11at11raleza h11111a11a contradiciendo así tendencias y creen
cias modernas a considerar al humano como un ser de ilimitada capacidad 
para manipularse. ~De dónde vendrán las fuerzas que se oponen, que fijan 
límites a la dispo11i/1ilidad del homhre frente a métodos organizados y suficien
temente continuos en el tiempo, para recrearlo de acuerdo con una determi
nada imagen? Para poder intentar una respuesta a pregunta semejante, sería 
necesario analizar la cosmovisión marxista desde dos aspectos distintos pero 
orgánicamente relacionados : primero sería necesario considerar la posición 
marxista frente a la antropología liberal-racionalista-individualista dentro de 
la cual estaba desarrollándose la sociedad occidental en los siglos XVIII y 
XIX, pero muy especialmente desde la revolución francesa. Segundo, sería 
necesario examinar si las críticas que la antropología marxista le hace a la 
concepción liberal individualista poseían una cualidad inmanente o trascen
dente; es decir, es necesario aclarar si la crítica marxista buscaba corregir los 
defectos , deficiencias y errores de la posición liberal, como fue la intención 
de muchos opositores de la cosmovisión individualista del siglo XVIII. O si, 
por el contrario, la crítica marxista tenía intención y función trascendente al 
sistema, y buscaba criticar con miras a reemplazar la antropología liberal por 
otra idea, cuyo esquema y principios ya estaban presentes en el cerebro de 
los creadores de la teoría comunista . Si este último fuere el caso, entonces 
puede preverse que solamente aquellos aspectos de la antropología liberal
individualista eran criticados y atacados , cuya falla justificaba y hasta reque
ría su remplazo por la cosmovisión revolucionaria. La crítica entonces po
seería una función trascendente , pues no solamente indicaba las fallas de un 
sistema, sino que preparaba las mentes para el advenimiento de una nueva 
doctrina que habría de solucionar todo y que llevaría a los pueblos a la 
Arcadía feliz , a la redención total del hombre. La crítica no solamente sería 
un instrumento para desacreditar el sistema existente sino que a un tiempo 
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prepararía el terreno para un movimiento mesiánico. Dibujaría con pincela
das maestras ante la imaginación de los seres humanos una utopía, una 
nueva sociedad que habría de terminar con la prehistoria y dar comienzo a 
la verdadera historia del ser humano. Lo importante de la crítica sería su 
función trascendente de preparar las mentes para ascender a la nueva huma
nidad. Su función de acabar con el orden existente o de mejorarlo corrigien
do sus defectos sería algo secundario y adjetivo, una maniobra táctica para 
lograr el gran fin primordial: la creación del nuevo ser humano, del ser co
munista ¿Por qué medio? Por el único que la teoría misma admite: creando 
la sociedad comunista. El individuo sería un simple reflejo de la realidad 
colectiva. La conciencia personal reflejaría las realidades de la conciencia 
colectiva, de las condiciones de la existencia social. 
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CAPÍTULO II 

UTOPÍA Y MITO COMO ELEMENTOS DE UNA REVOLUCIÓN 

Todo orden social requiere un cierto grado de consentimiento por quienes 
viven en él. Una situación determinada sociocultural no puede mantenerse 
indefinidamente sobre la base de medidas represivas , de acción policiva . Si 
a cada ciudadano hay que vigilarlo con un policía , se supone que por lo 
menos los policías cumplen su función con cierto grado de libertad , es decir, 
lo hacen no por temor a un castigo físico inmediato, no por miedo a alguien 
que los vigila, sino por un consentimiento interno, un control. Solamente 
grupos más o menos minoritarios u oposicionistas ocasionales (de los cua
les cada uno de nosotros , en alguna ocasión forma parte) requieren control. 

Este control que se traduce en un apoyo al régimen establecido no exige, 
para operar, que el sujeto esté de acuerdo con el orden vigente. Puede ser 
producido por miedo a un mal mayor, por ejemplo, a que si se debilita 
demasiado por falta de apoyo el régimen existente, se corre el riesgo de que 
el país caiga en manos del enemigo externo, lo cual sería peor e irreversible. 
Por eso, el mejor aliado de un régimen político poco atacado, es un enemigo 
externo activo y bastante odiado. Los políticos saben muy bien utilizar al 
enemigo de afuera para debilitar al enemigo interno, es decir, para obtener 
sometimiento por medio de controles que operan en los individuos desde 
adentro. En la gran guerra patriótica rusa es sabido que la Iglesia ortodoxa 
rusa hizo un llamado, que tuvo efectiva acogida, para salir a defender el 
suelo ruso contra el invasor hitlerista. No es que la Iglesia fuera amiga del 
comunismo. Es que se presentó un enemigo aun mayor que unió a dos 
adversarios. A esto se llama, con frecuencia , patriotismo. 

Este papel del enemigo extemo que unifica grupos orgánicamente desunidos 
lo juega hoy día en el mundo no comunista, con especial eficacia, el comu
nismo; así como en otras épocas y lugares lo desempeñó el paganismo . 
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Esta manera de obtener control interior supone la creencia en el pueblo de la 
presencia de un enemigo real que viene a barrer con todo. Existen, sin em
bargo, otros mecanismos para crear esa adhesión y ese control. Consisten 
estos medios en una serie de creencias sobre la naturaleza del universo, del 
ser humano, de la sociedad propia; una serie de imágenes sobre las ventajas, 
el honor, la fortuna de vivir en sociedad, bajo esas autoridades, con esas 
instituciones y tradiciones que hacen que la gente acepte pertenecer a esa 
sociedad. Y, aun más, que se oponga con diferentes grados de vehemencia y 
distintas formas de actividad; a que en esa sociedad se produzcan cambios 
que alteren, desbarajusten el sistema tradicional de vida. A estas fuerzas, 
que se encarnan en instituciones, símbolos, tradiciones, ritos, creencias, ce
remonias, obras artísticas diversas, costumbres y cultos familiares o de gru
po y que desempeñan el papel de pilares sostenedores del sistema, creando 
un control interior, sea aumentando el apoyo o dividiendo, debilitando o 
inhibiendo las fuerzas, actitudes y actos que podrían amenazar el orden 
establecido, las llamamos mitos. Éstos obran sobre la sicología de los indivi
duos y crean, sostienen y estimulan un control interno que puede, por ejem
plo, consistir en espiar a los demás y delatados por pura lealtad con el siste
ma, por puro idealismo y sentimiento del deber.Todo esto puede resumirse 
diciendo que la obediencia de los ciudadanos a las autoridades e institucio
nes es voluntaria, no viola ni contradice su libertad. 

La forma más directa y efectiva de lograr el derrocamiento de un orden so
cial, de debilitar su estabilidad y autoridad es atacando los mitos que lo 
sostienen, debilitando la adhesión de las personas a los símbolos y formas 
de actuar que expresan una obediencia voluntaria; es decir, logrando que el 
régimen en cuestión tenga que recurrir al control exterior, a la represión 
policiva, a la vigilancia y alerta permanentes frente a los ciudadanos norma
les, que se convierten en conspiradores, en enemigos del régimen. El mo
mento en que en el individuo común se opera el proceso de pasar del con
trol desde adentro al control desde afuera, se le llama desprestigio del gobierno, 
crisis del orden establectdo, ambiente revolucionario. Lo que ocurra de ahí en ade
lante depende de la disponibilidad de fuerzas para ejercer un efectivo con
trol y de la vehemencia, la vitalidad y capacidad de organización y violencia 
de las fuerzas revolucionarias. 

Naturalmente, toda acción revolucionaria busca acrecentar el entusiasmo, 
vitalidad, firmeza de voluntad y capacidad de acción de las masas, por lo 
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menos de aquella porción de ciudadanos que pueden quebrantar, destruir, 
llevar al desorden el funcionamiento de la vida normal; ya sea desafiando la 
fu erza pública directamente, saboteando los servicios normales de una so
ciedad, debilitando, inhibiendo la capacidad de reacción de los partidarios 
del orden establecido o incrementando a su costa el número de los pasivos, 
ele los indiferentes . 

El factor más importante en esta lucha por establecer un nuevo orden lo 
constituye la presencia activa, aceptada, respaldada, de una imagen de lo 
que ese nuevo orden puede ser; de su bondad, apetecibilidad y, muy impor
tante, de su posibilidad; de la inminencia de su establecimiento, siempre y 
cuando se haga el esfuerzo necesario, se aporte la energía requerida, se po
sea la determinación y disciplina que el éxito de la revolución exigen. 

A esa imagen de una sociedad mejor, de un nuevo orden perfecto, de un 
paraíso terrenal que está situado no en el pasado remoto sino en el futuro 
inmediato, (solamente es necesario tener fe y atravesar el río de la revolu
ción que nos separa ele la tierra prometida) la llamaremos la uto¡Jía. Así como 
el mito es el sostén de un orden establecido, de una coyuntura histórica 
dada, la utopía es el factor dinámico del debilitamiento y eventual destruc
ción y remplazo de un orden social. 

Si no se toman en cuenta para la formulación ele una utopía el espíritu de la 
época, las condiciones específicas ele la conciencia humana del momento, la 
utopía no pasa de ser una teoría, un puro juego de fantasía. Se trataría de una 
creación literaria y no de un contenido de la historia reconocido como tal y 
abierto a la posibilidad de la acción revolucionaria. Naturalmente, estos ele
mentos pueden ser muy distintos, variados y de contenido excluyente se
gún se trate de una utopía que pretende validez universal o de una que 
solamente recurre a una nación o grupo. La utopía individualista-racionalis
ta que llevó a la revolución francesa construida con elementos tan diversos 
como: el impacto de la ciencia newtoniana y la consiguiente fe en descubrir 
por medios puramente racionales una física social; la idea del buen salvaje, 
lleno de nobles sentimientos a quien la sociedad corrompe, producto de la 
expansión geográfica y las crónicas reales o ficticias de los viajeros de los 
siglos anteriores; la noción de un contrato social en el cual se garantizan 
libertad, igualdad v f¡·atemidad para tocios y con el cual se pone fin al absolutis
mo monárquico. Esa mezcla explosiva de fe en la razón y la ciencia; apolo-
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gía del individuo y rechazo a la sociedad como realidad superior al indivi
duo; esa tendencia a considerar al ser humano como pura razón, como no
ble espíritu prisionero de una sociedad injusta y _oscurantista dominada por 
tradiciones-superticiones, nobles y clérigos, tenía contenido universalista. 
De ahí que su documento más importante, Declaración de los derechos univer
sales del hombre y del ciudadano, sea reflejo del título de aquella obra que tanto 
ha influido sobre el género humano: De las leyes de la gravitación universal, 
aparecida en 1684. Nadie, hasta entonces, a pesar de la teoría de un derecho 
natural, había proclamado derechos universales, así como nadie, antes de 
Newton, había hablado de leyes universales de la mecánica, pues se supo
nía que las leyes vigentes para los fenómenos terrestres eran muy diferentes 
de las vigentes en los celestes. El gran Newton demostró, a los 26 años de edad, 
que la razón humana podía proclamar principios universalmente válidos. 

¡Oué resultado tan sensacional! ¿Y por qué no extender este principio a los 
fenómenos sociales? ¿Por qué no descubrir aquellos principios que regulan 
la vida de los humanos, es decir, sus derechos y que corresponden a su natu
raleza de ser humano? Esto fue , naturalmente, lo que se plantearon los indi
viduos de la época. Su esfuerzo principal consistía en aplicar el newtonismo 
al mundo no físico, al mundo de la historia, de la sociedad. 

La revolución francesa se fundamentó entonces en una utopía universalista, 
que como un huracán se extendió por todo el mundo del siglo XIX y conti
núa, con menor ímpetu, arrasando pueblos y naciones en el XX. La idea de 
que un modelo británico, suizo o sueco sea el mejor, aún llamea en la ima
ginación de los intelectuales y juristas que no han digerido aún el newtonismo 
social en su versión racionalista-individualista. 

Otras utopías son de carácter local y captan el espíritu nacional únicamente. 
El nazismo, por ejemplo, no buscaba universalizarse aunque en ciertos as

pectos sustentaba una visión racista-universal. Era una teoría utópica, radi
cal, para la nación alemana. Fenómeno semejante se presenta, a mienten
der, con las Cruzadas, o con el islam: la validez del mensaje, su mesianismo, 
su contenido heroico está circunscrito a un pueblo, una raza o una fe reli
giosa. 

El marxismo es, desde el punto de vista de su utopismo, una teoría 
universalista construida con elementos propios a la conciencia occidental 
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del siglo XIX. La utopía le dio a la crítica marxista su carácter trascendente. 
Es decir, las críticas que le formulaban a la situación del siglo XIX no sola
mente se apoyaban en la utopía básica sino que tenían como fin reforzar 
ésta, presentarla como una alternativa no solamente deseable y justificable 
sino algo eminentemente realizable. Y no solamente realizable porque algu
nos individuos y grupos capaces y organizados se proponían llevarla a la 
realidad, sino ineludible porque ella representaba el orden objetivo de la 
historia, porque es el resultado mismo de la evolución histórica, de la acción 
del individuo, en cuanto ser humano, sobre la naturaleza, de la cual és te es 
coronación y rey conforme con el texto bíblico. 
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CAPÍTULO III 

LAS VERDADES DE RAZÓN: EL INDIVIDUO 

La aparición de un concepto de libertad absoluta -el cual corre parejo con 
la creencia en derec/i(ls 11aturales del ho111hre1 tales como los concibió la antro
pología liberal-individualista- supone una revolución en el modo de pen
sar tradicional. Más aún, tal modo de pensar, si es que ha de tomarse en 
serio admitiendo sus consecuencias, presupone una realidad distinta de la 
qu e hasta la época había conformado la experiencia social y política de la 
humanidad . Cómo los hombres habían evitado enfrentarse con esa realidad , 
cómo habían logrado desconocer su presencia en el mundo de los fenóme
nos humanos, es un problema distinto al ele constatar su realidad y, obrando 
consecuentemente, al ele intentar reorganizar el pensamiento y la realidad 
social y política sobre esas nuevas bases . 

La nueva realidad que sirve de punto de partida a las grandes reformas libe
rales en el siglo XVIII es la creencia en un ser humano universal, definible en 
sus características esenciales; en su individualidad abstracta sin referirlo a 
las form as históricas concretas dentro de las cuales actúa: como ateniense , 
como persa, romano, florentino o americano, súbdito del gran turco o del 
rey ele Aragón, mahometano, griego-ortodoxo, judío, católico-romano o 
calvinista, soldado, pastor, artesano o sacerdote . 

Al ser humano real lo conocía la conciencia europea tal como lo describían 
Heródoto, Tácito o Plutarco, formando parte de una comunidad, inmerso 
en una historia determinada, delimitada; sometido, educado, protegido por 
unas instituciones concretas a las cuales debía su existencia humana, su ser 
de ciudadano. 

Lo que las leyes de Atenas le dicen a Sócrates en el Critón: "¿No hemos siclo 
nosotras tus maestras , tus protectoras? ¿No debe a nosotras tu libertad , tu 
razón?". Lo repetían las instituciones de cada comunidad al ciudadano o al 
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súbdito respectivo. El individuo no se concebía por fuera de una situación 
social definida; su libertad era la obtenible, la que le permitían, no porque lo 
oprimieran, sino porque creaban las instituciones que regían su '-:ida desde 
que nacía hasta que moría . La esclavitud era la negación de esa libertad, de 
ese bienestar, porque excluía al prisionero de guerra o a quien caía en estado 
de esclavitud de esos derechos a participar en la protección de las institucio
nes. Solamente la ciudad, la ley, la participación en la vida de una comuni
dad, hace libres, humanos, seres racionales a los humanos. Ser miembro, 
parte integrante de una sociedad es esencial al individuo. La naturaleza, el 
individuo aislado no es libre, no es racional, sencillamente porque no es 
humano, sino animal; un producto indiferenciado de la naturaleza al cual le 
faltó algo esencial para ser partícipe de la humanidad; formar parte de un 
grupo, de una comunidad, con todo lo que esto implica: participación en 
una vida institucional concreta, sea ella religiosa, técnica, política, estética, 
moral. 

La antropología individualista evidencia la necesidad de postular y admitir 
ciertas realidades no perceptibles, no experimentables por sí, justificables 
desde el punto de vista racional. La razón legisladora de la naturaleza, la 
razón creadora de sistemas y modelos explicativos se extendió en el siglo 
XVIII de las ciencias de la naturaleza (física, astronomía) a las ciencias del ser 
humano y de la sociedad (política, moral, historia). 

La aparición y aceptación de la antropología racionalista -que es una crea
ción de las realidades de razón- pone de manifiesto un procedimiento de 
pensar y de percibir o redefinir la realidad que continúa desempeñando un 
papel preponderante en la conciencia moderna . Vale la pena entonces echar 
un vistazo sobre las circunstancias históricas dentro de las cuales surgió y se 
impuso esta manera de establecer concepciones del mundo. 

El principio general sobre el que se basa tal forma de construir la realidad, de 
definir cuándo una teoría expresa hechos reales, verdades objetivas y no 
impresiones subjetivas o ficciones de la mente, es el siguiente: 

La experiencia de algunos hechos sensibles no expresa, necesariamente, 
verdades reales objetivas . La realidad muchas veces no es aprehensible con 
el testimonio ingenuo de los sentidos. A la realidad transmitida por expe
riencias aisladas de los sentidos es necesario oponer una realidad más pro-
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funda , más universal, más objetiva, la cual sustituye y corrige la verdad 
percibida en forma inmediata. Un palo metido a medias en un pozo de 
agua, se ve torcido. Si después de tener una mano en agua fría y otra en agua 
caliente las metemos en un balde de agua tibia , una mano nos dirá que el 
agua está fría y la otra que está caliente. 

Éstos son ejemplos triviales de la vida diaria, es decir, de la actividad del ser 
humano por adaptarse y sobrevivir en un medio natural, del cual el lenguaje 
diario es fiel reflejo e instrumento. Estas experiencias de por sí no causan 
ningún impacto en la formación de los conceptos que informan el conoci
miento científico moderno. La causa célebre de esta oposición entre verdades 
de razón y verdades de los sentidos, de la necesidad de adaptación al me
dio, fue, como es por todos sabido, la disputa sobre el movimiento de la 
Tierra alrededor del Sol y alrededor de su propio eje. En otras palabras, esta 
causa es célebre no solamente por su importancia científica, sino por su 
impacto en el mundo cultural e institucional de Occidente a través del pro
ceso de Galileo . 

En este célebre caso, las partes en litigio no eran tanto un tribunal de la 
Inquisición y el florentino Galileo Galilei, ni siquiera este último contra los 
físicos y astrónomos aristotélicos. Las partes del juicio eran, por una parte , 
el testimonio inmediato de los sentidos: la Tierra está quieta y el Sol gira 
alrededor de ella; y por otra, los cálculos de un astrónomo y matemático: el 
mundo es más racional, la experiencia es más sistemática si admitimos, con 
Copérnico, que el sol está quieto y la Tierra gira a su alrededor. Como abo
gados de estos dos litigantes, los aristotélicos e inquisidores, de un lacio, y el 
sabio y obstinado matemático y físico del otro. 

La segunda ocasión célebre en que una realidad visible se enfrenta con otra 
más profunda y termina con el triunfo ele ésta, gracias a su poder ele siste
matización, a su alcance explicativo y de instrumento de combate frente al 
orden social vigente, lo constituye la aparición del individualismo 
rousseauniano tal como aparece en el Discurso sobre los orígenes de la desigual
dad entre los hombres. 

Difícilmente puede llegarse a sobreestimar la importancia que esta breve 
obra de Juan Jacobo produjo en el espíritu europeo. Su impacto se hizo 
sentir en lugares muy diversos y vino a transformar la manera de pensar 
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sobre el individuo y la sociedad , sentando las bases de una amplia concep
ción antropológica: la individualista-voluntarista. Pero su impacto no se agota 
con haber sentado bases conceptuales nuevas para explicar fenómenos y 
hechos conocidos por todos: el orden social, la existencia de la desigualdad, 
el dominio de los fuertes sobre los débiles a través del orden jurídico y de 
los conceptos morales. ¡No! El efecto de los planteamientos contenidos en 
el Discurso sobre el origen de la desigualdad. .. fue darle entidad sociopolítica a 
una serie de sentimientos y actitudes presentes en la sensibilidad de la épo
ca y que no habían hallado cauces objetivos, instituciones, de expresión . 
Rousseau convierte las experiencias personales y subjetivas de muchos de 
sus contemporáneos en una doctrina organizada de reforma de la sociedad, 
de liberación del individuo, de expansión de los sentimientos, de reivindica
ción del sujeto individual concreto frente a las exigencias opresivas de la 
razón. En él se enfrentan con una lucha que aún perdura y que se ha ramifi
cado a todas las dimensiones de la existencia humana, instinto y voluntad 
individuales, contra razón y tradición de la comunidad. 

Así como Newton descubre o, mejor aún, inventa el concepto de masa para 
explicar y sistematizar los fenómenos de la naturaleza física, el paseante 
solitario inventa al individuo puro1 en estado de pura 11aturaleza1 para explicar 
los fenómenos del mundo social de su época. Emilio es la utopía que destru
ye los mitos del ancien régime . 

Nosotros, hijos de un siglo en el que la reacción contra el racionalismo de la 
Ilustración continúa campante y se ha convertido en una segunda naturale
za, apenas alcanzamos a comprender el alcance de las ideas de Rousseau 
para las mentes del siglo XVIII, frente al racionalismo filosófico heredado de 
un Descartes y de un Leibniz, frente al magnífico edificio dogmático y esco
lástico de un Wolft, al racionalismo teológico de un Bossuet, al clasicismo 
literario de un Corneille y un Racine o al musical de un Gluck, un Rameau y 
un Mozart. Nosotros ya hemos respirado el aire del romanticismo literario 
y musical. Nos extasiamos sincera o fingidamente ante los pintores 
impresionistas, surrealistas, dadaístas. Hemos padecido el fascismo, y el 
nacionalsocialismo ¡Hablamos de nosotros mismos, de nuestros amigos y 
de nuestros hijos con el idioma que nos enseñaron Goethe, Nietzche, el 
idealismo alemán, el conservatismo de Burke y de Maistre, la sicología de 
Freud, Adler y Jung, la antropología de Frazer, Malinowsky o Lévi-Strauss! 
Hemos oído la música de Wagner y Schumann, leído a Baudelaire, Flaubert, 
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Proust, García Lorca, Neruda, Juan Ramón Jiménez. ¡Vivimos diariamente 
un mundo en el que la razón ha perdido su predominio, en el que los instin
tos y la pasión, la rebeldía contra la tradición encuentran acogida 
multitudinaria ya sea en las curvas de Gina Lollobrigida, en el tremendismo 
de Miguelín o en las melenas de los Beatles! Podemos, entonces, entender 
plenamente, como experiencia real un mundo en el que nada de eso existía, 
en el cual la experiencia humana no había sido elaborada y vertida a noso
tros por estos movimientos del corazón. ¿Obrando a través de la licencia, de 
la literatura, la política, la religión y el arte? 

Quizá precisando el significado ele la palabra i11div1d110 nos ciemos cuenta ele 
cómo ella es la puerta que dio entrada en el mundo de la cultura, del espíritu 
objetivo, a toda una serie de hechos, sentimientos y actitudes que una so
ciedad construida sobre fundamentos racionalistas y objetivistas mantenía 
a la intemperie. Lo subjetivo e individual permanecía en el limbo de lo que 
se siente pero es pura ilusión; se vive pero no se discute ; se experimenta 
como una fuerza volcánica interna pero nadie se atreve a construir cultura 
sobre ella. La filosofía que ve en el arte , la política, la moral, formas ele 
expresarse el individuo en vez de categorías objetivas, aún no existía públi
camente. 

El ser humano real es el ser humano como individuo, por fuera del grupo, 
libre , feliz . La sociedad es , como la razón, una realidad derivada. Razón y 
sociedad son entidades que se corresponden. El ser humano es razonable 
no como individuo sino como ser social. Pero ahí, por lo menos en la socie
dad presente, es esclavo, perdió su libertad originaria. 

Así, la postulación del individuo equivale al destronamiento de la razón. Da 
carta ele ciudadanía a lo que la sociedad niega . Sustituye una realidad por 
otra. Algo similar a esto ocurrió con la postulación freucliana en la vicia incli
vicluaC ele lo inconsciente como algo más reaC más profundo, más universal 
y permanente que lo consciente. Freud también es un copernicano: invirtió 
los términos con los cuales se busca conocer, explicar, sistematizar el fenó
meno de la conducta personal. 

Y en ambos casos , en el ele Rousseau y en el ele Freucl ocurre lo mismo : la 
razón postula una realidad con la cual busca hacer más aprehensible al pen
samiento sistemático un determinado campo de la experiencia . Pero la rea-
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lidad postulada es en su esencia irracional, corresponde a una realidad nue
va incompatible con el mundo en el cual la razón reina y gobierna. 

El efecto de introducir esta nueva realidad es doble: desde el punto de vista 
de la razón como instrumento para sistematizar e introducir un orden en la 
experiencia, bajo el aspecto de la razón formal, el resultado es positivo y satis
factorio . Este es un resultado de alguna manera ajeno al campo mismo del 
conocimiento. Además, es una característica común (universal pero formal) 
de todo campo de experiencia. 

El segundo resultado, y este es el de mayor impacto revolucionario, consis 
te en evidenciar el carácter no racional de determinadas realidades cuya na
turaleza se había considerado, erróneamente, racional. 

Así aparece una nueva realidad y no solamente se logra explicar mejor una 
ya conocida . Lo que antes era subjetivo, personal, ilusorio, pasa a ser la 
realidad suprema. Éste fue, en última instancia, el efecto más importante de 
las ideas de Rousseau. Tuvo a su favor el poder llamar la atención sobre algo 
que, prima facie, es una realidad inmediata si bien nuestra experiencia sola
mente lo muestra como parte integrante de un todo, de un grupo: el indivi
duo. Así lo habían entendido los antiguos, pero las nuevas fuerzas creadas 
en la sociedad postrenacentista, no lograban hallar su expresión en las reali
dades sociales de la época. Requerían reorganizarse, reagruparse, cobrar con
ciencia de sí mismas a través de una nueva realidad hasta entonces descono
cida. La sociedad había cambiado: la conciencia de sus gentes también, pero 
las realidades, los conceptos discursivos necesarios para objetivar esa nueva 
conciencia, no. Rousseau, con un golpe de genio enorme, logró abrir el cau
ce para esa conciencia emergente . 

{36} 



CAPITULO N 

DEL INDIVIDUALISMO AL ROMANTICISMO 

El individualismo surge, entonces, como necesidad de la razón formal para 
darle salida a nuevas realidades de conciencia cuya irrupción en la cultura 
iba a destronar a la razón como realidad material y la convertía en simple 
instrumento. La vida se imponía sobre la razón, lo particular sobre lo abs
trac to . En las palabras de H . A. Korf en su obra Geist der Goethezeit (Espírifll de 
la época de Goetl1e)1 "el espíritu íntimo del movimiento de tempestad y acción 
fue aq uel sentimiento de la naturaleza a cuya luz el mundo se presenta como 
una unidad viviente y un ser orgánico el cual manifiesta su realidad en un 
eterno devenir y desaparecer, en incesante creación y transformación. ¡La 
naturaleza viviente! Esa fue la gran idea que separó a la nueva humanidad 
(la de la época de Goethe) tanto del materialismo sin alma de la Ilustración 
francesa como del supernaturalismo del cristianismo. Hasta se evitó inten
tar formu lar filosóficamente este sentimiento (de la inagotabilidad de la vicia) 
pues se despreciaba la filosofía ... la cual con su racionalismo conceptual 
parecía totalmente incapaz de expresar estos sentimientos". 

El enfrentamiento de razón y vida, concediéndole a esta última la suprema
cía , suscita dos problemas: 

Primero es necesario especificar y diferenciar las distintas formas de la vida. 
Esto requiere la observación de la naturaleza, la cual al convertirse en el 
valor y realidad supremos llega a identificarse con la divinidad. Deus sive 
natura había dicho Spinoza. Lo mismo dicen los panteístas de la época de 
Goethe. Solamente que para ellos naturaleza no es un estado, una realidad 
espacio-temporat sino un proceso eterno, ramificado, lleno de variedad en 
el cual todo aparece y desaparece . Lo divino no es ningún ser y objeto sino 
el proceso mismo que crea y destruye los seres. Estos no son Dios . Pero a 
través de ellos se manifiesta la fuerza divina. Ella, la naturaleza, en tanto 
fuerza, es Dios. 
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Los seres expresan una diversidad. El ser humano representa una de las for
mas más avanzadas y perfectas de la fuerza vital. Pero el ser humano no es 
algo aislado, estático; no solamente forma parte de un proceso general sino 
también inicia o crea un proceso propio: la cultura, la civilización. Y dentro 
de estas creaciones del ser humano, que constituyen su historia o la historia, 
las más importantes son las que lo expresan en forma instintiva, como un 
ser que siente y crea, es decir, en el campo del arte, de las formas litúrgicas, 
de los sentimientos religiosos, de la poesía y el lenguaje. 

¿Y dónde se encuentra en su forma más pura esta existencia cultural del ser 
humano? ¿Dónde se expresa más su espontaneidad creadora? La respuesta 
es simple: en aquellas manifestaciones de la cultura que no dependen de la 
razón y la reflexión, sino que nacen de la intuición, del instinto. Y ellas son 
tanto más auténticas y puras cuanto más dependen de la armonía, de la vida 
del conjunto de la naturaleza, de su fuerza divina. Ellas son (el paso para dar 
es fácil) de las tradiciones populares: las leyendas y mitos que nacen de la 
entrafi.a, del alma de un pueblo . Allí se expresa su genio en la forma más 
vigorosa y más cercana a su origen divino. 

Este paso del individualismo a través del expresionismo al folclorismo, por 
vía del panteísmo, es una fase de lo que se llama romanticismo. Se inicia 
con un rechazo al cristianismo, y a su estructura dogmática y termina con el 
redescubrimiento de lo social en su forma popular; con una revaluación de 
la edad media; con una revaluación del cristianismo, precisamente por su 
contenido simbólico, intuitivo, notacional, cuyas raíces se hunden en tradi
ciones históricas anónimas de variado origen étnico y geográfico. 

Con todo esto, como es obvio, se sientan las bases para el concepto de 
nación, de Estado-nación y, más generalmente, de nacionalismo. Esto trans
forma el rostro político y militar de Occidente . Las guerras que antes las 
hacían soldados profesionales a sueldo de un monarca, ahora las hacen fer
vientes patriotas dispuestos a morir por su rey (no por mon Dieu et mo11 Droit, 
como reza el escudo británico originado en la edad media) y por su patria. 
Las guerras napoleónicas son la primera gran irrupción del nacionalismo en 
el escenario europeo. Allí ya no pelean mercenarios sino patriotas conveni
dos ¡Dulce et decorum est pro patria mori! (los estudiantes de la Universidad de 
Munich, avezados en la experiencia en carné propia del patriotismo con 
fervor sagrado, eliminaron después de la segunda guerra este lema del pór-
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tico de entrada a su alma mater) . La historia de la América Latina ha saltado 
o ignorado esta etapa de creación de los Estados-nación, puesto que estos 
movimientos románticos jamás llegaron a nosotros en su dimensión y sig
nificación colectivas. Tan sólo conocemos el romanticismo en su sentido 
individualista-sentimental, de doncella sofí.adora, pétalos de rosa y poeta 
pálido con desenlace de matrimonio, bohemia o suicidio. No tenemos la 
conciencia patriótica de un inglés o de un gaullista de la Europa moderna. 
Tan sólo México, por razones de vecindad tiene un sentido patriótico con 
razones vitales y colectivas. 

Lo importante en todo este proceso romántico es la reaparición de la idea 
tanto de historia como de unidad orgánica de un pueblo. El individualismo 
resultó ser así el camino para crear conciencia de la unidad social basada en 
historia, raza, idioma y tradiciones comunes. Su resultado, después ele dos 
o tres generaciones ele la reaparición de lo particular concreto sobre bases 
biológicas, instintivas, de fuerzas naturales , es la aceptación no solamente 
de la sociedad sino de una sociedad basada y justificable en valores nora
cionales, vitales; no contractuales sino de voluntad nacional; no utilitaristas 
sino de solidaridad humana. La teoría del pacto social pierde toda su vigen
cia . Frente a la voluntad, suma de voluntades particu lares, aparece la volun
tad ele la nación como expresión ele la totalidad orgánica de ésta. Se crea una 
nueva situación en la que quedan destronados no solamente la razón, sino 
también el individuo. Cobran nueva importancia los símbolos de la unidad 
orgánica y absoluta de un pueblo. 

El segundo problema que surge es la reconciliación ele la vida con la razón . 
Es to se obtiene luego ele haber logrado redefinir la vida, definición que cul
mina en un sentido nuevo de la existencia histórica como desarrollo ele la 
vida de una nación, de un todo orgánico expresivo de realidades últimas y 
supremas, ele naturaleza divi11a que le dan realidad y vida . 

A la reconciliación entre sociedad y razón se llega por un camino a la vez 
complicado y sencillo . Sencillo en cuanto a la fórmula : la sociedad es la 
razón. Complicado porque la sociedad ya no es un algo intemporal, sino un 
crecimiento orgánico. En otras palabras, la sociedad es historia . El problema 
del siglo XIX postromántico y postindividualista es la reconciliación ele la 
historia con la razón. 
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El individualismo, al quedar sometido a un análisis crítico mediante su en
frentamiento con la realidad, fue revelando serias deficiencias y dejando al 
desnudo su carácter abstracto y antihistórico. Su error consistió no tanto en 
partir de lo individual, sino en confundir lo individual con lo concreto. En 
efecto, lo individual se enfrenta con lo abstracto pero únicamente en el cam
po de las categorías lógicas. Es una oposición en el reino de la lógica, pero 
sin salir de él. La oposición importante para fines de la vida es entre lo abs
tracto y lo concreto-temporal. En otras palabras, a lo abstracto general y a lo 
abstracto-particular se opone, no como categoría lógica sino como oposi
ción ontológica existencial, el reino de lo temporal, de lo histórico. Y esta 
realidad histórica requiere y hasta impone métodos de análisis y de conocer 
que son fundamentalmente diferentes a los predominantes en las ciencias 
abstractas, mundos sin sujetos, sean ellas matemáticas, o físicas o lógicas. 

Es claro que Rousseau obtuvo su noción de individuo tomándolo de su 
propia experiencia, la cual era de orden sicológico-histórico. Pero una vez 
obtenida esta nueva realidad ni Jean Jacques, ni sus sucesores llamados a 
crear la nueva sociedad (los revolucionarios del 89) le dieron cuerpo de car
ne y hueso injertándola dentro de categorías y con una sensibilidad históri
ca. Lo que hicieron fue construir un sistema racional, sin sentido histórico 
alguno, que le permitiera al individuo realizar su razón y su libertad. Y este 
fue el propósito y la obra que en todos los órdenes y dimensiones de la 
existencia humana realizaron los revolucionarios: en el derecho público y 
privado; en la moral y la estética; en la economía y la sicología. 

Nadie niega que los abanderados de la igualdad, fraternidad y libertad tu
vieron buenas intenciones últimas . Lo que se discute es si su visión de los 
asuntos humanos era suficientemente realista como para asegurarles el éxi
to. La verdad es que partiendo de un individuo abstracto o existente única
mente en las crónicas de los viajeros a América, muy pronto, en el camino 
de crear la humanidad verdadera y universal, se vieron utilizando el terror y 
la violencia como medios para llegar a la virtud y la libertad. Quisieron cons
truir el templo de la justicia y la libertad sobre ~rena movediza . Y aunque 
Rousseau había recomendado limpiar bien el lote antes de iniciar la cons
trucción de la sociedad ideal, se olvidó aconsejar mirar bien el suelo para no 
correr el riesgo de construir sobre bases falsas . 

Ocurrió, entonces, que se quiso construir un sistema perfecto, de validez 
universal y eterna. Obsesionados con tan nobles propósitos, no debe extra-

{40} 



DEI. INDIVID UAl.TSMO AL ROMANTICISMO 

fiarnos que se les olvidase el pequeil.o detalle de que cualquier sistema, des
de que sea para aplicarlo a seres humanos, debe tomar en cuenta la diversi
dad , complejidad y transitoriedad del fenómeno humano. Nada se opone 
más al ser humano y a la sociedad reales que el ser humano y la sociedad 
perfectos, inmodificables, en absoluta armonía consigo mismos. 





CAPÍTULO V 

LA DIMENSIÓN HISTÓRICA DE LA CONCIENCIA 

De todos los aportes del siglo XVIII a la formación de la conciencia contem
poránea quizás el de mayor significación para crear una mentalidad modema 
es el contenido de la expresión realidad histórica. Con el descubrimiento de la 
existencia de una realidad cuyo significado primordial y esencial consiste en 
poseer una dimensión histórica , se inauguró una forma de la experiencia y 
de la reflexión humanas de consecuencias insospechadas. Casi podríamos 
afirmar que ello equivale a descubrir un mundo , una experiencia 
específicamente humana, frente a una realidad que abarca lo no humano , la 
naturaleza . La elaboración intelectual y sistemática de estos dos mundos 
abre no solamente la posibilidad, sino que crea la necesidad de distinguir 
dos tipos de ciencias: las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. 
Su diferencia esencial se origina en que para las ciencias de la naturaleza 
existe la temporalidad como dimensión de las cosas , como categoría des
criptiva de la realidad y sin embargo ello no implica una identificación entre 
temporalidad e historicidad. La temporalidad, el transcurso de intervalos de 
tiempo como parte constitutiva de un fenómeno físico no significa que tal 
fenómeno tenga una existencia histórica. La dimensión histórica presupone 
la temporalidad como hecho del universo físico pero no se confunde con 
ella . Existe, entonces, una forma histórica y una no histórica de transcurrir 
tiempo. La identidad esencial de un hecho, sea él real o solamente posible, 
depende del tipo de temporalidad a que es necesario recurrir para entender
lo , explicarlo, aprehenderlo. La división del conocimiento en ciencias de la 
naturaleza y ciencias de la cultura (también llamadas ciencias del espíritu) 
nace y se sustenta en la toma de conciencia por parte de la reflexión filosó
fica de que la experiencia humana está referida a diversas formas de la tem
poralidad. Estas formas son irreductibles la una a la otra. Veamos breve
mente cuál es la forma de la temporalidad a que están referidas las ciencias 
de la naturaleza. 
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Toda persona que haya oído hablar de la filosofía griega conoce las célebres 

aporías de los eleatas llamadas a demostrar la irrealidad del movimiento. De 

ahí se deducía el carácter no racional de tiempo. No se trataba de negar la 

existencia de lo temporal sino de poner de manifiesto la imposibilidad de su 

aprehensibilidad racional. Aunque existía una ciencia del espacio, la geome

tría, no existía una correspondiente ciencia del tiempo, por ejemplo, de los 

fenómenos temporales . 

Solamente en el momento en que se descubrió la manera de racionalizar la 

experiencia de lo temporal; únicamente con la aparición de una matemática 
del movimiento vino la especulación filosófica a considerarse en posesión 

de los instrumentos analíticos necesarios para entender los fenómenos en 

los cuales el tiempo era un componente esencial. Estos instrumentos que 

permitieron racionalizar, por ejemplo, formalizar, expresar en un lenguaje, 

en símbolos, la experiencia tanto del movimiento espacial como de otros 

fenómenos físicos en que interviene el tiempo, los proveyó, como es bien 

sabido, la invención del cálculo diferencial e integral por Newton y Leibniz. 

Con la ayuda del cálculo de las flu xiones, como lo llamó Newton , pudo desa

rrollarse una ciencia física que estudiaba y aclaraba un sinnúmero de fenó

menos mecánicos y dinámicos, por ejemplo, de fenómenos de proceso, de 

cambio. 

Todos los fenómenos espacio-temporales quedaron abiertos al análisis ma

temático-demostrativo-experimental. "La razón -se decía-, en su dimen

sión matemática ha logrado adueñarse de todo el campo de la experiencia 

humana". Se abrió la época de un progreso ilimitado, pues con los instru

mentos que proveía la ciencia newtoniana las fronteras del conocimiento 

irían extendiéndose más y más hasta llegar a abarcar todos los fenómenos 

(la religión, las artes, la moral, la filosofía) o se incorporaban y se adaptaban 

al avance victorioso de la razón matemática o desaparecerían como reduc
tos abominables del oscurantismo y la superstición . 

Una de las características de la nueva ciencia, ante la cual el viejo Cronos 

había rendido sus armas, era la capacidad de predecir el futuro . Si algo había 

de maravilloso, casi de divino en la gran conquista newtoniana, ello era su 

capacidad de predecir, con increíble exactitud, la ocurrencia de hechos 

astronómicos corrientes o inusitados. Trátese de la ocurrencia familiar de la 
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salida del Sol y de la Luna, o del acaecer de un eclipse, o de la aparición de un 
cometa, todo obedecía, todo era predecible por las mismas ecuaciones so
brias y lógicas. La diferencia entre lo familiar y lo maravilloso, lo rutinario y lo 
excepcional no existía sino en virtud de la ignorancia del ser humano. Era un 
producto de la debilidad de su mente o de su vida en función de necesidades 
de tipo biológico. En ningún caso era un hecho de la naturaleza y menos aún 
la manifestación de la existencia de una divinidad , de una voluntad 
ultraterrestre , omnipotente, "accesible al hombre", como decían los corazo
nes piadosos, "por medio de la oración y del ceremonial religioso". 

Esta concepción de la naturaleza y sus ocurrencias como algo totalmente 
sometido al escudrifíarniento de la razón y, si avanzarnos lo suficiente por el 
camino luminoso del progreso, a la misma voluntad del ser humano, a sus 
deseos más íntimos y personales, se expresa muy claramente en la concep
ción deísta de Dios. De acuerdo con esta visión del cosmos, Dios es razón y 
sobre todo Dios es un gran físico. Creó el mundo, le estableció sus leyes , y 
se retiró; quedó pensionado. Su gran empresa marcha por sí sola y no re
quiere ninguna intervención de aquellas que los cerebros no iluminados por 
el espíritu de la nueva ciencia llaman milagros. Entre la razón divina y la 
humana no existe diferencia de calidad sino de cantidad . Dios sabe más 
matemáticas y por eso conoce el futuro. Pero, y esta es la imagen famosa de 
Laplace que resume toda la fe de la época, si un espíritu o cerebro de capa
cidad infinita pudiera conocer todos los datos físicos sobre el mundo en un 
momento dado, este cerebro estaría en capacidad de conocer, gracias a la 
ciencia física , todo el futuro desarrollo del mundo; igualmente estaría en 
condiciones de conocer todo el pasado. Sería un adivino infalible de dos 
dimensiones de la temporalidad : el futuro y el pasado . De ahí la frase de De 
Bonald sobre un teísta como alguien a quien "durante su corta vida no le ha 
alcanzado el tiempo para volverse ateo". 

Con la hipótesis del espíritu omnisciente de Laplace , queda determinada 
una concepción de la naturaleza. De toda la naturaleza en sus dimensiones 
espacial y temporal. Esta es una naturaleza de carácter estrictamente racio
nal y oprobiosamente determinista. La temporalidad que en ella se mani
fiesta es esencialmente racional, predetermina todo lo que ha ocurrido y 
todo lo que va a ocurrir. En ella lo posible es lo que necesariamente llegará a 
ser. Jamás hubo ni habrá alternativas , una historia abierta . El futuro está tan 
determinado como el pasado. En estos términos newtonianos queda definí-
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da la temporalidad, como dimensión de la naturaleza . Frente a ella es nece
sario descubrir la temporalidad como dimens{ón de la historia, así llegamos 
a enfrentar dos dimensiones de la experiencia humana: la dimensión de la 
naturaleza y la dimensión de la historia; vale decir, de la cultura, de la con
ciencia humana. 

Claramente, entonces, la idea de la historia requiere para su definición una 
conciencia de la temporalidad distinta a la de simple duración en la cual el 
presente es lo único real. Lo pasado es un estado que ya dejó de ser. Lo 
actual es lo que es por su situación presente y no por lo que fue . De esta 
manera caracterizamos apenas en forma muy superficial y negativa una de 
las diferencias existentes entre naturaleza e historia. Nuestro propósito no 
es llevar a cabo un análisis ni siquiera parcial del problema sino indicar 
algunas de las directrices dentro de las cuales sería posible intentar tan 
abstrusa labor. Siguiendo esta tarea de señalar los horizontes de vivencia y 
de construcción conceptual dentro de los cuales se experimentan tales di
ferencias , queremos hacer un breve análisis de las condiciones históricas
filosóficas dentro de las cuales se constituyó la idea del tiempo newtoniano. 
Esto, inevitablemente, nos lleva a la problemática de la Crítica de la razón 
pura, ya que es en esta obra donde se fijaron los límites conceptuales de 
toda ciencia posible en el sentido de la física newtoniana . Mediante esta 
incursión en los dominios del pensamiento kantiano llegaremos a enten
der por qué la historia no puede establecer modelos poseedores de capaci
dad predictiva, en el sentido en que sí lo puede hacer y lo hace con ex
traordinario éxito la ciencia física. 

El problema central que sirve de punto de partida a la doctrina kantiana se 
refiere a la posibilidad de una ciencia que combinaría los conceptos mate
máticos con la observación y verificabilidad experimentales. ¿Cómo es po
sible, dice Kant, que unas ideas que no nacen de la realidad (las matemáti
cas) sean aplicables a la realidad? 

Para una física de sabor aristotélico en la cual los conceptos utilizados (ca
lor, forma , movimiento, fuerza, etcétera) nacen de la experiencia, este pro
blema no existe pues la respuesta es obvia: los conceptos de temperatura, 
sabor, forma , color y similares son datos de los sentidos, es decir, nacen de 
la experiencia. Por tanto, a nadie debe extrañar que sean aplicables a la mis
ma realidad en que se originan. Igualmente, con los conceptos de la medici-
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na, nacen de la experiencia del médico con el enfermo. Su aplicabilidad, por 
tanto , es el resultado de su origen. Así se explica la unidad entre teoría y 
praxis en estas ciencias . 

No así en la física newtoniana cuyo instrumento principal de construc
ciones teóricas nada tiene que ver con la experiencia , pues son las mate
máticas cuyos conceptos formales , aunque sicológicamente pueden 
ocasionarse en la experiencia, en ningún caso derivan de ella su validez. 
Ésta , la matemática , es a rriori y universalmente válida y no puede, por 
tanto , provenir de la experiencia. 

Se trataba en la física prenewtoniana, entonces, de construir modelos , con
ceptos, teorías en las cuales la homogeneidad de los conceptos o modelos 
con la realidad .:1 la cual iban a ser aplicados era evidente . Más aun, tenían el 
mismo origen: los datos de los sentidos, los cuales por definición solamente 
pueden provenir de la experiencia . 

Kant observa que en la física newtoniana esta homogeneidad de los datos 
queda destruida, y sin embargo no desaparece la aplicabilidad de ella a la 
realidad . Por el contrario, aumenta. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posi
ble que la mente humana tenga la noción, la idea, el concepto de algo que 
nunca ha experimentado, por ejemplo de los ángulos y demás propiedades 
de un polígono regular de mil lados, el célebre miriágono? 

¿Cómo ha sido posible este viraje de ciento ochenta grados en relación con 
el origen y validación de los conceptos utilizados por la ciencia? ¿Por qué la 
mente humana, una rábula rasa necesitada de las impresiones de los senti
dos para poder tener conceptos y nociones , después de la obra del gran 
Newton, es un depósito inagotable ele conceptos e ideas poseedores de una 
precisión desconocida hasta entonces? Y lo que es más sorprendente, con
ceptos e ideas con los cuales es posible plantearle preguntas a la naturaleza 
y exigir de ella una respuesta . Respuesta que la naturaleza da en forma de 
un fallo judicial declarando al investigador si determinada estructura espa
cio-temporal (el objeto del experimento) es o no un caso físico de una cons
trucción mental determinada. Obviamente se trata aquí de confrontar un 
modelo teórico con un objeto espacio-temporal concreto para saber si este 
último es un ejemplo del primero . 
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El análisis kantiano de esta situación produce los siguientes resultados : el 
paso de la ciencia aristotélica a la newtoniana se fundamenta en un cambio 
de concepción sobre lo que es la naturaleza física . La sustitución de mode
los y conceptos sensoriales (color, olor, sabor, temperatura, rapidez y lenti
tud) o de nociones antropomórficas (horror al vacío, movimiento pe1fecto) a no
ciones cuantificables y geométricas es el resultado de una concepción dife
rente de la realidad espacio-temporal. En efecto, los datos sensoriales tales 
como color, olor, sabor, frío y calor expresan simples estados de los órganos 
perceptivos pero no representan realidades objetivas. Es decir, las sensacio
nes de color, dureza y sabor y similares corresponden a cualidades secunda
rias de los objetos y expresan estados del organismo del sujeto que percibe 
pero no cualidades del objeto real. Éstas, las del objeto espacio-temporal, 
están expresadas únicamente por las modalidades primarias, manejables por 
el método de las matemáticas, tales como figura y movimiento . 

Establecidos estos hechos, Kant prosigue a observar que precisamente esta 
nueva manera de definir la realidad física es la que permite prescindir de la 
necesidad de la experiencia previa de los sentidos para construir conceptos 
y nociones . En efecto, los objetos matemáticos (que corresponden a lo que 
hoy, en mayor o menor grado de complejidad, llamaríamos un modelo) con
templados por la concepción newtoniana y galileiana de la naturaleza, se 
dejan construir por la mente con anterioridad a toda experiencia, es decir, a 
priori. Esta construcción a priori, que es lo que llamamos matemática, se lleva 
a cabo en una especie de 111a11s1611 secreta alejada de los sentidos de la cual la 
mente es propietaria, a la cual Kant llama la intuición pura. Esta mansión de la 
intuición pura la constituyen el espacio y el tiempo, entidades conocibles 
totalmente por la mente sin necesidad de experiencia, ya que los instrumen
tos que permiten conocerlas son la geometría y la aritmética. Ciencias éstas, 
por lo demás, cuya validez absoluta y apodíctica excluye un posible origen 
en la experiencia del mundo externo. 

Por otra parte, concluye Kant: "Como todos los modelos físicos que experi
mentamos son espacio-temporales, por definición de nuestra naturaleza 
perceptiva, tenemos así explicado el misterio de por qué es posible construir 
un modelo de la naturaleza antes de haberlo experimentado". En efecto, todos 
los objetos están inmersos en el medio espacio-temporal. Y éste, gracias a las 
matemáticas no encierra ningún secreto para nosotros. Así, lo único que nos 
toca hacer, fuera de geometrizary aritmetizar, es formularle preguntas a la natu-
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raleza y ver extender sus respuestas, dadas siempre en los mismos términos, 
dentro del mismo vocabulario en que formulamos la pregunta. 

Por eso , un investigador es en el fondo un constructor genial ele modelos 
abstractos y un experimentador genial es quien inventa los métodos expe
rimentales necesarios para saber si el modelo propuesto existe o no en la 
realidad. Tal es el fundamento teórico y metodológico que explica la capa
cidad predictiva del método deductivo-experimental de la física 
newtoniana. Trátese del modelo que permite predecir la existencia de un 
planeta jamás visto como en el caso de Leverrier; o ele uno que predice el 
fenómeno de la doble refracción en los cristales como en el de Hamilton; 
o trátese de la posibilidad ele transformar materia en energía y ele anticipar 
la trayectoria curvilínea ele los rayos ele luz, como ocurre en la teoría ele la 
relatividad , siempre el principio operante es el mismo: existe un mundo 
ele la intuición pura en el cual la mente puede anticipar a la naturaleza. 
Evidentemente, este mundo ele la intuición pura es un lugar familiar de la 
teoría moderna. Lo que ocurre es que muchos pensadores no se han ciado 
cuenta de lo que significó, para establecer la posibilidad de aplicar con
ceptos matemáticos a la naturaleza, el paso de la ciencia pre-newtoniana a 
la newtoniana. Solamente Kant captó en la esencia el aspecto revoluciona
rio ele este cambio . Y más aun: dio una explicación satisfactoria de él. Por 
lo menos percibió los hechos tal como son. 

"¿Y qué tiene todo esto que ver con la historia?", preguntaría quizá fastidia
do, el lector, con esta incursión en la filosofía crítica. 

La respuesta es, según mi parecer, sencilla. La tendencia en las ciencias cul
turales ha consistido durante varios siglos en intentar una adopción de los 
métodos de la ciencias naturales a sus propios problemas y programas . Tal 
intento ha siclo especialmente persistente en cuanto a la formulación ele 
teorías y leyes se refiere . Esto significa que la historia también estaría ele 
acuerdo con esta tendencia en capacidad de predecir nuevas realidades; ten
dría la posibilidad de anticipar desarrollos futuros , tal como lo hacen la as
tronomía o la física. La explicación kantiana ele por qué , cómo y dentro de 
qué limitaciones se lleva a cabo esta labor de construir modelos que dupli
que , en la intuición pura, la estructura posible de la naturaleza, fija normas 
para determinar en qué condiciones sería posible llevar a cabo esta tarea en 
el campo de la historia. 
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Si hacemos un paralelo entre la física y la historia y pretendemos permitirle 
a ésta establecer leyes generales y tener capacidad predictiva en la forma en 
que lo tiene aquélla, tropezamos con serias dificultades. La historia conti
núa operando con conceptos prenewtonianos. Los hechos que constituyen 
el significado de la historia no se han dejado cuantificar, matematizar, for
malizar, en el sentido en que sí lo hace la física. No existen, hasta ahora, 
modelos abstractos de desarrollo histórico de aceptación general que per
miten ir a plantearle preguntas a la realidad y exigirle que nos responda. Los 
datos de la experiencia humana que constituyen la historia; la descripción 
de la guerra frío o caliente que el hombre lleva a cabo contra el medio para 
adaptarse a él; "esa apropiación del mundo por medio de una destrucción 
constructiva" llamada civilización parece estar formulada en términos que 
corresponden más a las llamadas cualidades secundarias que a las prima
rias. Son además subjetivas en el sentido de que su descripción completa 
depende de intenciones, de estados de conciencia determinados, de circuns
tancias de tiempo no repetibles . La interpretación histórica de ciertos he
chos está ligada no solamente a lo que corrió realmente sino a la gama de 
alternativas que eran posibles en el momento de ocurrir y que fueron crea
ción de la historia misma, no simple desarrollo deductivo de potencias de 
una sustancia (el ser humano) dada ab i11itio. 

Por lo menos no está nada claro que los datos históricos constituidos por lo 
que llamaríamos estados de co11cie11cia pueden ser traducidos a modelos abs
tractos y viceversa . Las expresiones externas, el aspecto de comportamien
to, la dimensión conductista de esos datos de conciencia constituyen evi
dentemente datos susceptibles de correlaciones físicas mensurables. Pero el 
estado de conciencia misma no admite traducción a algo distinto de él mis
mo. Él se origina y está centrado en una realidad sui géneris llamada perso
na. Cuando, por ejemplo, la obra de arte traduce a términos espacio-tempo
rales (color, sonido, forma, ritmo), un estado de conciencia, el significado de 
la obra de arte no queda involucrado a su descripción física. La obra de arte 
es su realidad espacio-temporal; mas el estado de conciencia que la produjo 
o que ella induce en el observador. La historia es un mundo de hechos y de 
significados . Estos últimos son variables, subjetivos (no caprichosos, sino en 
el sentido de pertenecer a un sujeto), pertenecen a una conciencia. 

Tenemos, entonces, que existe un aspecto negativo por causa del cual la 
historia y la física son inconmensurables. Para la primera no existe ese cam-
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pode la intuición pura en donde es posible anticipar lo que va a ocurrir, el 
cual es el caso de la física. No es que sea imposible anticipar la aparición de 
determinadas realidades espacio-temporales en que se exteriorizan ciertos 
significados culturales (colores, formas, sonidos, etcétera). Lo que no sería 
posible es anticipar el estado de conciencia de la persona tanto del creador 
como del receptor de la obra de arte, que corresponde al hecho físico . Y ello, 
el estado de conciencia, es tan parte del dato histórico como el hecho mis
mo o, mejor aun, es la dimensión histórica del hecho . 

Esta comprobación de la carencia de una morada de la i11wició11 pura en donde 
fuera posible construir modelos históricos para "plantear interrogantes a la 
naturaleza y exigirle una respuesta", nos lleva al problema de la naturaleza 
del dato histórico mismo. Solamente después de aclarar este interrogante 
sabremos con certeza por qué es un imposible un Newton de la historia . 

El método más adecuado para llegar a un entendimiento de este problema 
consiste, según mi parecer, en un i11l'e11tario ele los diferentes datos que sumi
nistra la experiencia humana y luego de un cuidadoso análisis decidir cuál 
de ellos posee carácter histórico, o constituye dato para la reflexión históri
ca. Este procedimiento de i111•e11tario ge11eral es indudablemente el que se uti
lizaría para intentar definir el dato constitutivo de cualquier ciencia o com
plejo de conocimientos, en caso de que no hubiera una claridad espontánea 
sobre la cuestión. Por ejemplo, si fuere un problema saber qué es la química 
o la botánica o la música y no quisiéramos acudir a definiciones puramente 
verbales o nominales sino recurrir a la realidad misma de las cosas , tendría
mos que examinar toda una serie de actividades humanas hasta poder pre
cisar inspirándonos en la mayéutica socrática cual es aquella que llamamos 

, . . . 
q1111111ca o g111111as1a. 

Una primera forma de contestar a este tipo de problema es utilizar el méto
do llamado ostensivo, de e11cue11tro directo y personal. Este consiste en señalar, 
en establecer contacto sensible con una serie de objetos a los que aplicamos 
el nombre en cuestión. En el caso de una ciencia o un arte podemos , en 
forma sustitutiva, referirnos , no a los objetos o eventos mismos sino a un 
grupo de proposiciones y expresiones linguísticas que significan o expresan 
la realidad en cuestión . Podríamos, por ejemplo, en el caso de la química , 
llevar a la persona que desea saber en qué consiste esta ciencia a un labora
torio de química y mostrarle lo que allí se hace. O podríamos entregarle 
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unos libros de química diciéndole: "Química es aquello que tratan estos 
libros. Estúdielos y así sabrá". 

¿Podríamos hacer esto en el caso de la historia? Unos segundos de reflexión 
bastan para convencernos de que ello no es posible. Este resultado sorpren
de a primera vista. Claro que podríamos, a quien nos pregunta ¿qué es la 
historia?, entregarle bibliotecas enteras de tratados y manuales de historia; 
biografías de personajes famosos históricos , etcétera. Pero no nos habría 
sido posible llevar a nuestro inquisitivo interlocutor a mostrarle un labora
torio donde estén presentes datos históricos; o donde haya algunos señores 
dedicados a trabajar haciendo historia, o dedicados a actividades históricas . 

La situación es curiosa, algo enigmática: nuestro catálogo de actividades, 
hechos o eventos no contiene folios en que estén descritas o anotadas acti
vidades históricas. Si damos un paseo por el mundo en busca de datos para 
nuestro inventario, encontramos gentes sembtando árboles, tocando piano, 
robando al vecino, curando al prójimo, echando discursos, preparando co
mida, haciendo el amor, leyendo libros , vendiendo caballos, aceitando má
quinas, huyendo de la policía, dictando leyes, etcétera. Pero en ninguna 
parte encontramos a alguien haciendo historia . ¿Será entonces que la histo
ria no existe? ¿Oue el dato histórico es una ficción? ¡Imposible que llegára
mos a semejante conclusión! ¿Cómo explicar, entonces, la existencia de cá
tedras, libros , museos de historia? ¿Por qué se habla de teorías de la historia, de 
Filosofías de la historia? 

¿O será que además de la dimensión espacio-temporal, que es la que hemos 
tenido en cuenta para elaborar nuestro inventario existe otra realidad, quizá 
superpuesta a ésta, la cual aún no hemos logrado descubrir y es allí en don
de existe el dato histórico? ¿Cómo llegar a ella y qué relación tiene con el 
universo espacio temporal? Si podemos abrir este cajón secreto de la reali
dad quizá logramos adentrarnos en el arcano de la historia. 

Si estamos a la caza de una realidad distinta a la del mundo que nos rodea, 
la única salida que nos queda es prescindir, hacer a un lado el mundo que 
nos rodea fijando la atención sobre aquello alrededor de lo cual está el mun
do; nuestro propio yo; la conciencia del ser humano; aquella dimensión del 
ser desde la cual estamos haciendo el inventario y que hemos dejado por 
fuera de él, pues no hemos aprendido a ver nuestros propios ojos, a trascen-
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der el yo sicosomático, el yo espacio-temporal en busca de un yo más pro
fundo. Se trata, entonces, de mirar el yo del mundo desde un yo fuera del 
mundo . Esto no es ningún ejercicio místico sino un simple cambio de obje
to sobre el cual ejercitar la reflexión; corresponde bastante a la llamada acti
vidad introspectiva. 

Una vez tomada esta actitud de buscar el dato histórico no en el mundo 
sino en el sujeto que éste rodea; no en la actividad espacio-temporal sino en 
nuestra conciencia de esta actividad; no en la acción sino en la reflexión, 
vamos adentrándonos en la realidad que buscábamos y que no encontrába
mos. Y no la encontrábamos porque sencillamente la buscábamos donde 
no está. El caso es similar si buscamos en la palabra perro1 el animal que ésta 
denota o el significado que ella evoca en la mente de quien sabe leer caste
llano; el cual es el mismo que la palabra dog. o hu11d despierta en quien en
tiende inglés o alemán, respectivamente. 

El dato histórico lo constituye, entonces , no un hecho del mundo espacio
temporal sino la conciencia de él. La actitud reflexiva del sujeto hombre 
frente a su ocurrencia . De esta suerte se explica que , o ningún hecho de los 
que figuran en nuestro inventario es un dato histórico, o todos son suscep
tibles de serlo una vez que se convierten en materia, en dato propio a la 
reflexión histórica. 
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CAPÍTULO VI 

LA HISTORIA: TIEMPO Y CONCIENCIA 

En el capítulo anterior nos propusimos levantar un inventario de actividades 
humanas . Nuestro objetivo era averiguar cuál o cuáles de las múltiples acti
vidades que desarrolla el ser humano puede o debe considerarse actividad 
histórica de la manera como clasificamos determinadas actividades como 
semhrat; pescat; !taNat; pintar wadros, dictar !e )!eS, dor111i1; i11stmir, etcétera . Llega
mos, luego de algunas dudas y reflexiones, a la conclusión de que ninguna 
de las actividades registradas en nuestro catálogo es de por sí histórica. El 
elato histórico parece hallarse no en el mundo de los eventos y hechos del 
mundo externo sino en una combinación de estas cirw11sta11cias con una ac
tividad del sujeto que le11a11ta el inventario. 

Así caímos en la cuenta de que el dato histórico consiste en una toma de 
conciencia de lo que ocurre en el mundo externo. El elato histórico exige, 
por decirlo así, complementar la realidad del mundo externo con la realidad 
del sujeto, de la conciencia que se sitúa frente a ese mundo. 

Y ¿cómo extrae o constituye la conciencia el dato histórico a partir del mun
do externo? Esta pregunta es pertinente, pues lo mismo que hemos anotado 
del dato histórico puede decirse de toda actividad que exige reflexión. La 
química o la botánica como ciencias no consisten simplemente de ocurren
cias espacio-temporales sino que exigen la colaboración, del sujeto observa
dor, ele estos datos en un sistema de conceptos , relaciones y teorías. 

Nuestra pregunta entonces reza: ¿cuál dimensión ele la conciencia agregar al 
mundo externo para constituir el dato histórico? La respuesta a esta pregun
ta es tan breve como complicada y difícil de explicar en todo su significado: 
el dato histórico lo constituye no la experiencia de eventos y hechos sino la 
conciencia de que éstos pertenecen al pasado. Es decir, que su realidad no 
consiste ni en su ser actual (la percepción de los sentidos, la intuición sensi-
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ble) ni en su ser potencial (el modelo de la ciencia newtoniana) sino en su 
haber sido, en su pertenencia al pasado. El pasado es aquella misteriosa y 
obvia dimensión de la realidad que constituye el dato histórico. Tratemos 
de aclarar un poco el significado de esta dimensión de la realidad que jamás 
llegamos a experimentar en el mundo externo y que por tanto no figuró en 
nuestro inventario de hechos y eventos. 

En efecto, el pasado, la calidad de algo de ser como pasado, de haber sido y 
ya no ser, jamás la experimentamos como realidad del mundo externo. Allí 
sólo encontramos lo que es: el presente. La única realidad que el mundo de 
la intuición sensible nos ofrece es el presente. Solamente la conciencia nos 
brinda la experiencia del pasado, de lo que es tanto porque existió realmen
te como porque dejó de existir. 

Por estos motivos, ni el presente que experimentamos ni el futuro que ima
ginamos pueden constituir dato histórico. A ellos les falta esa dimensión de 
la realidad consistente en ser pasado. Y esta dimensión de hechos y eventos 
solamente la provee la conciencia. 

La historia es, entonces, un experimentar el pasado como dimensión de la 
realidad de la conciencia humana. La naturaleza, el mundo externo, no co
noce el pasado. Pienso que tampoco sería justo ni científico decir que los 
animales poseen esta dimensión de la realidad . Los animales poseen eso sí 
esquemas de comportamiento en los cuales el presente y el mañana están 
funcionalmente condicionados por el presente que es hoy. Las experiencias 
de hoy establecen en el organismo animal esquemas o circuitos de compor
tamiento dato externo -reacción orgánica, o mejor aun, acción ambiental
reacción orgánica. Una vez establecidos esos esquemas ellos operan en el 
comportamiento del animal estableciendo una unidad funcional entre me
dio ambiente y organismo . Y es precisamente en ese sentido como el pasa
do actúa en el animal; porque no deja de existir como realidad orgánica sino 
que se perpetúa. En otras palabras, una vez establecido el esquema acción 
ambiental-reacción orgánica, éste sigue operando, no como pasado que 
cesó de existir sino como pasado que se perpetúa, es decir, como presente. 

Cuando el esquema acción ambiental-reacción orgánica deja de existir real
mente, el pasado pierde toda influencia en la conducta del animal y desapa
rece sin dejar huella. En otras palabras, para el organismo que carece de 
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conciencia el presente es lo único que existe en el mundo externo. O mejor 
aun, en el animal no existe separación entre el mundo externo y el sujeto 
como dos realidades que se enfrentan o confrontan. Esta es característica 
del ser humano exclusivamente. En el animal lo que existe es la unidad 
mundo externo-organismo, lo cual constituye el significado de la fórmula 
acción ambiental-reacción orgánica. Ahí se sintetiza la acción recíproca 
entre dos presentes ... y solamente eso. 

Nuestra tendencia a ver el comportamiento animal en términos de memoria 
en el sentido de una influencia del pasado que pasado en el presente es el 
resultado de nuestra inclinación a antropomorfizar el universo, a proyectar 
sobre el mundo de la experiencia de las dimensiones de nuestra propia con
ciencia, del conocimiento de nosotros mismos. 

Una consecuencia de la existencia en el ser humano de la dimensión pasado 
que pasado, que destaca aun más su diferencia con el animal, es la capaci
dad del ser humano de reconstruir el pasado a partir del presente . Consiste 
esto en hallar dentro de los hechos y eventos del presente significados que 
permiten establecer en la conciencia una imagen del pasado incluyendo un 
esquema ele cómo el mundo externo estaba en correspondencia funcional 
con determinadas formas de la conciencia. En otras palabras, nuestra pre
ocupación por el pasado nos lleva no solamente a reconstruir su aspecto 
físico , sus características sensoriales, sino que intentamos reconstruir los 
estados de conciencia que correspondían a ese mundo. Así, la conciencia de 
la historia se proyecta en dos dimensiones: la del medio material y la del 
espíritu de la época correspondiente con ese medio. Espíritu cuya expresión 
fu eron las creaciones simbólicas: arte, lenguaje, instituciones sociales. 

¿Existirá en el animal una semejante tendencia a reconstruir el pasado? ¿Le 
interesará a un caballo que es trasladado a un establo y que no conocía algo 
distinto del estado presente, reconstruir el pasado de su establo? ¿Influirá 
sobre algo en su conducta saber que allí vivieron varios campeones del derby 
o que allí murió su abuelo? 

La dimensión del pasado es entonces la fuente del elato histórico . Si estuvié
semos en un puro presente, si no existiese una conciencia del tiempo como 
dimensión en la cual está inmersa la realidad, no solamente no habría histo
ria sino que tampoco habría ciencia de la naturaleza. Ni en el sentido 
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newtoniano ni en el prenewtoniano. En efecto, aunque el tiempo newtoniano 
está desantropomorfizado, es decir, un tiempo distinto al que existe en la 
conciencia, no así el tiempo prenewtoniano; éste es el tiempo manifiesto en 
la conciencia en forma espontánea partiendo de la experiencia del pasado. 
Naturalmente que este tiempo no posee un aspecto cuantitativo sino que es 
esencialmente cualitativo. Posee un orden pero no una métrica. Se sabe que 
algo es antes y algo después , pero no se sabe qué distancia, cuántas unidades 
separan la ocurrencia del evento A del evento B el cual es anterior. Al orden 
temporal, el cual originariamente solamente exhibe la cualidad de continui
dad (constituye lo que los matemáticos llaman una estructura topológica 
unidimensional) se le superimpone una métrica, es decir, un criterio para 
establecer distancias, cuando se le relaciona con evencíclicos: la .alteración 
del día y de la noche; las lunas llenas, el movimiento solar entre solsticio y 
equinoccio. Así ya empieza a existir el tiempo astronómico; referido a datos 
externos pasamos del tiempo topológico en el cual solamente existe antes y 
después a un tiempo en el cual ya tiene sentido preguntar: cuánto antes o 
cuánto después. Este es ya un tiempo métrico . Ahora bien, la determinación 
de duración igual es asunto arbitrario. Pero si se escoge una definición de 
duración igual inconveniente, por ejemplo, la distancia entre dos tempesta
des, las leyes de la física serían casi imposibles de formular. Igual cosa ocu
rre con el espacio si la noción de distancias congruentes queda mal definida. 
La nueva medida del tiempo y la propiamente newtoniana es puramente 
abstracta: la unidad de tiempo está determinada por las leyes de Newton, 
no por eventos como salida de Sol, Luna o astros. El resultado de aplicar 
este criterio es, por ejemplo, que el Sol como reloj cósmico está atrasado. 

Tenemos, si llevamos este tren de ideas a su conclusión lógica, que el tiem
po originario de la experiencia, de la realidad, es el de la conciencia histórica 
no el de la ciencia natural newtoniana. En otras palabras, el tiempo 
newtoniano no nos sería posible como experiencia, si no fuera por la expe
riencia previa del tiempo histórico, del tiempo histórico de la conciencia, el 
cual nos abre la puerta a la morada secreta del dato histórico. 

Combinando el tiempo histórico con el tiempo métrico llegamos al concep
to del futuro como dimensión de la historia, como nuevo aspecto, nueva 
habitación dentro de la morada secreta. Habitación en la cual no hemos 
estado pero a la cual anticipamos poder llegar. Con esto ya se completa 
nuestra conciencia del hecho histórico, con ello ya podemos ir no solamen-
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te del presente a lo que ya no es , el pasado, sino que podemos ir del presen
te al futuro. Vivimos ya en un mundo de tres dimensiones : presente, pasado 
y futuro. Gracias a esto empezamos a darle nuevo significado al pasado. No 
solamente ocurrió sino que es posible que vuelva a ocurrir. ¡El presente pue
de ser también pasado y ser también futuro! 

Así, me parece , que la primera ciencia que el ser humano descubrió fue 
la del tiempo: encontró que éste posee tres dimensiones y que todo lo 
que existe pasa por cada una de ellas. Son modos de existir presentes a la 
conciencia humana . Esto en ningún caso fue fácil. Por otra parte , ello 
obedeció a un desarrollo natural de la conciencia: primero, el presente 
que es la pura condición animal. Luego el pasado, que representa el pen
samiento sobre el origen de las cosas . De ahí la preferencia por relatos 
míticos que se ocupan con el comienzo de las cosas ; el nacimiento del 
mundo, los mitos de la creación o de muerte y resurrección periódica de 
la naturaleza y los dioses . Luego , ya en un estado más avanzado, al sur
gir el tiempo métrico y con ello la conciencia del futuro , el sentido de la 
historia como dirigido a un fin, a una meta localizada en el futuro a la 
cual se llega por un crecimiento , un desarrollo de potencialidades laten
tes. El futuro lo determinan no solamente los hechos del presente sino 
las alternativas que fueron posibles y no se realizaron. 

Quizás este concepto de futuro como orientado a una meta y el resultado 
de realizar unas alternativas y abandonar otras es ya bastante sofisticado o 
contiene elementos especiales . El más natural debería ser el que traslada el 
ti empo astronómico a la conciencia histórica y da a éste un carácter cíclico, 
inherente a las medidas astronómicas del tiempo, lo que explicaría las teo
rías cíclicas de la historia existentes en la antigüedad . Se trata allí de una 
paralelismo esencial entre tiempo astronómico y tiempo histórico. Se trata 
de crear relojes humanos que operen sobre el mismo principio que los relo
jes astronómicos: el movimiento cíclico (no existen por lo demás otros relo
jes accesibles a los sentidos. El mencionado arriba de las leyes de Newton es 
puramente abstracto) . 

Por otro lado, el fenómeno puede reducirse a una fascinación del ser huma
no con su capacidad no solamente de tener conciencia del tiempo sino ele 
tener instrumentos para medirlo; cualquier fenómeno recurrente. El hecho 
es que para las religiones orientales también el fenómeno esencial de la vicia 
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es la recurrencia; los ciclos de la vida. Con un poco de imaginación esto 
termina en la eliminación de la conciencia del tiempo , puesto que el pre
sente también es pasado y también futuro, que es la categoría básica y 
fundamental de la experiencia del cosmos : allí no hay tiempo lineal sino 
circular, cíclico. 

El que algo sea pasado es pura apariencia o simple accidente. También es 
pasado y también es futuro . Ayer, hoy y mañana son, en esencia, lo mismo. 
De ahí surge, como es obvio, una metafísica de la unidad, monoísta, muy 
interesante pero que no es del caso examinar aquí. 

El desarrollo natural de la conciencia hacia una concepc10n cíclica, 
astronómica, naturalista, de la historia viene a ser superado por la visión 
judía y cristiana de la historia. Allí ya no se confunde ayer, hoy y mañana 
sino que hay un progreso continuo hacia algo . El tiempo es unidimensional. 
Y no es porque el pensamiento inventa metas y fines de la historia porque el 
tiempo sea una magnitud direccional, sino que el tiempo lo concebimos 
como una magnitud direccional porque a la historia le hemos fijado metas. 
En otras palabras, el carácter direccional absoluto del tiempo no es un he
cho de la naturaleza sino una creación de la conciencia histórica. 
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CAPÍTULO VII 

INDIVIDUO, EXISTENCIA E INTUICIÓN 

Trataremos en este capítulo de explicar cuál es la naturaleza del dato 
histórico en un sentido positivo, es decir, seüalando las características 
propias que lo distinguen del elato con el cual opera la ciencia físico
matemática. Recordemos someramente las calidades del dato de la cien
cia física conforme con el análisis kantiano del problema, tal como lo 
presentamos en el capítulo V 

Lo característico de la ciencia newtoniana frente a su predecesora está en 
que logra a11tiojJar a la naturaleza. Para dar cuenta de este hecho, Kant esta
blece una categoría de la realidad que es la intuición pura, la cual se manifiesta 
a través ele aquella facultad de la mente que permite construir modelos que 
se refieren no a futuras posibles experiencias. De acuerdo con este principio 
es necesario , para tener la idea ele un miriágono, del valor ele sus ángulos y 
de sus restantes propiedades geométricas haber visto o tocada uno, por ejem
plo, haberlo experimentado con los sentidos. Nada importa que con fre
cuencia objetos de la intuición pura, por ejemplo, la idea ele una espiral, 
provengan de una experiencia sensible. Esto simplemente tocaría su origen 
sicológico-personal pero en nada afectaría la validez ele las conclusiones a 
que matemáticamente llegaremos. En principio, la idea de la espiral pertene
ce a la intuición pura y las circunstancias sicológicas que me llevan a pensar 
en ella son meros accidentes que forman parte de mi biografía pero jamás 
de la idea misma. No así con las llamadas cualidades secundarias o subjeti
vas (color, sabor, etcétera.) cuya realidad subsiste únicamente en estados del 
órgano receptor, son estados de la conciencia y jamás cambian este status 
puramente subjetivo. Ahí no es posible, por tanto, hablar de a11ticipar a la 
natllraleza, puesto que jamás existe la posibilidad de una confrontación en
tre el estado de co11ciencia y un evento espacio-temporal. Nadie puede realizar 
un experimento para comprobar si está teniendo la impresión visual de un 
determinado matiz de color azul. 
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En el caso de la intuición pura, por el contrario, sí existe una confrontación 
eventual sobre los conceptos o modelos allí presentes y la experiencia posi
ble. Bien puede ocurrir que habiendo la mente construido un modelo y 
colocado en determinada coyuntura espacio-temporal, la experiencia de
muestre que no existe adecuación entre modelo y realidad espacio-tempo
ral. El resultado, en este caso, sería negativo, lo que impide que el fin esen
cial del experimento se haya logrado; llegar a una decisión sobre la estructu
ra de una determinada realidad espacio-temporal. Si yo tengo una figura de 
madera delante de mí, me pregunto, por ejemplo si ello es un cono o no. 
Para esto llevo a cabo algunas mediciones de longitud, ángulo, etcétera (es 
decir, un experimento) y logro decidir si la figura corresponde o no a la 
definición de cono. En términos kantianos, lo que un experimento permite 
es llevar a cabo una confrontación entre un mod elo de la intuición pura y 
una realidad espacio-temporal concreta . Existe, entonces, una confronta
ción entre los sectores de la conciencia, entre la intuición pura y la intuición 
sensible o de los sentidos . Naturalmente que para Kant un concepto de 
modelo de la intuición pura no es algo extraño, construida con puras rela
ciones y elementos lógicos como en el caso de la defrnición implícita de Hilbert. 
Para Kant, la intuición pura siempre está referida a posible experiencia, sea 
para afirmar o para negar. 

Tenemos, entonces, que las ideas o conceptos de la mente parten de dos 
fuentes distintas. La intuición pura o la intuición sensible. Los primeros 
permiten hacer preguntas a la naturaleza con anterioridad a la intuición 
sensible. Ésta, la intuición sensible, contesta a la pregunta, pero no dio 
origen a ella. Éste es el método de la ciencia newtoniana y de ahí está 
ausente la noción de identidad externa e individual. El experimento per
mite la confrontación de una identificación interna dada en la intuición 
pura con una identidad externa, dada en localización espacio-temporal. El 
experimento decide si las dos identificaciones coinciden o no, si hay ade
cuación entre idea y cosa. 

Existen, en cambio, preguntas que se originan en la intuición sensible y que 
son respondidas también en ella. Éstas son las preguntas en que interviene 
la noción de un individuo, como es el caso para todas las ciencias biológi
cas; ahí, por ejemplo, se habla de gansos, delfines , órganos receptivos, reac
ciones nerviosas, etcétera. 
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Tanto la intuición pura como la sensible están referidas a fenómenos exter
nos de la realidad espacio-temporal, de contenido y verificabilidad 
interpersonal. No son meros estados de conciencia, sin referencia externa 
adecuada como lo es, por ejemplo, mi sensación de un determinado color 
azul al darme un golpe en la cabeza. 

Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta : ¿los conceptos ele la historia 
son el contenido y estructura i11t11ició11 pura, o son ellos más bien del tipo 
i11t11ició11 sensible? ¿O son ellos estados de conciencia sin referencia espacio
temporal, como un dolor ele muela, la sensación ele que me va a llegar una 
carta o el sabor agrio del limón? 

Me parece que la tercera alternativa es clescartable sin necesidad ele discu
sión: la historia solamente trata ele hechos de contenido y verificabilidad 
interpersonal. Mi dolor ele muela, en cuanto exhiba datos interpersonales, 
vale decir que pueden ser percibidos por diferentes sujetos o en cuanto pro
duzca efectos de esta clase , puede convertirse en un dato histórico . De resto 
es algo puramente subjetivo sin consecuencia y, por tanto, sin existencia 
espacio-temporal. No forma, por ende, parte ele la historia . Si ésta llega a 
ocuparse ele él es por posibles efectos que en mí haya producido, efectos 
que irrumpieron en el mundo objetivo de los hechos interpersonales; por 
ejemplo, no cumplí una cita con un enviado de Mao Tse-Tung para hacerle 
entrega ele los planos secretos ele proyectiles teledirigidos que está fabrican
do el ejército ele Colombia. 

En cuanto a las dos primeras alternativas: si el elato histórico pertenece a la 
intuición pura o a la sensible, creo que sobran argumentos para pronunciar
se a favor ele la segunda, es decir, ele la intuición sensible. 

En efecto, solamente para ésta existe la noción ele individuo, es decir, ele 
realidad identificable externamente , sin necesidad de modelos previos. Y 
solamente estos individuos poseen una existencia dentro del tiempo y del 
espacio históricos. Porque para ellos la identificación externa es esencial, es 
parte ele su ser. Napoleón es quien es por haber existido en el siglo XVIII y 
XIX y por haber vivido en Francia. Éstas no son circunstancias externas a él, 
como sí lo serían para un miriágono. El tiempo y el espacio ele la historia son 
absolutos, no relativos. Mientras en un fenómeno físico su descripción es 
completa al referirlo a un sistema de coordenadas, cualquiera que sean, para 
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un hecho, personaje o evento histórico su posición espacio-temporal es ab
soluta, es una fecha. 

Mientras para el hecho newtoniano -laplaciano- lo esencial es el intervalo 
de tiempo (su duración) o de espacio, para la historia lo fundamental y lo 
constitutivo es el aFío y lugar de lo ocurrido. Tanto de lo ocurrido como de las 
posibilidades que no materializaron pero que formaban el horizonte cultu
ral-técnico de la época. 

Aquí entra a desempeñar papel el carácter personal, o sea la regularidad en 
preferir unas alternativas a otras. Éstos son factores estadísticos que definen 
una cultura y otras entidades históricas las cuales estudiaremos en los capí
tulos finales. 

Así, el tiempo de la historia es edad, es decir, contiene un elemento cualita
tivo mientras el tiempo de la ciencia newtoniana es pura cantidad. Para la 
historia existe un tiempo absoluto; un sistema privilegiado de coordenadas, 
un punto de partida fijo a partir del cual se mide la edad . La ciencia 
newtoniana sólo conoce sistemas de coordenadas relativos. No existe siste
ma privilegiado. Y ello por una razón inherente al significado propio de un 
modelo. Éste se construye en la intuición pura, en un mundo de pura canti
dad sin fundamento en el mundo histórico. Las magnitudes de tiempo y 
espacio que entran en la construcción del mod elo no tienen referencia di
recta a un punto determinado del tiempo o del espacio de la intuición sensi
ble. El modelo se construye sobre la base de intervalos de tiempo o de espa
cio precisos pero sin definir a partir de qué punto se empieza a contar. Esto 
queda al libre arbitrio del experimentador y lo mismo significa un experi
m ento en Londres que en Moscú. Cuando en experimentos astronómicos 
se requiere precisar las condiciones iniciales o las constantes experimentales 
de las que parte el experimento, ello ocurre porque el experimentador está 
trabajando con un equipo experimental, el universo, cuyos componentes 
no pueden variar. Pero ello en ningún caso altera el carácter relativo de su 
sistema de coordenadas. La dificultad en poder el experimentador disponer 
las condiciones experimentales a su antojo es de carácter práctico y nada 
tiene que ver con la ciencia de los hechos. 

En cambio, si para el hecho histórico se pudieren arreglar las cosas al antojo 
del experimentador, el hecho se cambiaría radicalmente. Con esta hipótesis 
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(de control por el experimentador), el hecho histórico sería el hecho original 
mas la acción de co11trol del experimentador, vale decir, un nuevo hecho. 

El carácter absoluto del tiempo histórico comunica una nueva dimensión al 
hecho, a la que ya aludimos: el momento en que el evento ocurre no es 
externo sino parte integrante de él. Y ¿qué es el momento de ocurrencia de 
un evento histórico? Es el conjunto de hechos , horizontes y procesos con
comitantes; la totalidad de la situación. En otras palabras, el pasado que viene 
a w/111i11ar en ese evwto. Así, ningún evento es aislado. Ningún hecho posee 
una identidad separable del proceso total del que forma parte. Cada evento 
es, entonces, un proceso que culmina (desde el punto de vista ele quien 
observa lo presente). Pero naturalmente este presente va hacia el futuro . 
Es te es el concepto de edad y él forma parte de la inteligibilidad de todo 
proceso vital , de todo desarrollo orgánico. 

La diferencia entre vital-biológico y vital-histórico está en la diferencia que 
existe entre individuo y comunidad, ya sea para los animales o para el ser 
humano. En los animales lo que el individuo hace o aprende no entra a 
formar parte del patrimonio de la especie. No hay transmisión de genera
ción a generación a través de comunicación e institucionalización en formas 
simbólicas. No hay efecto cumulativo de la acción del individuo frente al 
medio. No hay, en otras palabras, cultura, espíritu objetivo. En el ser huma
no sí existe un desarrollo de sus facultades que altera la situación de cada 
generación. Donde termina la anterior (en cuanto a modificación del medio, 
conciencia de su propia actuación) arranca la nueva. La historicidad de la 
existencia es, entonces, un fenómeno típicamente humano; solamente las 
comunidades humanas tienen edad. Y, naturalmente, tanto individuos hu
manos como animales tienen edad. Pero la comunidad animal no tiene edad 
sino tiempo. 

Oue un hecho o evento tengan significado o identidad posicional no es, ni 
mucho menos, algo que pertenezca exclusivamente a la historia . También 
en el campo de las matemáticas ello es un hecho conocido y esencial para 
entender su estructura lógica . Esto lo explica muy bien Cassirer en su S11bsta11z 
1111d F11nktionsbegriff: Solamente que en las matemáticas o en todas las estruc
turas formales donde existe una identidad posicional, una definición no 
sustancialista sino funcional o implícita, el tiempo no interviene para nada. 
Allí todo ocurre en un espacio puramente lógico, sin referencia a la intuición 
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sensible. En otras palabras, la individualidad no existe sino en la intuición 
sensible. La identidad de un individuo depende de su ser en cuanto está 
dado en la intuición sensible. Lo individual identificable como tal es aquello 
cuya realidad no puede ser anticipada por ninguna especie de modelo. La 
individualidad depende del tiempo histórico y no puede ser determinada en 
la intuición pura. Un modelo de la intuición pura anticipa o define casos 
ejemplares, no individuos históricos. Un experimento revela si en determi
nados puntos espacio-temporales existen ejemplos de un modelo determi
nado . ¡Pero un experimento jamás revela la existencia del individuo! 

De esto se desprende una consecuencia a primera vista paradójica y llena de 
importancia para la lógica: la existencia solamente predicable de modelos, 
de conceptos, nunca de individuos. Esto lo dijo hace cerca de cien aüos el 
gran lógico Gottlob Frege, pero sus distintas enseüanzas han quedado, has
ta hace poco, en el olvido. 

Según Frege, y obviamente tiene razón, frases como "Sócrates existe" o "el 
gato de mi tía no existe" carecen de sentido lógico. Existencia no se puede 
predicar de nombres propios, pues si el nombre propio significa algo es 
porque denota un ser determinado. Añ.adir que ese ser determinado existe 
es, por tanto, una redundancia. Y decir que no existe es una contradicción. 
En otros términos, una palabra que denote un individuo presupone la exis
tencia del individuo denotado; así no carece de significado, es un signo, una 
marca de tinta carente de sentido. A fortiori es inútil predicar existencia de 
signos sin significado. 

En otros términos, lo individual en cuanto sujeto gramatical jamás puede 
ser anticipado por la mente . El significado de lo individual, de lo particular, 
sólo puede surgir en la mente a través de la intuición sensible, a posteriori. El 
conocimiento de una personalidad en cuanto sujeto gramatical sólo es posi
ble por presentación personal, por lo que los lógicos ingleses llaman k11owledge 
by acquai11tance. Lo individual no puede ser aprehendido en su significado 
primario por medios conceptuales. De ahí que se diga, sin haberse logrado 
explicar el status lógico-epistemológico de la expresión, que el historiador 
trata con temas y eventos cuyo conocimiento, cuya aprehensión requiere 
intuición, vivir el hecho, recrear el personaje. 

Estas expresiones deben entenderse como los significados y datos con que 
trata el historiador y no logran expresar su contenido pleno a través de cons-
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trucciones conceptuales , y que le permiten anticipar la naturaleza. No son los 
datos del historiador ni construcciones de la intuición pura ni abstracciones 
de la subjetividad del tipo de las calidades secundarias (colores , sabores, 
dolores de muela , etcétera). Aunque estas últimas siempre están referidas a 
un sujeto en cuya conciencia están presente. 

La necesidad de utilizar la intuición como morada secreta para alojar las crea
ciones y los datos de la historia, no es de carácter sicológico; no se refiere a 
la capacidad personal del historiador de adivinar motivos , intenciones, in
clinaciones, rasgos de carácter en sus personajes para así dar una visión más 
coherente y profunda ele sus actuaciones. La intuición que utiliza el historia
dor no es de carácter sicológico, no es una cualidad personal del historiador 
que se puede poseer en mayor o menor grado; no es una cualidad de carác
ter como imparcialidad , minuciosidad , simpatía . La intuición es una dimen
sión del entendimiento, una categoría de la mente, de la conciencia que 
permite captar, conocer ciertas realidades; aquellas que constituyen el mate
rial de la narración o de la discusión histórica . La intuición es un método de 
conocimiento específico, así como lo es la intuición pura kantiana o la facul
tad de percibir cualidades secundarias . 

En otras palabras , una persona que solamente fuese capaz de pensar o po
seer contenidos de conciencia de carácter (a) conceptual; (b) de cualidades 
secundarias tipo color, sabor, fatiga, dolor de muela, esperanza; (c) de datos 
que son ejemplos verificadores en el sentido del experimento newtoniano, 
es decir, cuya identidad es totalmente anticipable por medio del pensamien
to , esta persona, digo, no podría ni componer una obra de historia ni enten
der las escritas por otro. Existe, entonces, una categoría de hechos de reali
dades que son los propios a la historia , a la existencia de hechos i11div1d11ales, 
los cuales no están restringidos a una individualidad biológica sino que pue
den ser entidades: Francia, China, España; o época: el Renacimiento , la re
volución industriat el barroco, el cubismo, etcétera. 

La comprobación o prueba de la existencia real de hechos con individuali
dad la da la estructura lógica específica de ciertos juicios: en aquellos juicios 
de los cuales el sujeto gramatical es un dato de la historia , no puede utilizar
se como predicado el término existi1; puesto que la existencia forma parte 
del significado mismo del sujeto . Esta clase de sujeto posee, entonces, una 
categoría ontológica específica, la cual conlleva o exige una facultad cognitiva 

[67] 



MARIO LASERNA PINZÓN 

también específica, la llamada intuición, a la cual podemos agregar el adjeti
vo real para distinguirla de la pura kantiana por una parte y de la subjetiva de 
las cualidades secundarias o subjetivas que no poseen existencia espacial 
por otra. 

La conciencia histórica trabaja, entonces, con los datos que le suministra la 
intuición real. Ésta no posee un status sicológico sino que representa una 
dimensión específica de la experiencia. No admite gradación cuantitativa 
sino que es una calidad propia de ciertas realidades . 
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LAS TRES FORMAS DE LA INTUICIÓN Y EL LENGUAJE 

En el capítulo anterior logramos precisar los componentes del dato o hecho 
histórico y a un tiempo seil.alamos su status ontológico frente a los datos 
tanto de la ciencia newtoniana como de la intuición subjetiva. El resultado 
de este deslindamiento de categorías ontológicas nos dejó en posesión de 
tres formas de la intuición o maneras de adquirir contenidos de conciencia a 
saber: la intuición pura, la intuición real y la intuición subjetiva. 

La i11tuició11 pura nos permite antio¡;ar a la 11aturaleza v exigirle que les dé respuesta 
a nuestras preguntas. Sobre la intuición pura está basado el método de la cien
cia deductivo-experimental. Su esencia consiste en la facultad humana de 
construir modelos que anticipan el mundo espacio-temporal. Así se llega, 
dentro ele cada situación experimental, a una confrontación entre una creación 
de la intuición pura y una realidad espacio-temporal cuya hipotética identidad 
está dada por el significado del modelo. La función del experimento consiste, 
por tanto, en ser ocasión para proferir juicios ele existencia ele la forma : 

"La realidad experimental Ri es un ejemplo; verbigracia, verifica el modelo 
111'1 ". Y en caso de un resultado negativo : "La realidad R'/ no es un caso 
particular del modelo 1111. En términos lógicos esto significa que !1 f;/ es algo 
de lo cual se puede significativamente predicar existencia. El problema de la 
física consiste en formular teorías, es decir, sistemas de relaciones ele las 
cuales se pueda deducir una serie de modelos !111 ... , Alj dentro de condicio
nes que permitan una confrontación experimental del tipo existencial men
cionado arriba. La teoría para tener status físico debe fijar las condiciones 
experimentales que permiten proferir para un determinado modelo 11 Ji el "si 
existe" o el "no existe", de acuerdo con lo que observa el experimentador. 

La circunstancia ele que dentro del método ele la física la iclenticlacl de un 
hecho coincida con su significado (el conjunto ele proposiciones en que el 
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hecho figura) o sea, en términos leibnizianos, que todos los predicados ver
daderos forman parte del significado del sujeto, hace que el experimento 
tenga preeminentemente un carácter particular y no general. En otras pala
bras, su validez queda restringida al ejemplo considerado lúe et nunc. Si lue
go, en otras circunstancias experimentales, un resultado positivo del mode
lo M2 se manifiesta negativo, entonces, excluidos errores experimentales, 
se concluye que se trata de una realidad diferente a la anticipada por M2, sin 
que ello invalide el resultado anterior. Igual sucedería si yo al morder una 
fruta equivoco una pera con una naranja. Mis expectativas sobre el sabor de 
la naranja no se realizan; sin embargo, ello no me lleva a negar las calidades 
de la naranja sino a declarar que el caso particular de la fruta que estoy 
comiéndome no se trata de una naranja. El experimento no posee, strictu 
sensu, un carácter de generalización, sino de identificación. De ahí que uno de 
sus aspectos más importantes sea el de la falsificación. Esto debe entenderse 
no en el clásico sentido inductivo de descubrir un ejemplo que contradiga 
una proposición universal. 

Todo 5 es B o sea, si x es 51 entonces x es P. Revelando una x que es no (-P) 
sino en el más preciso de afirmar que determinada realidad al ser no -B 
tampoco es (5-y-P) considerados unitariamente como propiedad compues
ta o molecular, pues en el modelo sometido a prueba su identidad consistía 
en la presencia simultánea y esencial de 5 y de P El juicio universal de tipo: 
Para todo X, si X es 5 entonces X es B que se supone ser el esquema lógico 
de una ley científica basado sobre una concepción sustancialista de la reali
dad. Concepción que precisamente quedó descartada de la naturaleza física 
al surgir el método de Galileo-Newton. En cambio, la estructura del juicio 
(X es 5) y (X es P) tiene un carácter puramente funcional, no implica la 
relación de un sujeto con un predicado ni la existencia de ningún vehículo 
causal que explique la presencia de P en virtud de 5. Así, la adopción en la 
física del método experimental-deductivo llevó a la desaparición del campo 
de las descripciones y explicaciones físicas, de los conceptos tanto de sus
tancia o sujeto como atributo o predicado en el nivel gramatical-sintáctico 
por un lado, y el de causa y efecto, en el campo metafísico, por otro. 

En cuanto al campo metafísico, tanto la estructura sujeto predicado como la 
de causa y efecto quedan expresadas en el esquema lógico de las proposi
ciones universales afirmativas. En cambio, la proposición. 
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Para todo X, X es S, y, X es P 

que expresa el esquema lógico de un experimento no encierra ningún con
tenido sustancialista ni causal. Ella posee un carácter puramente funcional y 
refiere una estructura espacio temporal X a un modelo de la intuición pura S 
y P donde S y P representan un complejo molecular de relaciones postulado 
por la teoría. Este complejo define e identifica conceptos como átomos de 
helio o carbo110 '/4. En ningún caso implica que S sea sustancia y P predicado, 
o que S sea la causa de P S y P representan la unión de la clase S con clase P 
y no más. Es el resultado de una operación lógica. 

Tratando de expresar los resultados de nuestro análisis lógico-metodológico 
en términos de lenguaje ordinario, podemos decir lo siguiente : el lenguaje 
de la vida diaria que es el propio a la descripción y al análisis del dato histó
rico, supone las categorías tanto de sustancia y predicado como de causa y 
efecto; cuando en este lenguaje se formulan leyes , ellas tienen la estructura 
de un juicio hipotético universal afirmativo : "Si X es un mamífero entonces 
X tiene sangre caliente". 

Las leyes y entidades de la física no se pueden expresar en este vocabulario 
y no son comprensibles en términos de análisis sustancialistas o causales. 
Lo que históricamente ha ocurrido es lo siguiente: la reflexión filosófica y 
científica empezó con un lenguaje nacido de la conciencia histórica y, por 
tanto, antropomórfica. Al aparecen la física newtoniana con su método de
ductivo-experimental surgió un nuevo vocabulario con estructuras 
lingüísticas suigé11eris que reflejaban, a su vez, una estructuración ontológica
formal , diferente a la de la conciencia histórica (llamemos la conciencia for
mal-experimental) . Se pensó, entonces , que la conciencia formal-experimen
tal era el órgano de conocimiento de la realidad externa y que todo conoci
miento que aspirara a poseer objetividad debería expresarse en este lenguaje 
y con las premisas metodológicas propias al concepto de función . Este in
tento red11ccio11ista1 expresión de una ansia de hallarse epistemológicamente 
en un universo monista, no tomó en cuenta que dentro de las estructuras 
formales de la lógica hay campo tanto para la conciencia histórica como 
para la formal-experimental. 

Las estructuras lógicas correspondientes a la conciencia histórica, con el 
consiguiente universo inductivo que les es connatural, son las expresadas 
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en las proposiciones categóricas y, esencialmente, en las llamadas singula
res tales como: A Napoleón le daban ataques de furia cuando Josefina silba
ba arias de Mozart. Este tipo de proposición y el tipo de realidades, datos y 
hechos de conciencia que es necesario asumir para que ellas tengan sentido 
(y puedan ser, por consiguiente falsas o verdaderas), se fundamentan en un 
tipo especial de intuición a la que hemos dado el nombre de intuición real. 

La intuición real es la que nos permite vivir en un universo de individuos, de 
sujetos espacio-temporales a cuyo conocimiento solamente podemos llegar 
por medio de la percepción sensible, del knowledge by acquaintance. 
Lingüísticamente, la intuición real es la que nos permite utilizar, con fines de 
comunicación, nombres propios no solamente para seres individuales como 
Napoleón o Soliman el Magnífico, sino también para individuos de la vida 
cultural como la edad media, el estilo barroco, la poesía romántica, etcétera. 
Sin la intuición real careceríamos de las fuentes de significación implícitas 
en todo el uso del vocabulario propio a la conciencia histórica. 

Existe una tercera forma de intuición a que hemos dado el nombre de subje
tiva. Esta es la que se origina en la existencia de datos de conciencia que no 
tienen referencia externa: mi vivencia de un color, un sabor, una ilusión, un 
dolor de muela. Estos datos de la conciencia subjetiva son los que dan lugar 
al análisis sicológico y al llamado proceso de abstracción y así pasar de la 
sensación que me producen objetos azules al concepto azul. Si la tal abstrac
ción no es más bien un método de individualización de datos perceptivos que 
admiten conceptualizarse, es otro problema. Pero obviamente también dentro 
de una subvariedad de la intuición real ocurre este proceso de abstracción, 
como cuando construyo el concepto de caballo o de mesa y lo empleo como 
sujeto de una proposición categórica (si la percepción originaria es Gesta!t o 
no, ello no altera la esencia de la formación de conceptos por abstracción). 

Sin embargo, ciertos datos de la intuición real no se prestan a un proceso de 
abstracción. Éstos son los datos o eventos significados por nombres pro
pios: Sócrates, Felipe II, mi abuelo Pablo, el descubrimiento de América. 
Aquí no tendría ningún sentido hablar de proceso de abstracción puesto 
que la esencia de la realidad significada por un nombre propio está precisa
mente en no ser caso particular de un concepto, sea éste de carácter formal
experimental, es decir, formulable a priori con anterioridad a cualquier expe
riencia de un ejemplo ilustrativo, o sea éste resultado de una abstracción, 
por ejemplo a posteriori. 
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¿Oué sentido tendría tener un concepto, en el sentido lógico, de Napoleón? 
Un personaje histórico, sea individuo o ente colectivo-cultural como edad 
media, no es analizable en cuanto concepto, es decir, como predicado de 
proposiciones categóricas sino como sujeto ele proposiciones singulares: "La 
edad media fue una época en que los preceptos éticos privaron sobre los 
económicos". Esta clase ele juicios no están referidos lógicamente, ni a ope
raciones entre clases, como es el caso ele las proposiciones categóricas, ni a 
predicaciones de existencia (una clase está vacía o contiene individuos) como 
es el caso ele las mismas . 

Los juicios basados en la intuición real se refieren a la inclusión ele un sujeto 
en una clase, como en el caso ele: "Marco Aurelio practicaba los principios 
ele la filosofía estoica". Nótese que la verdad o falsedad ele una proposición 
singular puede demostrar la verdad o falsedad ele una categórica (amén del 
problema del im¡:;orte existencial de las universales afirmativas y negativas) . 

Si estos juicios son la base del lenguaje ele la conciencia histórica, nuestra 
tarea inmediata consiste en analizar cuáles son las categorías ele significado, 
ele vivencia que han ele tener estos juicios o ele los que en ellos se originan; 
por ejemplo: "Tocios los emperadores de Roma fueron piadosos y pacien
tes". Un medio adecuado para descubrir el pasado, para comunicarse, es 
decir, para construir el relato histórico y los diferentes intentos de formular 
teorías y explicaciones de la historia, filosofías de la civilización o de la cul
tura . 

Los elatos ele la intuición subjetiva tienen la particularidad de que su verdad 
es irrefutable, puesto que parten de datos inmediatos de la conciencia y no 
existe la posibilidad de llevar a cabo una confrontación con algo distinto ele 
ellos mismos (otro estado de co11cie11cia1 necesariamente) . Por otra parte, si su 
verdad es parte ele su misma expresibiliclad , se trata de una verdad no sus
ceptible ele corroboración interpersonal. Solamente quien declara "tengo un 
dolor de muela" puede verificar la veracidad de lo que afirma . 
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CAPITULO IX 

LA CONSTITUCIÓN DEL MUNDO DE LA HISTORIA Y EL LENGUAJE 

Vimos en el capítulo anterior que el dato más importante que nos suminis
tra la intuición real y que es constitutivo de la conciencia histórica es el de 
sujeto de los juicios si11p,ulares. Obtenemos así una vía de entrada en las propo
siciones categóricas y en el relato histórico formulado a través de éstas, sin 
peligro de confundirnos con lenguajes que se fundamenten o en la intuición 
pura (el cual revela realidades formales-experimentales de un mundo sin 
sujetos), o en la intuición subjetiva (el mundo de un solipsismo empírico y 
radical) . Estamos, por tanto, nuevamente en el mundo real de hombres y 
mujeres , amos y siervos, revoluciones y guerras, virtudes y vicios, agentes y 
víctimas, responsabilidades, intenciones, propósitos, esperanzas, voluntad, 
astucia , crueldad, magnanimidad, altruismo, verdad y mentira: el mundo de 
la vida concreta, de la realidad humana. Mundo rodeado de una naturaleza 
objetiva externa en cuyos procesos el ser humano interviene gracias, ante 
tocio, a la ciencia que hizo posible la intuición pura y, por otro lacio, pobla
do por datos de la intuición subjetiva, del mundo de la conciencia privada, 
recinto en donde se libran las grandes batallas, se resuelven las terribles 
dudas y se adoptan las más radicales decisiones . 

Todos estos mundos confluyen en un solo sujeto, un solo centro y ahí lo
gran su unidad inmanente : el ser humano . La historia es el relato de lo que ocurre 
e11 estos tres 1111111dos realizados e11 1111 solo sujeto. Es necesario pasar del uno al 
otro por medio de los datos externos, de la suspicacia y de la imaginación 
para así describir al ser humano total y no quedarse en sus fragmentos. 

Se hace necesario, para llegar a un entendimiento de la historia, encontrar 
una unidad de las tres formas ele la conciencia que hemos postulado. Evi
dentemente , esta postulación obedece a categorías de la experiencia que 
constituyen los elatos y supuestos de toda reflexión filosófica. Por un lado, 
la naturaleza inorgánica suficientemente explorada y controlada por la cien-
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cia y la técnica. En segundo lugar, el mundo de los organismos vivos y espe
cialmente el de los seres humanos y las instituciones alrededor de las cuales 
éstos organizan su vida. La descripción de este mundo nos la suministra la 
intuición real. Claro está que nuestro propio cuerpo, es decir, el yo orgánico 
en su aspecto espacio-temporal, forma parte de este mundo de sujetos . Y si 
no existiera, por lo menos una tercera forma de intuición, historia y sicología 
conductista serían una misma ciencia. 

El tercero y último es el mundo de lo subjetivo en cuanto dato de concien
cia. Este mundo no posee una dimensión espacial pero sí está sujeto a la 
temporalidad . En el mundo de los estados de conciencia en cuanto éstos 
son dados como ocurrencias temporales . Pero este mundo de la conciencia 
tiene un carácter doble: por una parte en él existe un fluir de eventos tempo
rales, los cuales son objeto de investigaciones científicas y es donde surgen 
los datos para la llamada sicología experimental. De esta suerte, el mundo 
de los hechos de conciencia adquiere carácter objetivo y se constituye en un 
objeto de la investigación científica igual al de los hechos u objetos localiza
dos en el espacio. Que la veracidad de los datos que suministra el sujeto no 
sea comprobable sino por él mismo, en nada disminuye la objetividad del 
dato y la posibilidad de establecer relaciones funcionales . 

Además de este mundo de la sicología y que constituye lo que se llama el 
sujeto sico-somático, existe un mundo de la conciencia que está más allá del 
fluir de los eventos temporales: el sujeto que percibe estos eventos y este fluir. 
Es el yo aperceptivo, el sujeto que tiene conciencia del tiempo como algo en 
que está inmerso en condición de objeto el yo sicosomático . El sujeto 
aperceptivo percibe la temporalidad pura en sus tres dimensiones de pre
sente, pasado y futuro. A este sujeto, siguiendo una tradición kantiana, se le 
llama sujeto-aperceptivo o también sujeto trascendental. 

Este sujeto trascendental es el principio de unidad del sujeto frente al mun
do, al no yo. En el yo aperceptivo se integran las tres formas de intuición 
que nos permiten constituir el mundo como naturaleza, como vida orgáni
ca, como conciencia cultural. Estas tres formas de la intuición operan, sin 
embargo, en tiempo presente. Solamente el yo aperceptivo añade la dimen
sión del pasado y del futuro a la experiencia y crea así la posibilidad no 
solamente de la ciencia física sino la del relato histórico. El yo aperceptivo 
es, entonces, tanto el yo de la conciencia histórica como el de la unidad del 
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sujeto. Él fundamenta la acción espontánea, autónoma del individuo y es , 
por tanto, condición de la libertad moral. 

Pero, y aquí viene la pregunta difícil, ¿cómo procede el yo a perceptivo para 
construir la historia? Para entenderse en toda su complejidad esta pregunta 
y buscar un hilo que nos saque de este laberinto kantiano de yoes , intuicio
nes , sujetos, etcétera, es conveniente reflexionar un poco sobre la constitu
ción del mundo de la naturaleza física , no en cuanto hecho sino en cuanto a 
sistema ele leyes; la naturaleza como sistema de leyes, para utilizar la expresión 
kantiana. 

Porque así como el mero hecho ele tener cinco sentidos y percibir colores, 
sabores , formas , movimientos , etcétera, no nos basta para entrar en pose
sión ele la ciencia física , la astronomía, la geología; así como percibir orga
nismos y sus funciones no nos hace neurólogos o fisiólogos , o poseer per
cepción de nuestros procesos de memoria, fatiga , atención, etcétera tampo
co nos hace sicólogos, tampoco el saber que hay tres formas de la intuición 
y darnos cuenta de sus datos nos hace científicos ele la historia. 

El sujeto aperceptivo no genera por virtud de su mera existencia una viven
cia de la historia. Se requiere , por tanto, una actividad de este sujeto, la que 
genera historia, así como otra actividad produce ciencia física y otra sicología. 
¿No nos lleva esta consideración por simple analogía , a un resultado un 
poco sorprendente? A saber: que la historia como tal existe únicamente en 
virtud ele la actividad de los historiadores , así como la ciencia física existe 
únicamente gracias a la actividad ele Arquímedes , Galileo, Pascal, Newton, 
Huyghens, Faraclay, Herz, Maxwell, Planck, Einstein y tocios los demás in
vestigadores de la naturaleza. 

Así como la teoría física está constituida por la actividad ele los geniales 
inventores ele modelos y de los igualmente geniales cliset1aclores y realiza
dores ele experimentos, la historia es también el resultado de una toma de 
conciencia de una realidad a través de un sujeto : el historiador. 

El problema ele la historia, o del relato histórico , o ele la teoría histórica, no 
es , lo que sería imposible (de igual manera que lo es en la física), prescindir 
del sujeto como si existiera una realidad unívoca llamada la historia. El pro
blema es llegar a criterios válidos para la generalidad del gremio competente 
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de historiadores, y establecer proposiciones aceptables a todos. Esto se ha 
logrado en la ciencia física por medio del carácter interpersonal que tiene el 
experimento unido a su dimensión predictiva que permite una prueba de 
confrontación entre modelo teórico y realidad espacio-temporal. Confron
tación que puede dar resultados verificatorios o de falsificación, siendo la 
presencia de ambas posibilidades esencial para la teoría. 

La cuestión es obtener para la historia un status semejante al de la ciencia 
física en cuanto a la posibilidad de establecer confrontaciones entre los dis
tintos historiadores, es decir, en cuanto a las diferentes maneras de cobrar 
conciencia del material de la historia. Aquí se nos presenta, de entrada, una 
cuestión previa cuya importancia para llegar a establecer el carácter 
interpersonal de la realidad histórica es indispensable. ¿Cómo es posible 
que existan formas diversas, versiones diferentes de la realidad histórica? 
¿De dónde proviene esa pluralidad de descripciones e interpretaciones de la 
realidad histórica? ¿Oué manera existe de superar esa pluralidad, cuáles son 
las condiciones de una objetividad del hecho histórico que permitan elimi
nar el relativismo proveniente de la existencia de diferentes sujetos que nos 
transmiten, nos conforman, nos transfieren su visión de la historia? ¿O aca
so la naturaleza del dato histórico conlleva una pluralidad esencial de inter
pretaciones? 

Quizá partiendo de un interrogante paralelo al del pluralismo podemos ir 
acercándonos a una solución. Este interrogante sustitutivo es : ¿en qué con
diciones existiría un dato unívoco de la realid<!td histórica? Y como estamos 
por el camino de los paralelismos preguntémonos: ¿en qué condiciones exis
tiría un dato unívoco para nuestra experiencia de la naturaleza física? A esta 
última pregunta podemos responder: un dato unívoco frente a la naturaleza 
física existe cuando por dato entendemos el simple proceso perceptivo, la 
inmediata toma de conciencia en un nivel sin intermediarios, es decir, la rela
ción primaria entre organismo y medio ambiente, entre señal acción y orga
nismo reacción, entre organismo y mundo circundante en el sentido que le 
da al término J. Von Uexküll. 

Pero esta etapa del proceso de tomar información por parte de la conciencia 
al nivel del esquema, mundo-ambiente organismo, nos deja en el más 
solipsista de los mundos. Aquí solamente registramos lo que nuestro orga
nismo, formando una unidad con el mundo-ambiente, nos transmite. Para 
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salir del solipsismo es necesario entrar a una nueva dimensión de la con
ciencia: la de intentar comunicarle a otro las vivencias perceptivas. Y en esta 
etapa se destruye el carácter unívoco del dato que nos suministró la natura
leza física. La comunicación, el lenguaje de signos representativos no es un 
vehículo igualmente unívoco para transmitir el dato. El empleo de signos es, 
en su es.encia, equívoco. Tenemos entonces que es el paso de lo puramente 
individual (la percepción), a lo social; son los medios utilizados para comu
nicar estados de conciencia lo que les quita a las experiencias de lo inmedia
to su carácter unívoco dando así origen a la pluralidad de interpretaciones , 
vale decir, de sujetos. 

/\l intentarse la comunicación de un estado de conciencia (el cual a su vez 
expresa en su forma más rudimentaria un estado o valor de los órganos 
perceptivos) surge lo equívoco, pues todo signo tiene un carácter doble: lo 
que es como objeto físico (manchas de tinta, ruidos, desplazamientos espa
ciales , colores , etcétera) y lo que es dentro de un sistema de lenguaje, es 
decir su valor representativo, como medio de comunicación. Cuanto más se 
aparta el signo de su situación genética, el signo onomatopéyico, por ejem
plo, cuanto menos está condicionado por el valor perceptivo que busca co
municar, mayor es su carácter equívoco . El gemido de un bebé es más unívoco 
para indicar dolencia o incomodidad del cuerpo que si el bebé dice "me 
duele el estómago". El gesto de un perro de pelar los colmillos es más indi
cativo de su actitud agresiva que si el perro va y jala un cordón el cual en
ciende un bombillo verde . Cuanto más unido el signo a la situación orgáni
ca que expresa, menos signo es y más gesto, menos equívoco y más unívoco . 
Y es, precisamente, el signo equívoco lo que fundamenta la posibilidad de 
que expresiones lingüísticas sean verdaderas o falsas. 

Ahora bien , dado un signo equívoco dentro de un sistema de comunicacio
nes , ¿cómo ocurre que él no pierda su carácter de comunicar algo? ¿Cómo 
regresa él a su valor unívoco? La respuesta a esto es : dentro del sistema total 
de signos y expresiones que constituyen el sistema de comunicación, cobra 
el signo un significado definido . Si no definido en un sentido lógico
semántico absoluto, por lo menos sí definido en cuanto al evento de con
ciencia que quiere comunicar. 

El grado de univocidad al que puede llegar un signo dentro de un lenguaje 
depende del lenguaje mismo, de sus características tanto internas, sintácticas, 
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como de sus características semánticas y pragmáticas. Un lenguaje puede 
concebirse como un medio de expresión de estados de conciencia suficien
temente complejos como para no permitir univocidad en el sentido elemen
tal del término . En otras palabras, en un medio social y con individuos cu
yos estados de conciencia no son transferencia, informes de situaciones or
gánicas, el lenguaje tiene usos, finalidades, significados muy diferentes a los 
que poseía cuando sirvió de puente entre el solipsismo y el mundo 
comunicatorio . Restaría, sin embargo, verdadero que es el lenguaje, el acto 
de comunicar estados de conciencia, en su forma más primitiva de origen 
orgánico, lo que viene a crear el mundo externo como problema, como algo 
separable y separado de mi yo orgánico. Es el lenguaje, la posibilidad de 
utilizar signos, lo que crea la pluralidad de sujetos frente a un mundo situa
do por fuera del sujeto . Y solamente así puede concebirse una autonomía 
del sujeto frente al mundo, al mundo que ya no exhibe una estructura úni
ca, absoluta, unívoca, sino que es modificable, pluralista, requiere explica
ción, interpretación, confrontación. El mundo dividido en un yo, y en un no 
yo es creación social, no individual. En cuanto el individuo se aleja de lo 
social, de lo equívoco, de los signos y convenciones, regresa a lo orgánico, a 
lo subjetivo, a lo seguro, inmodificable, es decir, a lo animal, a lo prehumano. 

Tenemos así contestada la pregunta de cómo es posible la pluralidad de 
sujetos en la descripción de lo histórico. Sinteticemos nuestro resultado, 
pues él tiene considerable importancia: tanto la historia como la física pre
suponen el enfrentamiento de un sujeto y un objeto. El hecho empírico en 
ambos campos del conocimiento (evito decir en ambas ciencias) es la existen
cia de una pluralidad de versiones, de informes sobre lo que el mundo es, 
sea el de la física o sea el de la historia. Esta pluralidad de versiones expresa 
simplemente el hecho también empírico, de que el dato que suministra el 
objeto, el no sujeto, no es unívoco sino equívoco. La no univocidad del dato 
depende de que él no es el dato de un estado de conciencia en un mundo 
solipsista sino de un mundo social de comunicación entre conciencias. La 
no univocidad del dato la constituye el hecho de que éste, el dato, como 
hecho interpersonal no proviene directamente de los órganos perceptivos, 
sino de la conciencia vertida, traducida a un sistema de signos, vale decir, de 
lenguaje. 

La no univocidad es una característica esencial del lenguaje, sobre todo del 
lenguaje que transmite realidades de la vida social. Dentro de la física se ha 
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logrado regresar a un lenguaje unívoco por medio del método matemático
experimental. Existe allí una manera de decidir sobre alternativas, sobre des
cripciones equívocas para así decidir cuál es la real, la l'erdadera (ada eq11atio 
rei et i11tellect11s) y darle al lenguaje una denotación inequívoca. 

Para llegar a esto en la ciencia física fue necesario : 

(a) Encontrar un lenguaje que permitiera postular entidades inequívocas en 
cuanto a su estructura interna, formal, puramente sintáctica (con un len
guaje no formal sino ele contenido sensorial-cualitativo, es decir, sin las 
matemáticas, no habría sido posible); 

(b)Establecer un método para darles a las reglas semánticas del sistema un 
significado espacio-temporal unívoco (la dimensión espacio-temporal es 
la dimensión interpersonal que rompe, por definición, el mundo solipsista). 
Este método fue el experimental, tal como se practica en la física 
newtoniana; lo cual no significa utilizar mod elos new tonianos, por ejem
plo, mecanicistas. 

Si lo expuesto aquí tanto sobre las condiciones constitutivas de la posibili
dad de un sujeto enfrentado con un objeto como sobre la consiguiente plu
ralidad ele sujetos resultante del vehículo lingüístico es sujeto, obtenemos 
entonces un nuevo principio para distinguir entre física e historia. De ahí se 
deduce la irreductibilidad de la historia a la física . El lenguaje en el cual se 
expresa la co11cie11cia histórica es ese11cial111e11te diferente del de la física. Y 110 olvide
mos que el lenguaje es co11stituti110 para la realidad histórica, pues solamente él crea el 
hecho interpersonal y supera el universo sohjJsista. 

La historia ni habla el lenguaje de la física ni admite la dimensión experi
mental de ésta. El espacio-tiempo ele la historia es absoluto, allí hay edad y 
no solamente duración. No existe, entonces, en la historia un método tan 
definido y sometido a control interpersonal que permita poner de acuerdo a 
los historiadores como sí existe en la física . 

Es to no significa que no haya en la narración histórica o en la teorización de 
la historia un mund o común, objetivo, interpersonal. La historia no es un 
relato solipsista. Así como la física no es una descripción de reacciones or
gánicas tampoco la historia se basa en experiencias privadas y biográficas, 
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como si estuviera escribiendo el historiador un relato de sus amores de ju
ventud y de los estados de conciencia que la hermosa !solda le causaba. El 
mundo de la historia es también un mundo social, objetivo, expresado en 
un lenguaje, en signos que revelan, transmiten, expresan, significan y hasta 
son creadores y elementos constitutivos de estados de conciencia. Estados 
de conciencia de un carácter ya no puramente subjetivo en el sentido en que 
un dolor de muela es mío y nada más. 

Pasemos ahora a describir y analizar el mundo constitutivo de la narración o 
teorización histórica. Allí veremos reunidos y, pudiéramos decir, fundidos 
los tres mundos que las tres formas de la intuición nos permiten aprehender 
o apropiarnos. Mundos que son contenidos de conciencia del sujeto 
aperceptivo pero contenidos, referidos a eventos que son un no yo, una 
realidad objetiva con posibilidad de ser comunicada a otros, de ser compar
tida colectivamente. 
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CAPÍTULO X 

LAS CATEGORÍAS DE LA NARRATIVA HISTÓRICA 

Establecida la realidad interpersonal del mundo histórico y la dependencia 
de éste de signos externos, de lenguajes en los que se desubjetivizan los 
estados de conciencia, nos toca ahora examinar las condiciones dentro de 
las cuales el cronista o teórico de la historia formula su versión de la dimen
sión histórica de la existencia. Analizaremos aquí aquella parte de la expe
riencia histórica que se formula en narrativa de carácter positivista, como 
acontecer de hechos humanos, excluyendo, por ahora, las narrativas de tipo 
sagrado y mítico. La razón para diferenciar entre el relato de hechos del 
mundo secular y profano y aquellos del mundo sacral mítico proviene, en
tre otras causas, del papel central que hemos dado al lenguaje en la constitu
ción de la conciencia del mundo histórico. En efecto, la función del lenguaje 
es , para quienes no clasificamos la experiencia y el lenguaje mítico como 
pura invención caprichosa, muy diferente según se trate de la narrativa de 
hechos profanos o de hechos mítico-sacrales. 

Por otro lacio a la historia no le corresponde decidir sobre la verdad ele una 
vivencia mítica, ni definir que significa verdad en este contexto. Oue no in
cluyamos el mito sacral dentro de la problemática de la conciencia histórica 
no significa que pensemos que la historia puede prescindir de considerar el 
elemento sacral como esencial a la conciencia humana. Ello significa simple
mente que nuestro análisis de las categorías de la narrativa histórica no se 
referirán al mito como hecho positivo en el sentido en que el asesinato de 
César o el invento de la máquina de vapor son un hecho positivo. 

Tenemos, entonces, el resultado de eventos hechos por un contemporáneo 
con el fin de preservar para las generaciones futuras o de transmitir a los 
contemporáneos que no están presentes ocurrencias y situaciones dignas ele 
ser conocidas. Evidentemente, el narrador sabe que el presente que él des
cribe pronto será pasado. Sabe, además, que a las gentes les interesa saber 
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cómo fue el pasado y convertirlo, quizás, en una manera de aprehender el 
presente surgido de ese pasado. 

La conciencia histórica espontánea está dominada por categorías causales 
tomadas del mundo de lo orgánico, o en forma más general, de lo cíclico; es 
una conciencia nacida de la experiencia de la vida diaria, de las actividades 
familiares : de la rutina de nacer, crecer y morir dentro de las condiciones 
normales al organismo propio y a la vida de la comunidad. El cronista histó
rico está acostumbrado a que todo hecho se produce dentro de determina
das circunstancias que, a lo menos parcialmente, lo explican en cuanto son 
sus antecedentes. Pero también todo hecho del presente es, a su vez, ante
cedente para algo que va a ocurrir y que será tanto más comprensible cuan
to más se conozcan las circunstancias del pasado de las cuales surgió. El 
carácter preciso de la forma de los mecanismos y modalidades como el pa
sado determina, explica o hace menos imprevisible el presente y éste el fu
turo, no queda determinado formalmente por la lógica misma del relato 
histórico, por el hecho de inspirarse en la concepción organicista mediante 
la cual todo estado es parte de un proceso que lo condiciona. La explicación 
del estado presente de un organismo está dada, para el sentido común, ha
ciendo referencia al proceso orgánico de desarrollo dentro del cual el estado 
actual es tan sólo un segmento, un corte en el tiempo. La identidad de ese 
corte, su explicación, consiste en referirse a los cortes que lo preceden y a 
los que han de sucederlo: si el árbol está florecido ello se explica refiriéndo
se al fruto que se espera y a la etapa anterior de la flor aún no abierta, es 
decir, la identidad presente existe con referencia al proceso orgánico total; 
no es una identidad dada en un instante único. 

Respecto a la relación material, de contenido, que liga al presente con el 
pasado y con el futuro, ella depende de la m entalidad del historiador, así 
como determina en qué proporción van mezcladas virtus et fortuna dentro del 
acontecer histórico. El cronista selecciona los hechos cuya memoria desea 
preservar para la posteridad y, de acuerdo con su mentalidad y convicciones 
propias, determina dentro de qué proceso estos hechos adquieren significa
ción y se vuelven inteligibles. Este proceso específico escogido por el cronista va 
determinando y es constitutivo de las relaciones causales que vinculan pasado }! pre
sente. Se trata entonces de describir los elementos tanto formales como materiales de 
cada proceso ya que éste es el aporte del historiador al relato histórico. Lo que no 
implica que el sujeto tenga conciencia de éste su aporte, como no lo tenía 
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monsieur Jourdain del suyo al uso de la prosa. La etapa de cobrar conciencia 
no forma parte de la actividad del historiador sino de la reflexión sobre esta 
actividad, del hecho de tematizar no lo que ocurre en el 1111.111do sino la activi
dad ele quien describe, relata o comenta. En otras palabras, el análisis de la 
actividad del historiador, de las condiciones de posibilidad , coherencia in
terna, significado, veracidad, utilidad de la historia no forman, striclll sensu, 
parte de la actividad del historiador sino de una crítica de la razón histórica. 
En este problema, su definición y su validez, nos ocuparemos en seguida . 

El relato histórico busca relatar cómo ocurrieron ciertos hechos, dentro de 
qué circunstancias espacio-temporales, a través ele qué agentes, con cuáles 
motivaciones, fines, etcétera. Tocio ello enfocado como un proceso en el 
cual están vigentes determinadas correlaciones cuya naturaleza exacta no es 
necesario especificar. Más aun, es dudoso que exista una forma única y 
unívoca de correlacionar el pasado con el presente y el futuro . Nuestra tarea 
deberá entonces empezar con una enumeración, por un inventario de las 
diferentes o por lo menos distintas formas posibles de correlación. Aquí 
encontraremos, en analogía con los lenguajes formalizados , problemas de 
análisis lingüístico cuya exacta naturaleza conviene intentar establecer. 

La forma más simple y general de correlación, el arquetipo de relación , 
articulada entre diferentes grupos de hechos u objetos lo da la idea de fun
ción o relación funcional. Lo esencial es una relación funcional~ es la exis
tencia de dos grupos de hechos C y H (individuos, eventos, lugares, etcéte
ra) poseedores de individualidad de tal suerte que sea posible su identifica
ción. Entre los grupos C y H existe, entonces, una relación funcional F si 
cada vez que yo tomo un individuo de e, puedo indicar el individuo o los 
individuos de H que le corresponden. F es 1 entonces , una regla de corres
pondencia; su naturaleza puede variar. Lo importante para la existencia de 
una función es la existencia de C y H, los cuales no tienen que ser necesaria
mente grupos o conjuntos distintos. Pueden C y H ser1 por ejemplo 1 la hu
manidad y F ser la relación de paternidad o de descendencia de. F debe poseer, 
sin embargo) una dirección, es decir) que e contiene los llamados C11gu111e11-
tos y H los llamados 11alores de la función. Una función , entonces, es una 
correspondencia entre argumentos y valores de tal suerte que para cada ar
gumento existen uno o más valores que le corresponden. Si la función es la 
de ser hijo de, entonces, siempre hay otro que le corresponde: su padre . Si la 
función es entre números , ella puede ser, por ejemplo, ser el cuadrado o, X2

. 

Dado un argumento para X por ejemplo, 9, la función x: tiene un valor, 81. 
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La relación funcional constituye una forma natural, espontánea y hasta ne
cesaria del pensamiento humano . Gran parte de los conceptos que utiliza
mos en el lenguaje diario poseen una estructura funcional: ser monarca de, 
donde los argumentos son países y los valores personas; hacer la guerra a, 
donde los argumentos y valores son países; ciudadano de, donde los argu
mentos son personas y los valores Estados o países. 

Ahora bien, el tipo de correspondencia que es tablece una función es en 
cierta manera de libre escogencia. En las matemáticas, por ejemplo, yo pue
do construir funciones simplemente indicando, dado un argumento, qué 
operaciones debo ejecutar sobre él para obtener el valor. Así, por ejemplo, 
establezco la función: X2+3X-8, en donde X denota el lugar reserv9do al 
argumento. Si éste es, por ejemplo, 5, el valor que le corresponde a la fun-

. , , 
c1on sena: 

52 + 3.5 - 8; es decir, 32. 

Como se ve claramente, una relación funcional no implica ninguna relación 
de causalidad entre argumento y valor sino que establece una simple correla
ción. También es claro que los argumentos no tienen que ser individuos 
simples, como Napoleón o Fidel Castro sino que pueden ser individuos 
compuestos, suma de individuos; por ejemplo: "El valor de los libros de una 
biblioteca" o los pintores florentinos en el siglo XVI, etcétera. 

Naturalmente que una relación como la de causalidad es también funcional : 
dado un argumento-causa, le corresponde un valor efecto . Una regla seme
jante de correspondencia ya supone un procedimiento específico para pasar 
del argumento al valor. Por otra parte, decir que una proposición determina
da es verdadera o falsa implica haber llenado una función (las llamadas 
proposicionales) con argumento y valor. Si yo digo 

Tiberio fue el padre de Augusto, 

estoy diciendo que en la función ser el padre de he puesto como argumento a 
Tiberio y como valor a Augusto, lo que da una proposición históricamente falsa. 

Para nuestro análisis del significado de la labor del historiador podemos 
extraer la siguiente conclusión: cada historiador establece relaciones fundo-
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nales de acuerdo con su criterio de explicar cómo los distintos elementos de 
un proceso están relacionados entre sí. La simple correlación formal estable
ce parejas de eventos (Platón; Sócrates), (Alejandro; Aristóteles) , (Tomás de 
Aquino; Alberto Magno) , sin establecer ningún vínculo significativo entre 
argumento y valor. La labor del historiador es determinar cuál tipo de víncu
lo da contenido real, histórico, explicativo a la correlación. En los casos enu
merados arriba es obviamente el de ser discípulo de. Se trata aquí de una rela
ción viviente, de significado real, de contenido humano y personal, la cual 
no es reducible a simples desplazamientos espaciales de cuerpos sino que 
conlleva una relación de intención, de reconocimiento del maestro hacia el 
discípulo y viceversa. Es una relación que sólo es inteligible como prove
niente de un estado de conciencia y que no es formulable en términos 
conductistas. 

Lo que caracteriza las funciones de la física y en general de los fenómenos 
no humanos es su carácter impersonal, el hecho de ser formulables en tér
minos reducibles a desplazamientos espacio-temporales prescindiendo de 
cualquier elemento intencional o ele conciencia. Por eso se elimina de la 
física el concepto de causalidad en el sentido en que él sería aplicable a los 
actos humanos. Así, desantropomorfizada, la causalidad es una simple rela
ción de correlación funcional sin que en ella intervenga la noción de causa y 
efecto o cualquiera otra que utilice términos tomados de vivencias de la 
conciencia. 

El problema de la narración histórica se produce, entonces, al saber cuáles 
son los diversos contenidos que puede poseer una relación funcional en el 
sentido en que ella es utilizada por el historiador, es decir, sobrepasando 
simples operaciones formales (aritméticas, lógicas) o de correspondencia 
espacio-temporales (las de la física y las ele la sicología conductista). Las 
relaciones funcionales quedan determinadas , entonces, por las que pode
mos llamar constantes o partículas históricas (para utilizar un nombre to
mado del análisis lingüístico) . 

En efecto, una función lógica es aquella determinada por las llamadas cons
tantes o partículas lógicas: "Si A entonces B"¡ "A o B"; "no A y B"; etcétera . 
Aquí A y B representan proposiciones verdaderas o falsas y las partículas 
lógicas respectivas son: 
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"Si .. . entonces ... ". 
({ " " "" " o y no ... y. .. 

quedando así constituidas las familiares funciones del cálculo proposicional. 
En matemáticas, las funciones elementales están dadas por los signos +, -, 
es decir, los signos de las operaciones elementales posibles entre números . 
Luego vienen los signos de pasar al límite y otros que denotan operaciones 
más complejas. 

En física, las partículas funcionales son las que indican desplazamientos , es 
decir, mediciones espacio-temporales . 

El problema está en determinar cuáles son, dentro de una narrativa históri
ca, las partículas o constantes específicamente históricas . Es obvio que en el 
lenguaje de la vida diaria están incluidas todas o casi todas (sea ello en for
ma rudimentaria) las partículas o constantes que vienen a constituir las dis
ciplinas constituidas por un tipo especial de partículas: la lógica, las mate
máticas , la física, la sicología conductista, etcétera. El lenguaje de la vida 
diaria es, por decirlo así, la cantera común de donde surgen los minerales 
que la inteligencia purifica y elabora en ciencias particulares. Esta labor de 
purificación y elaboración especial llega hasta la creación de lenguajes pura
mente formales sin contenido ni significación empírica, simples reglas de 
manipular objetos como jugar ajedrez o naipe. Sin embargo, en cuanto es
tos lenguajes formales aspiren a ser formas de algo real, a estar referidos a 
posible experiencia, ellos deben surgir necesariamente del lenguaje ordinario 
en toda su riqueza de medios de expresión y de diversidad de usos y finali
dades. 

Las partículas históricas deben ser, entonces, distintas de las que constitu
yen otras disciplinas. ¿Cuáles son ellas? No nos basta en últimas una defini
ción negativa, una identificación por sustracción de materia, es decir, afir
mando que no son física, ni lógica ni astronomía. ¿O será qu e existen tantos 
tipos de partículas históricas como ciencias de contenido real y que de no 

existir partículas históricas propiamente dichas , cada historiador establece 
un proceso histórico sobre la base de partículas prestadas a otras ciencias? 
Así se explicaría la historia moralista, la racista, la física social, la esteticista, 

la económica, etcétera, según lo comprometido que esté el historiador con 
cada una de las ciencias particulares. 
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¿O será la historia el lenguaje más general posible frente al cual las demás 
ciencias comprueban o ponen a prueba su afirmación de ser ciencias de la 
realidad? ¿Será, en otras palabras, el lenguaje de la historia el mismo lengua
je de la literatura? ¿El que sirve de cantera general para que las demás cien
cias puedan regresar a su fuente original, a verificarse como nacidas de da
tos reales de la conciencia? 
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CAPÍTULO XI 

LA ACTITUD HISTÓRICA DEL SUJETO APERCEPTIVO 

El problema que se nos ha planteado es el siguiente: cada ciencia particular, 
cada sector especializado del conocimiento se estructura a través de un sis 
tema de expresiones lingüísticas caracterizado por ciertas constantes o par
tíCLilas lingüísticas específicas a la ciencia o conocimiento en cuestión. Así 
vemos cómo la lógica es la ciencia de las constantes lógicas ; la matemática, 
la física , la sicología, la biología, la economía son las ciencias de sus respec
tivas constantes, de las expresiones funcionales que con ellas se constitu 
yen . Cada ciencia dispone de métodos propios para decidir si las expresio
nes formadas son significativas y si son verdaderas o falsas , es decir, si co
rresponden a la realidad o no. 

Hemos visto, además, que cada lenguaje particular de una ciencia es el re
sultado de un proceso de abstracción o procesamiento de determinado 
material lingüístico sacado de la inagotable mina ele expresiones que com
ponen el lenguaje diario. Es evidente, por otra parte , que el lenguaje no 
consiste únicamente de expresiones que denotan situaciones, hechos , etcé
tera. También existe la función expresiva de estados orgánicos por medio ele 
interjecciones; o de deseos, por medio de imperativos; existe además el len
guaje poético, el mítico, el del culto religioso, etcétera . Pero el fenómeno 
lenguaje no queda agotado con una descripción, por completa que ella sea, 
de las diferentes expresiones lingüísticas. Es necesario, además, incluir como 
parte esencial del lenguaje qua medio de comunicación, las actitudes meta 
lingüísticas , es decir, las que aporta cada sujeto en el acto de hablar y que 
indican si él está afirmando, expresando, preguntando, etcétera. El primer 
lógico que estableció la existencia y consiguiente problemática de estas ac
titudes metalingüísticas fue Frege con su teoría de la verdad en el famoso y 
oscuro ensayo Über Si11111111d Bedeut1111g1 ele 1892. 
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Para efectos de nuestro problema podemos decir: la totalidad de expresio
nes y de constantes lingüísticas mas la totalidad de actitudes metalingüísticas 
(no se debe confundir la actitud metalingüística, la cual está siempre por 
fuera de la expresión lingüística, con el problema de distintos niveles de 
expresiones lingüísticas, que dio lugar a la teoría del lenguaje objeto y del 
metalenguaje de Tarsl<i) constituyen el lenguaje ordinario . Cuando un len
guaje particular aspira a ser ciencia, vale decir, aplicable a algún sector de los 
datos de conciencia de tipo interpersonal y no juego, simple manipulación 
de objetos (pedazos de madera, papeles con signos arbitrarios, etcétera .), él 
tiene que buscar su confrontación con la experiencia expresada, formulada, 
viviente en el lenguaje ordinario . 

Nuestra búsqueda de constantes históricas nos llevó a un inventario de cons
tantes o partículas con el resultado de que por ninguna parte aparecen cons
tantes específicamente pertenecientes a la crónica histórica. Igualmente, tam
poco aparecen las características a la obra literaria. De este hecho podemos 
deducir que la diferencia entre literatura e historia no está en el nivel lingüís
tico sino en una actitud meta-lingüística. Esta actitud consiste en la capaci
dad del hombre de distinguir entre lo real y lo posible, para emplear térmi
nos kantianos, y la consiguiente manera de expresar o dar a conocer al inter
locutor o lector si lo que se dice se está afirmando como realidad del pasa
do, presente o futuro, o como simple creación de la ficción, como una posi
bilidad en cuanto a la esencia de las cosas, pero no en cuanto a su realiza
ción espacio-temporal. 

El lenguaje de la historia es, como el de la literatura, el lenguaje total. Pero la 
actitud metalingüística es otra. Y esta actitud sí es específica a todo lo que 
sea relato, teoría o filosofía de la historia. Su característica es referirse a lo 
real espacio-temporal. Esta realidad puede ser o no ser y en el caso de la 
especulación sobre el pasado remoto o el futuro este realismo es puramente 
potencial. Pero su dimensión histórica reside en su intencionalidad, en estar 
referida a realizaciones espacio-temporales. Trátese de simple narrativa o de 
especulación ella siempre se refiere al ser en su aspecto cambiante, en su 
potencial realización, en su posibilidad y probabilidad espacio-temporal. 

La literatura, en cambio, parte de una perspectiva distinta frente al ser. Ella 
no requiere para expresar su verdad que sus creaciones tengan posibilidad 
espacio-temporal, es decir, histórica. Ella explota el ser del ser humano, crea 
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sus caracteres y expresa la realidad pero no porque aspire o logre describir 
situaciones históricas sino porque penetra más hondamente en la verdad de 
lo histórico , lo expresa en términos más profundos, más esenciales que su 
realización temporal directa. La literatura logra explicitar aspectos espacio
temporales ele los seres humanos a través ele arquetipos, ele esencias concretas 
las cuales necesariamente son ficciones . Ficciones no porque no expresen la 
realidad o lo que los espíritus de mayor excelencia han pensado sobre la vicia, 
como dice Matthew Arnold, sino ficciones en cuanto que su verdad no requiere 
realidad espacio-temporal concreta como sí la requiere el relato histórico . 

La literatura nos describe al ser histórico pero no en su realidad espacial y 
temporal sino en su realidad esencial, en lo que este ser significa y expresa 
para el espíritu. De ahí que Aristóteles diga: "El historiador y el poeta no se 
diferencian porque el uno hace su relato en verso y el otro en prosa" (se 
podría poner la obra de Heródoto en verso y ella no sería menos historia en 
verso que en prosa). Ellas se distinguen si en cuanto el uno narra los aconte
cimientos que han ocurrido y el otro los que pueden ocurrir. También la 
literatura es más filosófica y de un carácter más elevado que la historia, pues 
la literatura narra ele preferencia lo general mientras la historia narra lo parti
cular. Lo general, es decir, que tal o cual tipo de hombre dirá o hará probable 
o necesariamente tales y cuales cosas. A la literatura le interesa esta clase de 
realizaciones aunque en ella se da nombre propio a los personajes. Pero 
siendo la creación literaria una verdad sobre la vida, ella exige estar en con
tacto con la vida , vida concreta, tal como es , no idealizada o al servicio de 
ideales éticos o políticos o de cualquier otro principio diferente de ella mis
ma . Si esto se hace puede obedecer a dos principios: o el deseo de edificar 
los espíritus dentro de determinados ideales y principios, o al hecho de que 
en la realidad humana estos principios pueden ser determinantes y se trata , 
entonces, de expresar la verdad ele esta situación. Por eso también dice el 
mismo Aristóteles que escoger para los temas de la tragedia a personajes de 
la historia o de la leyenda histórica contribuye a dar realismo, la cercanía a la 
vicia exigida por el verdadero arte . 

De tocias maneras , lo esencial para nuestro tema es establecer que el lengua
je de la historia y el de la literatura es el mismo. Lo que cambia es la actitud 
meta-lingüística. 

Las diferentes utopías socio políticas que conoce la literatura parten del prin
cipio de que pueden expresarse verdades profundas sobre la vida colectiva 
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sin necesidad de justificarse por el hecho de estar en condiciones de conver

tir la ficción en realidad histórica. Si una utopía fuera pura fantasía y no la 

expresión de una verdad profunda vinculada a la vida real, su interés sería 

muy escaso y de corta duración. Algunos cuentos de hadas y ciertos relatos 

míticos enseñan y tienen acogida permanente porque también expresan 

verdades más elevadas que las de la historia . Cuáles son estas verdades y cuál 

su función en la vida del espíritu, no es el caso tratarlos aquí. 

Lo que hace al historiador es, entonces, la actitud histórica. Ésta es común a 

todo aquel que relata o reflexiona sobre la historia . La actitud histórica es el 

sujeto aperceptivo y no se confunde con ningún historiador particular, sino 

que es el principio trascendente que hace posible la historia. Como el méto

do físico es el principio que hace posible la ciencia física frente a la plurali

dad de teorías físicas o de individuos que hacen física . 

Partiendo del sujeto aperceptivo y de la actitud histórica inherente y esen

cial al relato histórico, nos queda por concretar aún más cuál es la materia 

de este relato pues la discusión sobre la actitud histórica es una determina

ción puramente formal, y se refiere no al relato mismo sino a su posibilidad. 

Respecto al relato mismo hemos establecido que él abarca todos los datos 

de conciencia que pueden estar presentes en un determinado sujeto empíri

co, es decir, de un historiador determinado: Tucídides, Tácito, Gibbon, Ranke, 

Meinecke, o quien sea. 

También hemos establecido que el dato histórico lo suministra, ante todo, 

la intuición real, pues lo que nos interesa no es la historia del cosmos sino la 

del ser humano, qua habitante del cosmos, es decir, localizado en un medio 

físico y social. 

El problema consiste en saber en dónde empieza la posibilidad de pasar del 

dato verificable interpersonalmente al dato que es puro aporte del historia

dor, al relato o a la especulación histórica. En otras palabras, se requiere 

saber qué parte del relato histórico es física aplicada (incluyendo la sicología 

conductista) y cuál es relato irreductible a las categorías que admiten 

verificabilidad interpersonal. Esta segunda parte nos plantea también el pro

blema de averiguar con qué criterio decidimos si un historiador es mejor 

que otro qua historiador y no simplemente por su capacidad y veracidad 

como físico describiendo hechos en que intervienen sujetos humanos. 
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La única vía accesible para aclarar esta situación consiste en examinar el 
vocabulario histórico y en establecer qué tipo de explicaciones, descripcio
nes , interpretaciones, sugerencias, etcétera, componen este vocabulario . De 
ahí hemos de seleccionar aquella parte del relato que no expresa o designa 
desplazamientos especiales sino operaciones o actos de un sujeto qua con
ciencia, no reducible a circunstancias materiales. Ello sin que neguemos la 
importancia del paralelismo sicosomático, es decir, sin ignorar que el sujeto 
ser humano no es una creación de la intuición pura, ni un espíritu carente de 
corporalidad y de temporalidad. 

Si tomamos esta actitud puramente empírica frente al material en donde 
está testimoniada la existencia histórica del ser humano, tenemos que con
siderar no solamente el lenguaje sino tocias las creaciones ele la técnica, el 
arte, la política, la moral, la economía, la religión, en fin tocia expresión ele 
actividad humana dentro ele su condicionamiento físico y biológico . El elato 
empírico, en resumidas cuentas, son la cultura y la civilización en su plura
lidad de contenido y mutabilidad de formas. El dato empírico lo forman, 
entonces, los datos de una antropología . 

La descripción de este mundo antropológico, incluyendo, naturalmente , la 
dimensión del pasado, contiene toda una serie de alusiones a las intencio
nes , a los deseos , decisiones, alternativas , situaciones afectivas , responsabi
lidades , etcétera, de los personajes de la historia. Claro está que cada perso
naje queda dentro de su época, su medio físico y social, sus instituciones, su 
familia. Pero dentro de esta ubicación externa y ambiental cada persona es 
el polo de acción y de abstracción de toda una serie de hechos de conciencia 
describibles y enunciables únicamente en términos ele intenciones, propósi
tos , efectos, deseos, alterna ti vas, pasiones. Todas ellas son dimensiones del 
relato histórico que giran alrededor de un concepto muy importante y muy 
elusivo y difícil de precisar que es el de la libertad: la responsabilidad del 
sujeto por haber actuado como lo hizo y no en forma diferente. 

En su aspecto más simple, aunque de cierta manera negativo, la libertad es 
aquella dimensión de la acción de un sujeto que no se deja describir ni expli
car en términos de física aplicada . Nadie puede negar que el relato histórico , 
sea el de testigos de hechos , sea el proveniente de una reconstrucción del 
pasado, está lleno de alusiones a la libertad y a la responsabilidad; de los 
elogios y condenaciones, la admiración o el desprecio que algunos actos y 
decisiones de determinados personajes nos despiertan. 
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Empero, si tratamos de determinar el contenido del concepto libertad en for
ma positiva y partimos de su presencia en el relato histórico y no en la 
vivencia certificable introspectivamente, encontramos que éste no es un 
concepto primario, un dato directo. Es un supuesto, un deus absconditus, del 
relato histórico cuya función consiste en unificar, en relacionar orgánicamente 
para facilitarnos el entender (das verstehen) todas estas vivencias de la concien
cia como aspectos o partes de un todo, de un algo que es proceso y no una 
simple sucesión temporal de eventos. Así, entonces, continua, estamos pen
sando en términos de proceso no porque estemos dominados o influidos 
por un concepto organista darwinista, sino porque el material empírico mis
mo está dado como proceso, sea que él se refiere a realidades biológicas, sea 
porque la conciencia se percibe a sí misma como proceso, el stream of 
consciousness, de William James. 

Si la existencia histórica se nos presenta de manera inmediata y directa como 
proceso, es evidente que nuestro mayor esfuerzo se oriente a descubrir la 
estructura de ese proceso. Necesitamos formular algunos aspectos estructu
rales de ese estar inmerso en la temporalidad, de esa conciencia de que todo 
fluye y nadie se baña dos veces en el mismo río. 

Si acogemos tal planteamiento, y frente a la conciencia inmediata de la rea
lidad como proceso difícil sería postular otro, la aceptación de la dialéctica 
como esencia de las cosas y único medio adecuado para describirlas es in
eludible. La dialéctica como expresión y método del pensamiento surgido 
de la experiencia de la realidad representa la única vía para entender los 
datos de la experiencia coherente con la conciencia, por ejemplo, con la 

. . . 
expenencia misma. 
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CAPÍTULO XII 

DIALÉCTICA Y LIBERTAD EN LA HISTORIA 

La actitud histórica es un principio de carácter formal. No es contenido, no 
pertenece a la narrativa histórica sino que le comunica a una narrativa su 
calidad histórica. El contenido de esta narrativa abarca todos los aspectos de 
la conciencia susceptible de ser expresados o por medios lingüísticos y sim
bólicos o por realizaciones que poseen un valor documental y que revelan 
estados de conciencia de quienes lo crearon. 

En otras palabras, el historiador ideal no debe dejar por fuera ningún tipo de 
actividad humana, pues toda actividad expresa situaciones de conciencia; 
su descripción, contenido y fin del relato histórico es contemporáneo a los 
hechos así como su reconstrucción e interpretación lo es de la actividad del 
historiador. 

Las situaciones o estados de conciencia que interesan al historiador no son 
únicamente o siquiera primordialmente las de la conciencia puramente in
dividual y aislada en cuanto tal , si es que este concepto posee significado 
real. La conciencia que sirve de tema a la historia es la que posee dimensión 
institucional y expresa la interacción de individuo y sociedad. Es la concien
cia objetivada el lenguaje , arte , política, religión, moral, técnica , etcétera, 
cuyo lenguaje simbólico es necesario entender e interpretar. Si dentro de 
esta pluralidad de formas de la conciencia existe un orden, una subordina
ción, alguna modalidad de interdependencia, ello es un problema que se 
plantea a quien busca algún principio ordenador dentro del proceso históri
co. La cuestión fundamental y previa a la búsqueda de un principio de orde
namiento es , sin embargo, averiguar si este proceso posee alguna regulari
dad, alguna estmct11ra formal, independiente de su co11te11ido. Definir si existe o 
no tal principio y lograr caracterizarlo es, sin lugar a duda, un problema 
filosófico de singular magnitud. 
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Nuestro problema es, en otros términos , saber si existe una lógica de la 

conciencia histórica. De la conciencia histórica que a su vez se expresa en el 
proceso histórico, en el lenguaje del dato histórico, entendido en sentido am

plio, y que por tanto abarca todas las formas de la actividad humana. 

No debemos confundir la búsqueda de una lógica de la conciencia histórica, 

de la realidad humana, es decir, una lógica del sujeto aperceptivo con un 
intento de formular leyes de la historia . Lo primero, la búsqueda de una 

lógica del sujeto aperceptivo, aspira a encontrar un principio puramente for

mal para relacionar eventos entre sí, igual como la ciencia de las partículas 

lógicas establece la dependencia formal (en cuanto a su verdad y falsedad) 

de proposiciones entre sí, independientes de su contenido. Lo segundo, o 

sea, el intento de establecer leyes de la historia significaría un intento de 

establecer relaciones de dependencia material, causal y genética entre las 

diferentes variables o datos de la realidad. Hallar una lógica del sujeto 

aperceptivo significaría hallar el aspecto formal de todo lo que existe pero 

sin que fuera posible establecer una separación entre la realidad y el sujeto, 

puesto que este último carece de estructura interna; es pura conciencia de lo 

que ocurre por fuera de él pero sin capacidad 9e identificarse a sí mismo. El 

sujeto apercetivo es pura idea pero vacía; es la posibilidad de un sujeto 

sicosomático. Su identidad consiste en ser principio de unidad para los de

más sujetos, es decir, en un principio absoluto sin divisiones, ni posibilidad 

de ser afectado por nada. Su único contenido es ser conciencia de todo lo 

que es. De aquí se deduce, sin hacer violencia a lo hechos, que su lógica es 

la lógica de la realidad y viceversa. 

En efecto, el sujeto aperceptivo es la conciencia de la realidad, o la realidad 

como conciencia. Y si en vez de conciencia preferimos decir lagos o razón, 
llegamos a la célebre fórmula de que la realidad es razón y la razón es reali

dad . Pero no olvidemos que esto es válido en cuanto a la lógica, con referen

cia a los principios formales. 

Pienso que no sea muy necesario indicar por qué la lógica de las partículas 

lógicas no puede ser la lógica del sujeto a perceptivo de la realidad . La prime

ra razón por la cual necesariamente son distintas la lógica formal y la lógica 

aperceptiva proviene de que las partículas lógicas son abstraídas del lengua

je ordinario y, en este proceso de abstracción o depuración, perdieron toda 

dimensión de temporalidad o proceso. Es una lógica de un universo estáti-
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co, intemporal. La lógica aperceptiva tiene necesariamente que ser un reflejo 
de la realidad , sin perder contenido ni seleccionar sectores especiales. En 
otras palabras, la lógica aperceptiva es la realidad misma vista desde su as
pecto formal. 

Y ¿cuál es , entonces , el aspecto formal de la realidad? ¿Aquel aspecto que 
capte la estructura de la realidad como proceso de tocio sin comprometerse 
con su contenido? La respuesta es una: o el universo es estático, el cambio 
es mera apariencia; o el universo, la realidad, es proceso y su estructura es 
dialéctica, es decir, procede por la vía de la negación de lo que existe para 
llegar a nuevas existencias, a nuevas formas, a diferentes contenidos de la 
realidad. La descripción de la dialéctica como el proceso de existencia, nega
ción y síntesis capta lo esencial de la realidad tanto en su manifestación 
empírica como en su dimensión de pensamiento, de conciencia. 

La unidad formal entre pensamiento y realidad es un resultado o , mejor 
aun, una exigencia ele la toma de conciencia de la realidad empírica, sea ella 
la del mundo exterior o la del sujeto sicosomático. De ahí se deduce que 
todo concepto que intente describir la realidad posee una estructura dialéc
tica. Ésta, la dialéctica, es la esencia de lo que es, del ser, sea como pensa
miento o como realidad. Ella es la lógica del sujeto aperceptivo en el cual 
encuentran su unidad el mundo externo y el interno. El pensamiento no 
como proceso fisiológico o sicológico del sujeto sicosomático sino como 
acto del sujeto aperceptivo, como conciencia de la realidad, es, necesaria
mente, dialéctico; o mejor aun, no es que haya pensamiento por un lado y 
dialéctica por otro: lo que existe es la unidad esencial de dialéctica y pensa
miento. Si en el lenguaje discursivo expresamos dialéctica y pensamiento, 
es porque deseamos concentrar nuestra atención en un momento específico 
de la conciencia, porque concretamos la conciencia a un contenido determi
nado . Pero ello no le destruye o neutraliza su carácter dialéctico sino que lo 
particulariza, le da contenido y permite aplicarle al ser, expresado en propo
siciones, las normas y los métodos de la lógica formal. 

Si realidad y pensamiento son idénticos en su estructura formal, ¿existirá 
algún otro componente de la realidad que sin ser parte de su contenido 
material sea, sin embargo, un elemento constitutivo ele su carácter dialécti
co? Tal vez sea necesario, para contestar a esta pregunta, echar mano a nues
tro método de inventario. Pero determinemos previamente qué es aquello 
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que estamos buscando en el río del proceso histórico, sea porque flota en su 
corriente, sea porque es parte de la corriente misma, porque es el agua o la 
dirección que ella toma. Este hecho o dato que buscamos es aquel que está 
presente en el lenguaje de la crónica histórica; es el hecho implícito en la 
existencia de seres históricos que actúan, desean, buscan, causan, padecen. 
Estos seres históricos no pueden ser excluidos de la historia sin que ésta 
pierda su sentido. Y la historia los contempla en su individualidad propia, 
en su variedad e irreductibilidad a conceptos o principios generales . Sin Ju
lio César o Simón Bolívar no puede existir inteligibilidad en el relato históri
co, a pesar de haber ellos personificado el espíritu de su época. En cambio, 
aquel pedazo de alambre con que Rumford fabricó el carrete de inducción, 
o aquel uranio con que Hahn produjo la primera reacción en cadena, care
cen de importancia para la teoría física. Si ignoramos de dónde vinieron, 
cuánto costaron o a dónde fueron a parar, no se ha perdido nada. 

El principio o hecho que buscamos y que sirva de fundamento a gran parte 
del relato histórico es la libertad. Una vez que nos lanzamos en su búsqueda 
y a pesar de su presencia empírica en el relato histórico, examinada en su 
posibilidad misma, por ninguna parte la encontramos . Si examinamos nuestra 
propia conciencia con los métodos de la sicología moderna encontramos 
deseos, recuerdos, conceptos , percepciones, imperativos pero por ninguna 
parte identificamos libertad. 

Si tratamos de analizar la razón de esta curiosa situación nos intuición ve
mos inclinados a la siguiente conclusión: la libertad no es un dato del sujeto 
sicosomático (mucho menos lo es de la pura) sino un postulado del sujeto 
aperceptivo para constituir el sujeto sicosomático . En efecto, este no podría 
ser, tal como lo percibe el yo aperceptivo, centro de deseos, intenciones, 
cálculos, penas, escogencias, decisiones, es decir, un centro creativo de si
tuaciones de conciencia, de actos y creaciones, si no fuera por estar obrando 
como agente libre. 

Esta libertad del sujeto sicosomático es, entonces, una necesidad de su exis
tencia tal como él se manifiesta al yo aperceptivo. Por eso ella es un dato 
implícito en todo relato o descripción de la realidad que parte de la concien
cia histórica . El hecho de tenerse que postular un agente libre como sujeto 
de los actos humanos en nada contradice la necesidad de postular cadenas 
causales para todos ellos, vistos como cadenas causales específicas. Cada 
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proceso particular necesariamente , está visto y descrito como causal. Pero la 
unidad de estos procesos presente en el sujeto aperceptivo no está sujeta a 
la categoría de la causalidad . Por el contrario, exige para su inteligibilidad ser 
vista como reino de la libertad, de la autonomía . Solamente así se puede 
percibir el elemento creativo de la historia . 

La postulación de la libertad empírica para entender al sujeto sicosomático, 
por parte de la conciencia histórica, no implica que para otra conciencia (la 
divina quizá), sea necesaria esta postulación. Lo que sí es claro es la presen
cia de la libertad en la posibilidad misma de que haya historia. 

La libertad sería, entonces, un elemento de carácter trascendental en rela
ción con la historia. No es ni su aspecto material (el dato histórico), ni su 
aspecto formal (la dialéctica) , sino sü posibilidad . Ella, la libertad, se con
funde con la presencia de individuos en la historia, sin ser ninguno de sus 
actos, intenciones, deseos, en fin, sin ser un contenido de conciencia (más 
bien sería la conciencia misma). Es trascendental porque determina la posi
bilidad de la historia. Pero ella es también inmanente al dato histórico. De 
ahí que pudiera decirse que la historia es el proceso dialéctico de la manifes
tación o creación de la libertad , y de las formas que ella toma dentro del 
mundo fenomenal. 

El concepto de libertad es , ciertamente, uno de los más complejos que cir
culan en el vocabulario filosófico. Tiene una gran importancia tanto teórica 
como práctica. Se habla de la libre voluntad y de la necesidad ; del ser y del 
deber ser; del reino de la libertad y el de la necesidad. Sin embargo, cada 
intento de analizarla , de revelar su origen, su funcionamiento, las condicio
nes de su posibilidad , termina con resultados dudosos , cualquiera que sea 
el nivel de su tratamiento: el teológico, el científico, el moral, el metafísico, 
el lingüístico. Pero puede existir una dimensión de la situación humana que 
lo elimine, que no lo tome en cuenta. De ahí que valga la pena, dentro del 
contexto de nuestras anotaciones sobre la posibilidad de la historia, inten
tar, si no una clarificación, cuando menos reabrir la discusión y buscar ubi
car el problema dentro de nuestras propias coordenadas ideológicas. 

Con la libertad sucede lo mismo que , de acuerdo con Hume, ocurre con el 
concepto de causalidad: si intentamos precisar qué tipo de ocurrencia nos 
presente un ejemplo de ella, nos imprime su idea, hallamos que por ningu-
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na parte existe un tal evento. Se trataría , entonces, en el caso de la relación 
causa efecto, de un simple hábito que nos lleva a relacionar dos hechos A y 
B como necesariamente conectados; así, la experiencia apenas nos revela 
que B sucede a A pero jamás que B necesariamente sucede a A. Sin este factor 
de necesidad, ante el simple hecho de la sucesión temporal, no puede ha
blarse de relación causal entre A y B. 

Hemos visto cómo ningún acto o hecho humano nos exhibe la libertad . 
Ésta, en efecto, no es un hecho o una acción sino una calidad de ciertos 
actos. Esta calidad no depende del hecho mismo en su estructura espacio
temporal sino que proviene del sujeto en el cual se origina el hecho. Lo libre 
son no los actos sino los sujetos que los ejecutan . Localizada la libertad en el 
sujeto y no en el acto, nos explicamos por qué ella no puede ser analizada 
por medio de la descripción de actos o eventos. Su esencia sólo puede 
revelársenos en el análisis de un sujeto. Y evidentemente su lugar propio es 
el sujeto aperceptivo y no el sicosomático ya que éste es apenas el objeto 
empírico donde ocurren una serie de procesos describibles . 

La conciencia de la libertad se origina en la existencia del sujeto aperceptivo 
como unidad y espontaneidad por fuera de lo temporal. ¿Cómo compagi
nar esto con el hecho: a) que la naturaleza es el conjunto de procesos en 
donde no existe la libertad? Cómo compaginar esto con: b) que al conside
rar al ser humano como parte de este proceso; ¿nos vemos obligados a ne
garle la libertad o a darle a ésta el carácter de algo irracional o de refugium 
ignorantiae? 

Al primero se responde señalando que interpretar la naturaleza en términos 
causales representa una proyección de procesos antropomórficos de la con
ciencia humana, de las relaciones entre el sujeto sicosomático y el mundo 
externo sobre eventos en el mundo externo mismo. Esta proyección encuen
tra su máxima expresión en el animismo, en la visión del mundo como 
poblado por seres conscientes, que actúan igual que los seres humanos . Lo 
cual ya implica una separación entre sujeto y mundo significando un gran 
avance sobre la concepción del mundo como un todo orgánico, como un 
espíritu en que todo cambio ocurre dentro de un sujeto único. 

Esta concepción animista va desapareciendo pero sus categorías empíricas 
y antropológicas continúan vigentes. En efecto, desde el punto de vista del 
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método deductivo-experimental, o el de la escuela sensualista de Hume, el 
principio de causalidad (que sirve para excluir la noción de acto libre) es un 
cuerpo extraño, una especie de aerolito del espíritu, metido dentro del mun
do de lo material. 

Y aquí sí que se puede aplicar la idea kantiana de que el análisis de la expe
riencia por la mente logra extraer el e aquélla lo que previamente ha puesto 
allí. O en términos leibnizianos: Nihil est in i11tellect11 quod pri11s 11011 fu erit i11 
se11s11 11isi intellect11s ipsi11s. En otras palabras, el mundo de los fenómenos se 
presenta como constituido por el principio de causalidad porque la expe
riencia del mundo tiene un origen en los actos del ser humano mismo quien 
ha ol~jetil'ado así su propia existencia como sujeto que es causa de alteracio
nes en el mundo espacio-temporal. El animismo es la edad de oro de tal 
proyección; la noción de causalidad su último reducto. La diferencia entre 
mundo anímico y mundo causal está en que el primero no eliminaba la 
libertad del sujeto sino que la extendía a tocios los eventos y objetos exter
nos al sujeto: la lluvia , los árboles , las piedras , los animales , la luz, la fecun
didad , la muerte, el amor, toda la gama de dioses y númenes tutelares , indi
viduales o colectivos. 

Al ser sustituida la visión animista del mundo por la causalista desaparece la 
noción ele sujeto pero no la de acto eft·caz, de voluntad que interviene, aunque ya 
no está referida a un sujeto. Son las cosas, los eventos, los que poseen eficacia 
causal. Naturalmente sucedió lo que tenía que suceder: el su jeto sicosomático 
quedó incluido dentro ele este mundo causal, de absoluta necesidad, y el 
concepto de libertad perdió todo contenido cie11tíflco, pues, como hemos vis
to, la libertad no es un hecho, un evento o un acto sino una calidad del 
sujeto que actúa, percibe , media , elige, forja propósito, es consciente de 
sentimientos , deseos , dificultades, dolor y placer. Ocurrió con la causalidad 
en esta nueva etapa, entonces, un proceso de introyección hacia el su jeto 
pero con signo contrario al que acompañó la inicial proyección. Si a partir 
del sujeto hacia el mundo éste quedó incluido en la esfera de los actos cons 
cien tes y libres, al retornar del mundo, no del animista sino del newtoniano, 
hacia el sujeto, és te perdió su calidad de sujeto, es decir, su ser como liber
tad, como origen, punto de partida de decisiones, voliciones; todos aquellos 
actos o situaciones que sólo existen porque se originan en o constituyen o fun
damentan un sujeto. La razón es clara: no es posible, partiendo de la intuición 
pura, de un mundo de modelos formales llegar a la intuición real. 
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Es evidente, entonces, que el método deductivo-experimental no puede ser
vir de argumento contra la existencia de sujetos autónomos, en primer lugar 
porque él elimina la causalidad y la remplaza por estructuras funcionales . 
Segundo, porque las estructuras funcionales constituyen y fundamentan, a 
través de la intuición pura, un mundo empírico en que no existen sujetos. 
Un mundo cuya descripción no da cabida a los juicios singulares, que son, 
esencialmente, los que describen un mundo poblado de sujetos. La consti
tución del mundo de la matemática a partir del sujeto es un problema sui 
géneris. El hecho es que, partiendo de los números enteros se llega a cons
truir el sistema de los números reales. Ello en el período que va de Pitágoras 
a Dedekind, Frege, Russell y Poano. 

La libertad se revela, entonces, como un postulado esencial, trascendental 
del sujeto aperceptivo. Es decir, del principio de unidad, de permanencia del 
sujeto sicosomático. Pero, evidentemente, este postulado teórico está pre
sente en el mundo de la vida diaria. Esta presencia se manifiesta; como ya 
anotamos, en el lenguaje de la descripción histórica y es su raíz esencial. 

Los límites de la teoría histórica son los de la experiencia humana, los de las 
posibilidades de su objetivación y expresabilidad interpersonal en lenguaje, 
arte, técnica, literatura, en fin, toda la gama de actividad humana. El relato 
histórico exige, entonces, ser completo, es decir, no excluir nada. Ello repre
senta un tipo de univocidad, de inteligibilidad. Un historiador es bueno cuan
do la realidad que describe no queda plagada de vacíos, cuando todos los 
aspectos de la experiencia llenan el cuadro, cuando el individuo queda ubi
cado . De ahí la importancia de los árboles genealógicos. Se requiere que 
todos los procesos cuya síntesis, interrelaciones y unidad constituyen una 
época, un período de la vida de un pueblo, de una civilización, están inclui
dos. Una civilización es , siguiendo a Toynbee, la unidad más pequeña de la 
historia y del espacio que no requiere referirse a datos externos a ella para 
ser descrita, para ser inteligible. Un historiador Res mejor que otro S, cuan
do describiendo la misma unidad de época y espacio, le da a su relato más 
precisión, más univocidad en cuanto a los procesos que determinan los es
tados de conciencia de los seres humanos que·viven en la sociedad descrita . 
Por esta exigencia de univocidad y completud, de totalidad orgánica, se rea
lizan avances en el relato histórico al hacerlo más unívoco, más variado, 
más sujeto a una multiplicidad de formas e influencias. Si solamente se des
criben los principios religiosos, o los políticos o los geográficos pero se de-
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jan por puerta los educativos y los burocráticos o los técnicos, la descrip
ción carece de univocidad, de inteligibilidad orgánica, queda demasiado li en
zo sin pintar. 

Otra cosa es el problema de los límites de la narrativa histórica y, más im
portante aun, de la existencia de leyes, de esquemas, de tendencias , de fi
nes , culminaciones, motores , estructuras en la historia . Este problema es el 
tema de nuestro siguiente capítulo. 
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CAPITULO XIII 

LA BÚSQUEDA DE LEYES DEL ACONTECER HISTÓRICO 

El primer problema que nos confronta al intentar decidir sobre la existencia 
o no existencia de leyes en la historia consiste en la dificultad misma de 
definir lo que debe entenderse por ley histórica. 

Antes de decidir la cuestión de hecho es necesario, para no caer en actitudes 
dogmáticas , dilucidar el problema referente a la posibilidad de una expe
riencia histórica susceptible de ser descrita y analizada en términos de cier
tas regularidades o estructuras . La cuestión de si existen o no leyes de la 
historia depende, entonces, de nuestra definición de lo que debe entenderse 
por historia y por ley de la misma . No significa esto que el problema sea 
puramente verbal y que cada cual pueda contestarlo a su acomodo, sin estar 
sometido a criterios de validez objetiva . Ello implica sí, que no basta un 
simple traslado de los esquemas y criterios de las ciencias naturales sin una 
previa delimitación e identificación del mundo de la historia. Igual ocurre 
cuando se habla de leyes de la estética, o de la conducta moral. Primero es 
necesario tener conciencia del fenómeno mismo que se desea escudrifiar, 
pues de lo contrario se corre el riesgo ele falsificar los datos del problema 
adoptando puntos de vista ajenos a la realidad que se trata . 

Admitiendo, entonces , la existencia de dimensiones diversas de la experien
cia , cada cual referida a hechos específicos ¿qué sentido tiene utilizar la mis
ma noción o palabra ley para referirse a fenómenos tan diversos como la 
estética, la historia, la moral, la biología o la física newtoniana? ¿Oué nos 
lleva a preguntarnos , utilizando el mismo vocablo , algo que sabemos nece
sariamente ha de exigir respuestas diferentes? Podría ser, de acuerdo con los 
principios del positivismo lógico, que no utilizamos correctamente el len
guaje y que creamos seudoproblemas cuya solución está en ser más cuida
dosos con el uso del idioma. Ésta no es, en ningún caso, una actitud trivial o 
despreciable, pues para nadie es un misterio que efectivamente una utiliza-
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ción incorrecta del lenguaje crea problemas insolubles. Por tanto, reducir la 
especulación filosófica a precisar reglas sintácticas y semánticas no es un 
programa, a primera vista, absurdo. 

Los inconvenientes más protuberantes de la posición adoptada por el 
empirismo lógico tienen una misma raíz: considerar que el lenguaje de la vida 
diaria puede hacerse a un lado sin menoscabo de la capacidad del ser huma
no para aprehender la realidad. El hecho es, como lo anotamos en capítulo 
anterior, que el lenguaje diario es la cantera de vida inagotable de donde 
parten los lenguajes especializados y a donde deben regresar a comunicar 
contenido real a sus resultados. Suprimir porciones y estructuras del len
guaje diario como si fuesen algo inútil, carente de realidad, equivale a muti
lar la conciencia del ser humano la cual se ha objetivado en el lenguaje. Otra 
cosa es, y mal se haría en desconocerlo, admitir que el lenguaje posee fun
ciones diversas, no reducibles la una a la otra ni referidas todas a una misma 
realidad o a un idéntico aspecto de ésta. Naturalmente que si se concede 
status privilegiado a determinado campo fenoménico, por ejemplo, al de los 
eventos especiales, los demás hechos quedan eliminados y carecen de reali
dad. 

Lo dicho en los párrafos anteriores significa que la noción de ley forma parte 
del lenguaje ordinario y que su definición es necesario buscarla dentro de 
los usos y estructuras idiomáticas mismas. Estas estructuras y usos forman 
parte integral del lenguaje en su función viviente de vehículo de expresión y 
comunicación. No sería aconsejable, por tanto, intentar llegar a definiciones 
demasiado rigurosas y unívocas del concepto de ley histórica, como si este 
concepto fuese separable del uso lingüístico. Uso que da significado a los 
vocablos dentro de condiciones existenciales de época, lugar y circunstan
cias y no de acuerdo con los cánones de la definición tal como se enseñan 
en los manuales de lógica. 

Vimos en el capítulo sobre la actitud histórica que ella es el punto de partida 
meta-lingüístico constitutivo del relato histórico. Aparte de este factor que 
es patrimonio de todos no existe ningún otro elemento del cual participen 
en común los diferentes historiadores. Cada historiador es, en cierta mane
ra, el creador de su propia concepción de la historia en cuanto ésta relata no 
solamente unos hechos sino que los relaciona e interpreta en forma especí
fica; esto es el aporte de cada historiador al relato histórico. Por esta razón, 
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la existencia o no existencia de leyes, aunque no queda al arbitrio de cada 
historiador, sí queda determinada por la lógica específica de cada relato his
tórico. Así, por ejemplo, quienes interpretan o conciben la historia en térmi
nos providencialistas organizan el relato histórico en términos y leyes de 
carácter teológico-religioso-moral. Quienes aceptan un determinismo geo
gráfico o racista descubren las leyes correspondientes a es tos elementos 
determinantes de la realidad. La cuestión de cuáles son las leyes ele la histo
ria es , entonces, de carácter derivado. El factor decisivo y constitutivo de 
una visión histórica, de una teoría del acontecer histórico lo determinan la 
escogencia del dato, del hecho que se considera el importante, el 11erdadero. 
Una vez aceptado éste, la deducción o postulao611 de leyes constituye una acti111dad 
sewndaria wya flnalidad está en relacionar las distintas fases del proceso y los distin
tos datos entre sí y con el dato ft111da111e11tal. 

Sentadas estas bases, podemos intentar definir una tipología de las leyes 
históricas de acuerdo con el dato-base del cual parten . 

El primer tipo de ley histórica que surge como resultado natural de una toma 
de conciencia del proceso histórico es la ley de estructura dialéctica. La ley 
dialéctica busca convertir el aspecto formal de la historia, su carácter de 
proceso, en contenido, en sustancia misma del acontecer histórico. En efec
to, la dialéctica en cuanto principio formal de la realidad procede por vía ele 
negación de lo que es para ascender a formas nuevas de ser las cuales repre
sentan la síntesis del ser primero y de su negación. Pasar del esquema for
mal al material significa dar contenido concreto a la negación de cada cosa 
no limitándose, por ejemplo, a decir que la negación de la semilla es la no 
semilla, lo cual es pura negación formal , sino diciendo, además, que la ne
gación ele la semilla es la planta. Así se pasa ele una dialéctica formal a una 
material que pretende describir el proceso histórico especificando para cada 
etapa cuáles son los términos concretos de cada momento dialéctico. Concebi
da así, la historia exhibe no solamente una estructural formal dialéctica sino que es 
posible precisar su conte111do 1111~-;1110 como dominado por la leyes dialécticas, las cuales 
se formulan en términos analógicos a los ele los procesos orgánicos. 

No pretendo recomendar o censurar el intento de formular la historia por 
medio de leyes dialécticas. Ello me parece posible. No debe, sin embargo, 
desconocerse que cada aplicación concreta de la dialéctica, es decir, cada 
vez que a una situación o evento histórico A se le determina su negación no 
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A1 ello supone la intervención del historiador o del observador si se trata de 
fenómenos naturales . En cuanto a no A, aunque representa en relación con A 
una necesidad dialéctica, no existe manera unívoca y objetiva de determi
narla. Ni siquiera existe tal relación en los procesos orgánicos que son los 

· que más se prestarían a ser descritos y formulados dentro del esquema dia
léctico . Decir, por ejemplo, que el árbol es la negación de la semilla, o el 
animal maduro la negación del esperma y del óvulo, deja por fuera del pro
ceso dialéctico el hecho de que la mayoría de las semillas y de las células 
generatrices jamás llegan a convertirse en árbol o en individuo maduro de la 
especie. En otras palabras, la dialéctica material llama proceso dialéctico 
aquella combinación de factores, aquella interacción entre individuo y medio am
biente que culmina en un evento significativo para las intenciones o bienes
tar orgánico del ser humano. Si la semilla se transforma en árbol, mediante 
el concurso de innumerables factores del medio ambiente, ocurrió un pro
ceso dialéctico. Pero ¿si la semilla se pudre sin germinar o si se la come un 
ave, en qué quedó el proceso dialéctico? 

Así, parece que el proceso dialéctico como principio material, como contenido y no 
pura forma de las Leyes de la historia, es simplemente un instrumento para aislar e 
1denttfi'car dentro del proceso general de la te111porabil1dad una serie de hechos o eventos que 
tienen especial valor o sig111fi'cado para la conciencia del ser humano. En otros términos: 
no es que la naturaleza, el proceso sea materialmente dialéctico; pero la estructura 
de la me11te1 como conciencia de la temporalidad y de la situac16n del ser humano en el 
mimdo nos lleva a organizar la experiencia en términos de una dialéctica mate
rial, de proceso, dialéctico de contenido concreto, con un interés. 

Podríamos también decir que la manera como la conciencia selecciona cier
tos hechos o procesos, el m étodo como logra crear significados y relaciones 
dentro del mundo de la temporalidad, es encajando los hechos dentro de un 
esquema dialéctico. El poder de cualquier explicación dialéctica está en que 
se trata de un método de analizar la realidad que toma en cuenta su esencial 
temporalidad, cosa que no logra un análisis basado o sobre la lógica de las 
partículas lógicas o sobre el simple concepto matemático formal de fun
ción . La ley dialéctica no abandona el esquema funcional sino que le añade, 
lo proyecta sobre la dimensión temporal. 

Si el avance en el conocimiento y la aprehensión de la historia requiere in
corporar al relato histórico todas las dimensiones de la existencia (la biológi-
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ca, la política, la religiosa, la técnica, la estética, etcétera) ningún adelanto 
tan profimdo v constitutivo, tan esencial al pensamiento histórico como el apor
tado por el esquema dialéctico, es decir, por la co11cie11cia de la tempora!tdad 
como categoría absoluta v co11stituti11a del hecho histórico. U na vez hecho este apor
te, el paso siguiente, o sea, cuáles realidades concretas son las adecuadas 
para aplicarles el esquema dialéctico, es cuestión que depende del interés o 
de la intencionalidad del historiador. Lo que me parece claro es que tocio 
proceso, sea cualquiera el i11terés que lo selecciona, para ser inteligible a la co11cie11cia 
histórica tiwe que adoptar el esquema dialéctico, pues solamente este esquema preser
va formalmente el carácter de proceso, es decir, de ocurrencia histórica. 

La noción de causa y efecto forma parte del relato histórico en un doble 
aspecto. Primero, como categoría constitutiva de la noción de sujeto, pues 
como vimos en el capítulo anterior el lenguaje de la crónica histórica no 
puede prescindir del sujeto como centro de acciones, decisiones, propósi
tos , escogencias, responsabilidades , etcétera, todo lo cual indica que el suje
to sicosomático que interviene es causa consciente y libre de transformacio
nes en el mundo espacio-temporal. En segundo lugar, la noción de causa y 
efecto se incorpora al relato histórico a través de la vicia de las instituciones 
sociales y de los factores ambientales, geográficos, biológicos, que a éstas 
condicionan. Las instituciones aparecen como medio de adaptación del ser 
humano a su mundo ambiente. A su vez, las instituciones transforman ese 
medio ambiente y lo van colocando bajo control del ser humano (no tanto 
del individuo cuanto de la acción colectiva, del grupo). En ese sentido y por 
intervenir formas objetivas de la conciencia (las instituciones), el proceso de 
interacción entre mundo-ambiente e instituciones o grupo social puede des
cribirse con más propiedad en términos de causa y efecto que en términos 
de relaciones puramente funcionales. La categoría de causa y efecto posee 
un origen y un horizonte de significación eminentemente anb·opomórfico y 
representa una proyección a otras esferas de procesos de la conciencia indi
vidual. Si las instituciones de la vida histórica mal podrían clasificarse como 
resultantes de automatismos físico-biológicos, corresponden más a su ori
gen y función describirlas y analizarlas desde la noción de causa y efecto 
que desde la de modelo funcional de la intuición pura. 

El empleo de lenguaje y categorías antropomórficas en el análisis de los 
problemas históricos no impide la utilización de modelos funcionales de 
tipo deductivo-experimental como medio de sistematizar el material inves-
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tigado. Lo que una clasificación del hecho histórico dentro de categorías antropomó1ficas 
(conciencia, libertad, alternativa, responsabihdad, intención, etcétera) sí impide es todo 
intento de suministrar explicaciones totales de la historia que prescinden de esos facto
res antropomórficos. La presencia de factores antropomórficos en el análisis 
histórico implica la no incorporación de la historia a tipos de ciencia basa
dos en el método deductivo-experimental. Las categorías antropomórficas 
son, en este sentido, anti-científicas, impermeables a las mentalidades posi
tivas-panlogicistas que pretenden reducir toda posibilidad de experiencia a 
un tipo único de ciencia, es decir, de hecho, de dato y de método para 
sistematizarlo y hacerlo inteligible . El reverso de la medalla es, claro está, 
que las categorías antropomórficas son las que ma11tie11e11 u11a puerta abierta hacia el 
fl1turo1 son las que aft·rman la creatividad esencial del proceso histórico, su inteligibili
dad radica únicamente dentro de categorías tomadas a la experiencia misma, es decir, 
a la conciencia que el ser humano va formándose de sí mismo, y no a la 
reducible, a esquemas de la intuición pura. 

Esta constitución d el relato histórico sobre la base de categorías 
antropomórficas permite no solamente destacar la hipótesis del espíritu 
laplaciano como nacidas en un error semántico, como el resultado de plan
tear el problema en términos equivocados, en cuanto a la naturaleza de los 
datos y los métodos que lo constituyen. Ellas permiten o mejor dicho con
ducen a una nueva dimensión del problema: la relación entre lo colectivo, lo 
social y lo personal o individual. Podría quizá decirse que se trata de dos 
aspectos, el individual y el colectivo de un mismo fenómeno : la experiencia 
de lo temporal como hecho de la conciencia humana . Cualquier intento de 
describir esta experiencia excluyendo o lo institucional o lo personal está 
condenado al fracaso pues nos enfrentamos a una realidad bipolar, no sus
ceptible de reducción a una sola dimensión. 

Las calidades de las instituciones no son describibles ni comprensibles pres
cindiendo de la realidad de los procesos de los sujetos sicosomáticos que 
componen el grupo, y viceversa . Ninguno de los dos polos del fenómeno 
histórico es reducible al otro sin que desaparezcan o se altere seriamente la 
existencia y el significado de los hechos que forman el dato de la historia . 

Prescindir de lo uno a favor de lo otro significa un intento de abstraer de la 
relidad total una porción. 
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Representa un intento de hipostasiar, de tomar la parte por el todo . Ello 
ocurrió con el i11divid110 en la antropología individualista racionalista. Al des
cubrir o lograrse definir los parámetros de tipo social se presenta el mismo 
peligro: un fenómeno que en la realidad se presenta como una situación 
paradójica existencial entre individuo y sociedad queda reducido a parámetros 
colectivos. Éstos sirven luego de fundamento a un sistema cie11tífí'co de la 
historia en que se prescinde del hecho i11dividuo y sólo se registra el hecho 
i11stitllció11 o colecti11idad. 

Me parece que es dentro de este tipo de situación de la mente europea que 
surge y produce su impacto la concepción marxista de la historia . Es ella 
una combinación de la posición dialéctica y de la posibilidad de categorías y 
parámetros de la ciencia colectiva en términos más o menos conformes con 
la realidad social y cultural de la época. 

No obstante lo que hemos dicho sobre la manera en que cada sistema histó
rico define tanto su concepto de ley, como las leyes específicas que su con
cepto de la historia encierra, debemos considerar dos tipos ele leyes que 
desempeúan un papel importante en el intento de hallar leyes de la historia: 
por un lado están las leyes de tipo inductivo, es decir, las que parten del 
análisis de casos individuales y el hallar características comunes a los casos 
examinados hacen extensiva, a todos los individuos de una especie, la pose
sión de la nota. Por ejemplo: "Todos los cisnes son blancos", o ª todos los 
espafioles son devotos de la virgen del Pilar". 

La ley inductiva tiene una ilustre y larga historia , pues ella fue el modelo 
general del pensamiento científico hasta tiempos recientes , no obstante la 
aparición de la ciencia deductiva-experimental, la cual obviamente no utili
za el llamado método inductivo. No es del caso exponer aquí las razones de 
diverso orden que mantuvieron y mantienen el prestigio del método 
inductivo dentro del edificio de la metodología del conocimiento científico. 
En esta perdurabilidad de la ley inductiva intervienen cuestiones de presti
gio personal; conceptos de lo que son los hechos; de la finalidad y medios 
de la observación y la experimentación y, en forma prominente, espontánea 
y honda las estructuras gramaticales del lenguaje diario y las categorías 
ontológicas y metodológicas que ellas determinan. A su vez, el le11guaje diario 
es no solamente un medio de expresión y comunicación sino que 
/1iológ,ica111 e11te cumple 1111a fí111ció11 de supervivencia, de adaptació11 al medio e i11stru-
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mento de acción, fines naturales y necesarios que determinan sus estructuras y catego
rías . Al inventarse, desarrollarse o crearse el lenguaje científico, el cual tuvo 
como fin inmediato y consciente el conocimiento y la objetivación de la experiencia, no 
la acción orientada y condicionada a la supervivencia del individuo o de la especie, no 
se tomaron las precauciones requeridas para no entrar a ocupar el nuevo edi
ficio lingüístico con las categorías y estructuras heredadas del mundo de los 
valores propios a la supervivencia biológica. El problema así creado consta 
de dos partes: por una, descubrir cuáles son las categorías del lenguaje no acondi
cionado a necesidades biológicas espontáneas y necesarias. Por otra, hallar los puentes 
y mecanismos necesarios para trasladar y adoptar los conocimientos adqui
ridos y las consiguientes posibilidades de control del medio ambiente, nue
vamente al mundo de los problemas de supervivencia biológica. Pero no de 
supervivencia en el estado en que se hallaba el ser humano antes de haber probado el 
fruto del árbol de la ciencia, sino de supervivencia dentro de las condiciones totales y 
reales de su existencia histórica. Vale decir, tomando en cuenta que el ser huma
no continúa siendo un organismo biológico de naturaleza social pero que además es 
un creador de arte, religión técnica, lenguaje, instituciones políticas, en fin, que lo 
biológico individua! es la base y que lo social-histórico es su realidad, su verdadero 
ser. Al hablar, entonces, de supervivencia del ser humano o de las leyes de la 
naturaleza humana está hablándose no solamente del organismo biológico sino de su 
dimensión histón·ca, de su conciencia como ser libre, creador de formas culturales. 

El segundo tipo de ley que deseamos mencionar es el representado por la 
relación funcional, por la posibilidad de correlacionar argumentos y varia
bles por medio de una función. Este tipo de relación corresponde al pensa
miento moderno que nació a su vez de un lenguaje especializado en la acti
vidad de conocer, de explicar, y en una etapa posterior de cambiar el mun
do. Incluye este tipo de ley las relaciones de carácter estadístico que buscan 
simplemente establecer correlaciones externas entre distintos índices sin 
intentar explicar o analizar los mecanismos internos, o de tipo causal. Estas 
leyes o relaciones funcionales son las que encuentran mayor utilización en 
las investigaciones de la sociología, lingüística, economía, antropología, cien
cias políticas, en fin, en las llamadas ciencias sociales que toman algún fe
nómeno colectivo de naturaleza inmediata no biológica y buscan establecer 
correlaciones entre los diferentes parámetros en que el fenómeno es describible. 

Lo interesante en estos dos tipos de leyes, para efectos de nuestras reflexio
nes, es que ambos provienen de campos de la experiencia que no forman, 
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de manera inmediata, parte de la temática histórica propiamente dicha. La 
ley inductiva nace de la experiencia con hechos biológicos, con organismos 
animales o vegetales. Son leyes cuya estructura y formulación conllevan 
explícita o implícitamente admoniciones a actuar, a tomar actitudes frente al 
mundo. No son simplemente información sino que son información para 
algo, con miras a obtener resultados prácticos: obtener más caza, vencer al 
enemigo, preparar mejores alimentos, defender al grupo propio, evitar cala
midades, aislarse con los espíritus amigos , etcétera . 

El segundo tipo de ley también procede de un campo de actividad que no es 
el de la historia sino el del conocimiento sistemático y reflexivo con miras a 
exhibir y dilucidar relaciones ele dependencia entre un fenómeno y otro, 
especialmente dentro del reino de la naturaleza orgánica . Generalmente re
laciona no individuos o clases de individuos sino conceptos formales: masa 
con fuerza y aceleración; plomo o cobre con índices de elasticidad; volu
men con presión y temperatura. En estas leyes se formulan relaciones no 
entre cosas o sujetos poseedores de individualidad sino entre relaciones . 
Son, en otras palabras, relaciones de relaciones en grados cada vez más com
plejos de abstracción. 

¿Habrá 1111 tti?o de le)!, u11a 111a11era de relacio11ar cosas e11tre sí que sea específi'co a la 
historia o al dato histórico o a las ciencias aft·11es a la historia? Ciencias que trabajan 
con los mismos supuestos y experiencias que constituyen lo específicamente 
histórico por oposición a lo biológico o a lo puramente cuantitativo formal. 
¿Habrá leyes o relaciones , actividades o estructuras mentales de un tipo es
pecífico para los datos de conciencia que forman el alma del dato histórico? 
¿Esa alma que no se expresa en desplazamientos espaciales, en crecimiento 
orgánicos sin sujetos libres o conscientes , alma o espíritu cuyas manifesta
ciones no son reducibles o susceptibles de definiciones operacionales en el 
sentido de la física moderna? La búsqueda de una tal categoría específica a 
las leyes o regularidades o categorías inmanentes de la historia no excluye la 
utilización de las leyes de tipo inductivo o de las formales operacionales. 
Ella más bien sería una nueva categoría de la experiencia o de la conciencia 
de sí mismo. Serviría aquella tarea para integrar en una unidad de vida, de 
conciencia histórica , tanto lo obtenido en el mundo de un lenguaje cuyo fin 
es conocer y expresar como lo logrado en aquel cuyo fin es preservar o 
lograr la pura subsistencia orgánica. Estamos, entonces, a la búsqueda de un 
concepto cuya finalidad es clarificar el mundo de la vida, pero no en su 
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dimensión biológica, sino en su realidad histórica, en su existencia cultural. 
Porque así como nos parece imposible pasar por vías puramente lógicas y 
discursivas de la muerte o mecanismo a la noción de la vida o de organismo; 
así como nos parece imposible pasar de la noción de objeto inorgánico a la 
de sujeto autónomo; o de la dependencia funcional a la de imperativo ético, 
nos parece condenado al fracaso y a un pandemonium conceptual y 
metodológico cualquier intento de buscar leyes o conceptos explicativos de 
la historia por medio de nociones tomadas de la actividad destinada a la 
supervivencia biológica o de la que busca establecer relaciones funcionales 
en un mundo sin sujetos humanos. Nos parece que cada campo de los con
templados está constituido por hechos y fenómenos irreductibles y que su 
aprehensibilidad depende no de una capacidad para ver más eventos y más 
complejos ele la misma especie sino de la capacidad ele intuir nuevas dimen
siones de la experiencia, abandonando los dogmas, obsesiones o complejos 
deductivistas, los programas de construir universos ontológicamente uni
dimensionales. Un universo, una realidad pluralista pero experimentada por 
un sujeto, por una unidad de conciencia, ese es el mundo de la ciencia del 
espíritu. Y su numen tutelar de mayor dignidad es la historia, la conciencia 
histórica . 

Trataremos, entonces, de encontrarle en salvaguardia de su dignidad y jerar
quía su principio ordenador específico y propio. Nada de leyes prestadas a 
otros . 
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EL CONCEPTO DE CIENCIAS DEL ESPÍRITU 

Cada organismo biológico construye su mundo de acuerdo con su propia 
organización, es decir, según acuerdo con los órganos receptores y actores 
que constituyen su ser. El mundo de un caracol y el de un oso son diferentes 
por cuanto sus órganos perceptivos , sus procesos orgánicos, sus mecanis
mos ele reacción lo son . De ahí que cualesquiera que sean las características, 
el ord en, las regularidades que el mundo presenta para un organismo bioló
gico, ellas son su propia creación. En otros términos , un organismo subsiste 
dentro de un mundo ambiente el cual es función de su propia realidad . Así, 
en el fondo lo que existe desde el punto de vista de la biología es la unidad 
organismo-mundo-ambiente dividida en dos espacios separados por los lí
mites físicos del organismo. Entre los dos espacios existe constantemente 
un proceso de interacción, de equilibro inestable, de intercambio de mate
rial. Este proceso es lo que llamamos vida y supone cierta regularidad y 
permanencia estructural durante un determinado segmento de tiempo, pues 
de lo contrario no existiría la vida como fenómeno localizado espacialmente, 
es decir, dentro de un organismo viviente. 

Un organismo supone un cosmos, es decir, un sistema ordenado de even
tos . Ahora bien, cada organismo produce o crea su propio cosmos . El prin
cipio de ordenamiento del cosmos es el organismo mismo. En relación con 
él cada proceso, cosa y ser tienen su lugar, su jerarquía, su significado, inclu
so su misma existencia con sus modalidades características. El organismo 
representa, entonces, una intención, un interés alrededor del cual se organi
za un cosmos, un sistema de regularidades . Al desaparecer el organismo des
aparece su cosmos específico y todo regresa al caos objetivo y primigenio. 

Puede también argumentarse , con un poco de fantasía, que así como un 
determinado organismo define o crea un cosmos propio, cada cosmos de
termina un organismo. Así llegaría a concebirse que una especie animal es 
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aquel conjunto de unidades definidas por un cosmos específico. Una espe
cie sería, entonces, un super-organismo o un organismo de segundo orden. 
Si la relación organismo cosmos es reversible, como dicen los lógicos, 
biunívoca, podemos ensayar un método para definir al ser humano partien
do del cosmos que él ha creado, que él ha definido, en vez de partir del ser 
humano para llegar al cosmos. Conviene insistir en que la u111dad de ese cosmos la 
da el ser humano, mejor aun, su conciencia, su capacidad de autoidentificarse dentro de 
ese cosmos. No podemos hablar de un cosmos sin sujeto que lo refleje con el 
cual existe simbiosis constante, una armonía preestablecida entre mónada y 
cosmos, a lo Leibniz. También observamos que una cosa es decir que el ser 
humano crea el cosmos y otra que él sabe, a prion~ cuál cosmos crea. Este 
estar consciente de que se vive en el cosmos que se ha creado es, a posteriort~ 
un producto de la reflexión, no el resultado de un plan maestro, que se ha 
logrado realizar. · 

En forma quizá tautológica podemos afirmar: El cosmos del ser humano es la historia 
del ser humano vista como u111dad de vida. En otras palabras, si algo posee exis
tencia dentro del cosmos del ser humano, esta existencia no puede consistir 
en un hecho aislado carente de significado, sin comunicación orgánica con 
los demás hechos. Todo hecho forma parte de un cosmos, de un principio 
ordenador que relaciona y entreteje los distintos hilos del tejido. Cada he
cho cobra significado dentro de la estructura total, dentro del principio de 
unidad que lo creó, que le dio carta de ciudadanía dentro de esa manera de 
existir, es decir, con referencia al ser humano . El cosmos del ser humano 
está constituido, y aquí otra vez bordeamos lo tautológico, por todos los 
eventos cuyo significado, cuya plena inteligibilidad solamente se obtiene al 
relacionarlo con la totalidad de los demás hechos. 

Visto desde otro ángulo, el cosmos del ser humano no está, entonces, constituido por 
hechos sino por significados¡ o por hechos en cuanto ponadores del significado. Y su 
significado resulta de serlo dentro del cosmos del ser humano, de estar refe
rido a la conciencia del ser humano, es decir, a su historia . Historia sive vita, 
podemos decir, sería el resumen de este intento de definir el cosmos cuya 
unidad es el ser humano . 

El principio de inteligibilidad de las ciencias del espíritu, de lo histórico es, 
entonces, el de que cada cosa, evento, proceso, existe únicamente porque 
posee un significado, el cual a su vez está referido a la totalidad del cosmos 
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cuyo principio de unidad es ser definitorio , ser el creador de la conciencia 
humana. Las ciencias del espíritu no se caracterizan, entonces, por tratar de 
lo particular y no de lo general sino por estar referidas a un universo de 
significado cuyo principio de unidad es la conciencia del ser humano como 
conciencia de su historia . Si ello es particular o general depende de una 
manera de concebir las leyes de la naturaleza, el método inductivo, etcétera. 
Una tal caracterización de tipo lógico-formal es siempre relativa y cuanto 
más ella es resultado y no principio constitutivo de la materia misma, del 
contenido y elato del fenómeno mismo . 

El examen del cosmos nos impone como cuestión de método una vía cen
trípeta de investigación. Se trata de tomar el mundo de las instituciones que 
constituyen el medio ambiente del ser humano y captar su significado, su 
vicia propia. Estas instituciones (lenguaje , arte , religión, política, técnica, et
cétera) poseen una vida propia y sin embargo nadie negaría que ellas son 
creación o mejor expresión del ser humano . Son las formas simbólicas en 
que se manifiesta la vida, la naturaleza del ser que les dio origen. Pero no 
debemos cometer el error de considerar estas formas simbólicas como algo 
externo al ser humano, dejándonos llevar de metáforas espaciales que fal
sean el fenómeno. Las formas simbólicas son el hombre mismo y tan inse
parables de él como lo es su cuerpo material. La relación de la cultura con el 
ser humano es la misma de los órganos con el organismo individual: son su 
vicia misma, pueden amputarse , sustituirse, quedar inutilizados, pero no 
son algo externo a él. Son la forma concreta de su 11ida, el principio ordena
dor de su cosmos . En nada altera la verdad o realidad de la unidad hombre
cultura el hecho de que para cada hombre individual se produzca una inter
pretación de esas instituciones y que ello sea lo que llamamos carácter, per
sonalidad, conciencia individual. 

La explicación de lo que es el individuo, entender su v1da1 consiste precisa
mente en revivir, en reproducir conceptualmente y por medio de vivencias , 
de actos de conciencia, ese proceso de introyección que se presenta entre 
formas simbólicas e individuo (lo cual presupone en forma esencial la vida 
en comunidad). Al reproducir el proceso de introyección logramos el máxi
mo de inteligibilidad , siguiendo en esto el pensamiento de Vice : "El siguien
te hecho debe llenar de asombro aquel que reflexiona sobre él: todos los 
filósofos se han esforzado seriamente por conquistar la ciencia del mundo 
de la naturaleza que sólo puede ser conocido por Dios, ya que Él lo ha 
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hecho; en cambio, se han descuidado en meditar sobre el mundo de las 
naciones , o sea, el mundo civil e histórico, el cual puede ser conocido por 
los hombres, porque ellos lo han hecho. Este efecto asombroso proviene de 
que la mente, sumergida y sepultada en el cuerpo se inclina, naturalmente, 
a percibir sólo las cosas del cuerpo y que debe emplear gran esfuerzo y 
fatiga para entenderse a sí misma como el ojo corporal que ve todos los 
objetos fuera de sí, pero necesita un espejo para mirarse a sí mismo". 

Nuestro método de introyección es simplemente una imitación del emplea
do por Platón en La República, con el fin de estuchar la naturaleza de la justi
cia: "Pienso que sería mejor hacer nuestra investigación como si alguien nos 
hubiera ordenado leer unas letras muy pequeñas, desde lejos, a pesar de 
que no tengamos una vista aguda . Si de pronto nos diésemos cuenta de que 
las mismas letras se encuentran en otro lugar más grande y en signo de gran 
tamaño, ¿no sería esto un gran hallazgo? Luego de haber leído éstas podría
mos retornar a las pequeñas para verificar si realmente son las mismas ... la 
justicia se encuentra en un hombre individual; y también se encuentra en 
todo Estado. ¿Y no es el Estado algo de más tamaño que el hombre indivi
dual? Así quizás haya más justicia y más fácil de reconocer en lo que tiene 
más tamaño" . Nosotros buscamos entender el espíritu. El que exista este 
proceso de introyección en ningún caso significa la destrucción de la auto
nomía del sujeto, la reducción de su libertad a mera ilusión o reflejo de 
procesos globales . Ello lo que significa es que la libertad humana no es un 
hecho histórico sino un hecho cultural. Es el individuo de conciencia cultu
ral el que posee cierta autonomía y es sujeto de actos libres. Una libertad 
que si no nace en el mundo de lo biológico, una vez presente se hace exten
siva a algunos de estos actos, pues como vimos el sujeto sico-somático es 
uno de sus posibles objetos. 

Al adoptar el método de introyección nos colocamos más allá del dualismo 
cuerpo-espíritu o materia-conocimiento. Estos dualismos se presentan, en
tonces, como una necesidad empírica, como resultado de una evidencia que 
la experiencia revela. El espíritu es una evidencia y un postulado que reque
rimos para entender y organizar la experiencia. Si desembocamos en un 
dualismo cartesiano de tipo racionalista y sustancialista o en una división 
entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura, ello en nada disminu
ye la urgencia empírica de establecer categorías ontológicas irreductibles. 
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Al buscar definir la naturaleza en el ser humano en función del proceso de 
introyección presente de sociedad a individuo, nos damos cuenta de la ne
cesidad de evitar interpretaciones o métodos de explicación sicologistas, ya 
que las categorías de explicación sicologistas no son anteriores sino poste
riores al proceso de introyección. Por otra parte , las instituciones no son 
formas generalizadas de conducta inicialmente individual. Tampoco repre
sentan la posibilidad de constituir una ciencia de lo general (lo social) frente 
a lo particular (lo individual), considerado, tradicionalmente, como por fue
ra de toda posibilidad de ordenación y sistematización científica. Las insti
tuciones son también algo individual, único , singular, no susceptible de 
conceptualizaciones y generalizaciones de tipo newtoniano deductivo o 
darwinista inductivo. Las instituciones como dato de la historia son hechos 
individuales no entendibles por los métodos de las ciencias de la naturaleza. 
Ni el imperio romano, ni el absolutismo monárquico, ni el barroco, ni la 
revolución industrial son ejem¡;los o casos ¡;artiwlares ele ningún principio ge
neral, como tampoco lo son Napoleón, o Juan Belmonte o Lope de Vega. 

Las instituciones que forman el mundo de la cultura no son hechos cuya 
naturaleza y significado pueda entenderse partiendo de puntos de vista físi
cos o biológicos . Ni siquiera son reducibles a un análisis sicológico. Su inte
ligibilidad, su significado dentro del cosmos humano solamente se capta 
cuando se les considera entidades primarias, definitorias de la naturaleza 
humana. La relación entre naturaleza humana e instituciones culturales se 
expresa frecuentemente diciendo que éstas son expresión de aquélla, que 
son resultados de un i11sti11to 1 ele una inclinación natural. De Ahí que el ser 
humano sea un animal político, religioso, técnico, estético, como ludens u 
'101110 eco110111iws1 por 11at11raleza. Si esto significa que existe un determinismo 
de tipo bioquímico que permitiría estah!ecer mediante magníficos laboratoios 
y gigantescos cerebros electrónicos relaciones biunívocas entre estructuras 
bioquímicas e instituciones culturales, diríamos que la proposición es falsa. 
En cambio, si ello significa que existe una relación de tipo integracionista, 
ele proceso ele síntesis, ele unificación entre lo biofísico y lo cultural, diría
mos que tal posición corresponde a los hechos y a la posibilidad ele su inte
ligibilidad. Lo que nos parece una posición dogmática que hace violencia a 
la experiencia es el programa reduccio11ista1 formulado en las diferentes va
riantes del gran espíritu ele Laplace. 
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En otras palabras, no está hablándose de un mundo externo al ser humano 
sino de la manera como el ser humano construye su imagen del mundo. El 
mundo histórico es, por tanto, un mundo que no requiere adecuación a una 
realidad distinta de sí mismo . De ahí su objetividad absoluta ya que la ga
rantiza el mismo sujeto que lo crea. 

Es necesario, por otra parte, darse cuenta de que los conocimientos o datos 
de conciencia que forman el mundo de la cultura son absolutos. En ellos no 
existe la división entre un mundo noumenal y uno fenomenal. La concien
cia está referida a sí misma, es su propio objeto . 

Dentro de aquel tipo de pensamiento que considera las instituciones como 
resultados de la naturaleza humana se presenta un problema de método, el 
cual con frecuencia falsea la verdad esencial de esa posición. El problema 
consiste en saber cómo se determina esta naturaleza humana. Si ella es el 
punto de partida para de ahí llegar a las instituciones igual a como se parte 
de las piezas de una máquina para de ahí deducir su funcionamiento , o si se 
parte de las instituciones como de datos reales en los cuales se revela de 
manera insustituible esa naturaleza . Las alternativas son claras: o se parte de 
una institución, de un racionalismo apriorístico que permite hallar el signifi
cado de un término, de un concepto simplemente por medio del análisis y 
de la reflexión; o, por el contrario, se parte del principio de que es necesario 
conocer los efectos, las expresiones, el ser espacio-temporal de las cosas 
antes de remontarse a su concepto, a su definición. El primer método parte de 
supuestos esencialistas y concibe la realidad cultural como una proyección 
de esa esencia. El segundo método , el cual nosotros llamamos de 
introyección, parte del supuesto empírico de que la mente requiere datos 
concretos, contenidos de la intuición real y de la sensible antes de poder 
construir una naturaleza. Niega, por tanto radicalmente, la posibilidad de entender 
la naturaleza humana dentro de un sistema racionalista-deductivo. La naturaleza 
humana no es un arquetipo más allá del proceso en que se manifiesta sino 
que es ese proceso mismo. Si Dios capta en una visión perfecta el ser del 
individuo, no lo hace por ser el dichoso poseedor de la mente laplaciana 
capaz de predecir el futuro , sino porque Él ve lo que va a ser el contenido del 
proceso temporal (en este punto, como es obvio, nos adentramos en terre
nos que no corresponden a nuestro análisis positivo. Las calidades del inte
lecto divino no nos son inteligibles sino por vía de negación. Dentro de esta 
posición podemos, sin embargo, afirmar que el conocimiento que Dios ten-
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dría ele la historia, es decir, de la naturaleza humana, no podría ser el que se 
atribuye el gran espíritu laplaciano). 

Así como rechazamos la posibilidad ele construirnos una noción ele la natu
raleza humana sobre la base ele un modelo esencialista deductivo, de un 
intelecto laplaciano, tampoco queremos caer en el mundo del empirismo 
objetívista, el mundo ele tábula rasa que ignora la existencia ele un sujeto 
biológico-cultural que interviene y fundamenta la construcción del mundo. 
Mundo que al quedar ordenado se transforma en cosmos y es, utilizando 
nuestro método de introyección y de correspondencia bi-unívoca, el sujeto 
mismo, el ser humano. Conforme con nuestro postulado ele la introyección 
no puede existir sujeto libre dentro ele una historia totalmente determinista, 
ni viceversa. Si el ser humano es libre, también lo es su historia. 

Afirmar la existencia de un sujeto que crea su cosmos no equivale a postular 
una historia deductiva predecible, pues ello implicaría saber en forma total 
cuál es ese sujeto, de acuerdo con qué principio crea. Pensar que se ha en
contrado, o que se puede formular ese principio único ele acuerdo con el 
cual el ser humano crea su cosmos, nos parece una ilusión dogmática. Más 
aun: buscar un tal principio de contenido material, no un puro enunciado 
formal, equivale a negar la libertad del sujeto dentro del proceso histórico; 
equivale, en resumidas cuentas, a negar la evidencia que constituye j¿:¡ no
ción misma del sujeto y ele la cual parte la conciencia ele la historia. 

Decimos que la libertad está presente dentro ele la historia, pues es allí en 
donde el ser humano encuentra alternativas , posibilidad de escogencia . Es
tas alternativas son ingrediente, significado de la historia misma, no algo 
externo a ella. La libertad dentro ele la historia se concreta en la vida ele las 
instituciones culturales. Ellas so11 las que plantean la posibilidad de escogencia¡ 110 
existe libertad real sino dentro de altemativas creadas por las i11stit11cio11es mismas. Al 
variar las instituciones se modifican, por tanto, las condiciones del ejercicio 
de la libertad, su aspecto concreto y real. 

El paso del reino de la necesidad al de la libertad, o mejor aun, al de las 
alternativas , que son condición si11e qua 11011 ele la existencia concreta ele la 
libertad, no es entonces como afirman ciertos marxistas un hecho de la his
toria contemporánea . Este paso ocurrió y ocurre al alejarse el ser humano 
del mundo de las causas biofísicas, y pasar al de la existencia cultural, al de 
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las formas simbólicas. En lo que tiene razón el marxismo frente al indivi
dualismo liberal racionalista o al anarquismo es en no admitir una libertad 
de carácter abstracto e intemporal sino en verla siempre en términos de su 
ejercicio real dentro de instituciones concretas de la vida histórica. La adop
ción de este punto de vista sobre la libertad concreta lleva al marxismo a 
coincidir con planteamientos de tipo conservador o de liberalismo crítico. Esta 
coincidencia se termina, sin embargo, tan pronto se comprende que el mar
xismo es, tanto en la teoría como en la práctica (salva veritate de ciertos 
revisionismos bastante extendidos) un sistema deductivo. Un sistema que 
pretende realizar la libertad y las alternativas que ésta presupohe, única
mente dentro de determinado tipo de instituciones: las comunistas. La jus
tificación de esta posición se deriva a su vez de que el marxismo pretende 
haber descubierto cuál es el motor verdadero de la historia, el que determi
na el orden y significado de las demás instituciones. Al postular este motor 
único y no como idea regulativa o formal, sino como principio real y con
creto del proceso histórico, el marxismo se convierte en una antropología, 
en una teoría del ser humano, en una doctrina de la naturaleza humana. Y 
con ello un movimiento que partía de una metodología introyectiva, pues 
afirmaba la vigencia primaria e irreductible de las instituciones, de la socie
dad y de lo histórico, se convierte en un movimiento que busca y afirma la 
necesidad, no solamente de entender, sino de cambiar el mundo a partir de 
un punto esencialista, por medio de sistemas deductivos, doctrinarios. Re
presenta en cierta manera la reintroducción en la especulación histórica del 
gran espíritu laplaciano, la idea de una historia calculable, predecible, sus
ceptible de control total, de dirección planificada. No se necesita, es verdad, 
conocer todos los datos mecánicos o electrodinámicos de las partículas del 
universo para predecir el porvenir. Esto sería un vulgar determinismo
mecanicista. Se requiere más bien conocer las estructuras de los procesos de 
producción, de la división del trabajo para, de allí, poder predecir los esta
dos futuros de la sociedad. 

El marximo es claro, no niega la naturaleza introyectiva e histórica del ser 
humano. Esos son errores propios de la filosofía burguesa en su etapa racio
nalista-individualista. El marxismo lo que afirma es la posibilidad de cons
truir una filosofía de la historia, una visión del proceso histórico en el cual 
todo está explicado, todo es inteligible por referencia a un parámetro único, 
a una fase parcial y definida del conjunto cultural: el proceso material de 
producción y el consiguiente proceso de división del trabajo. 
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Pero el marxismo no es primordialmente una teoría para explicar y entender 
la historia. Es , ante todo, un método para cambiar las estructuras sociales, 
los sistemas de organización: la forma y el contenido de las instituciones 
sociales. El marxismo es, en otras palabras, un instrumento para transfor
mar la historia, para hacer de un proceso en que la libertad se expresa, se 
modifica , se crea, se da espontáneamente sin sujeción (por lo menos apa
rentemente) a planteamiento previo, transformar es te proceso no controla
do en un proceso en el cual el ser humano queda incluido, en forma absolu
ta, dentro ele los planes ele desarrollo. La transformación revolucionaria que 
el marxismo introduce no es dentro del proceso histórico mismo sino exter
no a él. Consiste en controlar, en beneficio del ser humano el proceso ele la 
historia. Ello implica no solamente haber hallado el motor de la historia 
sino, casi más importante, y estrechamente unido a esto, haber descubierto 
o comprendido cuál es la meta última, el fin ele la historia. O, en otros térmi
nos, luego de llevar a cabo nuestra ya familiar apreciación de introyección: 
el marxismo representa una teoría ele lo que es el ser humano, ele su origen 
y de su finalidad última. No en términos de un proceso histórico abierto , 
controlable únicamente parcialmente, en fragmentos , sometido al vaivén 
del llamado acontecer h11111a110 en el cual el ser humano propone, Dios dispo
ne y el diablo descompone , sino en términos de un proceso claro, dialéctico 
en sentido no formal sino material, y esencialmente sometido a un interés y 
un control humano absolutos. 

Tal visión del ser humano posee indudablemente un sabor providencialista 
y mesiánico rara vez presente en una teoría política y social, formulada como 
rechazo y negación ele todo intento especulativo trascendental, ele toda sub
ordinación del ser humano a poderes situados por encima de él, más allá de 
su voluntad, que no son su propia creación. El marxismo niega, por tanto, 
radicalmente, la presencia en la historia de cualquier elemento trascendente . 
Adopta, sin embargo, los elementos estructurales formales de la visión 
providencialista de la historia . En efecto, la concepción de una meta de la 
historia, de algo que se realiza en forma objetiva en el proceso histórico 
aunque los hombres lo ignoren, es un ingrediente esencial ele la visión 
judeocristiana de la existencia humana. Específicamente, es un componente 
de todos los movimientos proféticos del Antiguo Testamento . La noción de 
un orden dentro de la historia que obedece a la realización de un designio 
providencial frente al cual la voluntad individual carece ele significado en 
cuanto causa eficiente, tiene un innegable origen bíblico y ha siclo elemento 
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permanente del pensamiento cristiano. Sin estos antecedentes de visión 
redentorista y de proceso dirigido, la concepción marxista de la historia se
ría difícil de entender tanto en su parte teórica como en su praxis, como lo 
anotan muchos estudiosos, de Dilthey a Lowith. Los antiguos griegos y 

romanos creían en la intervención de los dioses como lo testimonian todas 
las manifestaciones de su vida pero, para ellos, fundamentalmente "los se
res humanos son para los dioses como las moscas para los niños traviesos 
que las matan para entretenerse", como dice en frase singularmente dramá
tica Homero. En la antigüedad no existe la historia universal con meta, con 
fin último . Ella nace de la visión teológica judeocristiana. Y ella constituye, 
a su vez, el paradigma de las visiones de la historia que envuelven, implican 
y presuponen un interés, un principio ordenador que selecciona e interpreta 
los datos de la historia presentando una visión de proceso unitario. El mar
xismo es, entonces, un ejemplo de secularización de la visión providencialista, 
finalista, portadora de un interés, de la interpretación y construcción de la 
historia. 

No habría sido posible asumir la forma secular de una estructura 
providencialista de la historia si no se hubieran encontrado, mediante el 
análisis del proceso social, dos elementos indispensables: primero, un mo
tor o causa determinante, tanto de la organización social en un momento 
dado, como de su transformación y, segundo, una norma que evitará la 
disgregación o división de la visión finalista en una parte teórica o ideal y 
una parte real o positiva que funciona sin relaci~n de acción con la teoría; en 
otras palabras, era necesario impedir la disociact6n entre teoría y praxis. Si el primer 
objetivo, el de establecer un fundamento del orden social institucional y un 
motor de su transformación lo suministra la noción de fuerzas de produc
ción, y el consiguiente fenómeno de división del trabajo, el segundo lo su
ministra la noción de unidad esencial de teoría y praxis . Este segundo sig111ft'ca, 
según mi entender, que no puede haber una descripción del mundo que 110 incluya 
como parte integrante de él la acción del ser humano. Se trata, en otros términos, 
de una teoría que describe no el mundo de la naturaleza sino el mundo de la 
historia, de la acción humana, de sus instituciones, de su conciencia de sí 
mismo. Al incorporar la acción a la descripción del mundo queda estableci
da la relación entre teoría y praxis (el conjunto de actividades humanas den
tro de un medio dado), pues la praxis se presenta como resultado de un tipo 
determinado de reflexión, y viceversa. Evidentemente, una reflexión vertida 
sobre el más allá, sobre la realización ultra terrena de aspiraciones humanas, 
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una reflexión fundada en la existencia de una voluntad no humana que de
termina la historia , da origen a una praxis específica. En cambio, una re
flexión que ve en el mundo, en la acción del ser humano, el terreno propio 
a la expresión de su ser, a la realización de la totalidad de sus aspiraciones; 
una reflexión que niega radicalmente cualquier dimensión trascendente , 
conlleva una praxis radicalmente distinta. Se requiere , entonces, una des
cripción del mundo en que teoría y acción sean categorías totalmente secu
lares , opuestas a toda trascendencia. Esta es la condición que hace posible 
su unidad y establece los fundamentos de una antropología totalmente 
antropocéntrica, únicamente realizable como necesidad de la historia, fun
damento del socialismo científico, por oposición al utópico. En las puertas 
de entrada de este paraíso terrenal que la visión marxista de la historia abre 
a sus creyentes no se niega sino se afirma toda esperanza. 

En este sentido, es la Praxis la que determina la Teoría. Ahí se origina su 
unidad indisoluble. Las teorías trascendentes son un momento, un valor 
determinado y transitorio en la relación funcional existente entre praxis y 
teoría. 

Las teorías no antropocéntricas están llamadas a desaparecer, pues corres
ponden a un estado ele la praxis que va quedando atrás a medida que el 
motor de transformación va cumpliendo su misión de realizar la liberación 
del ser humano . (Claro está que todo esto es a su vez el resultado de una 
meta teoría de la praxis , de una teoría que convierte la relación entre praxis y 
conciencia en objeto de reflexión y le imprime una solución de acuerdo con 
su interés histórico.) 
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CAPÍTULO XV 

LA UNIDAD DE TEORÍA Y PRAXIS 

El concepto de praxis es piedra angular de la concepción marxista de la 
historia; constituye el principio ordenado y regulador de la sociedad, de sus 
instituciones, del pensamiento mismo . La conciencia individual refleja la 
social y ésta a su vez un resultado de la praxis . Por eso conviene dar a cono
cer en algún detalle y en las palabras mismas del Diccionario de fllosofla de 
Georg Klaus y Manfred Buhr, lo que el marxismo-leninismo entiende por 
praxis: 

"Se llama praxis el proceso total social del cambio y remodelación ele la 
realidad objetiva por el ser humano. La praxis es ocuparse con cosas, la totalidad 
de hacer y actuar del ser humano unido en sociedad para cambiar su mundo 
ambiente natural y social. Las ideas básicas de la doctrina marxista-leninista 
sobre la praxis fueron desarrolladas por Marx y Engels en la década del 40 
del siglo XIX, en su polémica con los jóvenes hegelianos (Strauss, Bauer, 
Stirner, entre otros). Los jóvenes hegelianos sostenían que la religión cristia
na y sus ideas asociadas eran la causa derivada de la situación reaccionaria 
reinante de la Alemania de entonces. De esto deducían que solamente, o 
por lo menos en forma primordial, era necesaria una crítica de estas ideas 
para alterar la situación dada en las relaciones políticas y sociales. A partir de 
esta posición se mantenían los jóvenes hegelianos en la ilusión de ser ellos 
la fuerza motriz decisiva en el desarrollo político de Alemania. En cambio, 
las masas populares eran su obstáculo porque se oponían a la crítica crítica. 
Los jóvenes hegelianos expresaban así en una forma política aguda la con
cepción idealista de la historia dominante en la totalidad de la filosofía antes 
de Marx y Engels. Marx y Engels, gracias a su conocimiento personal de las 
luchas contra la explotación y la opresión feudal y capitalista, y especial
mente por su torna de partido a favor del proletariado habían dado con las 
causas verdaderas del movimiento social. Un resultado sustancial en esto 
fue el descubrimiento del papel que la praxis desempeña en la sociedad 
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humana. Este descubrimiento era posible sólo en el marco del desarrollo del 
materialismo dialéctico e histórico. Así se obtenía una respuesta a la pre
gunta hecha por los jóvenes hegelianos sobre el motor del desarrollo social 
y simultáneamente se obtenía una base esencial para la superación de la 
concepción idealista y metafísica general de la sociedad. 

La doctrina marxista-leninista de la praxis se asienta en la tesis materialista 
de que solamente hechos materiales sirven para transformar la realidad ma
terial. Esto significa para las relaciones entre el ser humano y la realidad 
objetiva, en primer lugar, lo siguiente, tal como Marx lo anota en su polémi
ca con los jóvenes hegelianos : 'Las ideas jamás pueden conducir más allá de 
una forma antigua del mundo, porque ellas solamente pueden llevarnos 
más allá de las ideas reinantes en esta forma pasada del mundo. Las ideas no 
pueden, de ninguna manera, conducir más allá de nada . Para realizar las 
ideas se necesita a los hombres, los cuales ofrecen una posibilidad de poder 
aplicado' (MARX, ENGELS, obras, 2, 123). 

Este poder aplicado tiene un significado fundamental para la existencia de la 
humanidad. El ser humano es, como Marx escribe en otro sitio, un ser natu
ral, esto es la naturaleza de su cuerpo y él tiene que permanecer en un pro
ceso continuo para no perecer. La acción material de la humanidad sobre su 
mundo ambiente material y social, única manera posible de existir, es tam
bién un típico proceso humano, tanto de naturaleza consciente como so
cial. La actividad material de la humanidad con el mundo ambiente objeti
vo, enmarcada dentro de lo social pero dirigida por la conciencia; es lo que 
Marx y Engels llaman praxis . 

La praxis de los seres humanos abarca los distintos lados de su interacción 
material con la realidad objetiva; por ejemplo, la actividad productiva, la 
política experimental y otras actividades materiales por medio de las cuales 
situaciones objetivas reales de hechos vienen a ser cambiadas. El lado fun
damental en la praxis es la actividad de producción. Ella asegura no sola
mente la existencia de la humanidad en forma absoluta, sino que a través de 
la actividad de producción se separa el ser humano por primera vez del 
mundo animal. Toda otra actividad práctica depende de la actividad pro
ductiva, así como toda otra actividad práctica en última instancia refluye 
sobre la actividad productiva. Por esta razón, las condiciones de la actividad 
práctica son en su conjunto determinantes para la praxis. La actividad pro-
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ductiva también explica el carácter social de la praxis , así como su cambio y 
desarrollo. Las formas de producción fundamentales (feudal, capitalista, 
socialista, etcétera), caracterizan también los tipos básicos históricos de la 
praxis. La concepción marxista-leninista de la praxis posee un significado 
especial no solamente para la doctrina sobre la sociedad , sino también para 
la teoría del conocimiento. La cuestión de cuál es el fundamento, el criterio, 
el punto de partida, el motor impulsor y el fin del conocimiento humano, 
ocupa desde la antigüedad un puesto significativo en la filosofía. En la filo
sofía pre-marxista y en la burguesa de hoy, se encuentra, por lo general , una 
explicación biológica, sicológica o lógica del problema. Sin embargo, acla
raciones como lo de que el placer del conocimiento o ele la investigación 
científica sea el motor impulsor de avance en el conocimiento, no resiste 
una crítica seria. ¿Por qué estuvo este placer de conocer en el curso de la 
historia humana tan desigualmente desarrollado? ¿Por qué está hoy clara
mente más desarrollado en las naciones socialistas que en las capitalistas? 
Con estas preguntas y sin ir más allá para demostrar la insuficiencia de ex
plicaciones de este tipo. Lo mismo ocurre con la respuesta a otras preguntas 
que se hagan respecto a la praxis dentro ele la filosofía burguesa . De hecho, 
estas preguntas sólo pueden ser contestadas tomando en cuenta los funda
mentos marxistas-leninistas en la concepción de la praxis. El significado fun
damental que la praxis posee para el conjunto ele la existencia humana y el 
desarrollo social lleva en forma inmediata a la conclusión de que ella tam
bién determina el conocimiento humano. Se trata, como es obvio, en el 
caso de la praxis, siempre ele una actividad material desarrollada en forma 
consciente, es decir, sobre la base del conocimiento, de un entender del 
mundo externo. La cuestión es, entonces, cómo dentro del marco ele la acti
vidad total se desarrolla el cambio de la realidad objetiva y dependiendo de 
éste, el conocimiento ele la realidad por el ser humano. La praxis es siempre 
tanto un proceso social como un proceso de modificación material de la 
realidad objetiva por la humanidad. Su influjo sobre el conocimiento está 
determinada por ambos aspectos. 

La praxis tiene en primera instancia la propiedad de ser un fundamento del 
conocimiento, es decir, representa un medio a través del cual las cosas de la 
realidad objetiva, sus propiedades y relaciones se vuelven accesibles al ser 
humano . La razón de esto es que solamente en cuanto el individuo actúa 
sobre la realidad objetiva de una manera material , es decir con su cuerpo y 
con las máquinas y aparatos que él ha creado, puede el ser humano obtener 
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un conocimiento sobre el mundo ambiente objetivo . Esto nos lo demuestra 
no solamente la historia del conocimiento de la naturaleza sino también el 

desarrollo y conocimiento de la sociedad. La doctrina marxista-leninista de 

la dictadura del proletariado se desarrolla, por ejemplo, sobre los funda

mentos de las experiencias adquiridas por la clase trabajad ora revoluciona

ria y sus aliados en la lucha contra el orden capitalista y en el triunfo del 

socialismo. Por esta razón, los eventos como la revolución de 1848-1849, la 

Comuna de París de 1871, la revolución rusa de 1905-1906, la gran revolu

ción socialista de octubre y, finalmente, la construcción del socialismo en 

los distintos países representan pilares angulares en el desarrollo de la doc

trina marxista-leninista de la praxis. Nuestro conocimiento de la realidad 

objetiva solamente puede surgir y desarrollarse tomando en cuenta su efec

to material sobre la praxis . Desde este punto de vista, la creencia del mate

rialismo premarxista de poder deducir el conocimiento partiendo de la sim
ple contemplación del objeto se revela como altamente unilateral (Marx, 

Tesis sobre Feuerbach). En este contexto se comprende, entre otras cosas, el 

significado importante que tiene la participación activa de las masas popu

lares de todo el mundo en la lucha por la paz, la democracia y el socialismo 

para el desarrollo de su propia conciencia política. Esta lucha que enfrenta a 

los seres humanos con las cualidades de hecho que cada realidad social 

posee, los libra de las ilusiones de la ideología burguesa y de la religión y 
aumenta también el arsenal acumulado de experiencias progresistas . La his

toria es rica en ejemplos de cómo acontecimientos históricos aislados sirven 

para conducir la política de las masas a un nivel esencialmente superior, 

siempre y cuando a través de estos acontecimientos el carácter de hecho del 

respectivo orden social se ponga de manifiesto de una manera drástica (así, 

por ejemplo, el significado que el domingo sangriento de 1905 de San Petersburgo 

tuvo para el desarrollo de la revolución de 1905-1906 en Rusia). 

Cuanto más avanzada está la praxis, tanto más cualidades de la realidad 

objetiva se hacen accesibles a ella y tanto más puede ser abarcada y conoci

da en profundidad la realidad objetiva por el ser humano. En efecto, sola

mente un determinado desarrollo de la praxis hizo posible, por ejemplo, la 

construcción de sputniks y de naves espaciales y con éstos también aumen

tará nuestro conocimientos del cosmos y será llevado a un nuevo nivel. 

La filosofía premarxista y en general no marxista, nunca ha logrado contes

tar la pregunta sobre un criterio de la verdad en forma satisfactoria. Incluso 
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pensadores del período premarxista que en relación con la definición el e la 
verdad adoptaron un punto de vista materialista , se dejaban llevar general
mente al error idealista cuando se trataba ele establecer un criterio ele la ver
dad . Así, por ejemplo, Feuerbach, pensaba que el criterio de la verdad debe 
buscarse en el grado de asentimiento que una proposición determinada 
obtiene de parte ele otro ser humano . Un tal criterio de la verdad es tan 
insuficiente como aquella opinión que ve en la evidencia, en la falta de con
tradicción lógica, etcétera, el criterio de verdad de proposiciones y de con
juntos de ellas. Aparte de que estos criterios a su vez necesitan un criterio 
para determinar su adecuación, ellos son insuficientes, ante todo, porque en 
oposición a la teoría materialista de la verdad y sus criterios, no representan 
ningún medio que permita confrontar la realidad de las cosas y lo que una 
proposición declara . Éstos y otros criterios similares ele la verdad solamente 
se refieren a un aspecto de la relación que define la verdad: a la conciencia. 

Por otro lado, no es posible , obviamente, separar de la conciencia una pro
posición y confrontarla; entre proposición y realidad se requiere una media
ción. Esta la provee la praxis, que representa una acción material dirigida 
por la conciencia, en la cual, entre otras cosas, también interviene el pronós 
tico sobre el estado de cosas que se va a modificar (en relación con la con
frontación de la realidad objetiva). Este pronóstico interviene en cuanto el 
así llamado desarrollo de la acción material va conformándose, generalmen
te , con el propósito que se hizo. El llamado desarrollo material, que es ex
presión del pronóstico hecho sobre la situación que se quiere modificar, 
está en cuanto acto en capacidad de actuar sobre la situación objetiva, y así 
hace posible la comparación entre ésta y la proposición que a ella se refiere . 
Por tanto , cuando la acción material transforma la situación objetiva en la 
forma pronosticada, este es un criterio para establecer que la proposición 
que se expresa en la acción está de acuerdo con la realidad objetiva y, por 
tanto , es verdadera. El resultado de la actividad es la prueba para el conoci
miento subjetivo y el criterio para la existencia de una verdadera objetivi
dad. En este sentido, entonces, 'la praxis ocupa un lugar más alto que el 
conocimiento teórico , pues ella no solamente posee la dignidad de lo gene
ral, sino también la de la realidad inmediata' (Lenin). 

La ciencia tiene, de acuerdo con esto, la misión última en los países socialis
tas , de servir las necesidades humanas ele bienestar, progreso social y paz. 
Estas necesidades son, a su vez, solamente un reflejo de la tarea práctica 
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propuesta a los seres humanos y de las posibilidades materiales e ideales 

que a ellos se abren a través de la praxis. 

Ellas son, por tanto, distintas de acuerdo con el estado de desarrollo y tipo 

de la praxis. Por esto es válido en general decir que la praxis es origen y fin 

del conocimiento. En cuanto los seres humanos cambian el mundo prácti

camente, es decir, materialmente, crece para ellos la necesidad de conocer el 

mundo, ya que ni la naturaleza ni la sociedad pueden ser dirigidas y refor

madas en su forma consciente sin conocimiento de su situación actual de 

sus calidades y sus relaciones. Las tareas y fines que el conocimiento huma

no se propone, nacen de las necesidades y de la praxis social y están al 
servicio de su satisfacción. 

El desarrollo de la praxis condiciona no solamente el respectivo estado y la 

rapidez del desarrollo en los conocimientos, sino que influye en los funda

mentos fisiológicos y síquicos del conocimiento, así como en la forma y 

manera de adquirir conocimientos en forma sistemática (la investigación 
científica). Marx ya señalaba en los manuscritos filosóficos económicos lo 

que ha sido comprobado en las ciencias naturales (la teoría de los reflejos de 
Pavlov). Esto era 'que el ojo humano disfruta más que el ojo burdo no culti
vado, el oído humano más que el oído burdo, etcétera' . Igualmente se desa

rrolló con la praxis la capacidad de abstracción y de generalización del ser 

humano tanto como su fantasía y otras capacidades físicas. 

En la actualidad se comprueba que las superestructuras superadas por las 

relaciones de producción ejercen una acción retardatoria en el progreso del 
conocimiento cuando se hace una comparación entre las relaciones existen
tes entre ciencia y fuerzas inmediatas de producción en los países capitalis
tas y en los socialistas. En el capitalismo se encuentran obstáculos insupera

bles y numerosos a este proceso por causa del marco de la sociedad capita

lista . Basta hacer una comparación entre los países socialistas y el subdesa

rrollo en los capitalistas en relación con la educación popular. En un tiempo 

en que es más necesario una formación científica en las amplias masas po

pulares que solo un desarrollo de su interés humanístico, esta situación debe 

acarrear consecuencias graves, pues la formación científica es una condi

ción necesaria de una continuidad del progreso social. Esto es claro, pues un 

mayor avance social hoy solamente es obtenible a través de una compene

tración de productividad y ciencia, y esto significa que solamente con un 
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extensivo y profundo adiestramiento científico de los productores puede 
lograrse esta finalidad. 

Pero incluso la praxis más progresista puede desatar conocimientos sola
mente bajo el supuesto ele ciertas condiciones subjetivas en relación con el 
ser humano que conoce. Si esto no fuera así, serían, por ejemplo, no sola
mente unos pocos sino todos los trabajadores activos ele la producción so
cialista innovadores creativos . 

Solamente cuando están presentes unas determinadas diferencias , ele acuer
do con la clase del objeto que se investiga, en los presupuestos individuales, 
puede lograrse de hecho un nuevo conocimiento a través ele una actividad 
práctica". 

De dos maneras distintas puede presentarse la disociación existente entre 
teoría y praxis que el marxismo critica a la fil osofía burguesa: la primera se 
refiere al contenido ele una proposición y a su relación con la realidad . Pue
de en este caso existir una descripción del mundo , especialmente del mun
do ele la acción que no corresponde a la realidad. Se trata, entonces, de 
ajustar el contenido ele una proposición, ele crear las condiciones de adecua
ción de intelecto y cosa para que la proposición sea verdadera. Lo que la 
unidad ele teoría y praxis postula es, simplemente, la necesidad ele darle a 
las proposiciones que se refieren al mundo y a la acción del ser humano un 
contenido que no se limite a la descripción pasiva ele la realidad sino que 
ella forme parte ele un programa de acción, ele método de realización. 

Se trata, entonces, de enunciar proposiciones que conllevan y prescriben 
unos métodos ele realización; son propiedades que forman parte ele una 
actividad. La verdad ele esas proposiciones reside en la posibilidad ele su 
realización y no en formular verdades separables ele su contenido transfor
mador ele la realidad. Son verdaderas en cuanto son elementos eficaces para 
cambiar la realidad material por medio de la acción que su significado, su 
mera anunciación, conlleva. El defecto del pensamiento burgués consistiría 
en admitir la verdad de proposiciones independientemente ele la posibilidad 
de su realización. La realidad burguesa es una verdad sin dinámica 
transformista, es pura idea, conlleva una actitud contemplativa de pasividad 
y su verdad no compromete la acción. Las proposiciones son verdad o no, 
independientemente ele la acción del ser humano. Las proposiciones expre-
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san relaciones entre la mente y la realidad pero no comprometen, no asocian 
a su verdad el organismo del ser humano, sus necesidades y aspiraciones 
frente al mundo. Las verdades burguesas son algo así como medicinas des
tinadas a curar una enfermedad sin que haya necesidad de ingerirlas, de 
incorporarlas al proceso del organismo en donde está configurada y locali
zada la enfermedad. Más aun: serían remedios para cuya acción curativa no 
existiría posibilidad de verificación experimental alguna, pues carecen de 
toda indicación en cuanto a su uso y aplicación. Sus virtudes curativas se
rían puramente formales, mágicas , no cienúficas . 

Una medicina o, para que la analogía sea más exacta, la fórmula química de 
una medicina requiere para ser tomada en serio, ser materializada en dos 
etapas: primero es necesario lograr su preparación efectiva, es decir, conver
tirla en una realidad espacio-temporal. En segundo lugar, es necesario po
nerla en condiciones de actuar sobre la realidad del organismo y ser así 
instrumento de su transformación. Para ello es necesario indicar su dosifica
ción, la forma en que ella, la droga real, y no su fórmula, va a intervenir en el 
proceso de la enfermedad, en el estado del organismo. Solamente así habrá 
unidad entre teoría y praxis; solamente así la idea o la fórmula, la construc
ción teórica, se convierte en acción, en praxis . De lo contrario, si nos queda
mos en la fórmula sin la tableta o en la tableta sin incorporarla a la vida del 
organismo, no puede llamarse verdadero a un medicamento, pues precisa
mente su verdad reside en su efecto material. La verdad de un medicamento 
no puede realizarse en el campo ideal; no es la lucha entre la fórmula del 
medicamento y la del microbio sino entre una realidad espacial, la tableta, y 
otra realidad espacial, el organismo enfermo. 

Es en este sentido obvio e inobjetable que el contenido de una proposición 
y su realización práctica, la comprobación de su verdad, requieren un me
diador, un término de enlace que haga de la idea un instrumento de acción. 
De ahí la tesis de Marx de que las ideas sólo sirven para transformar ideas 
pero no realidades. 

Además de la disociación entre ideas y praxis discutida en los párrafos ante
riores y que el marxismo busca resolver postulando el sentido de acción 
inherente a cada idea, existe un segundo tipo de disociación entre idea y 
práctica . Se trata de la oposición o el paralelismo existente entre ser y debe 
ser, entre obligación moral y acto humano. En otras palabras, se trata de la 
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posibilidad ele la norma moral y ele su no cumplimiento como resultado ele 
un acto ele elección por el sujeto libre. 

Intentar destruir este dualismo ele ser y deber ser invocando la unid ad ele 
teoría y praxis significa un cambio radical en la concepción del ser humano. 
Me parece, sin embargo, que la teoría marxista de la unidad ele teoría y 
praxis, aplicada a los actos individuales, necesariamente tiene que descono
cer ese dualismo y considerarlo un invento de la conciencia alienada. La 
libertad en cuanto toma de conciencia del mundo del deber ser frente al 
mundo del ser nace , no de la actividad de producir, sino del espanto y estupor 
en que nace la vivencia religiosa. 

En efecto, ¿qué justificación posee una norma moral que no logre ser obede
cida, que sea una invitación a ejecutar o abstenerse de determinados actos, 
pero sin lograr ser obedecida, para un hombre que ha superado la aliena
ción? ¿Oué sentido tiene decir cómo se debe actuar y no cómo se actúa de 
verdad para el ser humano totalmente liberado? Lo más a que podría llegar 
un marxista sería a decir qué aspectos de la realidad es necesario cambiar 
para que los ciudadanos dejen de estar sometidos a ese dualismo del ser y 
del debe ser, categorías éticas a las cuales conviene afiadir la histórica del 
poder se r. 

Dentro de un orden social objetivamente verdadero; dentro de unas institu
ciones que hagan posible la verdadera libertad, ¿cómo puede existir conflic
to entre lo que se hace y lo que se debe hacer? La libertad consistiría, en este 
caso, en no tener alternativas , en actuar dentro ele la necesidad de la liber
tad, pero sin posibilidad ele errar. 

Según me contaba hace poco un amigo en Atenas, en Rumanía habían lo
grado aplicarle a esta situación un fino sentido del humor: se refería a que el 
Padre Eterno vio que Adán estaba muy triste a pesar de todas las bellezas 
del paraíso terrenal. No está bien que Adán esté triste , démosle una compa
fíera, elijo el Padre Eterno. Aprovechando un sueii.o de Adán, Dios le extrajo 
una costilla y creó a Eva. Luego despertó a Adán y le dijo: "Mira, esta es Eva. 
Ahora eres libre de escoger tu esposa '' . 

Dentro del desarrollo futuro que tome el comunismo, esta lucha contra los 
dualismos implícita en el postulado de la unidad de teoría y praxis va a 
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desempeñar un papel quizás inesperado. Una cosa es el significado de esta 
teoría en sociedades imbuidas del sentido finalista de la historia, de un mundo 
ideal por realizar tanto individual como colectivamente, de acuerdo con la 
imagen teológica judeocristiana, y otra si ello se aplica a sociedades ajenas 
no solamente a esta tradición sino a todo género de dualismo, como es el 
caso de las sociedades de tradición budista y similares. Pero estas son consi
deraciones marginales que no afectan nuestro tema principal. 

La identidad de teoría y praxis equivale a exigir que las ideas sociopolíticas 
posean cuerpo histórico, que no sean puro programa. Ella se origina en la 
preocupación que creó en Marx el fracaso de la Revolución francesa en con
vertir en realidad la sociedad que habría pregonado. Para Marx, tal fracaso 
no se originó en mala fe o en falta de voluntad de los dirigentes revoluciona
rios sino en su equivocación sobre el papel desempeñado por la idea en 
procurar el cambio social. Evidentemente, la libertad, la igualdad y la frater
nidad no se logran por el hecho de proclamarlos ni de guillotinar al monar
ca . Ellos implican un cambio en las relaciones materiales de los seres huma
nos, es decir, en la praxis. 

Este cambio se obtiene alterando algún elemento del mundo material pro
vocando así una reacción en cadena por el mundo de las instituciones socia
les. El elemento determinante, la infraestructura del orden social son las 
condiciones de vida provenientes de la división del trabajo. Éste, a su vez, es 
resultado de las fuerzas de producción, es decir, del nivel técnico de los 
métodos de producción, de transformación del medio ambiente mediante 
la acción consciente del ser humano. 

Este nivel tecnológico es a su vez producto de la praxis , de la acción produc
tiva de la colectividad y de las instituciones y formas de la conciencia colec
tiva que ella misma ha determinado. 

Como se ve, el sistema posee una gran coherencia. Su validez depende evi
dentemente de la verdad que se atribuya al postulado esencial que hace 
depender las instituciones sociales de un factor único y materialmente defi
nible y concreto: el estado de las fuerzas de producción y el hecho de que 
ellas están reflejadas en la conciencia social. 

A la formulación de la doctrina marxista en el siglo XIX confluyen todos los 
grandes eventos ideológicos y materiales de la época: la noción de la histo-
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ria creada por los románticos alemanes; la revolución industrial; el auge cien
tífico; el liberalismo económico; el darwinismo social; el materialismo y la 
lucha con la religión, desaparición del dogma y la persistencia de formas y 
vivencias religiosas bajo formas secularizadas. El gran mérito del marxismo 
y el factor al cual debe gran parte de su impacto como doctrina revoluciona
ria y científica reside en este inmenso poder ele síntesis y ordenamiento ele 
todos los mitos y utopías de la época. Esto unido a una doctrina ele la acción 
con finalidades mesiánicas no podía dejar de producir un gran efecto en la 
inteligencia occidental madura para tales planteamientos . 

Una crítica razonada contra la antropología marxista y su explicación del 
orden social y de la historia tiene necesariamente que orientarse contra la 
forma absoluta y unida a un interés , a un sistema sociopolítico deductivo, 
que el postulado del carácter determinante de las fuerzas de producción en 
la creación y estructuramiento del orden social ha asumido. 

En primer lugar puede objetarse que las fuerzas de producción jamás han 
podido ser observadas por fuera de un conjunto social determinado y orga
nizado en una pluralidad de instituciones surgidas, al parecer en forma no 
planificada. Lo observado es el ser humano total y concreto, rezando, bai
lando, produciendo, etcétera . El cosmos que organiza el ser humano no 
revela subordinación funcional de una institución a otra aunque exhibe re
laciones múltiples de mutua interdependencia . Tomar las fuerzas de pro
ducción como un elemento aislable dentro del tejido de la vida histórica 
significa llevar a cabo con un elemento social lo que el individualismo hizo 
con el organismo individual: separar en la teoría lo que sólo se presenta 
fundido en un todo orgánico en la realidad. Es otra manera de hipostasiar 
un aspecto de la vida , una verdad de razón (de aquéllas tratamos en el capí
tulo III) creando un sistema deductivo a base de una abstracción. 

Suponiendo que esto sea legítimo como procedimiento para sistematizar 
un campo de la experiencia (en este caso el campo total de la experiencia: la 
historia), cabría una segunda objeción: ¿por qué han existido formas socia
les con una enorme variedad de organización institucional siendo que en 
cuanto a las fuerzas de producción se refiere al estado de estas sociedades 
que era más o menos homogéneo o muy similar? 

En conexión con este planteamiento puede objetarse lo siguiente. Suponga
mos la existencia objetiva de una relación funcional entre las fuerzas de 
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producción y las demás instituciones o, para usar terminología marxista, 
entre infraestructura y superestructura. El hecho simple y escueto de acep
tar una tal relación no nos permite decidir qué valores de la superestructura 
corresponden a determinados argumentos de lérinfraestructura. Para saber 
esto tendríamos que conocer la relación concreta que domina esta depen
dencia. La solución marxista es tan sólo una forma posible de concretar esta 

relación . Y es una forma que se inspira en una visión finalista de la historia 
pero no sobre el fund amento de un deus absconditus, sino de uno muy visible 
y actuante que conoce a fondo el proceso concreto y material de la dialécti
ca: si Sinaí fue el M anifiesto de 1848 y su Moisés la organización social 
dirigida por el partido comunista. En otras palabras, el marxismo, sobre la 
base del postulado de la unidad esencial de teoría y praxis se ha constituido 
como fuerza actuante, transformadora y directriz de la historia de acuerdo 
con un interés: establecer la sociedad sin clases; llegar a la abolición de la 
alienación del ser humano originada en la división del trabajo. Estas son las 
formas objetivas y definitivas de la libertad en la historia. 

Estudiado desde el punto de vista de un movimiento mesiánico pero expre
sado en términos seculares, el marxismo organizado en partido comunista 
revolucionario es una Iglesia cuya misión es proclamar y ver realizar una 
realidad providencial inevitable de la historia. El poseedor de las llaves del 
reino, del tesoro de la fe, es el partido y a él le toca concretar cuáles son las 
expresiones institucionales concretas que corresponden a un determinado 
estado de las fuerzas de producción dentro de la situación histórica, dada 
tanto nacional como internacionalmente. La regla que establece la relación 

entre argumento y valor en esta dependencia funciona , no es un principio 
sino una institución: el partido. ¡Tu es Petrus! 

Vemos, por consiguiente, que aceptar una dependencia de superestructura 
e infraestructura no basta para llevar a la unidad de teoría y acción. Además 
de descubrir el motor de la historia y del cambio (las fuerzas de produc
ción), era necesario agregarle un interés, un contenido sobre el cual poder 
actuar. Se requería una historia con un interés al cual poderle aplicar la dialéctica . 

Concretando el interés de la historia por el marxismo, vemos que en varios 
aspectos sus pronósticos han fallado: no ha ocurrido el proceso de 
pauperización de las clases trabajadoras; no se presentó la revolución co
munista en los países industrialmente avanzados; no ha surgido una cultura 
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específicamente proletaria sino que la tendencia es a reconocer que deter
minadas instituciones, conocimientos, formas de expresión en el arte no 
están sometidas a la lucha de clases . Por todo ello, entre muchos grupos de 
pensamiento crítico se ha llegado a la conclusión de que cualesquiera que 
sean las valiosas contribuciones del marxismo a la teoría social, y por gran
des qu e sean sus resultados en la práctica, él no constituye la verdad última 
para entender la historia y a su actor el ser humano. 

Al marxismo le ocurrió un poco lo que sucedió con el newtonismo hasta 
comienzos de este siglo: no solamente postuló la aplicación del método 
deductivo-experimental como único válido para explicar, conocer y contro
lar la naturaleza sino que adoptó una determinada interpretación funcional , 
un modelo concreto como único posible dentro de la aplicación del méto
do: el mecánico. Y parte de la crisis de la física a comienzos del siglo XX se 
debe a la dificultad de separar el problema de método del problema de 
modelo. Hoy día y después de mucha discusión acalorada y abstrusa se ha 
llegado a abandonar la exclusividad del modelo manteniendo la validez ab
soluta del método. Solamente así logró establecerse una física que incluye
ra, sin romper la continuidad con Galileo y Newton, la teoría de la relatividad, 
la teoría de los cuantos, la mecánica ondulatoria, etcétera. Quizá dentro del 
marxismo llegue a ocurrir lo mismo, es decir, que aceptando el papel deter
minante para las instituciones sociales del proceso de producción, no este
mos comprometidos a aceptar un modelo único de realización: el comunis
mo. Desde hace algunos años va imponiéndose la teoría del jardín socialista 
en donde se cultivan cien flores distintas. Esto es quizás el comienzo de la 
desaparición, a lo menos en la teoría , de una ortodoxia tanto burocrática 
como de los escritos ca11ó11icos. 

Es concebible, además , que la historia sea tan caprichosa e impredecible 
que la distribución de fuerzas, la dependencia funcional de unas sobre otras , 
válida para la época actual (categorías esencialmente económicas) no lo sea 
para el futuro. No existe ninguna razón a priori para afirmar o para negar 
esto. La historia es edad y no simple sucesión o intervalo de tiempo . Ni 
siquiera podría afirmarse que la etapa de un materialismo histórico sea una 
edad necesaria para la que toda sociedad debe pasar. Ello supondría la nece
sidad de que la historia se desarrolle por edades fijas aunque transitorias. La 
experiencia no parece justificar esta visión de que los pueblos sean organis
mos que transcurren necesariamente las mismas etapas de desarrollo. In ten-
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tar determinar las relaciones concretas existentes entre las instituciones so
ciales del año 2500 me parece bastante arriesgado. Afortunadamente, ello 
no parece muy posible, a pesar de que haya quienes consideran tal capaci
dad de controlar la historia en forma total una meta deseable a una gran 
ventaja. Para mí, ello constituye una negación de lo que hasta ahora se ha 
revelado, en la historia misma, como expresión pragmática, no condiciona
da por teoría alguna, de la naturaleza del ser humano. No veo razón válida 
para dejar que ello cambie. Tan sólo la arrogancia de pretender desempeñar 
el papel de divina providencia, de ver en el tiempo como en un libro abierto, 
unido a la buena intención de eliminar lo trágico en la historia, lleva a estas 
aspiraciones. Queda por oír l~ voz de la biología sobre la perdurabilidad 
genética de ciertos mecanismos que condicionan lo trágico en la Historia. Otro 
mecanismo social, y ¡qué importante!, no sometido a la lucha de clases. 
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LAS INSTITUCIONES CULTURALES 

Al emplear, con el fin de estudiar la naturaleza del ser humano, el principio 
de introyección, partimos de la siguiente consideración sobre las relaciones 
entre organismo y mundo circundante : el organismo animal crea o, mejor 
aun, selecciona y construye su mundo desde su propia organización bioló
gica . Para el ser humano, conocer cuál mundo es el circundante a un orga
nismo, los conejos , por ejemplo, tiene que observar y analizar la unidad 
conejo-mundo a partir del organismo de un individuo conejo y no a partir 
del mundo tal como el ser humano lo capta. En efecto, el mundo que el 
hombre 11i1 1e con su organismo no lo comparte con las demás especies ani
males . El ser humano sólo descubre el mundo del conejo a través ele un 
estudio del organismo del conejo. El conejo no posee, no ha creado un mundo 
objetivo, externo a su organismo. El mundo del conejo sólo es reconstruible 
a partir del organismo del conejo tal como lo ve el ser humano. La forma 
ideal e inmediata, entonces, no saber cómo es el mundo de un conejo con
sistiría en poder ser uno conejo durante un tiempo y lograr así vivir el mun
do propio del conejo . Como tales caminos nos están vedados , solamente 
nos queda la vía mediata, o sea, observar el organismo del conejo y su for
ma de adaptarse al medio . 

El ser humano, en cambio, posee una característica sui géneris: no solamen
te posee un organismo que crea o selecciona su mundo, sino que: a) esta 
selección se objetiva en una capacidad actualizada de transformar el medio 
cincundante con obras que perduran, que son testigos y símbolos de su 
actividad; b) el hombre deja testimonio simbólico y explicativo de esa acti
vidad suya, la cual es producto y expresión de un estado de conciencia . 

En síntesis , el ser humano no recibe pasivamente un mundo sino que crea el 
mundo dentro del cual está obrando. Su vida no es una simple ad aptación, 
un simple estar unido funcionalmente al mundo circundante como en el 
caso de los seres que son solamente organismos. Este mundo creado no es, 

{'/43} 



MARIO LASERNA PINZÓN 

a su vez, explicable en forma de relación o expresión inmediata de necesida
des orgánicas. El mundo del ser humano se constituye, precisamente, al 
perder la relación inmediata con necesidades biológicas y al adquirir forma 
simbólica. Es decir, que para pasar de las realizaciones espacio-temporales 
del ser humano, de la creación cultura, a la intención, necesidad o concien
cia que ellas expresan no basta a veces ni es necesario conocer las leyes o 
principios biológicos que rigen el funcionamiento del organismo humano. 
Decir que las creaciones del ser humano poseen un carácter simbólico signi
fica que para llegar a entenderlas es necesario poseer unos principios no 
biológicos de interpretación (lo que no significa que las formas culturales 
no estén vinculadas o que no obedezcan a un interés biológico). 

Al existir así un mundo del ser humano, es necesario pasar a su autor apli
cando el principio: "Por sus obras los conoceréis". Inútil sería partir de datos 
psicológicos individuales para interpretar las instituciones sociales de una 
época determinada. Aparte de ciertos instintos primarios que suponemos en 
el ser humano como anteriores a toda cultura (lo cual resulta de un proceso 
de abstracción pues no conocemos al ser humano por fuera de una sociedad, 
es decir, una cultura) toda sicología de los individuos es producto de las 
instituciones y no su causa. Son las instituciones (arte, moral, religión, polí
tica, técnica, lenguaje) las que nos llevan a construir la sicología de los seres 
humanos adaptados a ese mundo. No existe una psicología individual ante
rio0 o fundamento de esas instituciones. Aunqué el individuo es el portador real 
del significado de esas instituciones, él no es su origen en un sentido causal
cronológico. Se trata, como anotamos, de una realidad bipolar, no de una 
causalidad de un elemento a otro. 

Las instituciones son, en relación con los individuos, un conjunto unitario y 
objetivo de reglas de comportamiento, de maneras de valorar el mundo y de 
identificarse a sí mismo, que caracterizan a una comunidad dada. Las insti
tuciones son los valores de una comunidad. Una comunidad, una época de 
la historia está caracterizada por la existencia de determinados valores, los 
cuales poseen contenido actual, real, para los miembros de esa comunidad. 
Los valores establecen reglas de conducta, estados de conciencia que carac
terizan al ser humano de esa época. No se requiere que todos obren 
idénticamente para que esos valores estén vigentes. Se requiere que ellos 
sean los puntos de referencia para las alternativas que el individuo afronta 
en el ejercicio de su libertad. 
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El talento especial de un historiador consiste en reconstruir, a partir de do
cumentos, monumentos , y otros indicios , el estado de conciencia, la perso
nalidad del ser humano de una cultura dada. Esto requiere , obviamente, una 
conciencia sensible y aguda a los valores de la propia cultura y a la forma en 
que ellos condicionan a quienes viven en ella . El resto de la labor histórica 
consiste en trasladar la experiencia propia a las circunstancias, al mundo 
circundante de otras épocas u otros lugares . Tarea que no es fácil , pues su
pone cierto relativismo de la forma unido a la permanencia de la esencia 
para así recrear la realidad bipolar sujeto-circunstancias. 

El ser humano se presenta ante el observador de la historia como un ser 
dividido, como un compuesto, un ser perteneciente a dos mundos: el de los 
organismos animales y el de la historia, es decir, el de las instituciones cultu
rales. El mundo del organismo es un mundo dado, frente al cual el indivi
duo se funde en una unidad selectiva de acuerdo con los esquemas de ac
ción y reacción orgánica que lo constituyen. Esta unidad organismo-mundo 
puede caracterizarse por estados cíclicos o de desarrollo unidireccional; es
tado de vigilia o de sueño, fase embrionaria, adolescente, madura, etcétera. 
Dentro de toda esta interacción del animal con el mundo no se presenta 
ninguna situación en la cual pudiera decirse que el individuo animal está 
adaptándose o reaccionando ante un medio que él mismo haya creado; un 
medio flexible que no está dacio anticipadamente sino que surge de la praxis, 
un medio además que no tiene carácter y significado acumulativo, en el cual 
el presente surge del pasado y se proyecta en el futuro. Ésta es, sin embargo, 
la situación del ser humano. Este medio, el cual es su propia creación y 
dentro del cual él encuentra las orientaciones y reglas que determinan y 
explican su conducta; este medio dentro del cual, sobre las bases de sus 
necesidades orgánicas, se constituye la conciencia del ser humano, es la 
cultura, el mundo de la historia. Allí subsisten los organismos biológicos 
pero inmersos, funcionalmente unidos , a un mundo que no es biológico 
sino cultural, poblado por formas simbólicas. Esto significa que la unidad 
organismo-mundo circundante ha quedado rota. Ya no forman una ll111dad 
de esquemas de acción-reacción en el sentido originario de una interdepen
dencia inmediata. Así, se pasa del reino de la necesidad al de la libertad, 
aparece el sujeto fi·ente al mundo . 

Aparece un mundo de sujetos libres y de valores éticos, políticos, técnicos, 
estéticos, encarnados estos últimos en instituciones. 
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No estaría bien decir que la conducta humana se desliga de sus fundamen
tos biológicos. No, éstos perduran y continúan motivando al individuo . Pero 
esta motivación pasa por formas y filtros (los valores) y queda referida a una 
coordenadas (la cultura total) que le quitan su inmediatez natural transfor
mándola en acto de un sujeto, de un ser humano . 

Las instituciones son, entonces, las creadoras del acto propiamente huma
no . Ellas enmarcan y refieren las funciones biológicas a creaciones cultura
les, y apuntan al hecho de que el ser humano sea algo más que un haz de 
esquemas biológicos de acción y reacción. ¿Cuál es el significado de estos 
valores, de este universo de formas simbólicas, que si bien es producto de la 
actividad del ser humano también libera a éste de su dependencia inmediata 
a los esquemas estímulo-reacción de la biología? 

Nuestra pregunta sobre el significado de los valores busca convertir en tema 
de reflexión lo que ha sido producto de la vida diaria de la historia. En efec
to, hemos decidido analizar el mundo de la historia para definir un ser cuya 
naturaleza no nos es dada sino como resultado de un proceso de introyección 
del mundo histórico hacia su autor: el ser humano. Si somos fieles a este 
método, llegamos forzosamente a la conclusión de que el ser humano no es 
un ser unitario, ciudadano de un solo reino sino que posee una naturaleza 
dual: la orgánica y la cultural. La cultural es lo que en el lenguaje tradicional 
se llama el reino de lo espiritual, de aquella cuya categoría fundamental no 
es ser un evento sino poseer un significado; revelar algo que no es dato 
directo sino valor que se expresa simbólicamente. Los valores son entonces 
el espíritu objetivo. Si utilizamos un vocabulario sustancialista y metafísico 
diríamos que ellos son la realización histórica del espíritu, su manifestación; 
la expresión de un factor espiritual en el ser humano que eleva su naturaleza 
a una dimensión cultural, de conciencia, de libertad creativa, de actitudes 
ante valores. 

Nuestro descubrimiento del espíritu, debemos recalcarlo, es el resultado de 
aplicarle a la experiencia un método puramente empírico. El espíritu se nos 
presenta como una categoría explicativa necesaria para aprehender el mun
do de la historia en oposición al mundo de la biología. Queda abierto a 
debate decidir si la historia está condicionada por las fuerzas de producción 
en un sentido materialista, es decir de categoría explicativa única, o si, por el 
contrario, la acción histórica de las fuerzas de producción solamente es 
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entendible a través del mundo de valores, que ellas co11dicio11a11¡:Jero110 crean. 
La posición del materialismo histórico, o sea que la praxis determina las 
cosmovisiones, es válida frente a las diferentes versiones del espiritualismo 
o del idealismo puro. Sin embargo, cabe una posición que no enfrenta praxis 
y espíritu sino que ve la praxis surgir dentro de una realidad ya traspasada 
ele espíritu: o que ve el espíritu comunicando significado a la actividad pro
ductiva e incorporando ésta a un mundo en el cual los esquemas biológicos 
se expresan no inmediatamente sino por intermedio de formas simbólicas. 
De todas maneras no tenemos ejemplo ni experiencia alguna ele una activi
dad productiva del ser humano por fuera del universo cultural. Por esta ra
zón decimos que el materialismo histórico representa la abstracción de un 
elemento de la vida total para construir con su ayuda un sistema deductivo. 
Este sistema, al partir de una abstracción, la cual a su vez no es producto de 
una introyección sino ele la tendencia a postular verdades ele razón tiene, 
por fuerza, que ser materialista. Salva veritate esto contradice la experiencia 
histórica más desprevenida. 

El hecho de que mediante esta verdad de razón, amén de la presencia ele un 
interés suministrado por la conciencia decimonónica en la interpretación de 
la historia, se haya logrado percibirse de hechos, problemas y métodos de 
análisis válidos para determinadas coyunturas y circunstancias, no hace del 
materialismo histórico una verdad absoluta ni les comunica a sus métodos 
y postulados meta-históricos prioridad científica. Evaluar los límites ele vali
dez y las posibilidades de utilización del marxismo como instrumento de 
análisis, control y dirección social va más allá de los límites de este escrito. 
A este respecto nuestro juicio sobre el marxismo tiende a coincidir con el 
del historiador Isaiah Berlin quien recientemente declaró en el Su11day Times: 
"En la actualidad están algunas verdades sobre la mesa que originalmente 
encontraron resistencia y que el marxismo pasó ahí. Por ejemplo, la noción 
ele que, para decirlo en su forma más simple, existen clases y existen la 
conciencia ele clases y ella tiene un efecto decisivo sobre los seres humanos. 
Esto aunque a veces exagerado violentamente es algo que ningún ser racio
nal negará. La noción ele reificación, para usar un término técnico, es decir la 
idea de que los seres humanos tienden a ver en las instituciones que ellos 
mismo han creado en el pasado, algo completamente objetivo e inexorable 
producto ele leyes objetivas, algo así como el fenómeno ele la gravitación. La 
verdad es que estas instituciones pueden ser cambiadas con una suficiente 
concentración y dirección de voluntad humana y ele energía; en caso nece-
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sario hasta con una revolución. Esto es algo que hoy acepta un número 
considerable de pensadores sanos. Sin embargo, todo esto es bastante re
ciente. La noción, por ejemplo, de que los sistemas de justicia o los sistemas 
de organización económica existentes son algo así como endémicos a la 
naturaleza de las cosas. El viejo culto a la ley de la oferta y la demanda como 
un elemento de la naturaleza o inclusive como algo ordenado por la divini
dad fue aceptado en gran parte hacia el final del siglo XVIII y durante lagos 
períodos del siglo XIX. Esto es algo que ha sido considerablemente demoli
do tanto por la práctica como por la teoría del marxismo. Y todo esto es 
muy liberador no necesariamente en la dirección predicada por los marxis
tas, los cuales, en su mayoría, buscan ser decididamente deterministas en 
nombre de una lógica dialéctica que yo no he logrado entender". 

"Por otra parte yo creo que hay una reacción inevitable contra el marxismo 
como resultado de ciertos experimentos marxistas . La gente se ha dado cuenta 
de que los nuevos cambios en la base de la vida económica o en la base de 
la vida social no son siempre suficientes para curar a las sociedades ni si
quiera de los males particulares que estas panaceas intentan curar. Ellas, las 
panaceas, producen sus propios males, los cuales no fueron anticipados por 
sus fundadores pero los cuales se han venido sobre nosotros en una forma 
muy violenta y visible . Ocurre como con los antibióticos, que curan ciertas 
enfermedades que están llamados a curar pero algunas veces tienen resulta-
dos laterales inesperados e indeseables". · 
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ADAEQUATIO RET ET INTELLECTUS 

El tema de la historia es el ser humano como sujeto creador de instituciones , 
orientando su conducta, formando su conciencia mediante su participación 
en la cultura de una comunidad. 

La actividad del historiador consiste en reconstruir las instituciones de una 
época dada e introyectar el sujeto que las creó y cuya conciencia y vida las 
refleja. En el relato histórico interesa, ante todo, conocer cuál es el significa
do de las instituciones, cuáles sus relaciones de mutua dependencia, cuáles 
los eventos e individuos que las moldearon, las modificaron, les dieron nue
vo contenido. Por eso el relato histórico busca concentrarse sobre aquellos 
individuos vinculados a la circunstancia de la vida institucional. Si se consi
dera dominante la institución política, lo importante son los reyes , militares 
y gobernantes; si la religiosa , los sacerdotes; si la burocracia, los juristas y 
administradores; si la técnica y económica, los artesanos , inventores, ban
queros , productores, jefes sindicales, etcétera . 

Descubrir el significado de una institución implica conocer los valores que 
ella representa , las reglas de conducta que ella prescribe. Implica ubicarla 
dentro del tejido total de la vicia diaria de la comunidad. Entender una insti
tución implica penetrar en el significado que ella tenía para la conciencia de 
los individuos y cómo este significado armonizaba con el conjunto de re
glas y normas de las demás instituciones . Entender es , entonces, ubicar den
tro de una totalidad , totalidad compuesta de partes cada una de las cuales es 
creada por el ser humano . Entender es aprehender algo como acción de un 
sujeto sin aislarlo del sujeto sino refiriéndolo a él. Este sujeto, en el caso del 
ser humano, es creativo . Y como dice Ernesto Grassi en su ensayo De lo 
verdadero )' de lo verosímil e11 \lt'co: "Sólo el acto de crear, de constituir algo 
permite poseer cada uno de los elementos que nos conducen al conoci
miento de la totalidad que es su resultado". 
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Uno de los elementos indispensables del relato histórico, la posibilidad de 
fechar, de establecer medida del tiempo a partir de un momento dado, de
pende de las instituciones, de hechos relacionados con ellas. Solamente así, 
estableciendo no solamente medida del tiempo sino punto a partir del cual 
medir, se constituye plenamente la posibilidad de la historia . Los griegos 
medían a partir del establecimiento de los juegos olímpicos; los cristianos, a 
partir del nacimiento de Cristo; los romanos, ab urbe condita. Estos son he
chos institucionales y son conmemorados en fiestas, las cuales tienen por 
finalidad religar al ciudadano con el evento del cual arranca su personalidad 
histórica, su humanidad. 

Un tal acto de religarse hace al ser humano consciente de su universalidad, 
de aquello que está en el origen de su ser, antes de adentrarse en lo particu
lar-histórico, lo cual viene a ser, en cierta manera, realización, desenvolvi
miento temporal de lo que en sí es metahistórico e intemporal. El ser huma
no, al partir de este origen y tomar conciencia de ello, al religarse periódica
mente va creando su mundo, el cual sólo existe como acto de realización de 
su propio ser, el cual es histórico . Esta función de religar al hombre es lo 
específico de la vivencia religiosa y hace de la religión un eleme.nto indis
pensable de la vida histórica. 

Por medio de este concepto de religar a un origen, a un principio universal, 
que se celebra como evento histórico, logra explicarse uno de los hechos 
que más llaman la atención en la vida diaria de la URSS : el culto de Lenin. 

Evidentemente, se nota por todas partes un esfuerzo coordinado para co
municarle al ciudadano soviético el sentido de universalidad que la teoría 
marxista atribuye a la Revolución de octubre . Para que este religamiento a 
algo que es a su vez un hecho histórico pero cuyo significado es de dividir la 
historia en dos períodos y ser origen de algo universal, tenga mayor fuerza 
efectiva y mítica, se construyen todos estos eventos alrededor de la persona 
de Lenin. 

Así, el mesianismo pierde su carácter abstracto de pura realidad dialéctica y 
se convierte en algo de contenido personal; deja de ser algo y se convierte 
en alguien. Alguien con quien se puede hablar, cuyo ejemplo se puede imi
tar, en cuya vida se descubren enseñanzas y significados ad hominem. 

{150} 



ADAEQUA/10 RF.l ET INTEl,LECTUS 

Así presenciamos diariamente desde hace cuarenta años las enormes filas 
ele gente esperando poder entrar en la tumba ele Lenin llenos ele respeto, 
gratitud, No con la actitud curiosa de quien visita el recuerdo de un muerto 
ilustre, de un personaje que surgió en el proscenio de la historia y desapare
ció de él luego de haber cumplido su misión: un muerto, un Napoleón o un 
Cromwel. No, Para el soviético, Lenin no es un muerto, un recuerdo de la 
historia sino una fuerza viva; una conciencia vigilante a quien está enco
mendada la guarda y realización de la gran promesa, 

Por tocias partes encuentra el visitante retratos de Lenin; escudos, bustos de 
Lenin, El perfil de Lenin está dibujado en los árboles, en los cestos de flores. 
Los niños le recitan versos, estudian su vicia. Existe un de imitatio Leni11 sin 
que haya surgido el kempis correspondiente. 

Todo esto no es, naturalmente , resultado del azar o de los delicados senti
mientos de gratitud hacia el difunto camarada por parte de los dirigentes del 
partido. Ello obedece a un plan y a un estado del alma nacional. A una 
necesidad de religar, de crear presencias numinosas en la vicia del individuo 
soviético. Presencias unidas a su origen, a su universalidad como hombre 
político, como realización de un Estado, de una antropología, de una con
ciencia histórica. El culto a la personalidad de los vivos fue abolida , pues los 
mitos importantes se crean alrededor de los muertos. O mejor aun, de los 
que desaparecen pero no mueren. 

No me parece insólito calificar el culto a Lenin de ejemplo de recanalización 
de actitudes religiosas hacia fines políticos. En Lenin se unen lo político y lo 
ideológico con el factor que va a dominar las próximas décadas de la políti
ca soviética: el factor nacionalista. De ahí la limitación que este culto va a 
encontrar y las rivalidades que va a provocar, por ejemplo, en China. 

La enseíi.anza de la historia como es sabido también desempeña un papel en 
la formación del nuevo individuo soviético, y en el culto a Lenin. 

A este respecto dice el profesor Werner Philipp en sus Tra11sfor111acio11es de la 
historiogmfía soviética: 

"La justificación final, para inmiscuir al historiador en la educación de masas 
la da en mi opinión una observación de Kruschov que se cita ocasionalmen-
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te , hecha en el día del partido (4-VI-1960) : 'Las nuevas generaciones no co
nocen aquella gran escuela de la vida y de la lucha que soportaron sus ante
pasados . La gente joven ignora el miedo y la carestía de los tiempos 
prerrevolucionarios y solamente a través de libros puede formarse una idea 
de la explotación de las masas trabajadoras . Por ello se hace necesario y es 
importante que nuestras nuevas generaciones conozcan la historia del país 
y la lucha de los trabajadores por su liberación' . Así queda descrito el pro
blema central de la actual situación política en la URSS que se encuentra 
detrás de todos los esfuerzos del partido por hallar una razón última y libre 
de dudas que motive a las nuevas generaciones. El futuro no irradia una 
fuerza formadora comparable con la de certeza profano-escatológica de la 
década del veinte ... La firmeza cerrada de la historiografía soviética es apa
rente: no surge de una auténtica auto-comprensión emanada de madurar y 
asimilar filosófica e históricamente la historia. Se trata de una enseñanza del 
partido como supuesto portador de la verdad histórica. No tenemos oca
sión ni para admirar ni para temer la visión histórica de la historiografía 
soviética, siempre y cuando no afirmemos estar en posesión de la verdad 
sobre la posición del ser humano en la historia sino intentemos realizarla en 
forma siempre renovada y considerando las circunstancias de la época ... " 

Lo que el culto a Lenin evidencia es la permanencia en toda sociedad de la 
necesidad de religar. Si esta función se cumple dentro de un programa polí
tico, de estatismo absoluto o dentro de una tradición religiosa ello es cues
tión de forma. ¿Cuál es el fundamento biológico de este mecanismo y hasta 
dónde puede él ser planificado y secularizado? Estas son preguntas que ocu
parán a los estudiosos durante las décadas futuras. 

No hay duda, por otra parte, de que el culto a Lenin forma parte del progra
ma de lucha contra la religión. Para el Estado soviético la religión no es una 
amenaza en cuanto ella ha servido de instrumento de explotación clasista, 
de opio del pueblo. Esto pertenece al pasado y ciertamente en compañía 
ilustre : la familia y el arte. Sin embargo, el Estado soviético protege la fami
lia y el arte en sus formas más aburguesadas. Aquí se ha logrado una recon
ciliación, lo cual no es el caso con la religión. Este, es un fenómeno que llama 
la atención y requiere explicación. 

En un informe presentado el 18-VII-1963 al Comité central del partido de la 
URSS por el secretario L. Ilich en el cual se tratan asuntos de la labor ideoló
gica del partido se dice: 
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"La religión es el principal enemigo dentro del país, de la concepción cientí
fica del mundo. La religión es uno de los vestigios del pasado que posee 
mayor fuerza y del que no se ha liberado hasta el presente gran parte de la 
población. En nuestro país hace ya tiempo que se socavaron las raíces socia
les de la religión, pero entre la población existen no pocos puntos de vista 
religiosos ... Es necesario contraponer a la religión una propaganda 
antirreligiosa eficaz, combativa, ofensiva y científica ". 

El fundamento filosófico de la posición del marxismo-leninismo frente a la 
religión lo dan las ensefianzas de Engels contenidas en su A11t1duhri11g: 

"Ahora bien, la religión es sólo el reflejo fantástico , en la mente de los hom
bres de aquellos poderes externos que dominan su vida diaria. Un reflejo en 
el cual poderes terrenales toman formas supraterrenas. En el comienzo de la 
naturaleza eran los poderes de la misma los primeros en asumir esta exis
tencia refleja. En la historia posterior estas existencias reflejas cobran, en los 
diferentes pueblos, y ya personificadas, una variedad y colorido considera
bles ... Pronto se aúnan a los poderes naturales los sociales y empiezan a 
obrar. Poderes que al comienzo eran tan ajenos e inexplicables al hombre 
como los de la naturaleza y que aparecían caracterizados por la misma im
placable necesidad de ésta ... en una etapa posterior de desarrollo se unen 
los diversos atributos naturales y sociales de los muchos dioses en un solo 
Dios todopoderoso el cual es, a su vez, solamente un reflejo del hombre 
abstracto. Así surge el monoteísmo ". 

Como puede apreciarse , esta teoría antropológica no deja lugar para la reli
gión. Ni siquiera la plusvalía ontológica implícita en los saltos dialécticos de 
cantidad en calidad abre la puerta a una objetividad religiosa que no sea 
simple reflejo ele la conciencia social. Naturalmente, ni Engels ni nadie ha 
explicado por qué las circunstancias de la existencia biológica buscan for
mas religiosas ele expresión . 

Haciendo a un lado la explicación antropológica de origen de la religión, 
habría razones de ti'po político que impulsarían a quienes buscan someter la 
historia al dominio del ser humano a combatir la conciencia religiosa. Entre 
Estado y partido y actitud religiosa no secularizada existe un antagonismo 
insalvable: la religión religa y da significado a la vida en una forma y con un 
contenido, a través de unas tradiciones históricas , que tienden a debilitar la 
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adhesión del ciudadano al mito comunista, a sus deberes de obediencia, de 
entrega total, de control desde adentro. Este tipo de competencia no lo pue
de tolerar el Estado soviético. Esta es la razón política, de poder, de planifi
cación de la historia que hace imposible una reconciliación de fondo entre 
Estado e Iglesia en la URSS, cualesquiera que sean las razones doctrinarias 
que se aleguen (la autoalienación del ser humano expresada en la religión, 
por ejemplo). 

Lo que en este ensayo se ha expuesto sobre la teoría de la historia y su 
demarcación frente a las ciencias de la naturaleza, puede sintetizarse plan
teando el problema en el terreno del uso del idioma en su función descripti
va. En ambos casos, la haturaleza y la historia, el idioma cumple una fun
ción de univocidad, de hacer inteligible un hecho por medio de su incorpo
ración, de su duplicación dentro del sistema simbólico que es el lenguaje. 
Pero, y ahí está lo esencial, esta función de univocidad opera ante dos reali
dades de estructura totalmente diferentes : 

En el caso de las ciencias deductivo-experimentales, la univocidad de las expresiones 
lingüísticas se reduce a duplicar, a ser estructurada isomólfica, de una realidad espacio
tempora! def¡.nida y delimitada por parámetros y modelos que la mente construye en la 
intuición pura y con las cuales dirige preguntas a la naturaleza y le exige respuesta. En 
otras palabras, la realidad que el lenguaje científico elabora conceptualmente 
es una realidad anticipable por la mente, impuesta por la mente a la experien
cia. Es, en términos kantianos, fenómeno , forma de la mente, pero sin que 
en ella intervenga el sujeto moral, el actor libre. 

La univocidad del lenguaje de fa historia es, en camb101 una univoetdad orientada a 
mostrar y establecer el significado de una expresión lingüística en función de la totali
dad de la experiencia posible. Es una univocidad basada en el hecho de que el 
lenguaje es una actividad del ser humano que expresa la totalidad del sujeto. 
Por tanto, no existen significados aislables, referidos a sectores definidos y 
delimitados de la experiencia. Ellos no se inventan sino crecen, expresan la 
vida. Cada expresión es una mónada que refleja la totalidad del universo 
lingüístico y éste a su vez expresa la totalidad de la realidad . ¿Cuál realidad? 
La del mundo de la historia, el cual no es un mundo dado sino un mundo 
creado. El animal se encuentra en el mundo, su mundo circundante y se 
realiza en él plenamente . El ser humano no posee un mundo sino que lo 
crea y mediante esta creación halla en él la realización de su ser, cobra con-
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ciencia de su propia identidad como liomo creador. El fundamento último de 
la posibilidad ele la historia reside, entonces, en la libertad creativa del ser 
humano; en el hecho de que existen un futuro , un presente y un pasado no 
como algo dacio sino como algo por hacer, un mundo de sujetos y de signi
ficados . Eso es la historia . Es, en términos kantianos, el universo del nóumeno, 
de la realidad última, de la libertad y del espíritu. 

Fenómeno y nóumeno son las dos categorías de la realidad cuya aprehen
sión por medio de la mente es el fin de la tarea cognoscitiva del ser humano. 
Descubrir la verdad en cada una ele estas dos dimensiones del ser es la meta 
de la reflexión filosófica. Esto se logra cuando existe una adecuación entre el 
intelecto y la cosa. Nuestra tarea ha sido demostrar que esta adecuación se 
cumple a través de la función de univocidad del lenguaje, la cual sin embar
go es distinta para cada caso. La adaequatio rei et i11tellect11 es, entonces, la 
meta última. Llegar allí no es fácil. Para no caer en errores dogmáticos era 
necesario antes examinar las condiciones de posibilidad de esta adaeq11atio. 
Tal labor ha sido realizada por las ciencias deductivo-experimentales por la 
filosofía kantiana y poskantiana, incluyendo aquellas escuelas , como el po
sitivismo lógico o el operacionalista de Bridgman que ignoran su raíz kantiana. 

La reflexión histórica versa , en última instancia, sobre el significado que la 
experiencia tiene para el ser humano, y éste es el autor de las condiciones de 
esa experiencia (las instituciones). El conocimiento o la tarea de entender 
que aquí se realiza tiene un carácter absoluto, es una realidad última 11ó11111e11011 
y no apariencia. No existe una realidad detrás o más allá de la historia, de la 
cual ésta sea mera apariencia o fenómeno. La historia es su propia realidad, 
quien toma conciencia de ella, quien la entie11de, está en contacto con una 
realidad absoluta aunque su esencia sea la temporalidad. 

Quien vive la historia está captando el significado de su propia existencia. 
No es un sueño en el cual a lo soñado corresponde una realidad más real. La 
historia es su propia realidad irreductible y esencial. Ella es la realidad del ser 
humano. 

[
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APÉNDICE I 

REFLEXIONES EN TORNO A LA UNIÓN SOVIÉTICA 

1. Naturalmente en el lenguaje diario , en la conversación del individuo pro
medio , no se habla ele la Unión Soviética sino de Rusia: los nazis , igual que 
Napoleón, atacaron al pu eblo ruso . La Europa oriental se encuentra bajo 
control ruso. El Sputnik, Laica, los astronautas son rusos. Stalin gobernó 
con mano de hierro y utilizando todos los medios del terror, al pueblo ruso. 
En otras palabras, pocas son las personas que distinguen entre lo 
específicamente ruso y lo so1·1ltico. De ahí una primera fuente ele confusión y 
desconcierto frente a una realidad histórica 1 geográfica y cultural que se fun
damenta en una distinción muy clara e inequívoca entre lo ruso y lo sovié
tico. La nación rusa es apenas una parte ele la Unión Soviética. Constituye, 
ciertamente, su parte más importante, tanto por su tamaño y número de 
habitantes como por su papel histórico pasado y actual. Según elatos ele 
1964, la población de la Unión Soviética era de 228 millones. Su extensión 
de 22 '400 .000 kilómetros cuadrados (más del 16% de la parte habitada del 
globo) . A la Rusia propiamente dicha le corresponden 17 millones ele kiló
metros cuadrados y unos 130 millones ele habitantes. Así, en aspectos muy 
significativos, la historia, la realidad actual de la Unión Soviética no es com
prensible sino a través de la realidad histórica, geográfica y cultural que lla
mamos Rusia. Claro está que las nacionalidades no rusas , los ucranianos , 
los uzbequianos , los georgianos , armenios , lituanos 1 etcétera (La URSS está 
formada por 15 repúblicas) desempeñan un papel importante en la vicia del 
país. En esas nacionalidades existen: un iclioma 1 una historia 1 una cultura 1 

unas características raciales , un folclor propio. Sin embargo1 según los ex
pertos , tocio lo que es la URSS hoy día puede mirarse como una demostra
ción de la capacidad política1 militar1 de clase dirigente 1 de los rusos. 

Ellos han suministrado la mayor porción ele energía humana1 de sentido 
mesiánico, ele potencial expansivo, y1 en fin , ele todos aquellos elementos 
que han contribuido a crear1 mantener y desarrollar ese poderío material, 
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intelectual, cultural y moral que constituye la URSS, tal como se experi

menta en el mundo de hoy. 

Así, por tratarse de un pueblo, de un conglomerado humano nacido y desa

rrollado bajo el signo de lo ruso, de la expansión histórica rusa, del mecanis

mo ruso (Moscú desde hace varios siglos recibió frente a Roma y Bizancio 

el calificativo de la tercera Roma), todo individuo partícipe de la conciencia, 

de la tradición cristiana occidental, posee una serie de previsiones, de imá

genes, de actitudes afectivas e intelectuales, que lo llevan a anticipar, a pre

figurar una serie de realidades constitutivas del paisaje, del pueblo, del alma 

rusa . La impresión que lo ruso, su literatura, su música, sus leyendas, su 
historia, su geografía, deja en la imaginación es fuerte e indeleble. Los lecto

res de Tolstoi, Puschkin o Dostoievski; los espectadores de un ballet de 

Tschaikovski; quienes leen u oyen, hablan o ven en el cine argumentos que 

tratan sobre Pedro el Grande, o Catalina o sobre la invasión napoleónica o 

la historia de la última guerra, los admiradores de las gestas cosacas, de los 

bailes y canciones populares rusos, no requieren pensar en Lenin, no nece
sitan referirse a Stalin, Kruschov, los astronautas o el conflicto entre los Esta

dos Unidos y Cuba para cobrar conciencia de la presencia de lo ruso en su 

propia vida. Éste sería el contenido prerrevolucionario, prebolchevique de 
la vida rusa . Un tal contenido de significado cultural y nacional en el sentido 

clásico, es decir, surgido más o menos espontáneamente de la historia de un 

pueblo, sin la necesidad, sin la presencia de una planeación, de la imposi

ción desde arriba de una cosmovisión (we!ta11schauu11g), colocaría un viaje a 

la URSS en el mismo nivel de interés sociocultural de un viaje a Inglaterra, a 

España, a los Estados Unidos o a la India. En otras palabras; uno puede 
viajar a la URSS con un interés de tipo nacional-cultural. En este caso se 
lleva el deseo de conocer, de experimentar por medio de vivencias directas 

cómo es, en qué medio físico y social se desenvuelve una forma cultural 

nacional (en este caso la rusa-soviética). El valor de lo que allí se ve y se 

experimenta posee límites definidos, no presenta características de un men

saje universalista, de un modelo que se podría imitar, trasladar, adoptar en 

forma más o menos integral, a pueblos con otro pasado, a naciones con 

estructuras raciales, geográficas, religiosas o demográficas diferentes . 

2. En un libro llamado URSS: preguntas y respuestas editado en Moscú por un 

comité de redactores bajo la dirección de Vadin Komolv, en el cual se inclu

yen estadísticas hasta 1964 y en el cual se da información sobre temas tan 
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variados como ¿existen almacenes de autoservicio? ¿Cuáles son los princi
pios básicos de la planeación? ¿Oué se llama control del Estado por el parti
do? ¿A qué edad se le permite a uno casarse? leemos en el capítulo sobre 
"Sistema social y estatal 11

: 

"Hasta febrero de 1917, Rusia fue gobernada por un monarca. La monar
quía era una de las más reaccionarias y despóticas del mundo. Con su apo
yo, los capitalistas y terratenientes, quienes eran dueños de la mayor parte 
ele las riquezas del país , explotaban brutalmente a los obreros y campesi
nos. El hombre común vivía en la pobreza . El país era económicamente 
subdesarrollado. 

La primera guerra mundial, en la que Rusia soportó grandes pérdidas, agra
vó la situación de las clases trabajadoras. En el país se creó una situación 
revolucionaria la cual desembocó, en febrero de 1917, en un levantamiento 
popular. Nicolás II se vio obligado a abdicar; un gobierno provisional bur
gués ascendió al poder. 

Simultáneamente grupos ele trabajadores de todo el país constituyeron cuer
pos gubernativos llamados soviets. 

Pronto se puso en evidencia que el gobierno provisional era un simple con
tinuador ele la misma política reaccionaria del gobierno zarista. Los trabaja
dores y campesinos, bajo la dirección del partido comunista, empezaron a 
sentar las bases fundamentales para otra revolución socialista que habría de 
derrocar el régimen de los capitalistas y terratenientes y transferir toda auto
ridad a los nuevos cuerpos, los soviets. 

El evento principal ele esta revolución tuvo lugar en la capita rusa Petrogrado, 
ahora llamada Leningrado, en octubre 25 de 1917 (noviembre 7, nuevo esti
lo), bajo el comando directo de Vladimir Lenin, el jefe de los comunistas. 
Los trabajadores y soldados se levantaron en armas , derrocaron al gobierno 
provisional, y produjeron la transferencia de todo el poder al Segundo con
greso de soviets de toda Rusia, el cual en ese momento estaba reunido en 
Petrogrado. 

El congreso proclamó a Rusia una república soviética socialista y anunció el 
traspaso de la totalidad del poder estatal a los soviets . Formó un consejo de 
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comisarios del pueblo, el primer gobierno de trabajadores y campesinos del 

mundo. La clase trabajadora había arribado al poder. .. 

La revolución de octubre constituye una línea divisoria entre la Rusia anti

gua y la nueva. Desempeñó un papel excepcional en la historia del país. 
Arrancó a Rusia del sistema capitalista y trajo a la existencia el sistema social 

más progresista del mundo. Creó condiciones en las cuales el atraso ruso de 

siglos fue superado y el país fue convertido en una nación socialista podero

sa avanzando por el camino de establecer una sociedad comunista sin clases". 

A renglón seguido y bajo el rótulo : "Cuál es el significado internacional de la 

revolución de octubre?", el manual informativo, preparado con la asesoría 

de numerosos cuerpos estatales tanto administrativos como de carácter cien
tífico y filosófico, continúa: 

"La revolución socialista de octubre en Rusia conmovió las bases de todo el 

mundo capitalista. Llevó al establecimiento en el mundo de dos sistemas 
sociales diametralmente opuestos. Al dar nacimiento al primer estado so

cialista del mundo la revolución abrió una nueva era en la historia del hom

bre, la era de la transición del capitalismo hacia el socialismo y el comunis
mo. Aceleró así la marcha de la historia mundial en la ruta del progreso 

social y del triunfo universal del humanismo ... 

Un evento de tal magnitud como es la aparición del sistema de estados 

socialistas, el cual abarca hoy una tercera parte de la población mundial, 

tiene su origen demostrable en la revolución de octubre, incluyendo la lu

cha por su emancipación de los pueblos de las colonias y de países indepen
dientes". 

Y, ahora, en forma explícita, a renglón seguido, se destaca cómo lo ocurrido 

en Rusia tiene el carácter de "ejemplo para seguir", de experimento feliz en 

la aplicación de una cosmovisión a un país determinado. Por ello se nos 

dice: 

"Otro aspecto del gran significado mundial de la revolución de octubre resi

de en que se trata de la primera revolución en el mundo que dio al pueblo 

los requisitos previos materiales para construir vida de bienestar, amén de 

concederles derechos políticos. El Estado y la sociedad que surgieron en 
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Rusia como resultado de la Revolución de octubre proveen un ejemplo de 
cómo debe promoverse el bienestar y la felicidad del ciudadano común. 
Este ejemplo ha estimulado a las clases trabajadoras de todos los países 
capitalistas en su lucha por sus derechos". 

3 . En el discurso pronunciado por el secretario general del partido comunis
ta de la Unión Soviética, señor Brezhnev, en el 23º Congreso del partido se 
habla tanto del problema del arte socialista como de las labores de tipo 
ideológico del marxismo-leninismo. El nombre de Lenin ocupa un destaca
do lugar. Transcribimos algunos párrafos característicos: 

"Camaradas, el partido comunista ha tenido siempre en alta estima el papel 
de la intelectualidad creadora de los literatos y artistas . El arte y la literatura 
soviéticos, impregnados de noble espíritu partidista y dedicación a la causa 
del pueblo, son hoy una poderosa fuerza de educación comunista . 

Las obras literarias y artísticas son en nuestro país patrimonio de las grandes 
masas populares . La vasta instrucción y la elevada cultura del pueblo sovié
tico, unidas a su situación de dueño del país, han creado condiciones mag
níficas para el florecimiento de la literatura y el arte soviéticos . Las mejores 
obras literarias y artísticas aumentan el tesoro tanto de la literatura y el arte 
clásicos soviéticos , como del arte mundial y de la literatura progresista de 
toda la humanidad .. . 

El partido comunista de la Unión Soviética se ha preocupado siempre y 
seguirá preocupándose de fomentar la literatura y el arte. Ha orientado y 
seguirá orientando la actividad de las organizaciones e instituciones de ca
rácter creador prestándole toda clase de apoyo y ayuda. El partido condena 
los métodos de orden y mando y las decisiones arbitrarias en los problemas 
del arte y de la literatura. Pero, al tiempo, nos guiamos invariablemente por 
el principio de partidismo del arte , del enfoque clasista al apreciar cuánto se 
hace en el terreno de la cultura . Tenemos siempre presentes las palabras de 
Vlaclimir Ilich Lenin ele que 'la labor literaria debe ser parte de la obra prole
taria general ' . 

El partido apoyará siempre el arte y la literatura que reafirme la fe en nues
tros ideales y luchará sin cuartel contra todas las manifestaciones de la ideo
logía que nos es ajena. 
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El arte socialista es profundamente optimista y afirmador de la vida. Sabe 
captar con perspicacia lo nuevo y progresivo que hay en nuestra vida, mos
trar con talento y brillantez la belleza del mundo en que vivimos y la gran
deza de los fines e ideales del hombre de la nueva sociedad . Esto no signifi
ca, como es natural, que haya que escribir, solamente de las cosas buenas. 
En nuestro país, como se sabe, existen no pocos defectos y la crítica en las 
obras de arte es útil y necesaria, ayuda a los soviéticos a subsanar sus defectos . 

Por desgracia, hay también seudoartistas que, en vez de ayudar al pueblo, 
se especializan en denigrar nuestro régimen y calumniar a nuestro pueblo 
heroico. Cierto que esos individuos son muy pocos en nuestro país. No 
expresan de modo algunos los sentimientos y pensamientos de nuestra 
intelectualidad creadora, unida con lazos indisolubles al pueblo y al partido. 
Para esos renegados no tiene ningún valor lo que todo soviético considera 
más sagrado: los intereses de la patria socialista. Es plenamente comprensi
ble que el pueblo soviético no pueda pasar de largo ante la vergonzosa labor 
de esa gente y proceda como ellos se merecen. 

El artista soviético es un luchador activo por la transformación revoluciona
ria del mundo. Oue nuestra literatura y nuestro arte, perfeccionando las 
formas y los métodos de creación artística, sigan mostrando verazmente, en 
toda su plenitud y riqueza, la diversidad de nuestra vida e inspirando al 
pueblo soviético en su trabajo titánico y su lucha por el logro de sublimes y 
nobles fines. 

Camaradas, cuanto se ha hecho ya en nuestro país en el nivel de vida y la 
cultura de los soviéticos, para que florezcan la ciencia y la instrucción, la 
literatura y el arte, confirma la verdad elemental de que la meta principal del 
socialismo es el bien del hombre y su desarrollo multifacético. Hemos al
canzado un nivel desde el que podemos ya acelerar nuestro avance hacia 
esa meta, señalarnos y cumplir tareas cada día mayores ... ". 

4. "Todas las grandes victorias del socialismo en nuestro país han sido con
quistadas sobre la base de la doctrina marxista-leninista. Son vanas las espe
ranzas que nuestros enemigos cifran en la degeneración ideológica del par
tido comunista y del pueblo soviético. ¡Eso jamás ocurrirá! En el mundo no 
hay fuerza que pueda minar o debilitar nuestra fidelidad indestructible al 
marxismo-leninismo. 
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La herencia teórica de Marx, Engels y Lenín es la mayor riqueza de nuestro 
partido, de todo el movimiento comunista mundial. Se puede decir con 
razón que el rasgo más acusado y notable de toda la actividad histórica de 
nuestro partido es el desarrollo creador de la teoría científica del marxismo
leninismo y la unión orgánica de esta teoría con la práctica revolucionaria 
de la clase obrera y de todas las masas trabajadoras. 

En las condiciones actuales, la magnitud y las tareas de la labor teórica son 
mayores aún. Ninguna sociedad necesita tanto de la teoría científica como 
la sociedad socialista. Por eso la teoría debe seguir abriendo el camino a la 
práctica y asegurando un enfoque rigurosamente científico de la dirección 
de la vida económica y cultural del pueblo soviético. La labor teórica , reali
zada en vasta escala, está llamando a iluminar, cual faro refulgente, la senda 
a nuestro partido. El partido considera que el desarrollo creador de la teoría 
marxista-leninista es una tarea importantísima, una condición imprescindi
ble para obtener éxitos en la edificación del comunismo. 

Están llamadas a desempefiar importante papel en ello las ciencias sociales, 
en las que el partido siempre ha cifrado y sigue cifrando graneles esperanzas 
y a las que siempre ha investido y sigue invistiendo ele gran responsabilidad. 

El estudio ele importantes problemas de economía, política, filosofía , socio
logía, historia, derecho y otras ciencias sociales en estrecha ligazón con la 
práctica ele la edificación del comunismo, es una tarea importantísima de 
los científicos soviéticos, que están llamados a investigar ampliamente pro
blemas como la tendencia y carácter del proceso de formación de las rela
ciones sociales comunistas, el perfeccionamiento del régimen estatal y el 
desarrollo de la democracia socialista, las formas y los métodos de dirección 
de la economía, la organización científica del trabajo, el contenido y los 
métodos de la educación comunista y otros temas sociales. 

Hay que poner fin a la opinión en boga entre una parte de nuestros cuadros 
ele que las ciencias sociales no tienen sino valor propagandístico y que su 
misión es explicar y comentar la práctica. El desarrollo de las ciencias socia
les y la aplicación de sus recomendaciones en la práctica desempefian un 
papel tan importante como el aprovechamiento de los adelantos de todas 
las otras ramas de las ciencias naturales en la esfera de la producción mate
rial y del desarrollo de la vida espiritual del pueblo. 
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Tiene gran importancia la lucha contra la ideología burguesa, contra el 
revisionismo, el dogmatismo y el reformismo. Debemos recordar siempre 
que nuestro enemigo de clase es el imperialismo. Éste despliega una activi
dad de zapa contra el régimen socialista, contra sus principios, su ideología 
y su moral. La gigantesca máquina propagandística del imperialismo co
rrompe al individuo y procura apartar a las masas de la política. La lucha 
contra la ideología burguesa debe ser, en todas las circunstancias, sin com
promisos, pues es una lucha de clase, una lucha por el hombre, por su dig
nidad y su libertad, por el robustecimiento de las posiciones del socialismo 
y el comunismo, es una lucha que se establece en interés de la clase obrera 
internacional. 

Es una tarea de honor para los científicos escribir obras dedicadas al 50º 
aniversario de la gran revolución socialista de octubre y al centenario del 
nacimiento de Lenin. 

El marxismo-leninismo, como ciencia, se formó y robusteció en lucha in
transigente contra las deformaciones de todo género, contra la ideología de 
las clases explotadoras. Siempre ha analizado profundamente los procesos 
históricos objetivos, la lucha de clases, y ha elaborado sobre esta base la 
teoría y la táctica de la revolución, alumbrando el camino de la organización 
de la nueva sociedad. En ello estriba la fuerza afirmadora de la vida, la in
mortalidad de la gran doctrina comunista. 

El XXIII Congreso del partido comunista de la Unión Soviética se celebra en 
vísperas de dos grandes aniversarios. El año próximo, en 1967, se cumplirán 
50 años del triunfo de la gran revolución socialista de octubre y de la forma
ción del primer Estado socialista del mundo: la Unión Soviética. Y en 1970, 
es decir en el último año del plan quinquenal, se cumplirá el centenario del 
nacimiento de Vladimir Ilich Lenin, gran genio, fundador y guía de nuestro 
partido y de nuestro Estado. No hay duda de que los trabajadores y los 
soviéticos conmemorarán estas fechas con nuevos y relevantes éxitos en la 
edificación del comunismo. 

Tenemos de qué enorgullecernos, camaradas. La historia de la humanidad 
no conoce ningún pueblo que haya realizado en un plazo tan corto, y en 
condiciones tan increíblemente difíciles, hazañas tan inigualables por su gran
deza como las realizadas por nuestro pueblo soviético en la edificación de la 
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nueva sociedad, en el fomento de la economía, de la ciencia y de la cultura. 
Nuestros nuevos logros y hazafias , todo lo hecho ya por el partido comu
nista y el pueblo soviético con su trabajo, coronarán dignamente la historia 
de medio siglo de la primera heroica sociedad socialista del mundo. 

Hoy se ve con claridad meridiana la diferencia que existe entre lo que era 
nuestro Estado socialista al surgir y lo que es ahora. 

Permitidme que os recuerde un episodio de la historia. A comienzos de 
marzo de 1918, durante el traslado del gobierno soviético de Petrogrado a 
Moscú , Vladimir Ilích Lenin escribió de noche en el tren, a la luz macilenta 
de una pequefia bombilla, su famoso artículo 'La tarea principal de nuestros 
días'. 

Como se sabe, la patria socialista vivía entonces días muy difíciles. El impe
rialismo alemán se había lanzado furioso contra el joven Estado socialista. 
En el partido eran muchos los que se sentían entonces conminados por la 
desesperación y el desconsuelo. Pero Lenin no era de los que caían, ni si
quiera por un instante, en el pánico y el desconcierto . En su artículo exhor
taba al partido y al pueblo a dar pruebas de decisión inquebrantable de 
avanzar por la vía del socialismo, a colocar piedra a piedra los sólidos ele
mentos de la sociedad socialista y trabajar sin desmayo en la creación de la 
industria mecánica más moderna, en la implantación de la disciplina , en el 
afianzamiento del orden, de la actividad práctica y de la colaboración de 
todas las fuerzas populares. Terminaba su artículo con una previsión genial. 
Prestad atención, camaradas, a estas palabras : '!Eso es , precisamente, lo que 
necesita la República socialista soviética de Rusia para dejar de ser mísera e 
impotente, para convertirse en poderosa y próspera ... !' . 

Esta previsión se ha cumplido . ¡Sí, en la Tierra existe ese Estado socialista, 
definitivamente poderoso y próspero! Es nuestra patria soviética: la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su poderío es verdaderamente definiti
vo en el aspecto económico, en el militar y en cualquier otro. Y lo es gracias 
únicamente a que el partido y el pueblo ha marchado con firmeza durante 
afios y afios por el camino que sefialara Lenin. 

Nuestro Estado socialista multinacional llegará a su quincuagésimo aniver
sario en pleno florecer de sus energías, de su gloria y de su poderío. Durante 
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el medio siglo transcurrido ha sido agredido varias veces por enemigos en
furecidos: los imperialistas; pero cada vez, nuestro pueblo ha derrotado en 
toda la línea de los enemigos en batallas encarnizadas y cruentas y ha prose
guido su victorioso avance. Los soviéticos han logrado grandiosas conquis
tas, de las que se enorgullecen legítimamente, bajo la dirección del partido 
comunista de la Unión Soviética . 

Nuestro partido ha inmortalizado su nombre porque ha sabido organizar e 
inspirar al pueblo para la realización de grandes proezas.Todo lo consegui
do en nuestro país ha sido hecho bajo la dirección del partido . Pero el parti
do ha podido lograr esas conquistas merced únicamente al abnegado traba
jo y al apoyo sin reserva del pueblo". 

5. El conflicto profundo de la estética soviética se presenta alrededor del 
llamado realismo socialista. Para el marxismo el arte refleja objetivamente la 
realidad social. Si la sociedad comunista materializa todas las promesas del 
bienestar, ¿cuál será entonces la función y el contenido del arte? A esto con
testa Herbert Marcuse en su obra El marxismo soviético: "Tan pronto como la 
realidad misma encarna el ideal (aunque ello todavía no sea en toda su per
fección) el arte debe necesariamente reflejar la realidad. En otras palabras, 
para conservar su función esencial el arte debe ser un 'realismo'. La promesa 
de felicidad que situada más allá de la realidad constituiría el elemento ro
mántico en arte aparece ahora como preocupación realista de aquellos que 
dirigen la política : realismo y romanticismo convergen ... De acuerdo con la 
estética soviética, no hay contradicción u oposición esencial entre el arte y 
la ciencia: las nociones artísticas y las nociones logicas son inseparables". 
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DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

1. Lo importante para nuestro caso es la analogía que existía entre el com
portamiento del individuo y el de la comunidad frente a situaciones, esta
dos o variaciones de su medio circundante . Los procesos que desataban, los 
actos que se ejecutaban o actitudes que se adoptaban poseían una validez 
circunstancial, personal, individual. Nadie los concebía como poseedores 
de una verdad universal o justificables en términos de su armonía, afinidad 
o compatibilidad con una teoría general de la vida. En otras palabras, eran 
hechos que podrían servir de tema a una descripción de , por ejemplo, cómo 
se protegen contra el frío los esquimales o cómo buscan aumentar el botín 
de caza los pigmeos , pero no forman parte de una estructura de experimemo, 
es decir, de una confrontación entre teoría abstracta y modelo que la realiza, 
que sirve de caso particular, de ejemplo ilustrativo. La relación entre teoría 
general y ejemplo ilustrativo que se da en las ciencias naturales, por ejem
plo, cuando se ilustra con un plano inclinado la ley de la gravedad y la de la 
conservación de la energía y que sirve para decir que algo es un caso particu
lar de una ley universal , se complica bastante si pasamos a las ciencias so
ciales , especialmente a las relacionadas con la organización social. Porque 
aquí cada experimento posee dos características : no solamente se trata de 
llamar la atención sobre una determinada realidad que es un caso particular 
de un principio general, sino que se parte del principio de que toda realidad 
social tiene la obligación de convertirse en caso particular de una concep
ción general del ser humano y la sociedad. No solamente es sino que se debe 
ser. No basta constatar que se es cristiano, o progresista, o demócrata, o 
comunista. Al tiempo que se es se tiene la conciencia de que se debe ser. En lo 
social, no sé por qué, cada vez que se descubre una concepción general, 
queda también impuesta una obligación ele adaptarse a ella. De lo contrario 
se está por fi1era, se está perdiendo algo: la verdad, la belleza, el progreso, la 
virtud . Existe una dictadura de varas de medir a escala cósmica. Todo va colo
cado dentro de una escala de perfección relativa pero con relación a un ar-
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quetipo único . El pluralismo, la existencia del universo, de sectores autóno
mos de validez propia, ya no existen. Se compara la belleza de una africana 
con la de una italiana o una sueca. Se elige una Miss Universo; para todo 
existen medidas absolutas frente a las cuales se mide la bondad, el valor, la 
legitimidad de cada caso particular. Nada tiene sustancia propia sino que 
deriva su identidad, su valor, su existencia misma de su ubicación dentro de 
una escala, una sucesión, una serie finita en la realidad, potencialmente infi
nita como experimento ideal, de medidas absolutas y universales . A mí esto 
me parece algo cómico, extraño y a veces monstruoso. No basta conocer 
los intereses comerciales que operan en los concursos de belleza internacio
nales; es necesario buscar razones más profundas, fundamentos afectivos, 
categorías de pensamiento, de racionalización de la vida, que den la base al 
fenómeno. A mí no se me ocurre comparar una pera con un durazno sino 
en términos de situación transitoria, de circunstancia económica o 
gastronómica. Ni comparo la belleza de un perro con la de un caballo. Veo, 
sin embargo, que mi manera de ver estas cosas pertenece al pasado, que no 
va con el espíritu, con la manera de ver, de la época; la mía: permite y legiti
ma la existencia de demasiados centros autónomos de significación; no per
mite erigir sistemas totales, axiologías universales. Pero estas son digresio
nes personales que no pertenecen a nuestro tema central. 

2. Si como dice Kant en la Crítica del juicio1 para el entendimiento humano es 
necesidad imprescindible la capacidad de distinguir entre realidad y posibi
lidad, debemos preguntarnos cómo es el mecanismo o proceso que funda
menta tan importante capacidad. Este fundamento es, desde el punto de 
vista de la mente humana, la capacidad de utilizar objetos sensibles como 
vehículos de significado. En otras palabras, la distinción entre realidad y 
posibilidad depende del ejercicio de la capacidad simbólica la que a su vez 
supone dos formas o sectores de intuición o de estados de la conciencia que 
permiten confrontación de datos , de adecuación de algo a algo. 

Este mismo problema de la distinción entre realidad y posibilidad puede 
estudiarse desde el punto de vista de la verdad y la falsedad de expresiones 
lingüísticas . Lo cual saca el problema del campo de las funciones mentales 
como procesos subjetivos-temporales y lo colocan en un plano de hechos 
objetivos, de realidad interpersonal, quitándole el contexto sicologista que 
tiende a deformarlo . 
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Veamos entonces frente a qué tipo de expresiones lingüísticas se plantea el 
problema de verdad y falsedad. Aquí nos enfrentamos nuevamente con el 
hecho de que la expresión unívoca no admite la distinción de verdad o fal
sedad. La expresión unívoca, el ruido onomatopéyico no significa sino ex
presa. Ella es parte del proceso orgánico que la produce, como cerrar los 
ojos o temblar de frío. Mientras la expresión, el signo , no esté separado 
causalmente de quien lo emplea o ele lo que significa o denota , no hay posi
bilidad de equivociclacl. Es un hecho ele la etnología que en los pueblos 
primitivos el nombre ele una cosa es parte ele esa cosa; ele ahí el tabú que 
rodea los nombres sagrados . El arte de pintar íconos obliga a cierta monoto
nía y repetición de formas , pues no se trata ele una representación libre de la 
imaginación sino que el ícono posee una relación objetiva con lo represen
tado: es como su sello su sombra o su huella pictórica . 

Mientras exista esta relación causal entre la expresión y lo expresado, sola
mente puede existir signo para lo real, para lo existente . La expresión lin
güística en cuanto hecho físico 11ic et 111111c no es aquello ele lo cual se predica 
verdad o falsedad , sino que ésta se afirma ele una proposición la cual puede 
estar presente a varias mentes (cosa imposible si la proposición fuera un 
hecho de la intuición subjetiva, exclusivamente un dato de la percepción) a 
la vez. La proposición encierra entonces un sentido que no depende 
causalmente del objeto o evento significativo, puesto que si éste no existie
se, no podría haber proposición. Nihil a 111hilo. El lenguaje es medio ele comu
nicación únicamente en cuanto permite formular expresiones que no se re
fieren necesariamente a situaciones reales. Y esto encierra también la posibi
lidad ele la libertad, ele obrar sobre simples posibilidades para que ele tocias 
ellas una , a través de la acción del sujeto, se realice. 

Si la expresión lingüística no está causalmente vinculada al sujeto que la 
produce o al objeto que indica sino que es de libre formación en cuanto al 
objeto material que la constituye , queda con ello establecido el fundamento 
antropológico de la equivocidad del signo lingüístico . Una proposición, en 
efecto, al poseer un sentido puede significar un hecho o un evento que no 
existe, y es , por tanto, falsa. No hay ecuación entre el ente intelectual, la 
proposición y la realidad espacio-temporal. 

"Cristóbal Colón descubrió la América en 1475" denota o significa un he
cho falso. 
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La capacidad de una proposición de denotar hechos falsos es una primera 
forma de equivocidad. Ella constituye la forma esencial de equivocidad en 
que se fundamenta la capacidad de la mente de distinguir entre posibilidad 
y realidad una vez hemos objetivizado, es decir, trasladado a la esfera lin
güística el problema. 

Otra forma de equivocidad no ya primaria sino derivada, proviene del he
cho de que una expresión lingüística puede tener significado diferente para 
distintas personas. Es un caso de cierta manera el reverso de cuando una 
misma proposición puede ser expresada en formas diferentes. (En inglés, 
para efectos de este problema, se utiliza la diferencia de significado existen
te entre dos vocablos: se11te11ce y propositio11. Sentence es lo espacio-temporal; 
proposition1 la entidad mental interpersonal). Se trata entonces de una misma 
expresión la cual, según los diferentes sujetos, significa diferentes proposi
ciones . Desde el punto de vista de la función del lenguaje ésta es una cuali
dad de las expresiones lingüísticas de valor ambiguo. Facilita ciertas cosas y 
dificulta otras. 

Cuando se trata de constituir una ciencia, digamos, la física, se requiere, 
respecto al vocabulario que ella utiliza (del lenguaje objeto, como dirían los 
lógicos modernos) precisar métodos para que no se presente una segunda 
forma de equivocidad (la que proviene de que varios sujetos interpretan de 
manera distinta una misma expresión). Ello se hace precisando las reglas 
semánticas del sistema. 

Lo segundo que requiere una ciencia como la física es un método para dis
tinguir entre lo real y lo posible. Este es el papel que desempeña el experi
mento . Anotemos, de paso, que en la intuición pura todo lo posible es real; 
es decir, todo sistema lógicamente coherente es real qua realidad intemporal. Frente a 
su realización temporal se manifiesta como no real. 

Si vamos a un grado más alto de abstracción, es decir, a construcciones 
puramente formales, que ni siquiera potencialmente se refieren a la realidad 
sensible (los sistemas de definición implícita) tenemos que allí todo es real y 
no existe diferencia entre lo real y lo posible. Tal diferencia carece de senti
do, pues es un universo ontológicamente cerrado. Igual característica tiene 
un universo puramente material en que no se utilizan signos sino objetos y 
se estipulan ciertas reglas de manipulación (la protológica de Lorenzen). En 
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estos tipos de universo no existe el signo como puente entre dos mundos . 
No hay problema de adaequatio de algo con algo. 

Tenemos, entonces, que la equivocidad inherente es el signo y que proviene 
a) de su espontaneidad en relación con el sujeto que lo utiliza y con el obje
to que denota y b) del hecho de que los distintos sujetos lo interpretan en 
forma diferente, fundamenta la capacidad ele la mente ele distinguir entre lo 
posible y lo real. 

La equivociclad en el uso del lenguaje no proviene únicamente de que un 
mismo signo sea interpretado en forma diferente , es decir, de que pueda 
significar proposiciones conceptos, ideas, diferentes para distintos sujetos. 
Hay una equivocidad que proviene no ya de su función significativa en 
relación con objetos o eventos, reales o posibles , sino del hecho de estar su 
uso como medio de comunicación supeditado a las llamadas actitudes 
proposicio11ales de las cuales trataremos en el capítulo referente a la actitud 
histórica. Tales actitudes proposicionales son hechos o posiciones 
metalingüísticas; no pueden ser expresados lingüísticamente sino que son 
las condiciones de la posibilidad del uso del lenguaje. Son parte del fenóme
no antropológico le11g11aje, pero no son un hecho lingüístico. 

3. El problema de debilitar el mito para abrir campo a la revolución, es el de 
la utopía. Del cuadro de vicia que ella presenta, de las bendiciones que su 
realización acarrea, de las frustraciones que su existencia evita, de la libera
ción que su realidad promete, es desde donde se disparan las salvas más 
fuertes y efectivas contra las fortalezas del orden establecido. Es la utopía la 
que enciende e ilumina la imaginación de las gentes, la que les comunica 
heroísmo, decisión, sentimientos de solidaridad y esperanza . Es la utopía , 
su carácter de redención absoluta, de solución definitiva la que los lleva a 
pagar precios duros y caros, a justificar la desgracia , el desorden, el dolor 
que el derrumbamiento del orden viejo transitoriamente acarrea. 

Lo interesante, entonces , para entender el significado que realmente tiene o 
que pretende dársele a la Revolución de octubre es aclarar un poco las rela
ciones existentes entre orden establecido, mito sostenedor y utopía 
demoledora y mesiánica. 

A este respecto me parece que lo más importante de la formación de una 
utopía reside en su capacidad de incorporar e integrar aquellas vivencias de 
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la época que más capacidad tienen de inflamar la imaginación, los senti
mientos y la inteligencia de los contemporáneos. En otras palabras, la uto
pía requiere estar dibujada, descrita con colores que golpeen las emociones, 
la capacidad de entusiasmo, de combate, de decisión de las personas. Por 
eso necesita tomar un préstamo de la cultura circundante, los elementos arqui
tectónicos básicos de su construcción. Si no es así, la utopía pierde su poder 
de lucha, carece de dinamismo social, no habla al hombre de la época, no 
golpea su conciencia, no como catalizador, tanto de las aspiraciones que se 
tienen o que pueden despertarse, como de las frustraciones que se han pa
decido o cuyos elementos físicos están presentes y solamente se requiere 
caer en cuenta de ello: que se es explotado, que otros viven mejor, que la 
pobreza no es ley de la naturaleza, que la justicia y la felicidad no deben 
buscarse en el más allá sino aquí y ahora, que la ciencia y la técnica son la 
condición del progreso y los poderes establecidos el obstáculo, el enemigo . 

4. El individuo abstracto que domina la imaginación política individualista 
no es, como pudiera creerse, el resultado de una operación de abstracción 
de casos particulares conocidos, para llegar a un denominador común, que 
pudiera caracterizar o definir la esencia del ser humano. Éste sería el método 
recomendado o por lo menos admisible para llegar a definir al ser humano 
de acuerdo con las normas científicas de la época, especialmente las acepta
das por el empirismo de Locke y Hume. No; el individuo ideal, sujeto de 
derechos naturales, dotado con libertades absolutas, existente en un estado 
de naturaleza anterior a la sociedad, no es , ni podía ser, el resultado de apli
car el método de abstracción a los datos sobre sociedades y grupos históri
cos suministrados por cronistas e historiadores. Partiendo de la realidad his
tórica visible, jamás se hubiera llegado a una antropología individualista, ni 
por abstracción, ni por inducción, comparacióñ o deducción. La historia 
nos testimonia de franceses, españoles, turcos o colombianos. Pero por nin
guna parte muestra el ser humano. 

Para llegar a esto y de ahí poder construir toda una doctrina, una antropolo
gía de los derechos naturales y su correlativo de libertades absolutas, fue 
necesario recurrir a un método distinto de elaboración conceptual, de llegar 
a realidades cuya realidad no se evidencia en la experiencia ni proviene de 
ella por abstracción. Esta nueva realidad se justifica, y ahí está la clave esen
cial de los conceptos explicativos modernos, no porque esté presente en la 
experiencia sino porque nos permite reinterpretar la experiencia. Esta nue_va 
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realidad no es de los sentidos sino de la razón; ele la razón en cuanto cons
tructora ele sistemas ; en cuanto legisladora ele principios universales que si 
bien no provienen de la experiencia --en el sentido en que mi idea de una 
gallina proviene de mi experiencia sensible de ver, oír y comer una gallina
sí están referidos a la experiencia, a mí capacidad de predecir el futuro y lo 
que equivale a lo mismo, ele incorporar dentro de un sistema amplio ele 
fenómenos, un sector parcial de la realidad. Así, por ejemplo, la noción de 
átomo, electrón, neutrón, etcétera, me permite explicar con los mismos prin
cipios generales fenómenos eléctricos, ópticos, térmicos . 

Si con anterioridad a él se partía del grupo para explicar al individuo, ahora, 
retornando al método de Hobbes pero purificándolo y aplicándolo a he
chos más generales, se parte del individuo para explicar el grupo . Pero no 
con intención de intelectual puro que aspira solamente a entender sino con 
pasión revolucionaria que anhela cambiar un mundo perverso y opresivo 
por uno en que reinen la libertad , la igualdad y la fraternidad . 

Se ha dicho que la segunda revolución copernicana en el campo del pensa
miento la realizó Kant. Pienso que ello no es así. Si bien Kant llevó a cabo tal 
revolución en el campo de la teoría del conocimiento al analizar el problema 
empezando por el sujeto y no por el objeto, a Rousseau le cabe el honor y la 
originalidad de haber efectuado tal revolución en el campo del pensamiento 
social e histórico al intentar la explicación del fenómeno humano partiendo 
del individuo para llegar al grupo, es decir, a la existencia histórica concreta . 

Porque es evidente que a pesar ele las referencias al buen salvaje americano 
y a la forma idílica y feliz en que este supuestamente vivía, Rousseau no 
pretende que su antropología individualista corresponda a una realidad 
cronológica. Ni el uso que él hace del buen salvaje para construir una socie
dad y un ser humano nuevo depende ele la existencia real del noble salvaje. 
El concepto tiene no una validez histórica , sino una ele razón, ele método, ele 
sistema para entender en qué términos y a través de qué medidas e institu
ciones puede reconquistarse el paraíso terrenal perdido, no por efecto del 
pecado sino por defecto de los gobernantes, de los poderosos, de las autori
dades establecidas. 

Aunque esta es la utilización dada por Rousseau a los conceptos 
individualistas, ello no significa que una vez efectuada la revolución 
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copernicana socio política, ella no cobre una dinámica propia sin quedar 
sometida a los usos o intenciones que le dio su progenitor. El impacto sobre 
la conciencia de los individuos y sobre la sensibilidad de la época que la 
aparición de un nuevo concepto o de un nuevo método explicativo conlle
va, no depende del concepto mismo ni de su inventor. Depende del estado 
de las mentes sobre las que -cual rayo enviado desde el Olimpo- cae la 
nueva idea, esparciendo luz y confusión a su alrededor. 

Así, por ejemplo, en Kant, mente racionalista y crítica por excelencia, el 
efecto de Rousseau fue hondo y permanente y alteró sus convicciones 
racionalistas. En sus propias palabras: "Soy por inclinación natural un inves
tigador. Siento una gran sed por el conocimiento y la intranquilidad prove
niente del deseo de avanzar; o también la satisfacción que da haber progre
sado . Hubo un tiempo durante el cual yo creía que esto podía constituir 
toda la honra del ser humano y yo despreciaba al populacho que nada en
tiende. Rousseau me ha mostrado el camino verdadero. Este privilegio 
enceguecedor desaparece. He aprendido a honrar a los seres humanos y me 
consideraría de menor utilidad que el trabajador ordinario si no creyese que 
este punto de vista contribuye a dar valor a todo lo demás y devolver sus 
derechos a la humanidad". 
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APÉNDICE III 

BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

1. Porque es evidente que en muchos países ha habido gobernantes, grupos 
dirigentes que poseían el poder político, social y tecnológico para imprimir 
un determinado carácter, unos actos y hábitos definidos a la nación que 
regían. Pero tales determinaciones , por ejemplo desarrollar el poder maríti
mo (la Inglaterra del siglo XVI y XVII), apropiarse de los conocimientos 
científicos y tecnológicos modernos (el Japón moderno) , ponerse a tono en 
el mundo actual ciertas instituciones sociales y culturales (la Turquía ele 
Mustafá), actualizar el modo de pensar y actuar (la Iglesia católica de Juan 
XXIII y Pablo VI) , han estado condicionadas por los h echos , por la realidad 
vivida, por cierta neces idad ele supervivencia, ele conservar la autonomía 
política, la identidad o el prestigio nacional o institucional. Los motivos que 
llevaron a estas decisiones se referían al pasado, presente y futuro personal 
ele un pueblo, ele un Estado o ele una nación. Se trataba, en estos casos, ele 
soluciones concretas a problemas concretos inspirados u originados ambos 
en una realidad cambiante, caprichosa, que se desarrolla sin sistema alguno, 
sin leyes que la predeterminen o permitan manipularla . Se aplicaban, así, al 
cuerpo social tornado en su conjunto principios ele la vicia diaria el e los indi
viduos en donde los actos personales, tanto voluntarios corno invo luntarios, 
poseen el carácter de respuestas, de co111porta111ie11to orie11tado1 frente a una si
tuación definida que afecta el bienestar o amenaza la seguridad del indivi
duo. Estas respuestas , este co111porta111ie11to orientado forma parte ele una espe 
cie ele sistema circulatorio ele acción y reacción entre organismo y m edio, 
procesos de circulación y comunicación entre seres animados y mundo por 
vía de órganos sensoriales, y sistemas nerviosos y musculares. Esta reac
ción, este comportamiento orientado se produce en los individuos no por
que ellos tengan conciencia o conocimiento de una teoría, ele unas leyes, de 
unas verdades universales , sino que parte de un proceso unitario y circular 
ele estímulo y reacción que se desarrolla entre individuo y medio. Aquí des
ernpeüa el ser humano no un papel de animal rc1tio11al, sino también, o sobre 
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todo de animal agens et manipulans. A este respecto se recordaba a los asisten
tes a un congreso científico sobre comportamiento (verha!te11sforschu11g) que 
en el ser humano no solamente el cerebro mayor (groyhirn) sino también el 
cerebelo (Klei11hirn)1 centro que controla la actividad muscular, es tres veces 
más grande en el humano que en el chimpancé . Se pone de manifiesto, 
claramente, que en la actividad normal del ser humano sus actos obedecen 
más a un principio de acción-reacción frente al medio que a un principio de 
consciente adaptación del comportamiento a una teoría cuyos principios se 
entienden y se aceptan como verdaderos. Se trata, en la vida diaria, de com
portamientos heredados, inherentes a la constitución del organismo (se in
cluyen aquí los comportamientos o actos de las potencias superiores y so
ciales del ser humano: lenguaje, creencias, ritos, conciencia técnica. Si tam
bién la adopción de la teoría como guía y cue (señal) para desatar procesos 
de comportamiento es una parte de nuestra herencia biológica, es otro pro
blema). 

Para las relaciones entre organismos y mundo-ambiente y su incorporación 
a formas sociales, cito a Konrad Lorenz en su obra Das soge1111ante Base. 

2. "La reorientación o nueva orientación del ataque es ciertamente la solu
ción más genial que la evolución de las especies ha encontrado para trasla
dar la agresión a caminos o conductos que no causan perjuicio ... Cuando 
mi maestro y amigo señor Julian Huxley poco antes de la primera guerra 
mundial publicó sus estudios en el verdadero sentido de la palabra pione
ros, sobre el comportamiento de la gallineta consumidora, dio a conocer el 
hecho extraordinario y digno de tenerse en cuenta de que determinadas 
formas de movimiento habían perdido, en el desarrollo de la filogenética su 
función primitiva, originaria y propia y se habían convertido en ceremonias 
puramente simbólicas. Este acontecimiento lo denominó él ritualizació11. Él uti
lizó este término sin colocarlo entre comillas; en otras palabras, él equiparó 
los procesos de la historia cultural que condujeron a la construcción de ritos 
humanos con aquellos procesos de la historia de las especies que habían 
creado tan extraordinarias ceremonias en los animales . Desde el punto de 
vista, funcional esta equiparación se justifica no obstante que tomemos en 
cuenta las diferencias entre procesos históricos y proceso de la historia de 
las especies ... Un hermoso ejemplo de cómo surge un rito filogenético y 
cómo obtiene su significado y la forma como él en el curso de un desarrollo 
posterior se modifica, nos lo da el estudio de una determinada ceremonia 
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entre la hembra del pato, la ceremonia llamada embestida. Igual a muchas 
otras clases de aves con vida familiar se encuentra que entre los patos la 
hembra es más pequeña pero no es menos agresiva que el macho. En en
cuentros entre dos pares ocurre con frecuencia que una pata estimulada por 
la ira embiste hasta muy cerca ele la pareja enemiga y luego 'ante el miedo 
que le produce su propia valentía ', se devuelve y se acerca al parejo que la 
protege. Cuando llega a donde éste encuentra nuevamente que se le des
pierta el valor y comienza nuevamente a amenazar al vecino enemigo sin 
alejarse ele ninguna manera, ele la vecindad segura ele su compañero .. . En 
ciertas clases de patos europeos ... corre la pata, al retroceder detrás del ma
cho, en un medio círculo de un lado a otro hasta que cuando empieza otra 
vez sus amenazas se coloca al frente del par enemigo con la cabeza estirada 
y baja y se queda ahí quieta ... Lo que acabamos de ver en el ejemplo de la 
embestida del pato dorado es típico ele toda ritualización filogenética. Ésta 
consiste en lo siguiente: que 1111 nuevo movimiento instintivo aparece cuya 
forma imita un comportamiento variado provocado por una co111plej1dad de 
causas. 

Para la teoría de la herencia y para la historia de la especie debe añadirse 
aquí que lo que se ha descrito es el exacto opuesto de la llamada fenocopia. 
Se habla ele una fenocopia cuando a través de movimientos exteriores pro
ducidos individualmente aparece una actuación, un fe11of/¡:Jo1 que se asemeja 
a lo que en otros casos ha sido producido por factores hereditarios , es decir, 
la copia. En la ritualización se copia, determinado por factores hereditarios 
en forma que no comprende, fácilmente , un tipo de comportamiento el cual 
era producto antes sólo en forma fenotípica y como resultado ele una con
flu encia de distintos factores del mundo circundante. Lo que para nosotros, 
observando superficialmente la situación, nos parece una ceremonia consis
te frecuentemente en una complejidad de factores que se influyen mutua
mente para desatar elementos ele comportamiento . 

El complejo motor del comportamiento ritualizado aparece con el carácter 
ele un movimiento instintivo autónomo . Igualmente, la situación que lo 
desata y que en tales casos está en gran parte determinada por la reacción 
del colega similar de la especie, toma todas las propiedades de una situación 
que acalla o que lleva a su fin un instinto, un impulso que no tiene otra 
finalidad que acallarse a sí mismo . En otras palabras, aquella cadena de com
portamientos que originalmente tenía fines objetivos y subjetivos diferentes 
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pierde el carácter de medio y se convierte en fin por sí mismo, y, por tanto, 

se convierte en un rito autónomo. 

Lo que aquí me proponía mostrar esa el hecho difícil de supervalorar que 

consiste en que a través del evento de una ritualización se produce un nue

vo intento, el cual es completamente autónomo. Este instinto nuevo es tan 

autónomo como cualquiera de los otros así llamados grandes instintos: aquel 
de la nutrición, de la reproducción, de la huida o de la agresión. Con dere

chos iguales a cualquiera de los tradicionales, el recién llegado esquema de 

comportamiento tiene voz y voto en el gran parlamento de los instintos . 

Esto es especialmente importante para nuestro tema porque precisamente 

los instintos o comportamientos que surgen a través de una ritualización 

muy frecuentemente tienen el papel de oponerse a la agresión y de llevarla 

a canales no perniciosos que frenan o neutralizan los efectos nocivos a la 

conservación de la especie. Aquellos otros ritos surgidos en la historia de la 
cultura humana no están fundamentados en la masa hereditaria sino que 

son pasados de un individuo a otro por la tradición y deben ser aprendidos 

por cada nuevo individuo. A pesar de estas diferencias , el paralelismo avan

za lo suficiente como para que uno esté justificado en abandonar las -comi

llas, así como lo hizo Huxley. Igualmente, muestran estas analogías fun

cionales con cuantos mecanismos causantes distintos los grandes constructo

res de los instintos han logrado producir más o menos los mismos resultados. 

De generación a generación no se transmiten por tradición símbolos entre 

los animales . Cuando uno quiere buscar una delimitación que separe al ani
mal del hombre, ahí es donde se debe encontrar el límite_ Ocurre, evidente

mente, entre los animales que, algunas adquisiciones individuales hechas 
por medio de las experiencias, pueden ser transmitidas a individuos más 

jóvenes por medio de aprendizaje y ensefianza_ Una tal tradición no se da 

sino en especies animales que tienen alta capacidad de aprendizaje y con un 

alto desarrollo de su vida comunaL Se han demostrado tales procesos por 

ejemplo en gansos, en ratas y en gaviotas. Estas tradiciones se limitan sin 

embargo a conocimientos que son muy sencillos, a maneras de recorrer 

determinados caminos, conocimientos sobre determinados tipos de alimen

tación o de enemigos peligrosos, o, en el caso de las ratas, al conocimiento 

del peligro de determinados venenos _ 
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El elemento común indispensable para todo esto que une la tradición de los 
animales con las formas culturales más elevadas que se permiten entre los 
hombres es la costumbre . Ella desempeña, con su tenaz aferramiento a lo 
logrado, un papel similar al que cumple la masa hereditaria en la aparición 
de ritos en la historia de las especies. 

Evidentemente en el caso de estos ritos continúa vigente la inmediatez de la 
relación estímulo reacción. No existe la filtración y reinterpretación a través 
de instituciones y sus sujetos. Son mecanismos a los cuales el hombre no 
les ve finalidad biológica directa por ignorancia de los esquemas neurológicos 
implicados. Seguramente tendría gran utilidad estudiar muchas institucio
nes y valores desde el punto de vista de formas ritualizadas o sublimadas de 
los i11sti11tos de agresión tanto interespecies como extraespecies. Solamente 
los espiritualistas puros, quienes padecen ele una 11eurosis de la materia!tdad, 
quienes intentan ignorar o se avergüenzan de la situación del espíritu de s11 
co11rlició11 camal pueden escandalizarse de las conclusiones a que tales inves
tigaciones lleven. El humanismo tradicional, la tradición filosófica y ética de 
Occidente con sus raíces helénicas y judeocristianas nada tienen que temer. 
En cambio, el sistema educativo, la vida social , el arte, las distintas formas 
de recreación, en fin , las ciencias sociales y del hombre tendrían mucho para 
ganar de esta crítica de la razón liiológica 11

• 

En referencia a la construcción del mundo sicopatológico, siguiendo las ideas 
de Von Uexküll, \léase Rudolf Bilz, Psychotische U11111m)elt. (1962). 
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APÉNDICE IV 

CONCEPCIONES SOBRE LA DIALÉCTICA 

1. En el pensamiento dialéctico desempeilan papel fundamental las concep
ciones de Engels, algunos de cuyos temas más importantes reproducimos a 
continuación: 

DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA (ENGELS) 
"La ciencia del pensamiento es , como cualquier otra, una ciencia histórica: 
la ciencia del desarrollo histórico del pensamiento humano . Y esto tiene 
importancia para la aplicación del pensamiento a cuestiones empíricas. En 
primer lugar, la teoría de las leyes del pensamiento no es, como lo supone el 
pensamiento filisteo ante el vocablo lógica, una verdad eterna completa de 
una vez y por todas. La lógica formal misma es objeto de acaloradas discu
siones desde Aristóteles hasta nuestros días . La dialéctica misma ha sido, 
has ta ahora , solamente investigada con decisión por dos pensad ores: 
Aristóteles y Hegel. Precisamente la dialéctica es hoy día la forma de pensa
miento más importante para las ciencias de la naturaleza porque solamente 
ella se presenta como una a11alogo11 de los procesos de desarrollo que ocu
rren en la naturaleza. Por esta razón, la dialéctica es un método de explica
ción para las interd ependencias y los desplazamientos que ocurren de un 
campo de investigación a otro . 

La así llamada dialéctica objetiva impera en toda la naturaleza. Y la llamada 
dialéctica subjetiva, el pensar dialéctico, es tan sólo un reflejo del movi
miento de los contrarios que por todas partes se presenta en la naturaleza . 
Este es un movimiento de contradicciones que condicionan la vida de la 
naturaleza en su lucha permanente y su final resolución, en la absorción del 
uno por el otro en formas superiores respectivamente ... atracción y repul
sión. En el magnetismo, en la química ... Finalmente, en la vida orgánica 
debe considerarse la constitución del núcleo de la célula como una polariza
ción de la albúmina viviente. 
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El concepto de la causalidad, es decir, que un movimiento puede ser la causa 
de otro, se fundamenta en la actividad del hombre. La sucesión regular de cier
tos fenómenos materiales puede, de por sí, producir la idea de causalidad: la 
luz y el calor que vienen con el Sol. Pero queda faltando la demostración, y 
hasta aquí tiene razón el escepticismo de Hume de que un regular post hoc 
jamás puede fundamentar un propter hoc: pero la actividad del hombre sumi
nistra la prueba de la causalidad ... Tanto las ciencias naturales como la filoso
fía han menospreciado la influencia de la actividad humana sobre el pensa
miento . Ellas solamente conocen el pensar por un lado y la naturaleza por 
otro. Pero precisamente la transformación de la naturaleza por el hombre, y 
no la naturaleza aislada en cuanto tal, es la base esencial y próxima del 
pensamiento. Y en cuanto el hombre aprende a cambiar la naturaleza, en 
esta proporción crece su inteligencia". 

2. Sobre el contenido actual filosófico del materialismo dialéctico anota 
Gustavo A. Wetter en su escrito Hombre y naturaleza en El joven J11arx y en el 
Materialismo dialéctico (Diamat): 

"En cuanto se refiere al hombre éste está para Marx vinculado a la naturale
za en dos formas: la naturaleza es objeto de sus necesidades en cuanto el 
hombre requiere de ésta para procurarse alimentos, vestido, habitación, et
cétera. Además, ella es un campo necesario de su actividad para sus fuerzas 
esenciales comprometidas en el proceso de trabajo . En el trabajo ve Marx, 
siguiendo la dialéctica hegeliana de amo y siervo una verdadera relación 
dialéctica que se realiza entre hombre y naturaleza. Producir significa, de 
acuerdo con Marx, que el hombre convierte en realidad de la naturaleza 
algo que él tiene en su interior y que lo vierte hacia fuera en calidad de 
objeto. En un conocido lugar del primer tomo de El capital compara Marx la 
acción constructiva del hombre con la de la abeja y constata: 'Lo que distin
gue al más mediocre constructor de la abeja más capaz es que al principio 
ha construido en su cabeza la celda antes de construir en cera'. El hombre 
vierte hacia fuera, por tanto, en su actividad productiva un elemento de su 
ser y lo convierte en producto de su actividad. En su escrito de juventud, 
Economía nacional y ft'/osóft'ca esta concepción tiene aún un carácter materialista. 
Lo qu e el hombre vierte de su cabeza en producto de la realidad objetiva por 
medio de su trabajo no es, sin embargo, una idea. Se trata más bien de 
fuerzas esenciales de su ser real y objetivo que el hombre trabajador por 
medio de su verter hacia fuera produce como separados por él. 
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Debe aquí observarse que cuando Marx coloca al hombre en una tal rela
ción dialéctica con la naturaleza siempre es el hombre en su carácter social: 
el carácter humano de la naturaleza aparece por primera vez para el hombre 
social, pues solamente del hombre social puede decirse que lo que él es en 
cada momento: siempre es un resultado de su propia actividad. Por esta 
razón, solamente la comunidad representa 'la perfecta unidad de esencia 
del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, la 
realización del hombre como ser natural y la realización humanizada de la 
naturaleza'. " 

"De todo esto se puede entrever cómo Marx entiende su materialismo . Él 
no lo entiende en el sentido de un mecanismo materialista adverso al ser 
humano que roba al carácter sensible de la materia sus flores y lo deja per
si stir a través ele un sensualismo que se capta únicamente por la matemáti
ca, la geometría y la mecánica. Para Marx significa materialismo, entonces, 
unidad esencial de ser humano y naturaleza a coincidencia de materialismo 
y humanismo, todo lo cual es realizable en un mundo corrompido por la 
propiedad privada capitalista por el advenimiento del comunismo. Esta uni
dad dialéctica de hombre y naturaleza encuentra su revelación esotérica en 
la historia y más precisamente a través de la industria. Ella, sin embargo, 
está ónticamente en el tiempo con anterioridad a su revelación; empero, la 
pregunta es si a esta concepción puede aplicársele el nombre de materialis
mo. En realidad , el ser propio de la naturaleza debe ser un ser humanizado 
y si la naturaleza sin el ser humano carece de sentido y se convierte en una 
nulidad , se desprendería de esto que el ser humano ya estaba presente en la 
naturaleza en una forma supratemporal, es decir, ya en forma ideal (en cier
ta manera como su entelequia cuando aún no había individuo histórico y la 
historia era exclusivamente historia natural). Con la suposición ele una tal 
pre-existencia id eal y supranatural del ser humano se abandona el piso de 
un materialismo filosófico. Materialismo significa, en verdad, concebir la 
materia presente en el tiempo y el espacio como realidad última en el senti
do de la física y de la química. 

Arriba vimos que el tratamiento de las relaciones entre ser humano y mate
ria por el joven Marx conduce a la siguiente alternativa: o se aferra uno al 
materialismo y entonces la dialéctica se hace imposible, lo cual significa una 
recaída en el materialismo mecanicista; o se aferra uno a la dialéctica y ha
bría que decirle adiós al materialismo. El materialismo dialéctico de hoy día 
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cree haber encontrado una solución que permitiría afirmar ambas alternati
vas. Por un lado, se afirma el verdadero materialismo; por otra, se supera el 
mecanicista por medio de la dialéctica. Esta solución quiere ser fiel al mate
rialismo cuando se concibe la materia como algo primario y la conciencia 
como secundaria. Ésta surge temporalmente posterior a la materia, surge de 
la materia y una vez surgida permanece en su ser dependiente de la materia . 
Esta solución pretende suprimir el materialismo mecanicista en cuanto que 
la conciencia aparece en su esencia como algo nuevo y de calidad superior, 
incluso como algo inmaterial. Aquí surgiría la conciencia no en el desarrollo 
de un proceso que transcurre solamente en cantidad sino en el camino de 
un desarrollo de carácter dialéctico en el cual hay rompimiento de la conti
nuidad y a través de un salto dialéctico se crea el puente que comunica ... A 
la luz de las leyes de la unidad y de la lucha de los contrarios lo nuevo surge 
no por efecto causal (o por lo menos no en su totalidad) en el proceso de 
efecto y causa sino que surge dialécticamente por efecto de las contradiccio
nes o también por la lucha de los contrarios; en nuestro ejemplo concreto el 
surgimiento de la conciencia no es, de acuerdo con esta concepción, resul
tado exclusivo de causas de tipo físico químico fisiológico que lo antece
den. Todas estas causas vienen a ser, en cierta manera, superadas por el 
efecto y a través de ellas existen y en toda la realidad omnipresente y ac
tuante ley de la dialéctica . De acuerdo con esta es, en última instancia la 
contradicción lo que mantiene al mundo en movimiento". 

3. También en su obra La ideología soviética, el padre Wetter declara: "En su 
obra incabada para la cuestión de la dialéctica distingue Lenin dos concep
ciones de la evolución: primeramente aquella que hemos conocido ya como 

· vulgar-evolutiva, la mecánica; entiende ésta la evolución solamente en el 
sentido de disminución o aumento, como repetición constante en medida ascen
dente o descendente de lo que ya existía originariamente. A esta opone Lenin 
la concepción dialéctica que entiende la evolución como unidad de los con
trastes (división de lo uniforme en contrastes que se excluyen entre sí y la 
interrelación entre éstos). En lo que respecta a la cuestión del origen del 
movimiento, la concepción mecánica sitúa el origen del impulso fuer9 de la 
cosa que se mueve . Una cosa se pone en movimiento cuando recibe una 
sacudida; o más comúnmente expresado: un objeto se transforma cuando 
sufre un influjo del exterior. Pero eso ha de llevar como consecuencia a ad
mitir un primer impulso, en el sentido aristotélico, que provoca el movimien
to ciertamente aunque él no se mueva, o, si no se entiende la moción en 
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sentido mecánico solamente, sino como transformación en general, a la ad
misión de un creador supraterreno . Si todo lo que se mueve (cambia) debe 
su movimiento (cambio) a otro, eso mismo es aplicable para ese otro. Cuan
do éste también se mueve, se remite entonces a un tercero, etcétera. Como 
no puede proseguirse de esta manera hasta el infinito -pues no existiría 
entonces ninguna fuente del movimiento absolutamente en toda la cade
na-, ha de llegarse lógicamente a un primer impulsor y a una primera causa 
que desencadene ciertamente el movimiento (devenir, transformación), pero 
que él mismo no está sujeto al movimiento (a la transformación y a la evo
lución). No hace aquí el caso si el proceso de esta demostración es conclu
yente o no. Lo que a nosotros nos interesa es simplemente que Lenin (y 
Engels también) lo consideraba concluyente cuando hablaba de que, situando 
el origen del movimiento como exterior al sujeto, había de llegarse a la ad
misión de Dios (o de cualquier otro principio extraterreno). 

Con la concepción dialéctica del movimiento creyó Lenin poder salirle al 
paso de esta consecuencia . Ya no busca aquella el origen del movimiento 
fuera de las cosas que se mueven, sino en ellas mismas, y lo encuentra situa
do en las contradicciones, contrastes internos. Entiende todo movimiento, 
por tanto, en el sentido último de 11101 1i111ie11to propio. Solamente esta concep
ción del origen del movimiento proporciona la clave para la comprensión 
del 111ovi111ie11to propio de todos los seres; solamente ella ofrece la clave para el 
entendimiento de los saltos1 de la solució11 de co11ti11uidad1 de la tra11sfor111ació11 en 
lo opuesto1 de la aniquilación de lo viejo y del nacimiento de lo nuevo. 

La negación es, por tanto , un período necesario dentro de la evolución . El 
materialismo dialéctico adopta la concepción de Hegel que considera la 11e
rz,aci611 íntima como fuerza motriz de la evolución. 
e 

La negación como momento de la evolución no significa, no obstante, una 
absoluta y simple negación y aniquilamiento, contiene también algo positi
vo. Cuando el capullo es negado y de él sale la flor, no significa esto senci
llamente la destrucción del capullo, como en el caso en que es arrancado de 
la rama y se seca. La negación como momento de la evolución quiere decir: 
la negación dialéctica no dice solamente ni, sino también si. No es ninguna 
negación escueta, frívola, desatinada, escéptica, como se expresara Lenin, 
sino una negación como momento de la relación, como momento del desa
rrollo, bajo la conservación de lo positivo. 
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Esta negación dialéctica no significa, pues, una ruptura en la evolución, es 
más bien expresión de una continuidad. Lo nuevo no nace de la nada, sino 
de un fenómeno precedente determinado. Este precedente, no es desecha
do simplemente, entra más bien, de acuerdo con la sustancia positiva, en lo 
nuevo, resulta superado por esto último. El concepto filosófico de la supera
ción significa negación y conservación a un tiempo, quiere decir negación 
del estado anterior y conservación en lo nuevo .de todo lo positivo conse
guido hasta ese momento por la evolución. Por eso fue un error, desde el 
punto de vista de la ideología soviética actual, el que en los primeros años 
después de la revolución los partidarios del llamado culto proletario recha
zaran la totalidad de la cultura existente y pedían que fuera construida en 
completa independencia de toda la evolución de la civilización hasta aquel 
momento". 

4. Un esquema de respuesta 

Ahora bien, una tentativa de respuesta, en los límites de este lugar, a las 
cuestiones arriba planteadas, puede ser esquematizada como sigue: 

a) Oue, asumido para evitar el inconveniente hegeliano de las hipóstasis, el 
método del círculo concreto-abstracto-concreto (o sea la inducción-deduc
ción), el pensamiento abstrayente-reproductor (de lo real) , que se expresa 
en tal círculo, como todo pensamiento que se respete, a la búsqueda de 
razones o causas; de lo concreto-específico del cual parte en este caso, y 
que, siendo este punto de partida -o presente-, el resultado de un proce
so histórico, la búsqueda de razones o causas se puntualiza como búsqueda 
de antecedentes históricos o sea de lo que allí existe -en este resultado que 
es lo concreto como presente punto de partida- de genérico o común a otras 
épocas que debe ser preliminarmente separado o distinguido -como presen
te- del presente problemático por su especificidad o peculiaridad (debido 
a lo económico o material o discreto que es la infraestructura). 

b) Oue, sin embargo, ya que no todo elemento cronológico precedente puede 
ser antecedente-causa o antecedente histórico del presente o específico sino 
que sólo puede ser aquel precedente que no sea accidental para el presente 
y sus problemas y sea, por tanto, antecedente lógico del consecuente-pre
sente (que como veremos deben trasmutarse prácticamente no en crónica 
sino en historia futura), de allí se deriva que el método de este pensamiento 
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del problemático presente -que está a la búsqueda de antecedentes-causas 
o razones de ello para resolver su problemática- será método lógico ade
cuado a su fin , sólo siendo si método histórico despojado de elementos 
cronológicos procedentes, más 110 i11discri111i11ada111ente1 sino sólo de aquellos ele
mentos cronológicos que son efectivamente accide11tales o sea 110 esenciales e irracionales 
respecto al prese/1fe y que e11 suma 110 concurren a explicar ni son por co11sig11iente 
homogéneos a las soluciones de sus peculiares problemas. 

c) Oue, en consecuencia, este método de pensamiento del problemático 
presente es un método de eliminación de los procedentes-irracionales y por 
consiguiente de elección (u orde11 i11verso diferente) de los procedentes que 
son válidos como antecedentes lógicos , y, por tanto, históricos del conse
cuente-presente, que, en cuanto tales , los utiliza y por tanto los desarrolla y 
transforma al convertirlos en metas de aquellos conceptos o criterios que 
tienden a resolver sus peculiares y nuevos problemas. 

d) Oue cuanto precede comporta: 1) que los criterios usados por tal m étodo 
de pensamiento del presente son abstracciones deter111i11adas en cuanto váli
das, sabernos, en el ámbito de las relacio11es históricas constituidas por el pre
sente-específico y sus causas (no son lo imaginario de la razón pura); son, 
por consiguiente, conceptos histórico-ideales (el trabajo, etcétera) y por tan
to científicos ya, en cuenta están ausentes de las indeterminaciones o 
genericidad de los conceptos metafísicos; 2) que en su cientificidad se espe
cifica en su capacidad de valer (por su origen y, diremos, vocación histórica) 
como criterios experimentales y precisamente como criterios mod elos de la 
acción y del evento siempre determinados por definición; en suma, por su 
capacidad de valor como aquellos criterios operativos presentidos por Marx 
en la Tesis sobre Feuerbac/1¡ porque si "es verdad que es en la práctica donde el 
ser humano debe probar la verdad" de sus concepciones (segunda tesis), y si 
es cierto que lo que importa no es, como han hecho hasta ahora los filóso
fos, interpretar al mundo sino cambiarlo (undécima tesis), entonces los crite
rios o conceptos o abstracciones que responden a tal fin no pueden ser abs
tracciones indeterminadas o genéricas o a priori (sedicentes) metahistóricas 
y, por tanto , forzadas, sino sólo abstracciones adecuadas a la historicidad y 
determinación propias de la praxis (que es la Cmica que puede cambiar el 
mundo): vale decir, abstracciones prácticas u operativas en cuanto determi
nadas; 3) que la cientificidad de tales abstracciones se revela totalmente en 
su carácter de hipótesis, vale decir, en ser su normatividad (de criterios, o 
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sea de criterios de valor) no categórica o absoluta como aquella de las 

hipóstasis sino hipotética y relativa en cuanto expresa instancias histórico
racionales; y su validez o verdad verificable consiguientemente por su resul

tado histórico (cf. LENIN, !\!J.aterialismo y empiriocriticismo. II, 6: "Ya que el cri

terio de la práctica, o en otros términos el desarrollo ocurrido en todos los 

países capitalistas durante estos últimos decenios, demuestra la verdad ob

jetiva de la teoría económica y social de Marx, en general y no de tal o cual 

de sus fórmulas, etcétera, es claro que hablar a este respecto de dogmatismo 
de los marxistas es hacer una imperdonable concesión a la economía bur

guesa: vale decir, a una economía efectivamente dogmática en cuanto espe
culativa o contemplativa"); esto y no otra cosa es el galileismo moral del 

marxismo, ya implícito (es preciso no olvidarlo) en las Tesis sobre feuerbach, y 
luego aplicado en El capital a la crítica de la economía política. 

e) Que, sin embargo, es obvio que las mencionadas abstracciones científi

cas no tienen nada de repetible a diferencia de los conceptos o leyes o tipos 

de las ciencias naturales; es obvio, puesto que se trata de abstracciones his

tóricas en su contenido y en fin, y es sabido por todos que lo que es históri

co no se repite jamás, o sea no se representa nunca en forma idéntica (alar

ma bastante superflua la del compañero Badaloni, al que ruego me indique 

en cuáles de mis escritos se encuentra el término repetible). Pero es preciso 

también explicar (cosa que tampoco esta vez hacen mis vivaces 

contradictores) aquel porcentaje de permanente y por ello de normativo 
que poseen (en el ámbito, por cierto, de determinadas relaciones históricas) las 

mencionadas abstracciones (tales , en tanto abstractas) y que es por otra par

te lo que las convierte en criterios-modelos o tipos, etcétera. Todo lo cual se 

explica por la continuidad del pasado histórico en función del presente his

tórico y de sus problemas, como se ha visto arriba (y es augurable que ni 
siquiera la sombra de la tan cómoda teoría de una especie de heraclitismo 

de la historia, debida a los Rickert-Croce y a los Bergson, etcétera, haya 

influido en las polémicas intenciones de mis críticos (especialmente de los 

compañeros). Dicho de modo menos esquemático, todo esto significa que 

la moderna razón, materialista, luego de haber sido idealista e iluminista, 

busca también ella sí, racionalizar la historia, dando sentido al movimiento 

histórico, pero como Ramón progresista a un mismo tiempo (¿qué sería si 

no fuese así?) y respetuosa (a diferencia de la idealista) de los hechos histó

ricos y soeiales en su forma concreta, limitándose al análisis valorativo de la 

íntima coherencia (tampoco puede renunciar a esta cuestión sin disminuir-
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se) de todo hecho histórico (situación o institución social) ; análisis este cuyo 
criterio de valor, téngase presente, está dado por las necesidades humanas y 
los problemas específicos del presente histórico (o presente no ya subsumido, 
y por tanto anulado, dentro de categorías eternas e hipostásicas). Es este, 
pues , un análisis anticonservador y crítico, y su descubrimiento de las 
antinomias en el seno de los hechos o de los fenómenos humanos del pasa
do y del presente permite ante todo la verificación de los términos contra
dictorios negativos o sea de esas especies históricas adversas al progreso 
humano desde el pasado al presente, con sus problemas relativos al futuro ; 
análisis histórico-funcional que consiste , empero, en análisis histórico-dia
léctico en tanto el descubrimiento de aquellas antinomias le revela a un 
tiempo sus contrarios , que niegan los términos contradictorios negativos 
que ellas contienen y, por tanto, se co11cilia11 co11 o incorporan los positivos, 
vale decir las especies históricas positivas o no consumadas ya contradecidas 
-pero ahora liberadas- por las negativas y las que a su vez han sido nega
das y borradas. Esta es la efectiva y real negación de la negación, o sea la 
negación de lo negativo, que nada tiene que ver con la mística y mítica 
negación de la 11egació11 hegeliana, que pretende en cambio expresar el proceso 
metafísico de la auto-reconstitución de la unidad propia de la razón e idea 
originaria misteriosamente, autonegación de sí misma que vuelve a ser -
no menos misteriosamente- negada para volver a sí misma como espíritu 
abs oluto (compárese con el plotiniano proceso teológico de descenso al mun
do o multiplicidad y retomo a sí mismo de lo U110). 

De modo que , por su autolimitación a un análisis históricamente discrimi
nante de las antinornias y por eso posible ele ser superadas en sus opuestos, 
la razón materialista es razón progresista superlativamente práctica, puesto 
que es razón capaz de cambiar y transformar el mundo, basándose, precisa
mente, en criterios-fines histórico-específicos y por tanto determinados o 
sea adecuados a la acción, operativos. Tales criterios-fines están constitui
dos (es superfluo decirlo) por los opuestos (históricos) de aquellas antinomias 
(históricas) ". 

Tomado de : DELLA VOLPE, Galvano. Clave de la dialéctica histórica. Bibliote
ca ele Ensayos Contemporáneos . pp. 20-24. 
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GIAivIBATTISTA Vico: UNA NUEVA CIENCIA, LA HISTORIA (1725) 

El problema común a las distintas ciencias características de la modernidad 
y que hunden sus raíces en el siglo XVII, el "siglo viril" (corno lo llama A.N. 
Whitehead) consiste en determinar cuál es la raíz epistérnica que fundamen
te la unidad de los conocimientos , los cuales , tanto por su forma corno por 
su contenido, se dejan sistematizar con el rótulo de una ciencia específica. Y 
es precisamente un inherente potencial de cientificidad, propio al relato his
tórico, lo que infunde a los Principios de u11a ciencia nueva en tomo a la común 
11atl/raleza de los pueblos (Principi di scienza nuova .. . ) (NC) aparecida en 1725, 
del napolitano Giarnbattista Vico, su amplia variedad temática. Por consi
guiente , para la claridad y coherencia de nuestro estudio conviene ir adqui
riendo tanto capacidad de penetración sobre lo que una visión científica de 
la historia exige, corno sobre lo esencial e indispensable a un contenido 
capaz de ser organizado en un sistema científico. Sistema que tenga 
aplicabilidad a la realidad del relato histórico y cuya adecuación a éste esté 
sometida a comprobación o refutación por los hechos constitutivos de ese 
mismo relato . No sobra comunicarle al lector que el propósito viquiano de 
concebir la historia como una ciencia fue conocido por Marx, quien en una 
significativa nota de pie ele página en El capital dice: « .. .Ya que , como anota 
Vico, la diferencia esencial entre la historia natural y la humana consiste en 
que la segunda es producto del hombre y la primera no, ¿no sería, entonces, 
más fácil escribir la de la tecnología humana que la de la tecnología natu
ral?». Intentemos , por consiguiente, profundizar sobre el tema de la even
tual cientificidad ele los hechos que conforman el relato histórico. 

Dentro del lenguaje de los siglos XVII y XVIII, las ciencias particulares ad
quieren su verdad gracias a su carácter de111ostrati1 10. Veamos entonces, para 
adentrarnos en el tema, en qué consiste la acción de demostrar una ciencia en 
que se fundamenta la revolución científica (RC) del siglo XVII. Ahí está la 
clave tanto ele la verdad científica que determina la visión del cosmos aso
ciada a la modernidad corno ele la utilización de la tecnología frente a la 
naturaleza. El tema, cuya discusión apenas empieza por parte de los estu
diosos ele la filosofía ele la ciencia y del concepto mismo ele 1111a historia como 
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ciencia, es complejo y algo confuso debido a la materia misma que le es 
propia. El tema de la historia como ciencia requiere paciencia y concentración 
del lector deseoso de cosechar este extraordinario y extraño fruto de lamen
te filosófica en que culmina la singular actividad creativa de la revolución 
científica. 

DEMOSTRACIÓN Y CIENTIFICIDAD 

Examinemos algunos aspectos del concepto de ciencia demostrativa, el cual 
ha dominado la manera de pensar sobre nuestra actividad cognoscitiva des
de la antigüedad clásica y logra un notable repunte en el siglo XVII. Es un 
elemento común de toda ciencia demostrativa y constituye parte de su ob
jetivo explicar la relación existente entre: 

a) La mente humana que da origen a complejos/conjuntos de relaciones 
funcionales que sirven de fundamento a la cientificidad (los célebres juicios 
categóricos de Aristóteles expresan, dentro el sistema epistémico del llama
do realismo ingenuo, las relaciones funcionales-gramaticales de la cuotidianidad 
en que se originan). El magno aporte de la matemática consiste en extender a un 
lenguaje de base e intención epistémica 110 sensorial, la actividad demostrativa, desple 
gada por la mente en el sistema cognitivo del llamado «realismo aristotélico». De esta 
manera, el paradigma del realismo aristotélico se convierte, desde la anti
güedad hasta Galileo, en la vara para medir la legitimidad cognoscitiva de 
los constructos que se hagan en lenguajes diferentes a los del realismo 
aristotélico . Esa vara expuesta en los escritos del estagirita y adoptados por 
el tomismo cobra renovada vigencia durante la explosión creativa de la re
volución científica, no obstante el predominio del lenguaje geométrico con 
que formulan su teoría del cosmos pensadores como Francis Bacon, Galileo 
y Descartes. Los constructos mismos de la geometría preeuclídea no son 
abstracciones a la Hilbert sino que nacen, en el antiguo Egipto, provistos de 
reglas semánticas orientadas al espacio-tiempo empírico. Un triángulo o un 
círculo geométrico al ser constructos de la mente, admiten y requieren ser 
confrontados con objetos triangulares o circulares percibidos por los senti
dos. Lo cual, de ninguna manera, implica que sus propiedades lógicas de
pendan de nuestro aparato sensorial. La gran pregunta kantiana de la estéti
ca transcendental sobre la posibilidad de los juicios geométricos formulada 
en términos modernos es: ¿cómo son posibles las reglas semánticas de la 
matemática indispensables para que constructos puramente formales ob
tengan referencia empírica? Las raíces kantianas del tema aquí tratado, den-
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tro de tal escenario histórico, se hacen perceptibles para un lector asiduo de 
la Crítica de la razó11 pura. 

Al orientarse la reflexión filosófica sobre la armonía preestablecida percepti
ble entre la geometría preeuclídea y la realidad física (de la cual nos da noti
cia Thales de Mileto), reflexión semánticamente comprometida con una 
porción específica de la realidad, se cae en la cuenta de que la mente huma
na, para crear el juego científico, requiere ella misma ser la inventora del 
juego ciencia matemático-experimental. De ahí se llega no solamente a una 
nueva manera de concebir la mente, sino también a captar que: 

b) utilizando esta dimensión preeuclídea de espacio a la cual, luego de un 
lapso de veinte siglos, se añade el concepto galileano de movimiento acele
rad o (la variable tiempo , se logra dar nacimiento , sin saltos ni 
discontinuidades, pero aumentada en grado superlativo la complejidad 
matemática, a la ciencia física actual de la relatividad y los q11a11ta. 

c) De manera análoga a lo hecho en la física con el espacio-tiempo, pero con 
la condición de atribuirle a la mente actividades co11structivas se llega, me
diante constructos de la razón, a identificar los eventos constitutivos del 
relato histórico-mítico . Estos relatos , inicialmente impregnados ele un len
guaje mítico apropiado a su contenido, al pasar ele la prehistoria a la historia 
permiten: 

d) postular posibles eventos en calidad de a11ticipacio11es del devenir históri
co, capaces, no obstante su carácter de meras a11ticipacio11es, de obtener una 
verifí'cació11 o refi.ttació11 empírica. Condiciones de verificabilidad referidas a even
tos expresados en tradiciones de tipo heroico o de teogo11ías con creación del 
1111111do (La !liada, La Biblia ... ). Eventos que, por causa del lenguaje mítico en el 
cual son expresados, no habían siclo identificados adecuadamente en el re
lato histórico mismo como hechos históricos, en el sentido moderno de ese 
término. 

Estos eventos, una vez detectados pueden integrarse a una unidad o totali
dad conceptual y metodológica, la cual (ello es lo sustancial ele la noción 
viquiana) queda expresada en u11a historia etema e ideal. Ocurre lo mismo con 
la estructura epistémica ele la física galileana establecida en la RC, de acuer
do con el paradigma geométrico establecido por el método analítico-resolu-
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tivo, no por el sintético asociado con la deducibilidad puramente lógica o 

formal. Comparando la física con la historia, y percibiendo su raíz común 

por ser ambos constructos de la mente, encontramos, en consecuencia, como 

notas compartidas: 

PLURALISMO EN CUANTO AL CONTENIDO, 

SIN MENOSCABO DE LA UNIDAD DE MÉTODO 

La variedad temática que se presenta en la experiencia histórica debe ser 

considerada parte integral de su eventual cientificidad; en consecuencia, no 

debe ser discutida de manera separada de las relaciones funcionales que la 

constituyen ni de su capacidad para proponer predicciones. Porque en la 

Ciencia nueva de Vico, la cual está basada en la demostración, el método y la 

pluralidad de contenido constituyen una unidad 1. 

Hasta el punto que aun un error particular que se cometa en un asunto 

filológico puede validar una verdad filosófica al establecer una referencia 

pertinente hacia un área temática específica. El detalle fáctico, como experi

mento de pensamiento, aun cuando esté equivocado en el contenido, pue

de servir a un fin útil al destacar nuestra capacidad de inteligir una totalidad 

orgánica (creación de la mente) relacionando teoría y praxis. La fundación 

de una ciudad; el paraíso perdido; un diluvio universal; la noción de un 

Padre fundador; la existencia de una etnia originaria ... (Moisés, Ouetzalcoalt, 

Bochica, Eneas, los arios ... ). Una equivocación en cuanto al contenido indi

vidual puede, sin embargo, indicarnos hacia dónde debemos mirar en busca de 
una validación experimental. Se trata de un método capaz de anticipar la reali

dad, como ocurre en toda teoría con poder predictivo frente a esa misma 

realidad objetivamente concebida. Establecido esto, procederemos, sin referencias 

1 Este principio fue formulado por Kant cuando estableció que la ley suprema de su idea

lismo trascendental está expresada en el siguiente principio: "Las condiciones de posibi

lidad de la experiencia (conocimiento científico) son también condiciones de la posibi

lidad del objeto de la experiencia". Además, en el prefacio (Bxi-Bxxv) a la segunda edi

ción de la Crítica de la razón pura, decide Kant adoptar para su Crítica de la razón, idéntico 

camino epistémico (la demostración) al que adoptaron los geómetras griegos para la 

geometría y veinte siglos más tarde Galileo para la cinemática. 
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o alusiones a 11n contenido propiamente histórico, orientando esta exposición sobre 
parámetros e¡1istemológicos¡ los cuales se originan en una metafísica de la mente incor
porada al tema mismo del acontecer histórico. 11 Jente 110 ¡:Jasiva, alimentada de datos 
sensoriales, sino 111e11te creadora de conceptos que sirven de base a la ciencia experi
mental. En síntesis : la revolución científica asociada a los nombres de Galileo 
y Newton no es concebible sin una previa aceptación de que el método 
científico vigente en nuestros días (llamémoslo racionalismo-experimental) 
en sí mismo, es, como los constructos de la matemática, también un invento 
de la mente. 

Confiamos , en los párrafos precedentes, haber logrado un mínimo de clari
dad sobre los parámetros conceptuales que caracterizan el presente estudio . 
De lo contrario estaríamos adentránd onos en un verdadero laberinto filosó
fico proveniente ele mezclar temas y hechos ele contenido histórico con los 
principios mismos ele una teoría ele la historia; o, lo que sería peor aun, con 
los hechos históricos mismos . En efecto, desde comienzos del siglo XX, 
quizás aún más atrás , desde que aparece la filosofía crítica kantiana con su 
planteamiento no sobre el hecho de la ciencia en sí, sino sobre su posib!'l!dad, 
algunos filósofos interesados en el lenguaje propio ele la ciencia se dieron 
cuenta de la necesidad de precisar cuál sea el origen de cada lenguaje espe
cífico a un área científica. El tema se convierte en escuela filosófica con el 
llamado Círculo de Viena a través del Tractatus ele Wittgenstein y ele los 
estudios de sintaxis y semántica ele Carnap y otros, con aplicación y aten
ción especial a la fundamentación de la física-matemática experimental y de 
la lógica. Dentro del escenario filosófico de esta última y espectacular trans
formación de la mente en que se fundamenta la revolución científica, el 
lector de abstrusos temas filosóficos debe ubicar el presente ensayo. Su te
mática no son los fenómenos ele la naturaleza espacio-temporal en sí misma 
sino las diversas formas conceptuales y lenguajes en que Homo sapiens inten
ta convertir sectores de la naturaleza en tema de una ciencia. Limitando 
nuestro tema, como lo hizo Vico, al de la historia, buscamos relacionarlo 
con la trasformación o metafísica ele la mente que da origen a la revolución 
científica. 

Estos ¡:Jrolegó111e11os a una teoría de la historia, aunque breves fí·ente la complejidad del 
tema, Izan sido 11ecesarios a fi'11 de ¡1recisar la contrih11ción de Vico a una cie11cia de la 
historia¡ por la sencilla razón de que, e11 lo que se refi'ere a cientifi'cidad, la a1gu111enta
ció11 requenda es ese11cialme11te algo más ahstruso que ma11do nos ocupamos en los 
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sistemas de un cálculo geométrico. En efecto, estos últimos son de por sí lógica
mente tan transparentes como intuitivos; igual como ocurre con todo dato 
propio a la geometría o a una teoría gravitacional a la Newton. En cambio, 
cuando consideramos la materia que se aplica a los datos históricos, la téc
nica apropiada para convertirlos en tema de una ciencia demostrativa da ori
gen al siguiente problema: ¿cuál es el lenguaje que se utiliza para expresar y 
proponer los principios y hechos que constituyen la experiencia histórica? 
La posibilidad misma de plantear tal pregunta indica que en nuestra investi
gación hemos dejado atrás aquello que se refiere a las ciencias de la naturaleza. 
Estamos a la búsqueda de un lenguaje que exprese realidades cognoscitivas diferentes 
a las de la ciencia física. Avanzando así, en el arduo camino que nos conduzca a una 
ciencia de la historia. 

Síntesis de lo expuesto 
Examinando, de manera desprevenida el período histórico conocido con el 
nombre de La revolución científi'ca del siglo XVII, asociada a los nombres de 
Galileo, Newton, Leibniz y otros, se llega a la conclusión de que tan extraor
dinario escenario histórico que da nacimiento a la modernidad requiere, 
como condición previa para surgir, una transformación en el concepto de la 
mente humana propugnado por el realismo aristotélico-tomista. En efecto, 
para llegar al constructo mental llamado ciencia matemático-experimental es con
dición indispensable abandonar como principio cognoscitivo supremo el cé
lebre principio del realismo cognoscitivo según el cual 11nada hay en la mente 
que no haya pasado previamente por los sentidos", que domina nuestra visión de 
la cuotidinaidad . Cuotidianidad expresada en los célebres juicios categóricos 
del aristotelismo. Si toda nuestra posibilidad de pensar estuviera reducida a 
los juicios categóricos, la ciencia física moderna no hubiera podido surgir. 
Más aun: ese principio (el que limita el pensamiento a lo formulable dentro 
de los juicios categóricos) -lo estuvo hasta comienzos del siglo XVII
aplicado dogmáticamente no sólo lleva a conclusiones erradas sino bloquea 
el acceso a toda la creación de la matemática, incluyendo la de la Grecia de 
Pitágoras, Euclides, y Arquímides . Quitándole, además, toda racionalidad a 
las creaciones de la física matemática-experimental que sirve de base a la 
tecnología moderna . La revolución científica del siglo XVII requiere que la 
mente sea considerada una facultad creativa de modelos matemáticos capaces de 
anticipar las estructuras de la realidad. Cuáles de e~os modelos anticipatorios 
corresponden a la realidad espacio-temporal se descubren por medio de 
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experimentos. O sea que, como enseña Francis Bacon, el experimento cien
tífico no se limita a percibir datos sensoriales expontáneos sino que indaga 
si determinado complejo sensorial, anticipado por una creación matemáti
ca, forma parte ele la realidad. De ahí la inmensa importancia para la ciencia 
del célebre dicho de Galileo: "El gran libro del mundo está escrito en el 
lenguaje de la geometría". 

Cuáles de entre las m1í!t1j;/es expresiones de ese lenguaje que la 111e11te inventa corres
ponden a la realidad, lo deetde tanto el i11ge11io de quienes inventan los conceptos o 
modelos matemáticos mismos, como el de quienes disei1a11 los experimentos que me
diante complejas observaciones prescritas por la teoría los 11er1flca11 como realidad o 
como fi"cción. No hay eluda, por consiguiente, de que sin una nueva ciencia ele 
las capacidades ele la mente aparecida a comienzos del siglo XVII, la ciencia 
moderna no podría revelarnos la variedad y complejidad ele la naturaleza 
espacio-temporal con que termina este segundo milenio , cuyo siglo más 
espectacular y fructífero ha siclo el XX, que recogió la cosecha qu e sembró 
el XVII. Empero, no debemos limitarnos a pensar que la nueva visión ele la 
mente no deba extenderse a áreas diferentes ele la realidad a las que cubre la 
física ele Galileo . En efecto, para abarcar la modernidad en toda su amplitud 
y complejidad debemos hacer el tránsito de la física y la biología a aquellas 
áreas de experiencia que el pensamiento alemán del siglo XIX llama ciencias 
de la cultura, guardando la unidad del método y ele la razón que permitió los 
graneles avances ele la RC. 

Reiteramos, finalmente , una vez más nuestro propósito: se trata , en este 
ensayo, guardando celosamente la continuidad ele método, ele mostrar en 
forma inequívoca cómo la actitud mental que da origen a la ciencia ele la 
naturaleza inicia su ascenso y vida con Galileo y la Escuela ele Paclua para 
desembocar, cuatro generaciones más tarde, en esa nueva ciencia de Vico, 
wyo co11te11ido son los procesos históricos. Sin que el cambio de contenido (infra
estructura) conlleve la necesidad de acudir a un lenguaj e diferente al de la 
vida diaria . Como sí es el caso de la física, cuando adopta como su lenguaje 
propio el de la matemática. Porque hoy día percibimos con toda claridad 
que es precisamente ese lenguaje de la vida cotidiana, de carácter aristotélico 
y humeano, lo que fue necesario sustituir para producir aquella modifica
ción de la mente que hace posible la RC. La gran visión viquiana sobre la 
posibilidad ele convertir en tema de una ciencia el proceso histórico consiste 
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en haber descubierto cómo aplicar el método demostrativo a fenómenos 

expresables en el lenguaje de la vida diaria, tanto en su contenido como en 

su forma. Rechazando, de esta manera, el principio tan cientificista como 

falso y caro al positivismo de nuestro siglo XX de que solamente mediante 

la matematización de los temas puede alcanzarse rigor científico. No cons

tituye el menor mérito filosófico de Vico proclamar que la cientificidad de la 

historia es expresable en el lenguaje de la cuotidianidad. 

LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA Y LA NUEVA CIENCIA DE VICO 

Vamos a empezar una exposición dedicada a Vico y a su manera de emplear 

la actividad demostrativa de la mente en la creación de una ciencia nueva, seíialando el 
acontecer histórico como objeto y contemdo de esa ciencia. De ahí que, aunque igno

rado por muchos tratadistas, quienes conocen e investigan con la necesaria 

profundidad la Scienza Nuova viquiana consideren a Vico el padre de la his

toria como ciencia. 

En lo recorrido del presente ensayo establecimos que el acto de la mente 

designado como demostrar, sentó las bases en la RC para crear tanto las 

ciencias naturales , por parte de Galileo y la Escuela de Padua, como también 

al ser aplicado a la ciencia social, en el caso de Hobbes, para dar origen a su 
famoso Leviatán. A través del procedimiento de la demostración, Leviatán 
imprime carácter científico al supuesto pacto de asociación que se origina la 

sociedad civil. Dentro del conjunto de la creación científica quedaría sin 

elaborar un tercer tema, el cual también se aspira a convertir en ciencia. Este 
tercer tema se origina en la existencia del proceso histórico y lo que en él aparece como 
propio a la existencia de las distintas naciones. Con este problema se enfrenta el 

napolitano Giambattista Vico, quien en 1725 publica su Ciencia nueva. Obra 
frecuentemente ignorada en eruditas historias del pensamiento filosófico 

tradicional, quizá tanto por lo abstracto de sus argumentaciones como por 

la sutileza de su punto de vista (o por lo inadecuado de la visión tanto realis

ta como positivista sobre las bases epis témicas del conocimiento científico, 

que utilizan sus autores). Lo cual no impide que la magnífica obra de Vico 

haya influido ocasionalmente en obras de filosofía aparecidas tanto en Ale

mania como en Francia o Inglaterra; y en la misma tierra natal de Vico, Italia, 

cuando se adopta como tema especulativo el proceso histórico. 

En ningún momento, mi propósito es exponer el principio científico que 

determina el contenido de la nueva ciencia de Vico en sus diversos y varia-

{200} 



GIAMBAHISTA Vico: UNA NUF.VA CIENCIA, LA HISTORIA (1725) 

dos aspectos como son en primer término el histórico; y de manera deriva
da el sociológico, el lingüístico, el religioso , el referido a la actividad jurídica, 
o cualquier otro relacionado con las ciencias sociales. Basta anotar que la 
obra posee singular profundidad en cuanto señala una actividad -la del 
relato histórico- de la mente que se extiende a tocios los aspectos ele la vicia 
civil de las naciones . 

GALILEO Y HOBBES, PREDECESORES DE VICO 

Nuestros actuales empeño y propósito quedan exclusivamente restringidos 
a mostrar que la pretensión de Vico de estar haciendo una obra científica 
está fundamentada en aquella metafísica de la mente que hizo posi/1/e la revolu
ció11 científca . De esto es perfectamente consciente el mismo Vico, quien co
noce bien cuáles han sido los constructos de la física galileana tanto en su 
dimensión teórica como en su aspecto experimental. Así también como le 
es familiar la actividad de Hobbes al proveer fundamento a lo que el célebre 
autor de Le1 1iatá11 llama la sociedad civil. Esta diversidad temática, integrada 
de manera adecuada en una totalidad , crea una unidad que proviene (como 
analogía con el caso de la física , la cual se extiende no sólo a la mecánica y la 
óptica, sino a tocio lo que posteriormente se ha convertido en tema de cien
cia física) de los atributos de la mente misma. Y es, precisamente, para lo
grar la dimensión ele cientificidad que Vico reclama validez, en cuanto ver
dad , para este modelo suyo de una historia ideal. La cual existe como visión 
de la mente y contiene lo que una concepción científica de la historia exige . 

De esta manera obtenemos una visión de lo que puede organizarse como 
sistema; y luego de la manera como este sistema puede ser aplicado a la 
realidad para probar su adecuación o validez. Existe en este campo una 
interrelación propia a cualquier ciencia demostrativa entre A (lo que lamen
te inventa como una serie de principios funcionales) , referida a una segunda 
cuestión que Llamamos B, la cual está constituida por una porción de la 
realidad . Y así, finalmente , obtenemos las anticipaciones que se refieren a lo 
que es empíricamente verificable y que están o constituyen eventos en la 
historia del pasado. Una vez que han sido detectados estos eventos ocultos, 
pueden quedar integrados a una totalidad conceptual y metodológica, a la 
que Vico llama "la historia eterna". Este mismo proceso epistémico está vi
gente en la física de Galileo y ello (constituir ese modelo) es lo que da lugar 
a la revolución científica . Tengamos en cuenta como punto de partida de la 
RC que demostrar no se refiere , como habitualmente se piensa, al aspecto de 

{201} 



MARIO LASERNA PINZÓN 

deducibilidad lógica vigente en los sistemas axiomáticos o deductivos en los 

cuales simplemente se parte de un conjunto específico de axiomas o propo

siciones para ir deduciendo otras que, en asocio con las que sirven de punto 

de partida, le dan cuerpo científico al área temática respectiva. 

PLURALISMO TEMÁTICO. CONTENIDO Y UNIDAD DE MÉTODO 

La variedad temática que se presenta en la experiencia histórica debe ser 

considerada parte integral de su cientificidad y, en consecuencia, no será 

tratada en el presente ensayo en abstracción ni de las relaciones funcionales 

ni de su eventual capacidad predictiva. Por eso, una ciencia nueva basada en 

la demostración, incluyendo tanto método como variedad temática, se cons

tituye en una unidad holística2. Esta unidad holística es tan fuerte que, in

cluso si un error llega a ocurrir en una cuestión filológica, ello no impide que 

a través de este error se pueda validar un aspecto filosófico, simplemente 

orientando la referencia hacia un punto de vista particular temático que sea 

pertinente. Un ejemplo o constructo específico en su calidad de experimento 
mental (o como dicen los tratadistas en inglés un thought experiment), aun 

cuando nos presente un constructo que no corresponde a una posibilidad 

de carne y hueso, puede servir un propósito útil haciéndonos conscientes 

de nuestra capacidad de impartir inteligibilidad a una totalidad orgánica. En 

efecto, puede sugerir en qué dirección, dentro de qué categorías conviene orien

tar la mente o los sentimientos con miras a obtener una actitud vivencia! acerta

da (cual es el caso con las enseñanzas moralizadoras de los cuentos de hadas en 

los niños; o las novelas de Dostoievsky y Flaubert, así como los ejercicios espi

rituales de Loyola en los adultos). Ciertos constructos de la literatura, del 

planeamiento militar y empresarial o de la vida espiritual son, por consiguiente, 

2 El principio holístico como medio de captar el significado de una obra es utilizado por 

Kant al formular la Ley Suprema de su Idealismo Trascendental: "Las condiciones de la 

posibilidad de la experiencia (conocimiento científico), son también condiciones de la 

posibilidad del objeto de esa experiencia". Siendo la mente la que genera la posibilidad 

de la experiencia debemos concluir que las condiciones del proceso epistémico de la 

mente son necesariamente condiciones de la experiencia. La noción de una experiencia 

cognitiva independiente de las condiciones vigentes de la mente en su acción cognitiva 

es, por consiguiente, una noción carente de significado. Confieso que el presente Ensa

yo adopta la noción de demostración utilizada en la misma Crítica de la Raz:ón Pura. La 

cual obra corresponde a una demostración de la razón pura. Esto lo afirma el mismo 

Kant en pps. xi y siguientes del Prefacio a la Segunda Edición (1787). 
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un método de anticipar la realidad igual como ocurre con cualquier teoría cien
tífica que tenga capacidad predictiva. Una vez aclarado el papel sicológico y de 
empleo ele las facultades creativas y analíticas de la mente en la creación de 
escenarios posibles, continuaremos en nuestro tema sin aludir a cuestiones de 
contenido; co11centra11do1 eso sí, nuestros esfi1erzos en identifcar los parámetros epistémicos 
(la metafísica de la mente) que i111pa11e11 contenido esencial al tema h1~o;tórico. 

BAJO EL SIGNO DEL REALISMO POSITIVISTA 

Cu alquier intento de establecer un principio de unidad en cuanto al concep
to de ciencia adoptado por los creadores de la RC, sin tomar en cuenta las 
salvedades y precisiones hechas arriba , nos expondría a un serio riesgo, de 
ello no hay duela , de extraviarnos en un laberinto filosófico. Por la sencilla 
razón ele que, e11 lo que se refi'ere a la aplicación de la de111ostració11 a la experiencia 
histórica, el asunto es bastante más abstruso}! sutil que wando teorizamos con algoritmos 
de cálw/o }! con datos de la i11t11ición sensoria/ tomados de la geometría euclídea o de la 
teoría gral'itacio11al de NrnJfon. Por otra parte, evitar tales riesgos requiere, por 
parte ele los estudiosos de la historia de la ciencia, cobrar plena conciencia 
de que la interpretación empiricista-realista de la ciencia a la que estamos 
habituados 110 es, de ning1111a ma11era1 la única posihle no obstante se1~ por care11cia 
de una visión crítica f¡-e11te al positivismo, la más fl·ecuente en 11uestros días por co
mentaristas e historiadores del proceso científico . Conviene, en consecuen
cia, que el lector esté preparado para adoptar, así sea como mera hipótesis de 
trabajo, una nueva interpretación. Interpretación que consiste en asumir que 
la RC se origina en una transformación de la mente que aún no ha sido 
formulada, me atrevería a decir, ni siquiera percibida por los eruditos en la 
materia. Nuestro intento de modificar el criterio positivista humeano, con el 
cual nos es conocido un fenómeno tan importante para nuestra visión del 
cosmos como la RC, conlleva, en consecuencia, superar algunas serias difi
cultades. 

Dificultades de carácter más epistémico que sicológico por cuanto provie
nen de la complejidad misma ele la realidad que nos describe la ciencia; y no 
únicamente del vigor intelectual del estudioso para manipular constructos 
simbólicos. Por otra parte, se considera que aceptar alternativas al realismo 
ingenuo nos llevaría a un idealismo incompatible con el carácter experimen
tal ele la ciencia física de la moclerniclacl. Por consiguiente , antes de entrar a 
considerar la aplicación a elatos históricos de la técnica propia ele una ciencia 
demostrativa, como cuestión previa, algunos principios y términos prelimi-
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nares deberían quedar discutidos y definidos: ¿cuál es el lenguaje utilizado en 

exponer los principios y hechos constitutivos de la experiencia histórica? Evidente

mente, por lo menos hasta ahora, el lenguaje de las matemáticas no ha sido em

pleado por la ciencia galileana-11ewto11iana. Ni para el caso concreto histórico 

(objeto de la filología) como tampoco para la metalengua de esta ciencia (la 

filosofía), la mente utiliza relaciones funcionales y descriptivas tomadas de 

la experiencia diaria individual. Ya sea en cuanto a las estructuras lingüísticas 

(sintácticas y semánticas) que permiten emitir juicios¡ ya en cuanto al contemdo mismo 

de estos juicios. 

Tanto en el caso de la experiencia histórica particular como de su integra

ción a una determinada interpre tación (económica, política, biogenética, 

climática, religiosa, etcétera) especulativa de la historia, ambas interpreta

ciones están expresadas en el idioma de la vida diaria. O sea que a diferencia 

de lo que ocurre con el lenguaje de la ciencia física, es mediante el empleo 

de la sintaxis aristotélica y de una semántica correspondiente que alcanza

mos visión y perspectiva del fenómeno histórico . Empero, precisamente ese 

lenguaje cuotidiano propio a la visión aristotélica es el que debe ser abando

nado para producir aquella modificación de la mente adecuada a la RC. Creán

donos esa capacidad de abarcar y sistematizar el área cognoscitiva que el 

siglo XVII llamó filosofía de la naturaleza (philosophy of nature); y que el actual 

denomina Filosofía de las Ciencias Naturales con el ánimo expreso de diferen

ciarla de las ciencias del espíritu. 

Acatando normas demostrativas de su época -Galileo y Newton para el cosmos 

(las dos ciencias nuevas del primero y los celebres Principia del segundo); Harvey para 

la medicina¡ Hobbes, para la sociedad civil)-, la posibilidad de convertir en cien

cia el relato histórico inspira al napolitano Giambattista Vico su Ciencia nue

va aparecida en 1725. La tarea viquiana no es trivial. Realizar su propósito 

no es fácil en cuanto al método que debe emplearse ni en cuanto al conteni

do o materia del asunto tratado. Vico dispone, eso sí, de pautas científicas 

establecidas por los diversos tratados y filosofías de la mente y del entendi

miento característicos de la explosión de talento creativo que ilumina el 

horizonte intelectual de su época. Explosión de talento que nos legaron obras 

dedicadas a la filosofía de la naturaleza, cuyo alcance epistémico en cuanto a método, 

contenido y fu ente de inspiración ha sido falseado por el positivismo dogmático propio 

del neorrealismo empiricista con que a partir del siglo XIX ha sido expuesto por histo

riadores y eruditos de la historia de la ciencia. En efecto, estos últimos, que arrancan con 

{204} 



GIAMBAJT/STA Vico: UNA NUEVA CfF,NCIA, LA HISTORIA (1725) 

Hume, adoptan el cotenido dogmático e11 la Ilustración, el cual se sistematiza con el 
aporte de la lógica inducti1 1ista de Jo/111 St11art J11ill para desembocar en el positi\!ismo 
de ins¡;iració11111atemática v formalista de R11ssell1 Camap F el ff!ittge11stein del Tractat11s. 

Dejamos a un lado1 con esta breve alusión al contexto epistémico de la RC 1 

el antipositivismo de quien aporta a la ciencia de la lógica las únicas adicio
nes sustanciales que han tenido lugar desde los tiempos de Aristóteles: 
Gottlob Frege. Olvidemos 1 en consecuencia1 para efectos de la presente dis
cusión, el neopositivismo de quienes, en nuestro siglo, desde Viena y Chicago 
nos han impuesto las pautas de interpretación de la RC. Regresemos a la 
posición no positivista que durante tan importante período del pensamien
to cognoscitivo asume J Vico, preocupado por una ciencia del relato históri
co. Reconstruyamos, con base e11 los textos, el camino del pensamiento viquiC1110¡ así 
tam!,,ién iremos captando la tergiversación que del concepto de cie11tifrcidad adoptado 
por la RC representa el dogmatismo positi1 1ista de nuestro propio siglo XX. La origi
nalidad de la visión viquiana en relación con la cientificidad consiste en 
descubir cómo aplicar el principio de la demostración a fenómenos expresa
dos en el lenguaje de la vicia diaria . Para constituir una ciencia es necesario 
referirla a segmentos de la realidad. En el caso de la historia, la realidad la 
experimentamos en el contenido espontáneo e intuitivo de la experiencia 
de la vicia cotidiana; la cual se expresa en el lenguaje común de una comuni
dad tanto respecto a su contenido como a su forma. 

DEMOSTRACIÓN Y COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL 

Una vez el carácter científico de la acción cognoscitiva adquiere su valida
ción en la actividad demostrativa, la mente posrenacentista se lanza por el 
camino de la modernidad 1 el cual la conduce a los amplios horizontes de la 
creación científica: la tarea por realizar consiste, entre otras varias, en inventar ma
neras de aplicar la demostración, el método resolutil'o-analítico de Descartes, a conteni
dos que 110 sean de tt¡;o matemático. Para el caso de una ciencia de la historia 1 su 
carácter de ciencia exige determinar cómo encajar el quehacer de la vicia 
diaria dentro de un contexto demostrativo; se deben precisar aquellas mo
dificaciones de la mente que permitan formular relaciones o funciones de 
carácter histórico. Estas relaciones deben de tener validez intersut1jetiva1 110 obs
tante describir el comportamiento h11111a110 social en términos de comportamiento indivi
dual. Empero, se trata de un comportamiento sometido a normas y princi
pios provenientes de modificaciones de la mente que comportan 1 precisa
mente en virtud de su carácter cultural, un papel institucional significativo. 
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Son las instituciones, no el individuo sicosomá~co, las que nos revelan el 

factor dominante y permanente de la existencia histórica. El punto de vista 

adecuado para entender el proyecto científt.co que se origina en Vico consiste en captar 

al homo sapiens en su condición 110 sólo social prescrita por el aristotelismo1 sino en la de 

una sociabi!tdad sui géneris de animal institucional. Es a través de una dimensión 

institucional que el ser humano revela tanto su racionalidad como su 

historicidad . El relato histórico sin un enmarcamiento expresado en cambios traduci

dos al lenguaje de las instituciones carece de contenido propiamente histórico. Las gran

des personalidades (los héroes de Carlyle) logran imprimir un carácter per

sonal a la vida institucional; ello no se discute. Las instituciones, en conse

cuencia, debemos concluir, son a la historia lo que las funciones matemáti

cas a los parámetros de la física. Parafraseando a Galileo, podemos declarar: 
1'El gran libro de la historia está escrito en el lenguaje de las instituciones 11

• 

Todo lo que nos da acceso a vivencias humanas está, necesariamente, plas

mado y expresado en la vida de las instituciones. 

La relación entre supervivencia de la persona humana e instituciones es, por 

una parte, descriptiva, y por otra, constitutiva de estructuras universales, de 

actitudes que expresan el espíritu de las instituciones, no solamente el de las 

leyes. Grupos étnicos diferentes sometidos a las mismas instituciones, como 

es el caso de los Estados Unidos, de Suiza o de España, adquieren una per

sonalidad común y característica a esa nacionalidad. Poco importa que las 

instituciones lejos de asumir formas puras platónicas adquieran colorido 

local, presentándose a nuestra visión actual mimetizadas por causa de las 

circunstancias de tiempo y lugar vigentes en donde las experimentamos empí

ricamente; con variaciones semejantes a las que afectan la vida familiar so

metida a cambios climáticos o de guerra y de paz. Lo que la mente del científt.co 

del acontecer histórico inventa es su aspecto 1deal1 no su forma empírica particular. Ese 
es problema del sociólogo y del antropólogo. Las instituciones, en cuanto entida

des intermediarias de comportamiento, se integran a estructuras geopolíticas 

y normas de conducta individuales propias al espíritu de los tiempos. Para 

decirlo en términos modernos: cumplen un papel de intermediación entre lo bioló

gico1 la obediencia ciega del animal al i11stinto1 y lo cultural. Como es el caso de los 

animales cuando obedecen un determinismo filogenético, en el cual los sig

nos exteriores dan ocasión a un comportamiento propio a cada especie (cons

truir nidos , defender un territorio, cuidar de las crías ... ); comportamiento 

que exhibe características muy poco flexibles. 
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GLOBALISMO Y DETERMINISMO 

Parte del problema originado por el actual globalismo proviene de la preten
sión ele un imperialismo cultural de imponerle a las formas institucionales 
particulares una universalidad producto del imperialismo y de ciertos bie
nes de consumo. Para mantener la diversidad están las liturgias variadas del 
ceremoni a l de la Iglesia católica; o la necesidad de aceptar un 
eurocomunismo; o un marxismo para la China diferente al de Rusia. La 
tecnología postindustrial, no obstante, adoptada globalmente va eliminan
do diferencias. Un caso análogo al de la diversidad idiomática de los pue
blos del Nuevo Mundo en la época anterior al descubrimiento, diversidad 
que tiende a desaparecer ante el avance de un idioma imperialista que arrasa 
con los lenguajes locales. Como ha ocurrido con las lenguas indígenas de 
América del norte frente al inglés y, en menor grado en las del Sur frente, al 
castellano. 

Al no tomar en cuenta la manera como el factor filogenético afecta el 
comportamiento de los seres humanos, surge la tendencia a atribuir di
ferencias de comportamiento al capricho personal, a la educación recibi
da , la mera ocurrencia, o a la suerte de cada persona . En estas cirrn11sta11-
cias, el acontecer histórico aparece como el campo de conducta opuesto al 
determinismo de lo ft'/ogenético; como el resultado de una conducta del ser 
humano basado en el libre arbitrio de cada individuo . Un libre arbitrio 
que necesariamente se ejerce dentro de normas culturales y de conducta 
ética prescritas por la circunstancia histórica. Recordemos dentro de este 
tema la célebre fra se de Federico el Grande a sus cortesanos: "Pensad 
como os venga en gana ... ¡pero obedeced!". Evidentemente, el prusiano 
reconocía la existencia del libre albedrío; y, precisamente por creer en la 
libertad del individuo le pide a este condicionar patrióticamente sus ac
tos a lo que determine el Estado . Obrar con libertad no implica, como 
piensan algunos, carecer de móviles para adoptar una decisión sino estar 
en capacidad de decidir cómo actuar. Afortunadamente, los seres huma
nos no requerimos definir la libertad en la teoría sino ejercerla en la prác
tica. Sin ofrecer una solución al dilema que opone libre arbitrio y 
determinismo biológico , la ciencia moderna, especialmente la sicología 
y la medicina, aportan a través de sus inves tigaciones nuevos y comple
jos datos a tan perdurable tema. 
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Al introducir una mediación institucional entre la percepción sensorial por una parte y el 

acto cognoscitivo del sujeto que determina la acción voluntaria por otra (voluntad con

dicionada por elementos sicosomáticos y tribales propios a todo ser huma

no), Vico establece el escenario concreto en que cobra realidad una historia 

eterna e ideal, dentro de una continuidad institucional que arranca del paleo

lítico y llega hasta el actual comportamiento del homo sapiens en su etapa 

post-industrial; sin la ocurrencia de saltos genéticos que rompan la conti

nuidad entre el presente y las etapas anteriores inspiradas en la sabiduría 

poética o la virtud heroica. El instrumento requerido para captar la demos

tración de esta continuidad del proceso histórico lo suministra la mente (en 

este caso, la de Giambattista Vico) y su capacidad para inventar o definir 

(ésta es la inducción propiamente baconiana) las instituciones que vienen a 

liberarnos1 así sea parcialmente, de la servidumbre filogenética que nos ata a 

la naturaleza. En nuestra opinión, la introducción de una mediación institucional, la 

cual fija condiciones al comportamiento del zoon politikon de Aristóteles y la escolástica 

es lo que hace posible la cient1fiódad de la historia3. 

La historia ideal y eterna viquiana, en consecuencia, se nos presenta, 

conceptualmente, estrechamente entrelazada con la historia de las institu

ciones de cada conglomerado social en cuanto factores condicionantes de la 

conducta individual. Factores que hacen posible, sin embargo, un estilo de 

comportamiento, el cual, al trascender el determinismo biológico, hace que 

el relato histórico de los cronistas e historiadores sea posible. Relato cuya 

diversidad quizá correspondería estudiar a la antropología cultural. Relato 

donde están relacionados comportamiento individual y forma institucional. 

Mientras que en la conducta del animal domina lo que llamamos instinto, 

sin referencia institucional, el ser humano está capacitado, y solamente él lo 

está, para asumir un comportamiento histórico-cultural que hace posible 

que se entienda su conducta en un contexto de libertad. Cada relato históri-

3 Las diferencias visibles de comportamiento entre los seres humanos y otros animales 

sociales (perteneciendo a la última categoría una vasta diversidad de mamíferos, pája

ros, peces y de manera paradigmática los insectos sociales) quizá se originen en que 

estos últimos - aunque sociales- carecen de instituciones que expresen "una modifi

cación de la mente" (su estructura filogenética condiciona el comportamiento, el cual 

carece totalmente de flexibilidad). 
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co testimonia un nivel de supervivencia más allá de lo puramente biológico. 
Este 11111ás allá de lo biológico 11 impregna su ide11t1dad histórica-wltural. 

LAS INSTITUCIONES Y LA HISTORIA 

Una vez tal principio de supervivencia histórica queda establecido, las coor
denadas que permiten una descripción del comportamiento en el cual se 
origina la cientificidad están suministradas por algunas instituciones especí
ficas de carácter ideal y eterno. Frente a éstas, todas las otras adquieren 
carácter de instituciones derivadas (superestructuras) y dependen, en cuan
to a su inteligibilidad , en ser captadas por el entendimiento ante el cual 
exhiben un carácter original. Como resultado del descubrimiento viquiano 
de las instituciones ideales/eternas constitutivas del escenario en que se ejerce 
el libre albedrío surgen, para su nueva ciencia, resultados significativos: 

a) El dilema de un destino ciego, o uno en el cual la circunstancia fortuita 
(buena y mala suerte) determina el comportamiento humano, queda supe
rado. 

b) La posibilidad de un cambio histórico sometido a un sistema de primeros 
principios y axiomas , permitiendo interpolaciones hacia el pasado y el futu
ro análogas a aquellas que se pueden hacer en geología o en astronomía, 
ob tiene un estatus y una validez fundamentada en el método mismo de la 
ciencia (feorías como la del siglo XVIII sobre el progreso indefinido; o la del 
XX de la sociedad sin clases; o la de una democratización del poder político .) 

c) La filología , con la totalidad de las ciencias culturales, se convierte en un 
instrumento capaz de reconstruir el pasado institucional de la humanidad 
en tanto que expresiones surgidas de modificaciones de la mente ; condicio
nadas, sin embargo, por las instituciones definitorias de la infraestructura. 

d) Todo lo expuesto hasta ahora por nosotros constituye tema de la sección 
IV de la NC viquiana, en donde bajo el subtítulo "En cuanto al método", se 
nos dice: "Para completar el esta/1/ecimiento de los principios que !ta11 sido adoptados 
para esta ciencia, nos resta diswtir en este primer libro el método que del'e seguirse .. . El 
wal debe empezar donde empieza su propio tema ... Por consiguiente, debemos 
remontamos al pasado co11 los fi'/ólogos )' extraer estos pri11oj:J1os de las piedras de 
Deucalió11 )' Pirra¡ de las rocas de A11fó111 de aquellos hombres que salieron de los 
surcos de Cadmus o del duro 11ogal de Vi1pjlio 11

• En cuanto a los filósofos , 11 (el 
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método) ... debemos obtenerlo de los sapos de Epicuro1 de las cigalas de Hpbbes1 o de 
los hombres primitivos de Grocio¡ de aquellos hombres que fi1eron arrojados a este 
mundo sin protección o ayuda de Dios ... grandes y salvajes como esos gigantes que 
llamamos Pies Enormes ... 11. Es en el ambiente de estos orígenes cargados de 

mito que las instituciones que adquirieron dominio sobre estos hombres 

salvajes primero cobraron forma. 1A ft·n de descubrir la manera en que los prime
ros pensamientos humanos surgen en el mundo de los gentiles .. . se requiere partir de 
alguna noción de Dios1 aun de la que tiene el hombre más primitivo1 salvaje y mons
truoso ... Ese hombre1 caído en la desesperación frente a los acontecimientos de la natu
raleza1 requiere algo que lo venga a salvar11 (C.N.: 338-339). 

De qué manera, aplicando qué principio de tales experiencias de la prehis

toria hemos de obtener conocimiento en cuanto al método por emplear, 

para entender la ciencia del relato histórico, Vico nada nos dice que nos 

aclare el asunto. 

Con estas afirmaciones, Vico anticipa algunos aspectos de la mentalidad 

que tienen los modernos y que podemos llamar biología de la religión . En ella 

se le atribuyen diversas funciones a la religión tales como: liberar al hombre 

de la sujeción al determinismo natural, el CLíal es ciego. Lo cual tiende a 

promover su supervivencia institucional. Dar comienzo al proceso de cam

bio (el proceso histórico que propiamente dicho es diferente a la historia 
natura0 basado en las modificaciones de la mente. A través de tal demostra

ción del escenario histórico en que se desarrolla el teatro que podríamos 

llamar la historia del animal humano, está siendo presentado y empieza a ser 

activado tanto por la naturaleza de la mente humana como por la divina 

providencia (el autor de la misma obra teatral)4
. 

Vista desde una perspectiva postindustrial percibimos que la forma viquiana 

de convertir la historia en ciencia se apoya en principios y valores prove

nientes de un subfondo gnóstico. Empero1 lo que tiene mayor significado para 

4. La obra de teatro, escrita por el norteamericano Thornton Wilder, llamada La piel de 
nuestros dien tes (By the skin of our teeth) , también se ocupa en reconstruir la historia de la 

humanidad desde sus orígenes. Al desplegar en esto una mentalidad viquiana, no pien

so que Wilder haya estado influido por Vico. 
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adquirir estatus ciemífi"co prol'ie11e de estar de acuerdo con la etología o cie11cia de la 
co11d11cta biológica de nuestra propia época¡ es deci1~ con 1111a inte1pretació11 f¡"/ogenética 
del comportamiento de homo sapie11s seg!Í11 la wal el genoma transmite 110 solamente 
características somáticas sino auté11ticos programas o complejos de co111porta111ie11to. 
¡De esta manera se salva11110 sólo las apariencias sino también las diferencias' Este es 
el resultado que no podemos dejar de admirar1 ya que establece una conci
liación con reinterpretación de las relaciones que pueden existir entre la re
ligión y la ciencia. Es más 1 expertos en la RC han anotado que Vico aplica el 
principio analítico asociado con el método geométrico analizado por Des
cartes en su respuesta a la segunda serie de objeciones formuladas a sus 
J1Jeditacio11es metafísicas1 mencionado arriba. 

HISTORIA EMPÍRICA Y CIENTIFICIDAD 

El contraste ele la visión viquiana con la manera empírica de mirar la historia 
consiste en que la visión empírica describe ele manera dispersa eventos que 
no relaciona unos con otros . La vistan empírica tampoco of¡-ece pri11c1j1ios de i11ter
pretació11 capaces de introducir orden y colzere11cia e11 el p/11ralis1110 de los hechos¡ 11i 
relaciona los eventos particulares con las instituciones e11 u11a estructura ideal v eterna. 
Estructura que por necesidad debería dar cuenta del cambio; de un cambio 
que exhiba un visible grado ele coherencia: una identidad dentro de la diver
sidad. Al enfrentarnos con una historia ideal y eterna 1 nuestra búsqueda ele 
eventos que confirmen o desaprueben esta visión no sólo está permitida 
sino que se convierte en una necesidad. De lo contrario1 la referencia empí
rica requerida por la ciencia demostrativa quedaría sin contenido al igual 
que las condiciones para una falsificación ele la teoría. Por la simple razón ele 
que la historia más que forma es una materia cuyo contenido está dado por 
nuestra experiencia del munclo5. 

5. De la misma forma , una teoría que relacione los elementos de nuestro sistema planeta
rio ha predeterminado el objeto cuyo comportamiento está llamado a explicar o siste
matizar: precisamente nuestro sistema solar. De esta manera , una teoría y su capacidad 
predictiva se aplican a un objeto concreto el cual ha sido bien identificado. El universo 
histórico constituye un dato de la experiencia en el mismo sentido en que lo es el uni
verso físico. La diferencia consiste en el hecho de que el estar dado de ninguna manera 
excluye que sea la expresión de una modificación de la mente que , en consecuencia, 
puede ser entendida en su totalidad por la mente misma al tratarse de una creación y un 
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Para el caso de la historia ocurre lo mismo que al establecer la noción de una 

ciencia demostrativa: ésta ha sido mal interpretada cuando se aplica al aná

lisis y entendimiento de lo que significa la invención, por parte de Vico, de 

la historia como una ciencia demostrativa, en la cual la separación del qué 

del cómo debe mantenerse en relación con lo que estamos tratando de pro

bar mediante nuestra argumentación. 

La historia debe convertirse en ciencia, una forma del saber en la cual el 

experimento sea uno de sus elementos constitutivos en cuanto saber cientí

fico. Sin embargo, no puede ser ciencia en una forma completamente es

pontánea, ingenua o de observación sensorial que sirva cómo instrumento 

a leyes obtenibles por inducción enumerativa. Lo cual, para efectos de las 

teorías de la actualidad, significa que un modelo teórico debe ser inventado 

(demostrado), convirtiéndose en guía para las observaciones en busca de 

una evidencia que le asigne una validación apropiada. Ello le permitiría al his

toriador clasifrcar historias locales y parciales específrcas·como casos particulares de una 

eterna e ideal única. El modelo debe tener sigm(t"cado operativo en relación con los 

eventos históricos. Este significado operacional es la razón para que se recurra a 

información específica proveniente de las ciencias particulares que cubren 

el área de la existencia histórica, tal como nos han enseñado la filología, la 

arqueología y otras disciplinas. En las palabras de León Pompa, un notable 

experto en Vico: "Una aceptable explicación del método de Vico debería, 

por tanto, mostrar que era un método para introducir en la historia princi

pios científicos, y es con tal propósito que deben entenderse las observacio

nes que hace Vico mismo". 

Esta consideración postula una relación entre principios demostrados y los 

hechos históricos a efecto de que "a la teoría filosófica se le asigne una 

desarrollo de la naturaleza humana ... la cual es a su vez creación de la divina Providen

cia. La divinidad tiene en su poder el plan maestro de cómo los asuntos de la historia 

mundial van a desarrollarse. El hombre en verdad crea pero no a través de sus propósi

tos personales. Él actúa en el drama histórico, debemos admitirlo, pero él no escribió el 

texto de la obra. Y tampoco está dirigiendo a quienes se desempeñan como actores en 

esa obra. 
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aplicabilidad particular con referencia a la historia, mientras que ésta debe 
convertirse en una ciencia en cuanto sea realizable ele acuerdo con una teo
ría filosófica suficientemente sólida"6 

Vico, conscientemente y en forma directa aplica el criterio ele cientificidad, 
es decir, ele un conocimiento demostrativo inherente en la metafísica ele la 
mente, tal como es utilizado por Bacon, Descartes, Hobbes, Spinoza, Galileo, 
Locke y otros. Ciertamente, no a la manera de Hume , a pesar de que éste 
utilice un universo de la sintaxis en materia lingüística, el cual también tiene 
universalidad . Sin embargo, la semántica es diferente. En Vico se trata ele 
una visión racionalista-demostrativa, la cual está basada en un método 
inductivo pero no enumerativo, tal como enseña Bacon en su Novum orgam1111 
(Reflexión No. 105)7. A pesar de usar su universo lingüístico en cuanto a 
sintaxis se refiere , a la par con una semántica que es diferente, se trata de 
una racionalista y demostrativa basada en utilizar el método inductivo de 
Francis Bacon en su forma auténtica . No tal como se entiende vulgarmente . 

6 POMPA, León. Un estudio de la ciencia n11e1'a . Cambridge, University Press. 1990. p. 84. A 
fin ele tomar conciencia del racionalismo experimental y los cambios que introduce 
(enfrentado con el empirismo sensorial) el significado y uso ele los restos sintácticos y 
semánticos del lenguaje a fin ele establecer la verdad , consliltese el escrito ele LASERNA, 
Mario. \Y'isse1Nhafi als Oe111011stration bei /-foMes und Bacon, \Y1ie11 er/ahrh1ch fi'ir Philosophie 
!3m1d 89. De significado especial para un correcto entendimiento ele la cientificidad y ele 
la RC en general, es el significado que tiene la operación mental llamada inducción en el 
siglo XVII. Si esto no se percibe con absoluta claridad y, por el contrario, se continúa 
aplicando la inducción como algo enumerativo, está falseándose el asunto omitiendo 
ciar debida atención a la advertencia que el mismo Bacon hace en su No v11111 ory,m111111 
(Reflexión No. 10). 

7 En estas condiciones no existe ninguna posibilidad ele apropiarse y aplicar el criterio ele 
cientificidad específico y constitutivo ele la Revolución Científica. Ni tampoco en sus 
aplicaciones a la filosofía natural ni a la ciencia ele Hobbes ele la sociedad civil. Manten
gamos en mente que la t'.dtima proposición de la Introducción a Leviatán (luego ele ha
blar sobre el conocimiento ele la humanidad obtenible a través de la introspección), 
declara: "Esta clase ele doctrina no admite ninguna otra demostración". Lo que significa, 
entre otras cosas , que la demostración que se aplica a cada área del conocimiento de
pende tanto del tema como del contenido específico al cual se está aplicando tal opera
ción. ¿Sería ese el caso si se tratase ele una equivalencia ele significado entre demostra
ción y cleclucibiliclacl formal? ¿No perdería tocio sentido la observación Hobbesiana? 
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En consecuencia, el presente ensayo se limita a mostrar que la noción de 

cientificidad en el contexto de una ciencia demostrativa, tal como la emplea 

Vico, es idéntica con la que se usa en la RC. El esquema demostrativo de 

este uso: 

a) Se refiere a la vida institucional que está unida en una determinada mane

ra al comportamiento individual. 

b) Suministra una unidad de explicación integrada a diferentes áreas de la 

existencia social. Unidad que establece un estilo de vida (en nuestro mundo 

actual habría como ejemplos: el socialismo enfrentado con el sistema capi

talista; el individualismo occidental frente al colectivismo soviético) . 

c) Se trata de un efecto a consecuencia de la existencia social causado por 

una modificación de la mente que ocurre dentro de una estructura filo genética 

establecida por Dios vigente en la naturaleza humana . 

d) Las variables que se organizan en la función histórica promovida por Vico 

consisten: i) de un elemento filogenético; ii) del medio ambiente, y, en tercer 

lugar, en proveer un instrumento a la supervivencia del grupo social. 

EL PENSAMIENTO VIQUIANO Y LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA, RC 
Luego de exponer el qué de lo que he presentado sobre la posibilidad de la 

historia como ciencia de acuerdo con los criterios que establece la RC, llega

mos al cómo de este programa. El aspecto clave está en la manera de demostrar 

que Vtºco aplica el criterio corriente en la metafísica a la mente¡ concepción propia a u11 

racionalismo-experimenta! de la cual la RC ha sido un efecto. La respuesta directa y 

sin ambigüedades nos obliga a citar textos viquianos que establecen la for

ma y el método de la cientificidad. En cuanto al contenido, una vez que la 

prioridad del método sobre el contenido ha sido establecida, existen exce

lentes y eruditas exposiciones de la C.N.; en particular la de León Pompa: 

Vtco, u11 estudio de la nueva ciencia. Esta clara y erudita exposición analiza los temas 

principales de la NC de manera sistemática, apoyándose en el texto viquiano. 

Para probar una tesis sobre la base de citas de un autor existen diversos 

requerimientos: i) las citas carecen de toda ambigüedad en cuanto al tema 

tratado. Como sucede con la discusión cartesiana del more geométrico. 
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ii) Cualquier ambigüedad que exista (y el texto viquiano no carece de ellas , 
como lo demuestra la variedad de interpretaciones a que ha dado lugar) 
queda eliminada por las alusiones que hace el autor al uso en otros autores. 
Para nuestro caso a los de la RC, precisando así un significado contextual. 

Vico y su NUEVA CIENCIA 

Para efectos de nuestra exposición de la ciencia nueva generada por Vico 
debemos precisar dos condiciones que permiten utilizar las citas para pro
bar alguna tesis que esté proponiéndose: 1) el texto citado no puede conte
ner ambigüedades en cuanto al tema que esté tratando . Ello equivale sim
plemente a una exigencia requerida para mantener fidelidad al pensamiento 
original del autor; 2) si existe alguna ambigüedad (y en el caso de los textos 
viquianos su tradicional interpretación pone de manifiesto que sí existen 
ambigüedades) , ésta debe desaparecer porque el texto mismo implica el uso 
y significado de los términos en que cada autor está empleando, según su 
uso, las palabras. E11 nuestro caso, la referencia es al uso que se les da e11 la RC. 
Claro está, prese11ta11do 1111a a11tondad y determinando su sig,11iflcado contextual. Al 
aplicar el método hermenéutico, se sigue que, obrando conforme con el 
método galileano desarrollado en la Escuela de Padua, cualquier pretensión 
de estar exponiendo la historia como una ciencia debe inventar (a través de 
la inducción baconiana) las instituciones de una historia eterna e ideal. 

CONCLUSIONES 

El problema aquí expuesto tiene dos aspectos. Primero, ¿Vico tiene un co
nocimiento claro de lo que significa la demostración tal como la concibe la 
metafísica de la mente y tal como sirve de vehícu lo a la cientificidad? Para 
así desembocar en una visión veraz de la historia del hombre tal como la ha 
experimentado en su propia existencia y tal como se presenta en las artes 
(en la mecánica, la metalúrgica, la navegación, la arquitectura, la medicina, 
la sociedad civil. .. )?. Segundo, ¿tenía Vico claridad y una forma diferenciada 
de tomar conciencia de cómo la historia podría ser tratada al modo de una 
ciencia demostrativa? ¿Cuáles son los datos que podrían servir para el mo
delo teórico en el cual la naturaleza humana, la divina providencia, y el 
devenir histórico desernpeúan un papel de variables ind ependientes entre
lazadas de11tro de 1111a relación ft111cional apropiada para conducirnos a una demos
tración de la ciencia histórica? Por consiguiente, podemos preguntar, para con
cebir la posibilidad de hacer de la historia una ciencia: ¿Es acaso necesario y 
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conveniente pasar por la etapa en que se crea, a partir de unos elementos preexistentes, 
la sociedad civil? ¿A la manera en que, conforme con la concepción usual de 

los politólogos, lo hace Hobbes? ¿O, como ocurre con la demostración de la posi
bilidad de la metafísica dentro de la mentalidad kantiana? 

Concluyamos, entonces: un aspecto significativo que puede proveernos un 

contexto en el cual la historia puede convertirse en una ciencia seria: ¿qué 

tendría que haber demostrado previamente la revolución científica en su 

metafísica de la mente, en relación con las capacidades de la mente misma? 

Una conclusión inmediata que surge de esta pregunta nos revelaría en qué 

medida la aplicación de criterios racionales sería un intento fútil como me

dio de obtener una visión válida del método viquiano si no fuese integrán

dolo previamente dentro de la metafísica de la mente. Visión de la mente 

que ha condicionado la posibilidad de la RC. En su aplicación por Galileo al 

mundo material y por Hobbes al de la sociedad civil. 

A fin de comprobar que la Nueva Ciencia de Vico resulta de aplicarle a un 

campo particular de investigación el principio de la demostración, no existe 

método más apropiado que presentar sus propios puntos de vista sobre el 

asunto. Afortunadamente tenemos referencias directas y explícitas, empe

zando con "Los métodos de estudio en nuestro tiempo", con la afirmación a 

efectos de que "estamos en la capacidad de mostrar las proposiciones 

geométricas porque nosotros mismos las creamos; si fuese posible para 

nosotros suministrar demostraciones a las proposiciones de la física estaría

mos en capacidad también de crearlas ex nihilo". Debemos anotar que el 

original latino no contiene ex nihilo como término para decir que surge de la 

nada. Simplemente dice: "geométrica demostramos quia facimus . Si phisica 
demostrare posemus, seremus". La razón para no incluir el término ex nihilo es 

bastante clara dentro del racionalismo experimental. Si la geometría fuera 

una creación ex nihilo, un simple juego lógico a la Hilbert, no podríamos 

saber qué tipo de objetos serían apropiados para su referencia en una cien

cia empírica; y no tendríamos en la geometría como en realidad las tene

mos, estas referencias, desde sus orígenes en el antiguo Egipto con el hecho 

de estar refiriéndose a relaciones espaciales. I).ant se dio cuenta de manera 

clara de este carácter operativo-empírico de las definiciones geométricas a 

pesar de ser construcciones de la mente y no tener origen epistemológico en 

la referencia empírica. Es posible y muy probable que sicológicamente ha

yan surgido de la praxis en describir objetos. Pero tal origen no equivale a 
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una validación epistemológica . Por consiguiente él, Kant, definía su referen
cia como originándose en la experiencia "y surgiendo de la intuición pura" 
sensorial pero no obstante a priori, indicando así que no es empírica. A este 
respecto convendría tomar en cuenta la nota de pie de página del apéndice 
de Prolegomena con referencia al carácter demostrativo de la verdad geométrica 
(En esta característica de la verdad geométrica, Vico, Hobbes y Kant coinci
den de manera plena .) 

Y así en la Ciencia nueva (349), Vico, al comprobar la presencia de una analo
gía entre ésta y la geometría, nos dice: 11 

... y la historia no puede ser más 
cierta que cuando aquel que la crea en sus objetos y hechos también es el 
que la narra. Así como la geometría cuando construye el mundo de la canti
dad tomándolo ele sus elementos, o contempla el mundo mismo y ele esta 
manera está creando para sí misma, también nuestra ciencia crea para sí 
misma el mundo de las naciones; empero con una realidad aun mayor pues 
son instituciones que tienen que ver con asuntos humanos, los cuales son 
más reales que los puntos , líneas y figuras. A través de esta acción creativa el 
hombre trasciende sus poderes normales como una criatura que pertenece 
al mundo de la naturaleza". 

Nos está proponiendo Vico, aquí, algo que sería inaceptable para el realis
mo; está hablándonos ele algo que es posible sin necesidad de que sea una 
existencia real. En consecuencia, Vico exclama "!oh, lector! , estas pruebas 
tienen un cierto carácter divino ya que en Dios el conocimiento y la crea
ción son una y la misma cosa'1 • Esta analogía con los poderes divinos es 
también acogida por Hobbes en la primera frase de su Leviatán: "La naturale
za (el arte por medio del cual Dios ha hecho y gobierna el mundo) es imita
da como en otras cosas por el arte del hombre, de suerte que puede crear un 
animal artificial ". La mente humana (contrario a como ornrre con los senti
dos que siempre requieren ayudas) ejerce actos de creatividad. Por tanto, 
atraviesa las tres etapas de la historia ideal y eterna8 

8 Para una breve y clara exposición de las relaciones que existen entre las variables, las 
funciones lógicas y las operaciones de saf/lrar un texto, o sea remplazar las variables por 
constantes , puede el lector interesado consultar lo que dice E. Nagel en La estructura de fa 
ác11áa (cap. 8 "Espacio y geometría", secc. II, 2). El erudito profesor Nagel considera que 

{217} 



MARIO LASERNA PINZÓN 

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA EN VICO 

Nuestro problema ahora consiste en reconstruir el descubrimiento 

metodológico hecho por Vico en su propia mente de una historia que es, 

por su esencia misma, demostrable. Sólo así puede concebirse una historia 

que tenga el carácter de una ciencia. Algunos aspectos requieren ser consi

derados: 1) ¿Por qué es la historia tradicional, carente de aspecto científico, 

un producto subjetivo, así como los informes de los eventos que nos .trans

mite poseen validez meramente subjetiva? ¿Qué efecto de supervivencia para la 

vida de una comunidad tiene la historia subjetiva trivial a fin de que una tal tendencia, 

como cuestión de hecho, sea repetida en cada comunidad? ¿De manera análoga a las 

impresiones sensoriales individuales? La respuesta es que la narrativa histó

rica subjetiva no intenta escribir historia científica sino promover, crear con

ciencia en los individuos a través de una tal narrativa de la identidad de la 

respectiva comunidad. En consecuencia, la medida inicial que confronta Vico 

consiste en redefinir lo que se entiende por conocimiento histórico. Para ese 

fin es necesario definir, demostrar las categorías que van a constituir y cons

truir la ciencia de la historia, o mejor aun, la historia como ciencia. 

La analogía con la ciencia galileana y newtoniana en cuanto al rol creativo 

que debe desempeñar la mente es demasiado obvia para requerir comenta-

la demostración es equivalente a la deducibilidad formal. Por consiguiente, encontra

mos, de su pluma, afirmaciones como la siguiente: "Cuando la geometría euclídea que

da discutida como una disciplina demostrativa, pod emos ignorar los significados que 

atribuimos a los términos geométricos en los axiomas y teoremas del sistema y podría

mos remplazar estos términos con variables adelantando así la tarea de probar teoremas 

atendiendo sólo a las relaciones lógicas que resultan de las formas de los términos con 

que iniciamos la discusión". A continuación, en un tono en que demuestra cierta sor

presa no carente de confusión en cuanto a las ideas, ~rosigue: "Sin embargo, aunque 

con esto se trata de un punto de vista bastante elemental, parece que esto no se les ha 

ocurrido a ninguno de los antiguos matemáticos y filósofos a pesar del hecho de que 

tenían gran familiaridad con este tema en conexión con los argumentos de tipo 

silogístico". En una conversación personal que mantuve con Nagel, poco antes de su 

muerte, sugerí, a éste mi antiguo profesor de lógica con el que mantuve una buena 

amistad después de que quedó pensionado en la Universidad de Columbia, que super

plejidad probablemente se originaba en no haber tomado en cue11ta que en fa geometría griega fa 

demostración no era equiparable a fa deducibilidad forma!, considerando ésta, claro está, como ope
ración de fa mente¡ ambas operaciones de fa mente. 
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rio. Por consiguiente, el primer principio para establecer la posibilidad de la 
historia como una ciencia consiste en establecer el papel de la mente en 
defi"!iirla y constituirla siguiendo el camino que Descartes en su discusión del 
more geométrico llama el procedimiento del análisis. Tomando ese punto de 
referencia y de partida, se hace necesario establecer los parámetros , es decir, 
las variables que vienen a definir la función del acontecimiento histórico. 
Por consiguiente, no se trata de una cuestión consistente en explicar la so
ciedad civil a través de un modelo en el cual la civilización se extiende a 
través de una influencia directa y de una propagación; se trata más bien de 
hacer explícita una naturaleza humana compartida que avanza por etapas 
predeterminadas; eso sí, condicionada por un medio ambiente natural y 
geopolítico en su lucha por sobrevivir en relación con el entorno. 

Si alcanzamos una explicación basada en un efecto de imitación el asunto 
entonces sería: ¿por qué imitamos?; ¿por qué la tecnología ha logrado una 
aceptación global? La respuesta sería: porque da solución a un problema del 
que participamos todos y, por consiguiente, tiene relación con el carácter 
filogenético de la naturaleza humana. No estamos repitiendo el fenómeno 
de las especies naturales en sus respectivos nichos ecológicos a través de 
una especialización de sus órganos perceptivos y motores. Esto por la sim
ple razón de que el homo sa¡;ie11s no se adapta al mundo circundante con sus 
órganos sensoriales sino a través de sus operaciones de tipo mental, a través 
de la tecnología . En otras palabras, el tiempo de la historia es más darwiniano 
que newtoniano . No existe ninguna relatividad inherente al significado últi
mo del proceso histórico; la única relatividad es de tipo espacial, geográfica, 
climática, geopolítica . Las variables utilizadas por Montesquieu en su Es¡;íri
t11 de las leves, en el cual, sin embargo, negando que el puro azar sea la fuerza 
motriz del proceso, declara: "Y yo no creo que esta infinitud de variedad en las 
costumbres y leyes sea pensable como originándose sólo en su imaginación". 

Continuando con la formulación de los criterios que van a permitir definir 
una ciencia de la historia , Vico establece: a) se trata de fijar el tema que trata 
el asunto histórico; b) luego deben precisarse las variables de esta función 
histórica que se ha logrado definir. La función histórica abarca, en primer 
lugar, el proceso de supervivencia de una comunidad dentro del proceso 
temporal, y las etapas que este proceso atraviesa. El tercer elemento que se 
requiere dentro de un método científico corresponde a lo que vulgarmente 
se designa como salvar las apariencias. Con estos elementos ya el proceso de 
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demostración queda terminado, en cuanto a las condiciones que se requie

ren para llevarlo a cabo. Se ha formulado una estructura ideal esquemática 

que pertenece a los elementos de una demostración, tal como ella se pre

senta en los conceptos que hemos expuesto del siglo XVII . La prueba para 

demostrar su veracidad y validez, mostrar claramente que se saca de su apli

cación a un caso concreto de un método general que garantiza la cientificidad 

es lo que le corresponde hacer a la Ciencia nueva tal como la presenta la 

inteligencia de Vico. Y en este caso también hay que tomar en cuenta el 

vocabulario empleado: la historia ideal tiene sus axiomas y sus reglas de 

deducibilidad . En el fondo se trata de otro caso more geométrico, no en la significa

ción trivial del método deductivo-axiomático, sino en el más serio que se rela

ciona con el acto de descubrir, tal como ha quedado expuesto en Descartes. 

EVIDENCIA EMPÍRJCA Y DEMOSTRACIÓN 

La importancia de la acción demostrativa como base de la cientificidad de 

un cierto campo de la experiencia está en que ella provee líneas directrices y 

orientaciones para observar la realidad . No dando a conocer objetos senso

riales, sino estableciendo/inventando relaciones causales a través de conec

tar fenómenos. Y de esta manera nuestras observaciones vienen a aparecer 

como sucediéndose una a otras en el tiempo. Y, por otra parte, se establece 

que se trata de relaciones entre objetos y no de observaciones de objetos 

aislados lo que constituye la racionalidad, mostrándonos y conduciéndo

nos hacia lo que debemos observar como pertinente para el problema entre 

manos . En otras palabras, dándonos criterios para proceder en una manera 

sistemática que nos permita escoger entre alternativas; contrariamente a lo 

que hace el instinto ciego cuando está procediendo de manera determinista, 

como es el caso de los animales. Se trata de sustituir los datos de los senti

dos por principios que nos guían sobre cómo observar, seleccionar y rela

cionar los datos sensoriales. Esa es la estructura de método que está relacionada 

con el proceso demostrativo funcional que conduce o que expresa la cientificidad. 

El problema en relación con la historia se plantea entonces de la siguiente 

manera: ¿cuáles son los hechos y cómo los vamos seleccionando de manera 

de tenerlos relacionados y así llegar a un resultado del que se obtiene la 

historia externa e ideal de las naciones? Afirmar que la ciencia de la historia 

es imposible significa entre otras cosas que renunciamos a relacionar los 

eventos de una manera causal, la cual es una forma que (relacionar eventos) 

asociada con la memoria y la imaginación se cumple bajo el patrocinio de 
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una programación genética. La historia busca, a través de instituciones he
chas por el hombre, establecer esta relación no sólo de manera causal sino 
continua, en una forma análoga a como se procede en los temas y con los 
objetos que tienen que ver con la filosofía de la naturaleza o ciencia de la 
física . Ahí se plantea el problema de cómo se puede considerar la ciencia 
histórica more geométrico. No simplemente una imitación externa de la geo
metría sino concibiendo el proceso de demostración . Se trata de no pensar 
que lo que se busca es un sistema deductivo formal sino algo más profundo 
como corresponde a las respuestas que da Descartes a las objeciones que se 
le hacen a la Segunda meditación. Para lograr esto es necesario afirmar que 
dentro de la ciencia demostrativa la geometría tiene el estatus de ser un 
simple paradigma; históricamente, habiendo aparecido como el primero, 
más sencillo y más fácil al cual se le puede aplicar el método demostrativo. 
Eso es lo que afirma Hobbes cuando, pensando en aplicar el método de
mostrativo para la creación del Leviatá111 anuncia que también utilizará el 
método que siguió la mente para la creación de la geometría; siendo aquella 
"la primera ciencia que plugio a Dios entregar a la humanidad ", y frente a la 
cual coincide con Kant en lo que este expresa en el prefacio B. 

Por consiguiente el meollo del as1111to no es simplemente, como se ha creído, 
utilizar el método geométrico en su aspecto formal deductivo en otras áreas 
del conocimiento, sino que se trata de aplicar a esas otras áreas precisamen
te lo que tuvo tal éxito en el área de las relaciones espaciales . Empero, es 
conveniente repetirlo en forma continuada; no se trata del proceso externo, 
sino de la utilización de una facultad de la mente llamad a de111ostració11, en 
virtud de la cual se logra convertir un tema determinado en ciencia. Esa es , 
sin ninguna duda, la gran lección epistémica del siglo XVII. El tema plantea 
una cuestión y un problema que se expresaría diciendo que en el caso de 
que existan unas funciones propias de la cientificidad histórica se trata de 
saturarlas en los lugares donde existen variables con datos históricos. Sin 
embargo, esta labor implica redefinir qué son los datos históricos y, por 
tanto , ver la historia como un escenario en que los actores no son indivi
duos sino instituciones-sistemas de relaciones entre individuos . Este es un 
proceso que ocurre en el tiempo y se desarrolla a través de instituciones que 
responden a una programación filogenética. Tal como se enseña en la biolo
gía moderna, y especialmente en esa rama que se llama etología. Empero, 
para el caso de la historia, por tratarse de seres humanos el proceso se desa
rrolla sin el determinismo ciego a que están sometidas las especies animales 
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diferentes al hombre, en las cuales la relación entre el organismo individual 

y el medio ambiente (el interno o el externo) a que corresponden los orga

nismos, ocurre a través de una mediación institucional. Y no como ocurre 

en la pura función animal de comer, defenderse, reproducirse , estar someti

dos a un orden y unas jerarquías sociales, morir, etc. 

LAS TRES ETAPAS DEL DESARROLLO 

De ahí lo que Vico llama las tres etapas del desarrollo de la humanidad, las cuales 

se presentan en toda sociedad de seres humanos . Y donde toman formas 

determinadas por las circunstancias que condicionan el aspecto específico 

de estas relaciones. Lo que hay de nuevo en el planteamiento de la historia 

conforme con la formula de Vico es que ya sabemos en dónde debemos 

buscar los datos que constituyen el sistema. El procedimiento es el mismo 

que tiene lugar en las ciencias naturales, y su estructura, para efectos de la 

mente, es similar. Se deben llenar espacios no saturados de una función 

histórica con datos que son dados por la experiencia. 

En consecuencia, era necesario pasar por las siguientes etapas para llegar a 

este resultado que nos va a permitir formular la idea de una ciencia de la 

historia que tiene carácter demostrativo y que viene a ser definida de una 

manera operativa en relación con la realidad empírica. En segundo lugar, 

teníamos que establecer la estructura formal que rige dentro del modelo 

respectivo, como es el caso de toda ciencia; en tercer lugar, también sería 

indispensable definir las variables y organizar las relaciones en que estas 

intervienen con una mentalidad funcional (lo que hizo el marxismo de ma

nera diligente dentro de la formulación de infraestructura y superestructura 

que se presentaba a través del materialismo dialéctico). Finalmente, era ne
cesario organizar los datos a los cuales se aplica la teoría, o sea las cualida

des primarias que tienen existencia histórica como objetos se vuelven un 

factor indispensable. Si estas condiciones anteriores son satisfechas, uno ha 

encontrado la demostración de una historia ideal y eterna. En la cual "el 

orden de las ideas sigue aquel orden de las instituciones" (SN 238), pero ya 

nos había dicho el número 236 en forma de advertencia: "La mente humana 

está naturalmente inclinada a seguir lo que los sentidos le presentaban en 

forma externa al cuerpo, y solamente con gran dificultad llega a entenderse 

a sí misma a través de la reflexión" . Esto fue hecho de manera diligente por 

Vico y más tarde por Marx. Este último (o sus discípulos responsables del 

establecimiento del socialismo real, como se nos dice ahora) pensaba que 
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podía inventar la naturaleza humana y no solamente ciar a conocer estructu
ras y formas ele comportamiento postuladas en el acontecer histórico. Y fue 
a través de este invento o formulación de lo que es una naturaleza humana 
nacida de elucubraciones intelectuales que el socialismo científico se esta
bleció. Y de ahí que tuvo una duración histórica bastante más corta de lo 
que esperaban los entusiastas del sistema. Porque no hay duda de que 
¡;erestroika y glas11ost fueron los que comprobaron, como diría un lógico de 
tendencias modernas en materias de ciencias sociales, que las constantes 
con que los espacios vacíos fueron llenados para producir una teoría con 
contenido empírico estuvieron lamentablemente equivocados . Lo que de 
ninguna manera puede ser tomado ni como una refutación que la historia 
como ciencia demostrativa no pueda existir, ni en segundo lugar que el 
modelo global democrático que se propagó a partir de los principios de 
Philadelphia y aliado a la economía industrial capitalista haya llenado los 
espacios vacíos con constantes apropiadas a la solución de los problemas 
que la misma sociedad industrial avanzada ha creado. 

LA ETOLOGÍA Y LA HISTORIA 

En consecuencia, existe una cierta urgencia para que las personas familiari
zadas con el comportamiento filogenético que estudia la biología moderna 
de la conducta originada en K. Lorenz y en N. Tinbergen y otros, debe estar 
buscando criterios para que entendamos y reflexionemos sobre los nuba
rrones oscuros que están presentándose en el firmamento de la historia de 
finales del siglo XX y que continuarán preocupándonos en el siglo XXI. El 
fin de la historia, contrario a lo que algunas predicciones optimistas que 
pensaron en un milenio del capitalismo industrial, una vez que desapareció 
el modelo marxista-leninista, no está a la vista. Ese fin que podríamos lla
mar de una Jerusalén terrestre. Sin embargo, las amenazas contra el bienes
tar de la especie humana --ya sea a través del conflicto norte-sur o de la 
crisis ecológica que continúa aumentando su aceleración y amenaza- sí 
está avanzando de manera evidente9. Es un problema de importancia evi
dente mostrar el contenido empírico-experimental de una teoría ele la histo-

9 En la revista Fort1111e (agosto de 1955), el sagaz y bien informado y científicamente 
ultracompetente miembro fundador, con A. Einstein del Instituto de Estudios Avanza
dos de Princeton, John von Neumann, también miembro de la Comisión de Energía 
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ria que adopta la estructura de una ciencia demostrativa. De ahí que el ex

perto en esta teoría viquiana, León Pompa, haga una observación a efectos 

de que "una forma aceptable de entender el método de Vico tendría que 

mostrar que se trata de una manera de lograr introducir principios científi

cos en el estudio de la historia". Y es, en el contexto de este escenario que 

debe entenderse lo que este autor, Pompa, nos está exhibiendo. De ahí debe 

entenderse que el objetivo por él perseguido es crear una ciencia a la cual los filósofos 

están llamados a darle certitud con sus razonamientos", y que, además, para reali

zar tales propósitos también pueden echar mano a lo que digan los historia

dores10. Se introduce, con este planteamiento, un escenario de intercambio 

de conceptos y argumentos entre modelo teórico y eventos empíricos. Sin 

embargo, la Ciencia nueva también desarrolla, sistemáticamente, la posibili

dad de elaborar un concepto de lo que debe ser la historia como ciencia, 

concepto que también sería aplicable a las historias sectoriales o tribales 

considerándolas como modificaciones demostrativas de la mente definidas 

frente a áreas específicas. Estas conclusiones se deducen sin ninguna dificul

tad de lo anterior. De tal suerte que debemos guardar agradecimiento a Vico 

por haber abierto a la actividad de los eruditos un horizonte tan fructífero. 

"La introducción de principios científtºcos en la historia se puede lograr solamente cuan-

Atómica, publicó un artículo "¿Podremos sobrevivir a la tecnología?", en el cual plantea 

como un principio general la posibilidad de una crisis-amenaza a nuestro planeta para 

fines del siglo XX. El escenario de esta anticipada crisis lo determina el hecho de que 

nuestro medio ambiente no parece tener ni el tamaño ni la organización adecuada en 

los cuales el progreso tecnológico necesariamente ocurre. Las predicciones un tanto 

sombrías que hizo este gran hombre de ciencia en ese artículo, de la mano de una 

impresionante serie de argumentos y datos, anticipando tanto el deshielo de las capas 

polares como el aumento de la polución de la biosfera, los cambios climáticos así como 

otros posibles desastres de tamaño cósmico, pasaron sin afectar al establecimiento in

dustrial. Casi medio siglo más tarde al premonitorio aviso de Johnny, en la Cumbre de 

la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1993, cundió la alarma. Ouizá ya fuese demasia

do tarde para salvar nuestra biosfera. 

10 POMPA, León. Vico, un estudio de fa Nueva ciencia. (2ª Edición, U.P. Cambridge 1990, p. 

90). Yo tengo la clara sensación de que el erudito Pompa encontraría la llave para resol

ver los enigmas que él de manera tan sutil y seria detecta en el texto viquiano si utilizara 

como hilo conductor del concepto de cientificidad el mismo que se desarrolló durante 

la RC y con el cual se llegó a definir lo que debe entenderse por ciencia demo>trativa. 
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do se fimdamenta la interpretación de esta última sohre principios que sean aplicahles 
a la humanidad de todas las naciones. El ideal eterno e histórico es por consi
guiente una teoría empírica deducida de ciertas presuposiciones en cuanto a 
principios-leyes a los cuales estamos obligados a reconocerles su validez de 
autoridad cuando interpretamos las evidencias históricas en determinado 
sentido. Estas presuposiciones son necesarias dentro de un sistema de inter
pretación, pero ciertamente no son válidas a priori, puesto que si no se en
cuentra una interpretación adecuada que permita presentar posibles casos 
de falsificación, entonces habría que revisar esta interpretación e incluso 
rechazarla. Por otra parte, estas predicciones tampoco son inductivas; son, 
sin embargo, sometibles a verificación, no directamente sino a través de la 
aceptación de esos hechos a cuya constitución ellas mismas contribuyen". 

Es evidente aquí que Pompa, a pesar ele su inclinación por una visión viquiana, 
pero con una aproximación clara al método racionalista experimental usa 
los términos a priori e inductivo con el sentido que se les atribuye a esas modi
ficaciones mentales por parte del empirismo sensorial. De esta manera está 
desviándose un poco del contexto viquiano. Sin embargo, en relación con 
una interpretación que permita deducir ele una lectura del texto lo que viene 
a continuación, esta interpretación implica una serie diferenciada ele afirma
ciones: la idea de una historia eterna ideal que tiene forma deductiva; sus 
premisas son tocias necesarias dentro del sistema, o sea que no son directa
mente falsificables o sometibles a prueba ele manera independiente aunque 
el sistema sí lo sea; la totalidad de la teoría es empíricamente verificable a 
través de los hechos cuya interpretación adecuada hace posible 11

. Y si así se 
ven confirmadas, entonces estas preposiciones llegan a adquirir el estatus 

11 El método inventado por Pompa para hacer del texto de Vico algo coherente es el mis
mo que considera A. Einstein y que se usa en la ciencia moderna física: "Toda afirma
ción conceptual está totalmente restringida a la esfera conceptual; los conceptos, en 
cuanto que tengan alguna base son -juzgados desde un punto de vista lógico- inven
ciones libres de la mente (junto con las proposiciones que los conectan). Pero esos 
conceptos y esas proposiciones exhiben su valor y justificación exclusivamente a través 
de las conexiones intuitivas que tienen con nuestras percepciones (Erleb11isse11). No exis
te una manera lógica para deducir conceptos de nuestras experiencias crudas (i11d11cció11). 
Esto es igualmente cierto tanto para conceptos como rojo, árhol, como para conceptos 
como dista11oi:l 1 áteme, etcétera". 
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de leyes. Una vez que tal forma epistemológica ha sido definida lógicamen

te, Pompa agrega una advertencia: "Una cosa es, claro está, sugerir que tal 

concepción serviría para dar solución a un problema con el cual Vico está 

preocupado, y otra mostrar que en realidad este concepto está en Vico"12
. 

HISTORIA Y DEMOSTRACIÓN 

Vamos a reconstruir usando el modelo y la categoría viquiana de explica

ción como una modificación de la mente lo que Pompa hace, o sea, atraer 

del contexto multidisciplinario histórico que se presenta en la Ciencia nueva, 

a fin de dejar expuesto su esqueleto o estructura pura demostrativa, el mis

mo método seguido por Hobbes al extender a la ciencia del hombre de la 

sociedad civil (Leviatan) el método de la geometría. Lo que él, Pompa, libe

rando los huesos lógicos de la carne y sangre histórica de manera acertada y 

válida, afirma: "Este es el método que Vico debe usar si va a ser interpretado de 

forma coherente". Muy cierto. Consecuentemente, nosotros hemos aplicado 

en el presente ensayo de manera perspicaz y fiel el método que se encuentra en 

Vico, tal como ha sido abstraído de la Ciencia nueva por el mismo Pompa. 

REFLEXIONES FINALES 

En las observaciones introductorias a la parte I de este estudio, sugeríamos 

que la Ciencia nueva, de manera análoga a como Pallas-Atenea nace de la 

cabeza de Júpiter, genera la ciencia de la historia . O, si se quiere ahondar 

más aun, la ciencia de una historia de la filosofía. La base y posibilidad de 

estos nacimientos inesperados en una ya sobrepoblada academia está sien

do provista por la CN de Vico . En particular por su postulación de "un len-

12 Carta a Mario Laserna del 22 de septiembre de 1953. Especialmente significativo para 

nuestra argumentación en relación con la RC es el pronunciamiento de Einstein cuando 

rechaza la inducción como un proceso mental lógicamente deducible de nuestras expe

riencias primitivas o crudas. Un punto de vista que a es te respecto se puede encontrar 

también en Bacon, quien expresamente rechaza la inducción enumerativa. 

Esta observación se encuentra también más adelante: "Esta interpretación daría una 

solución a los problemas que confrontamos con Vico, aunque si esta es parte de su 

teoría es cosa que sería necesario verificar". En relación con la RC, uno simplemente 

puede decir: "¡Claro que es de Vico! Y proviene de la metafísica de la mente que dio 

origen a la RC!"-
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guaje 111e11tal comú11 a todas las 11acio11es1 que de manera u11ifor111e \laya a tomar f:?OSe
sió11 de lo que es posible como realización e11 la circu11sta11cia social humana f:?L1dié11dose 
expresar a través de tantas )! diversas modifi'caciones como existan cosas que tengan 
aspectos difere11tes". En otras palabras, al introducir y aplicar la noción de 1110-
dificació11 de la mente y ubicar ahí la demostración como principio de 
cientificidad se abre una amplia posibilidad de horizonte a la actividad de la 
razón. Horizonte en el cual cada modificación específica de la mente puede 
ciar lugar a una ciencia nueva. Una creación de la mente -cada ciencia nue
va- que presupone la teoría general de Vico de la historia como la idea 
ideal eterna en sus modificaciones más profundas. Tal fundamento de 
cientificidad para que sirva de guía en el escribir la historia específica de 
cada comunidad, he ahí lo que puede ser una confusión. Y esta posibilidad 
se hace viable mediante una aplicación seria y sistemática de las enseñanzas 
que encierra la obra maestra de Vico. Quien es , además, perfectamente cons
ciente de este su descubrimiento magnífico (CN 162): "Este lenguaje común 
mental es el propio de nuestra ciencia; su luz permitirá a los eruditos en 
materias lingüísticas construir un vocabulario mental común a todos los 
lenguajes diversos articulados tanto de los vivos como de los muertos "13. 

13 Esta ciencia particular tiene su origen en un principio propio del vocabulario mental. A 
fin de demostrar tal ciencia particular, la mente debe previamente haber captado cómo 
sus modificaciones mismas dicen relación a su propio desempeño en generar, en cuan
to necesidad histórica. una RC. Solamente entonces se puede concebir qu e la RC haya 
tenido lugar. Y respecto a la cadena de modificaciones de la mente. causa de la aparición 
de nuevas ciencias, ello sólo se percibe posteriormente a través de la RC, a la cual ha 
ciado cuerpo el método analítico-resolutivo del more g,cométrico cartesiano. Solamente así 
puede surgir la Ciwcia 1111cva ele Vico. Y, através ele ella, las ciencias particulares relacio
nadas con el desarrollo histórico ele cualquier área específica del conocimiento científi
co. Incluyendo una ciencia ele la manera como la cientificidad vucrfe ser aplicada l7 1111 tema 
o área precisa de amoci111ie1110. En consecuencia, Pompa afirma con sobrada razón (011. Cit: 
p. 132): "Vico ha derivado ele la idea eterna de la historia un principio en virtud del cual 
la etimología misma puede convertirse en una disciplina científica ". Reflexionando so
bre esto tres generaciones después de Vico y considerando los elementos constitutivos 
ele la vicia histórica ele la mente en las revoluciones ciwtí(icas , las cuales son 
cualitativamente diferentes a las analizadas por I. Bernarcl Cohen en su libro-catálogo 
Rc17c1 /11áó11 m fa cic11cia , Kant llega a la conclusión (B xiii) .~le que "la razón solamente 
entiende aquello que ella misma, ele acuerdo con sus mismos propósitos. está en capa
cidad ele producir'' . 
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CARTA DE HEIDELBERG* 

Constituye ya una inexactitud decir que voy a tratar ciertos aspectos de la 
realidad alemana. Los dos años largos que pasé en ese país transcurrieron en 
su mayor parte dentro de la apacible y tradicional atmósfera de una peque
ña ciudad universitaria desde la cual los milagros económicos son menos 
perceptibles y desde donde el alejamiento de la "vida práctica" hace que 
tanto los hechos que se observen como el punto de vista que sobre ellos se 
va formando difieran ele los de personas situadas en un lugar distinto de 
observación o de lo que uno mismo opinaría en otras circunstancias. De ahí 
que lo escrito, a pesar de cubrir temas que se refieren a la totalidad de la vida 
alemana, lleve el más modesto título de "Carta de Heidelberg" en vez de 
"Carta de Alemania". 

Una advertencia preliminar sobre el conjunto de hechos e ideas que voy a 
exponer me parece oportuna. No trato en esta carta ele transmitir una serie 
ele incidentes o experiencias personales por más interés y significado que 
ellos hayan tenido para mí. 

Me esforzaré ante todo por exponer una serie de hechos que me atrevería a 
calificar de impersonales en cuanto a mí se refiere. También me propongo 
evitar, hasta donde ello sea posible, el emplear juicios o fórmulas de elogio 
o condenación para calificar lo expuesto, ya que considero que la manera 
más directa para vivir en un medio determinado sin aprender nada de él, es 
preocuparse a cada paso por saber si algo está bien o mal hecho, sin tratar de 
entender el por qué las cosas son así y qué papel desempeña cada detalle dentro 
del conjunto total. Con las salvedades necesarias en el uso de símiles podría 
decirse que cada país, cada cultura, cada nacionalidad (igual que cada persona) 
presenta para nuestro entendimiento y justa apreciación las dificultades de una 
gran obra ele arte: para entender el significado, la razón de ser o el valor de las 
partes, es necesario tomar en consideración el conjunto total. La posición de un 

" Artículo publicado por AEDITA, Editores Ltda , CR011 IOS, 1958. 
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cuerpo, la distribución de un color o de una sombra en un Velázquez, un 
Rembrandt o un Manet son tan necesarios para la perfección de la obra total 
como, podría decirse, la existencia misma de cuerpos, luz y colores. 

Considero que el presente escrito puede tener utilidad para aclarar al lector 
algunos aspectos de la vida alemana, ya que una nación se organiza y desa
rrolla no solamente a base de hechos sino a base de interpretaciones y valo
raciones que esa nación misma hace de estos hechos. Tales interpretaciones 
o valoraciones comunican a los hechos su significado y dependen no de 
quienes observan lo ocurrido (/desde afuera", sea como espectad.or pasivo, 
sea como historiador que relata y analiza, sino de quienes actúan y son en sí 
mismos los protagonistas de los hechos. Para mi personal interés en com
prender el desarrollo de los hechos y fenómenos sociales ha sido de un 
valor invaluable la comprensión de la lógica de la historia alemana. Ello no 
encierra solamente un valor teórico sino que a través de esta comprensión 
he podido captar con mayor claridad los problemas de la historia de otros 
conglomerados humanos incluyendo el de mi propia Indoamérica. Mi es
fuerzo es similar al hecho por Eduardo Caballero Calderón en su interesante 
libro "Europeos y Americanos". También en la obra de Caballero Calderón 
hay más que todo un deseo de exponer hechos y tendencias y no de pasar 
juicio sobre ellas. En otras palabras, lo aquí expuesto serviría de materia 
prima para que otros más doctos y autorizados en estos problemas pronun
cien juicios morales definitivos sobre el caso . 

EL PASADO RECIENTE 

Además del milagro económico del que todos los días se nos informa, unas 
veces con el ánimo de fomentar nuestra propia laboriosidad, otras con el de 
provocar nuestra admiración, existen entre los alemanes como tema de con
tinua discusión y conversación los problemas· que giran en torno de la épo
ca del nacionalsocialismo. Llama siempre la atención entre los extranjeros 
que visitan Alemania la abundancia de programas de radio, de televisión, de 
libros, conferencias, artículos de periódicos y revistas , piezas de teatro, que 
directa o indirectamente discuten y se plantean el problema de lo ocurrido 
en Alemania de fines de la primera guerra hasta la terminación de la segun
da. Debo aclarar que en todas las numerosas ocasiones que tuve de obser
var este fenómeno , nunca encontré, dentro de lo que era accesible al públi
co general, nada que pudiera interpretarse como una expresión de simpatía 
o aprobación hacia la causa nacionalsocialista por parte de los órganos de pu-
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blicidad mencionados. Ello se refiere tanto a los grupos adeptos al actual gobier
no como a los adeptos al partido socialista, que es el de la oposición. Pero 
naturalmente ello no quiere decir que en estos artículos y publicaciones no se 
informe sobre casos aislados de individuos que sí manifiestan su aprobación 
por el orden desaparecido . 

Para mayor claridad y orden en la exposición, conviene distinguir cuatro 
ingredientes principales que confluyeron en el nazismo y contribuyeron a 
darle su fuerza y popularidad: a) el nacionalismo, b) el militarismo, c) el 
antisemitismo y d) el anticomunismo. El racismo puede ser considerado 
una combinación de nacionalismo y antisemitismo. La idea del jefe supre
mo y encarnación de la nación, el Fuhrer, una especie de semidios al través 
del cual se manifestaba el espíritu de la nación y de la raza, es una mezcla de 
militarismo y racismo. Naturalmente que una división en componentes de 
un movimiento de la categoría espiritual y material del nacionalsocialismo, 
nunca hace justicia a la realidad del fenómeno ni a sus múltiples y comple
jas raíces . Pero ella ayuda a entender bajo cuál rótulo el hombre de la calle 
apro baba o desaprobaba el movimiento. Es decir, ella nos da las justificacio
nes frecuentes que un adicto al movimiento hitlerista traía a cuento para 
justificar o explicar su entusiasmo. Examinemos, uno a uno, los diversos 
elementos mencionados. 

1. EL NACIONALISMO 

Este es un fenómeno relativamente nuevo en la historia del pueblo alemán, 
pues como es sabido la unidad de la nación alemana es la más reciente de 
Europa. Francia, España, Inglaterra, Suecia, Rusia , tenían una larga tradición 
de naciones unificadas, conscientes de su personería nacional frente a los 
demás cuando todavía en Alemania no existía ni la idea de una nacionali
dad. El país era un rompecabezas. Hasta fines del siglo XVIII hombres como 
Kant, Goethe, Schiller, Fichte, se lamentaban de que su patria fuera un rom
pecabezas político y geográfico fragmentado en más de doscientos princi
pados, reinos , ducados , sin que existiera una conciencia de unidad , de orgu
llo o de grandeza nacionales. 

A fines del siglo XIX las clases dirigentes alemanas toman conciencia de su 
unidad como pueblo bajo el dominio de Prusia y por obra del talento orga
nizador de Bismarck. Las rivalidades regionales continúan pero entre blo
ques más grandes definidos por posición geográfica o por religión: el norte 

{237} 



MARIO LASERNA PINZÓN 

contra el sur y el oeste, los sectores protestantes contra Los sectores ~atóli
cos. Pero estas rivalidades ya no constituyen un peligro para la unidad na
cional aunque a veces dificulten cierta labor uniformizadora por parte de la 
monarquía prusiana. Al mismo tiempo brota en los medios intelectuales 
alemanes el interés por la historia, al cual vienen a juntarse otras corrientes 
que hacen nacer la idea y el sentimiento de que la nación alemana, su pue
blo, su raza, están destinados a cumplir una misión especial. (Sentimientos 
que aportan cierta claridad para entender algunos aspectos del antisemitis
mo alemán). Demostrar esta tesis se convierte en la misión de importantes 
pensadores quienes, ante sí mismos y ante el mundo, proclaman el carácter 
de selección que tiene la nación alemana. Ello ocurre tanto en el campo de la 
historia como en el de la ciencia y de la actividad creativa espiritual en gene
ral. Empieza a surgir la mitología de una ciencia, de un pensamiento, de un 
arte exclusivamente germánicos. Hombres como el historiador Heinrich von 
Treitschke profetizan, a partir del pasado, la grandeza del futuro . Pocos meses 
antes de morir en 1896 decía éste con voz entrecortada por la emoción, a 
sus oyentes en la Universidad de Berlín, que el pueblo alemán y otros pue
blos habían padecido y habían sido víctimas de terribles guerras; pero que 
solamente la nación alemana, como en el caso de la terrible guerra de los 
Treinta Años, había logrado sobrevivir una tan gran catástrofe, víctima de la 
soldadesca sueca y española, para producir cincuenta años más tarde el ba
rroco arquitectónico y luego la gran música y la gran literatura alemanas. 
Ello era la demostración de que el pueblo alemán sobreviviría siempre todas 
sus catástrofes y afirmaría su inmortalidad 

El nacionalsocialismo desarrolla el amor patrio del alemán a su expresión 
máxima de pasión. Vivir para la patria, luchar por ella y si era necesario 
morir por ella, era el ideal de todo buen alemán. (Es significativo que el año 
pasado los estudiantes de la Universidad de Munchen hicieron remover de 
un pórtico de la Universidad las palabras de Horacio: "Dulce et decorum est 
pro patria mori"). Al patriota del año 33 al 45 se le adoctrinaba diariamente 
en la creencia de que la patria, el destino de la nación y las órdenes y ambi
ciones del Führer eran la misma cosa. Quien no seguía a Hitler era un rene
gado de todo lo que constituía la grandeza germánica. 

A tan gran fervor emotivo y de los sentimientos se unió el hecho de la supe
rioridad científica y técnica de la Alemania del siglo XX frente a las demás 
naciones. La experiencia de la Legión Cóndor en España durante la guerra 
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civil sirvio para propagar la idea de que "los soldados alemanes son invenci
bles". Ideológica y sentimentalmente todo era confusión para el disidente, 
quien lo era en secreto pues la policía y el partido no toleraban "sabotaje ni 
traición", o claridad , amanecer radiante, promesa de un imperio mundial 
germánico para el entusiasta. Hoy día sabemos que desde cuando la de
mencia bélica pangermanista de Hitler se manifestó con claridad, ella tuvo 
opositores en todos los frentes. Pero estos estaban desunidos, desconcerta
dos y no sabían defenderse contra los métodos violentos utilizados por el 
gobierno para liquidar a sus adversarios. La pistola y el garrote, la tortura y 
la persecución, aseguraban la unidad alrededor del Führer quien, hasta sus 
enemigos se lo reconocen, había devuelto a Alemania dignidad y prosperi
dad después ele los afi.os ele hambre, falta de trabajo y postergamiento, con
secuencia ele la primera guerra y de la crisis mundial de los afi.os 29-34. Esta 
circunstancia le dio a Hitler una aureola y un prestigio sobre la masa que 
hacía difícil separar su causa de la de la gloria y la prosperidad alemanas. 

Actualmente existen numerosas publicaciones de todo orden en que se ana
liza paso a paso el avance del nacionalsocialismo hacia el poder absoluto 
interno y hacia la agresión bélica externa. También surgen estudios serios y 
documentados sobre el aspecto puramente militar de la aventura hitlerista 
hasta su derrota total en el afio 45 . Ello es todo un vertiginoso proceso hacia 
la catástrofe propia y ajena que se va tejiendo alrededor de la enigmática y 
demoníaca personalidad de Hitler. Quien estudia con interés y seriedad el 
fenómeno, logra apreciar en su desarrollo la influencia y presencia de la 
gama total de cualidades y defectos que sefi.alan el carácter alemán. Ahí 
junto al legendario "gründlichkeit" o sea la virtud de no hacer nada a me
dias, de agotar el tema, las posibilidades, los recursos, junto a la capacidad 
de pensar en términos cósmicos y casi intemporales, junto a la facilidad del 
alemán para olvidarse de la individualidad propia y de entregarse a causas 
que rebasan su propio interés y que exigen abnegación, generosidad, coraje 
y voluntad total de entrega a un todo, a una colectividad, a un mito, apare
cen la falta de medida en las ambiciones, el desprecio del adversario, el de
seo de imponerse a los demás, la creencia en la omnipotencia germánica, en 
la superioridad irrebatible de todo lo propio sobre todo lo ajeno. 

Especialmente este sentido de superioridad, esa megalomanía germánica, 
llama mucho la atención por ser radicalmente distinto a la arrogancia y or
gullo de un espafi.ol, de un italiano o de un francés . Para estos casi siempre 
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se trata de una cualidad personal de ciertos individuos (generalmente del 

que habla) y el complejo de superioridad se manifiesta en que cada indivi
duo se cree el 11011 plus ultra en algún aspecto o actividad. Ello siempre es un 

defecto de carácter personal proveniente de cierta torpeza mental, de un 

medio mezquino o de pura y simple mala educación. La megalomanía ale

mana, la cual está localizada en determinados grupos, no es así. El alemán 

individualmente no se siente superior. Sus pretensiones tienen cierto carác

ter tribal. Lo que él afirma es que en caso de existir en el mundo alguien 

capaz de tal o cual excelencia, tiene que ser alemán. Para él es un dogma 

irrebatible que nada puede haber por encima de lo propio . Tanto el chiste 
que se contaba sobre el Sputnik ruso y el americano que se encontraron en 
la estratosfera y dijeron: "Qué alivio, por fin podemos hablar alemán ... ", 

como el increíble episodio de la guerra cuando ya derrotados en Rusia y 
viendo aviones aliados lanzar diariamente toneladas de bombas sobre sus 

ciudades, reunió el Dr. Goebbels una gran muchedumbre en el Palacio de 

los Deportes en Berlín y les lanzó su famoso discurso de "Las doce pregun

tas al pueblo alemán", el cual consistía en repetir en distintas formas la pre

gunta "Todos dicen que hemos perdido la guerra; ¿creen ustedes que esta 

mentira sea verdad?" ¡No! ¡No! clamaba la muchedumbre enardecida, son 

síntomas de este rasgo de carácter. A comienzos de este año y para ilustrar a 

los estudiantes de Heidelberg sobre la política hitlerista, se presentó, con 
motivo de la fecha en que los nazis subieron al poder, un programa de gra

baciones de discursos de Hitler, Goering, Goebbels y otros jefes, en los cua

les era claro el enardecimiento de las multitudes . Al terminar la audición 

dijo el profesor: "No se trata de condenar; eso es muy fácil. La pregunta que 

debe preocupar a cada uno de ustedes es: ¿Yo qué habría hecho en estas 

circunstancias? ¿Cómo me habría defendido contra un tal arrebato de senti

miento y desenfreno? ¿Cómo habría reaccionado al estar "ahí"? 

Algunos juzgarán trivial atribuirle al alemán, que para los extranjeros se nos 

presenta como un ser frío, reflexivo , realista, arrebatos de locura a base de 

un ciego delirio de grandeza. Pero es que en la historia moderna siguen 

desempeñando un papel preponderante, a través del carácter de los hom

bres, los temas de la tragedia griega. La hybris, la arrogancia, el orgullo, la 

demasiada afirmación del yo, hacen perder a los hombres el sentido de la 

realidad y los llevan a su propia destrucción. Así, Hitler decidió que podía 

tener una guerra en tres frentes, que podía perseguir a sus científicos por 

falta de ortodoxia en las doctrinas del partido o por tener sangre o simpatías 
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judías . Todavía circula, como comentario a este tema, la anécdota del judío 
viejo que antes de morir le pidió a su hijo que le dejara ver una vez más el 
mapamundi. -¿Dónde está Alemania? -pregunta el anciano. -Aquí, pa
dre , dice el hijo mostrando una mancha del tamaño del meñique.-¿Y dón
de está Rusia?, vuelve a preguntar el viejo . -Es esto, responde el joven 
mostrando una mancha del tamaño de la mano. El viejo pensó unos segun
dos y luego dijo: -Dime, hijo mío, ¿tú crees que Hitler ho vista este mapa ... ? 

Pues bien, y ¿dónd e está este nacionalismo hay en día? Mi impresión es que 
él está prácticamente eliminado, lo cual no quiere decir que los alemanes de 
hoy no sean patriotas. Pero lo son en términos más realistas , más orientados 
a la convivencia que a la conquista. Los actuales dirigentes de la política 
alemana tienen una extracción diferente a la de los anteriores. Ahora predo
minan los hombres del Rhin y del sur. Estos se han caracterizado por una 
tendencia a buscar la unidad de los pueblos de Europa y a es tablecer relacio
nes de armonía con sus vecinos. De ahí que Alemania sea hoy día el motor 
más poderoso de la idea de una Federación Europea. Y yo no creo que ello 
sea causado por un deseo de lucrarse de la superioridad industrial y econó
mica de Alemania sobre los demás países europeos, sino que ello proviene 
de un auténtico idealismo. Casi podría decirse que el nuevo lema del patrio
tismo alemán es : "Quien ame a Alemania, debe ser partidario de una Europa 
unificada". Naturalmente existen residuos del antiguo nacionalismo y hay 
quienes afirman que , en caso de subir ciertos grupos hoy poco vis ibles al 
poder, no sería imposible una alianza germano-rusa en contra del Occiden
te. De todas maneras, aunque es obvio que hoy la opinión pública alemana 
ha renegado de su pasado y se ve un firme deseo de trabajar por un futuro 
de paz y armonía, existen brotes aislados de neonazismo, algo así como una 
revaluación de Hitler frente a "las calumnias y la propaganda" de los "ene
migos de Alemania". A ello contribuye el sentimiento generalizado de que 
"la nación y especialmente la juventud no tiene dentro de este medio 
americanizado y decadente el id ealismo que tuvo bajo Hitler". Esto me lo 
decía en un café de Berlín una señora que no había sido nazi. Iguales obser
vaciones se oyen con frecuencia en distintos medios ya que es evidente que 
la Alemania de ahora ha perdido la severidad y simplicidad de costumbres 
que antes tenía. El medio se ha barbarizado, la gente es menos disciplinada , 
más materialista , más entregada al placer de consumir que al de crear o 
contemplar. A esta observación, casi diría queja, es muy difícil contestar. Lo 
único que se me ha ocurrido es que el idealismo de antes se nutría de la idea 
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de que Alemania estaba destinada a regir y organizar al mundo. Con tales 

objetivos en mira siempre es fácil producir espíritu de sacrificio, disciplina e 

idealismo. Lo difícil es mantener esas virtudes cuando se renuncia a ir a 

enseñárselas o a hacérselas sentir al vecino con tanques y cañones. 

Todo esto explica por qué hoy en día, cosa que sorprende a los demás paí

ses, hasta el gobierno coopera para que se conozca y se discuta lo que fue la 

historia del hitlerismo. La tesis o la raíz de tal actitud me parece a mí ser la de 

que "olvidar adónde nos llevó el idealismo es más peligroso que el desagra

do y horror que produce ver fotografías de los campos de concentración o 

saber cuántos soldados cayeron en los distintos frentes o ver a los ejércitos 

de Von Paulus desfilando prisioneros por las calles de Moscú". Para evitar 

que se repita el pasado, para saber qué se debía hacer si uno hubiera estado 

"ahí", es necesario ver en detalle a través de cuáles mecanismos tanto exter

nos como personales se llegó adonde se llegó . Solamente quienes se den 

cuenta del idealismo y las diversas justificaciones que cada hombre y mujer 

alemana daba para apoyar a Hitler, entenderá lo necesaria que es esta labor 

de conservar viviente el pasado, no para repetirlo sino para entenderlo y 

poder evitarlo. A veces pienso que a Colombia también se le haría un gran 

servicio para su futuro, y nos libertaría del pasado, el difundir hoy, cuando 

tenemos cabeza fría, los escritos, los discursos, los argumentos que incen

diaron al país en los últimas decenios . Así aprenderíamos a conocer al lobo 

con piel de oveja a tiempo, no cuando se ha devorado la mitad del rebaño. 

* * * 

2. EL MILITARISMO 

El segundo elemento constitutivo del pasado reciente alemán sobre el que 

deseo deci.r algunas palabras, es el militarismo. Como he anotado arriba, al 

canalizarse el patriotismo por cauces pacíficos y constructivos, desaparece 

la base material del militarismo . Contribuye mucho a esto, además de la 

derrota del 45, el hecho de que el militarismo alemán tenía ante todo un 

origen y una realización vinculadas al dominio político de Prusia y al predo

minio de la nobleza y el Junker prusiano en el gobierno y en el ejército. Hoy 

día está toda Prusia en manos de los rusos, así que las raíces materiales del 

problema están cortadas . Por otra parte la situación política mundial está 

tan cambiada que no habría posibilidad de una política pangermanista por 

vía militar. Solamente a través de la OTAN busca Alemania rearmarse e 

{242} 



CARJJI DF. HF.IDF.l.BERG 

intervenir en la política militar mundial como sujeto, para no quedar reduci
da a objeto ele la política ele otros, que es lo que temen muchos buenos y 
pacíficos alemanes que sucedería si Alemania se niega a rearmarse con ar
mas atómicas. A mí me parece un punto ele vista irrealista el ele quienes 
afirman que rearmar a Alemania hoy en día es conjurar el viejo espíritu mi
litarista y antieuropeo. 

Factor importante en este planteamiento es el hecho de que el tratado ele 
paz impuesto a Alemania después de la segunda guerra es muy distinto , por 
lo menos en lo que a los occidentales se refiere , al ele Versalles , porque hay 
mucho ele verdad en lo que decía un político judeo-francés: "Puede ser que 
una mitad de Hitler sea creación de los alemanes , pero la otra mitad es crea
ción ele la política francesa ". 

El problema del rearme alemán está hoy día unido íntimamente al problema 
ele la existencia ele una Alemania comunista, que si bien en población es la 
mitad de la occidental, en territorio es igual a ella . Lo que se preguntan 
todos los alemanes es: ¿Contribuye el rearme a la reunificación o la perjudi
ca? ¿Terminaremos los alemanes disparando unos contra otros como en los 
tiempos anteriores a Bismarck? A esta pregunta no existe ninguna contesta
ción clara. Por otra parte, la reunificación alemana no puede separarse de la 
política europea general y lo que se debe buscar es conciliar los dos grandes 
intereses del momento : el europeo y el alemán. Este es más o menos el 
pensamiento de los demócrata-cristianos, el partido de gobierno, y él es 
acogido tanto por los demás países europeos como por los Estados Unidos. 
Especialmente dentro del gremio universitario se ha debatido el problema 
ele si Alemania debe o no debe poseer armas atómicas . Como es sabido por 
todo el mundo, por haber siclo un suceso inusitado tanto dentro de Alema
nia como dentro del mundo, la mayor parte de las notabilidades científicas 
ele Alemania se han pronunciado públicamente y por medio ele cartas y 
manifiestos, en contra ele un rearme alemán con armas atómicas . Sin embar
go, esta actitud no ha encontrado gran resonancia en la masa, ya que el 
argumento principal esgrimido por los anti-atómicos para justificar su posi
ción, de que "un tal rearme es señal de propósitos bélicos y agresivos , o por 
lo menos una amenaza para la paz", ha sido desvirtuado y casi puesto en 
ridículo por el hecho de que países de mentalidad pacifista y de régimen 
socialista, a quienes no se puede acusar de estar en manos de los trusts de 
Wall Street, corno Dinamarca o Suecia o países que nunca han producido 
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una guerra de agresión, como Suiza, han adoptado armarse con armas ató

micas . 

En cierto modo la actitud de los anti-atómicos representaba un punto de 

vista antieuropeo, por más que las intenciones fueran de una pureza absolu

ta y no inspiradas por ningún nacionalismo a la antigua. Pero a través de 

estos sucesos se ve claro que a los intelectuales alemanes les cuesta cierto 

trabajo encontrar el justo medio en la actitud que toman ante sus proble
mas. Hoy día pretender posar de pacifista absoluto o por lo menos desear 

comportarse de manera distinta a la de los demás países es falta de realismo 

y expresa una vez más la tendencia del alemán a dejarse llevar por solucio

nes ideales y abstractas, lo contrario al sentido práctico y terrestre del inglés. 

* * * 

3. EL ANTISEMITISMO 

En la persecución a los judíos, que se tradujo en seis o siete millones de 

seres humanos liquidados por pertenecer a la raza odiada, se manifiestan 

algunos de los elementos más monstruosos del nacionalsocialismo. Es difí

cil saber qué tan numerosos eran los verdaderos antisemitas dentro del na

zismo. En todo caso la política de aniquilamiento estuvo tan bien organiza

da y dirigida, que a quienes estaban en desacuerdo con ella les quedaba 

muy difícil oponerse. Tanto en Alemania como en los países de la Europa 

oriental, a medida que iban siendo ocupados, se desató la política de crear 

nuevos espacios vitales para el futuro crecimiento de la raza germánica. Los 

fusilamientos en masa, el aniquilamiento por hambre, las cámaras de gas, 

fueron los medios utilizados . Durante los procesos de Nuremberg se dieron 

a conocer datos y detalles de estos asesinatos colectivos que hacen correr 

frío por la espalda aun a quienes poco han confiado en la humanidad del 

hombre frente a sus semejantes. Tales asesinatos de gente sin culpa alguna 

fueron los que más obligaron al partido a desarrollar una ideología moral, 

una visión del mundo, una Weltanschauung, que permitiera justificar o por 

lo menos tolerar tales salvajismos. La actitud de los intelectuales e idealistas 

del partido está expuesta en una anécdota que se conoció en Nuremberg: 

un funcionario opinó que se debía buscar la manera de quemar o hacer 

desaparecer los cuerpos de las víctimas de los fusilamientos en masa, pues 

era posible que más tarde gentes que no eran del partido, inclusive enemi

gos, se toparan con los restos. A lo cual otro funcionario respondió que los 

[244] 



CAR1:4 DE HEIDELBERG 

nazis no tenían por qué esconder lo que estaban haciendo, ya que precisa
mente el haber siclo capaces ele realizar eso, ele concebir tales programas y 
no asustarse ele sus consecuencias, debía constituir su orgullo . De ahí que 
los cadáveres deberían quedar a la vista para que las edades futuras pudie
ran ver ele qué habían siclo capaces ellos y así los admiraran. Al preguntársele 
a Hitler su opinión sobre el asunto, respondió que era la expuesta por el 
segundo. 

De todas las características del nazismo la que más misteriosa , increíble e 
inhumana aparece es la ele la persecución racial, ya que no solamente a los 
judíos se perseguía con saña implacable. Como hecho de la historia huma
na es el que más imposible hubiera parecido a un hombre normal. De ahí 
que tanta gente se negó a creerlo hasta que aparecieron los documentos y 
testimonios irrecusables . Lo terrible del nazismo es que pocas ele sus figuras 
importantes parecieron lamentar o condenar sinceramente estos crímenes 
después ele terminada la guerra. Algunos dicen que nunca supieron la ver
dad y echan tocia la culpa a Hitler, Himmler, Goebbels, Kaltenbrunner y 
otros jefes. Hasta donde yo me he podido informar, solamente Baldur von 
Schirach, el jefe de las juventudes hitleristas , mostró un arrepentimiento 
hondo. De tocios los acusados en Nuremberg que fueron fieles a Hitler has
ta el final de la guerra , solamente él manifestó sentirse culpable: "Yo llevo de 
ahora en adelante, delante de Dios, delante de mi pueblo alemán y delante 
de nuestra patria, la culpa de haber educado a la juventud de esta nación 
para un hombre que durante aüos y años consideré irreprochable como 
Führer y como jefe de Estado .... Yo impuse a esta juventud el mismo ideal 
del Führer que yo me había formado. Mi culpa está en haber entregado 
tantos jóvenes a un hombre que ha sido un asesino de millones. La política 
racial de Hitler era un crimen. Se convirtió en un destino trágico para cinco 
millones de judíos y para toda la nación alemana . Pero de esto, la juventud 
no fue culpable . Sin embargo, quienes después de Auschwitz hayan podido 
favorecer la política racista se hacen solidarios del delito". 

¿Subsiste hoy el antisemitismo en Alemania? Hay diversos síntomas que 
indican que si bien las nuevas generaciones están en general libres de ese 
veneno, quienes lo fueron antes lo siguen siendo . También entre los jóve
nes, especialmente los que provienen de familias que fueron nazis totales, 
sigue transmitiéndose la actitud. Ocurren con frecuencia profanaciones de 
tumbas judías, amenazas anónimas contra jueces o fiscales que condenan, 
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por juicios que hasta ahora se celebran, a verdugos de los campos de con
centración que no se había logrado identificar hasta la fecha y que de pronto 
son reconocidos por antiguos presos o sus familias. Existen otros grupos 
que son antisemitas en el sentido de que se oponen o se oponían a que los 
grupos judíos controlaran en forma excesiva las actividades del pueblo ale
mán ya que, en proporción a su reducido número dentro de la población, 
ellos tenían demasiada influencia y no se fundían con el resto de la nación. 
Pero esta actitud no es específica contra la raza judía como tal sino contra la 
influencia de grupos que se niegan a asimilarse dentro de la nacionalidad. 
Tampoco ellos pensarían jamás en llegar a los extremos nazis y precisamen
te dentro de éstos encontró la política de exterminación de Hitler algunos 
acérrimos enemigos. La explicación del antisemitismo en el alemán es un 
problema complicado. En una conferencia que pronunció hace unos meses 
en Heidelberg el pastor Niemoeller, quien fue la figura más destacada de la 
oposición protestante a Hitler, sostuvo la siguiente tesis: el alemán odia al 
judío, no porque sea extranjero, no porque sea su enemigo . Es una variedad 
distinta y más venenosa del odio. Lo odia porque el judaísmo, el judío, 
representa en la historia y como ser humano todo lo que el alemán desea ser 
sin haber podido. El judío es el pueblo de reformadores, pensadores, artis
tas, que más huella ha dejado en el mundo y que mejor ha resistido todo 
intento de aniquilarlo o reformarlo . Su vigor e importancia para la humani
dad constituye las raíces hondas del odio ciego del antisemita alemán con
tra cada portador de la sangre de ese pueblo. 

También es interesante, como opinión seria, la expresada por el profesor 
Joos, uno de los físicos más respetados de Alemania, en un congreso de 
física. Se discutía la necesidad de descubrir temprano la vocación, la dota
ción para la física en el estudiante . Se preguntaba si en ello podría haber algo 
de hereditario, de racial. A lo cual Joos comentó que en caso de que la faci
lidad para la ciencia física fuera racial, ella la poseía era aquella raza cuyos 
miembros habían sido todos desterrados de Alemania por los mismos ale
manes, de manera que para el problema actual de formar físicos en Alema
nia, la pregunta era un tanto académica. 

En dos ocasiones concurrí a piezas de teatro en que se trataban temas que 
tocaban el problema judío. Una fue la representación de "El diario de Anna 
Frank", la cual es una pieza compuesta alrededor del diario de una niña 
holandesa de 13 años que estuvo dos años refugiada en una mansarda de 
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Amsterdam con sus padres, hermanos y otros judíos perseguidos por la 
Gestapo, hasta que poco antes de terminar la guerra fue gasificado todo el 
grupo, con excepción del padre, en un campo de concentración. Lo dramá
tico de la pieza es el contraste entre la sensibilidad e inocencia de Anna, su 
interpretación de la sofocante vida que le toca llevar, y la terrible realidad de 
su situación. Además del valor intrínseco del tema, el dramatismo de su 
presentación en un escenario alemán, siendo así que se trata de personajes y 
hechos reales , es indescriptible. Esta misma pieza la había visto yo hace 
unos aíios en Broadway y debo confesar que su presentación en Heidelberg, 
junto a un público que siente sobre sí mismo el peso de la terrible acusación 
que la pieza encierra, le comunica una profundidad y emoción increíbles. La 
segunda obra en que se notaba un ambiente tenso y de conflicto personal 
en el público fue "El Mercader de Venecia". La pieza estuvo magistralmente 
interpretada ya que el papel de Shylock lo hizo Ernst Deutsch, actor judío 
que había huido en el año 33 y que ahora regresaba a cosechar aplausos en 
uno de los papeles que más han contribuido a la demagogia antisemita en el 
mundo de las letras. Junto a mi estaba sentado un judío de Chicago, amigo 
mío, quien me manifestó que no sabía qué lo conmovía más: si la magnífica 
interpretación de Shylock o el cinismo de Deutsch en regresar a Alemania a 
desempeñar ese papel. 

En varias ocasiones he visto en los periódicos que grupos de jóvenes alema
nes han visitado la casa donde vivió Anna Frank para depositar allí coronas 
y rendir homenaje a su memoria y a lo que ella simboliza. 

* * * 

4. EL ANTI-COMUNISMO 

Gran parte del éxito de Hitler con la burguesía alemana se debió inicialmen
te a la vehemencia con que éste combatió al comunismo tanto en teoría 
como en las calles y plazas de las ciudades alemanas. Cuando el nazismo 
subió al poder en el año 33, el partido comunista era numéricamente el 
segundo partido de Alemania y constituía una amenaza seria para las clases 
burguesas y para el obrerismo y campesinado no comunista . Hitler fomen
tó y avivó el temor al comunismo y así logró adueñarse del poder absoluto. 
Poco después de subir al poder los nazis incendiaron el edificio del Parla
mento alemán en una operación dirigida por Goering, quien tenía un túnel 
de acceso de su casa al edificio del Parlamento, y le echaron la culpa a los 
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comunistas. Hitler pidió al Parlamento plenos poderes, los obtuvo, disolvió 

el Parlamento, declaró fuera de la ley al Partido Comunista y empezó a regir 

como dictador absoluto. 

Al terminar la primera guerra se había consolidado en Alemania debido a la 

común vida de soldado, a la común derrota y a la común miseria que el 

Tratado de Versalles produjo en toda la nación, la idea de la unidad de Ale

mania. Esta había sido hasta entonces traída un poco a regañadientes por el 
patriotismo local de bávaros, suevos, etc. Este sentimiento de solidaridad 

colectiva dio bastante fuerza a las demandas de renovación política, de re

forma social y por ende al comunismo, que ya era un partido organizado. 

Hitler utilizó al máximo el coco comunista y lo asoció con parte del antise

mitismo, ya que notables jefes comunistas eran de extracción judía, y con 
11las conspiraciones internacionales para destruir a la nación germánica". Por 

otra parte muchos individuos se entregaron a la causa comunista por consi

derar que éste era el único medio para luchar contra la amenaza fascista. En 

esta forma los dos movimientos se reforzaban mutuamente hasta que lo

graron anular a los partidos de centro y desterrarlos de la vida política ale

mana . ¡Así celebró su mayor triunfo la dialéctica de los extremistas! 

Actualmente el comunismo no es amenaza para la Alemania Occidental en 

forma interna. Lo es mucho más para Italia, Francia o España. Y en forma 

externa, es decir, por medio de conquista militar, lo es para el mundo ente

ro. Así que la situación a este respecto está fundamentalmente alterada. 

Queda, eso sí, como problema que no existía antes del año 45, el hecho de 

que media Alemania está gobernada por comunistas controlados por Rusia. 

Sin embargo, ello de por sí no es una amenaza para la Alemania de Adenauer, 

aún en el caso de que hubiera una reunificación sobre la base de votación 

libre en la Alemania Oriental. Creo que cada persona que haya vivido en 

Alemania Occidental incluyendo a los simpatizantes de Rusia, saben clara

mente que el comunismo de Alemania Oriental no tiene apoyo popular y 

que la situación económica y humana de este país sirve más de medio de 

propaganda permanente contra que a favor del comunismo. 

Nadie garantiza sin embargo que en unos cuantos años, por improbable 

que ello aparezca hoy, no surja en la Alemania Oriental un comunismo más 

entusiasta, inclusive al precio de una independencia de Moscú. Ello sí sería 

un problema grave para la Alemania Occidental, ya que hasta cierto punto, 
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de acuerdo con la idiosincrasia particular del alemán, hoy existe en la Ale
mania Occidental un "vacío ideológico" que quizá podría llenar un comu
nismo germanizado. Por otra parte, sí parece bastante probable que una 
votación dentro de una Alemania reunificada, aunque sería casi totalmente 
anticomunista, tendría mayoría socialista, pues a pesar del alto nivel de vida 
imperante en la Alemania Occidental, el socialismo moderado tiene gran 
fuerza. A esto contribuye no solamente el prestigio personal de muchos 
jefes del Partido Socialista, sino también el hecho de que la concentración 
de riqueza en la propiedad industrial es hoy día en Alemania igual o más 
grande que en cualquier época de su historia . Se considera, además, que el 
liberalismo económico reinante hoy día gracias al Ministro Erhard , cedería 
pronto el paso a una mayor intervención del Estado en caso de cualquier 
apuro económico. El alemán no está completamente convencido, como sí 
lo puede estar el norteamericano común y corriente, de que el sistema de 
libre mercado debe curar sus propios males . Para pensar así le faltaría tradi
ción y experiencias distintas a las suyas. Un síntoma de la debilid ad del 
sistema capitalista frente a la mayoría de los ciudadanos comunes y corrien
tes , lo da el bajo movimiento de las acciones de sociedades anónimas en la 
bolsa alemana, en donde los m ovimientos más notables los producen los 
inversionistas de Wall Street o de Zurich, quienes desean participar de los 
beneficios del milagro alemán y al mismo tiempo tener algo que decir en las 
juntas directivas de sus competidores. 

* * * 

Eduardo Caballero Calderón en su obra citada al comienzo de este escrito 
opina que "en el barroco, en la literatura romántica, en la música, en la filo
sofía idealista alemana, se advierte una pasión desorbitada de pueblo ado
lescente, de pueblo fáustico, y por lo mismo una falta de "es prit de finesse ", 
de buen gusto , de mesura cartesiana, de claridad latina, todo lo cual se ob
serva en las manifestaciones culturales de los pueblos europeos que recibie
ron una impregnación mediterránea más honda, como Francia, o que políti
camente maduraron más pronto, como Inglaterra. Aún hoy después de la 
guerra y prescindiendo ele su actual dislocamiento político, Alemania apare
ce como un pueblo que no ha acabado de plasmarse, ni ha encontrado su 
forma definitiva, y está haciendo su historia después de dos intentos falli
dos de universalizarla prematuramente. 
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Esta inmadurez alemana (a pesar de la madurez de su ciencia y su filosofía) 

concede a esa nación martirizada, dividida, decapitada a consecuencia de su 

"segunda y quijotesca salida", un carácter problemático que ya no tienen las 

otras que pueblan el viejo continente. Es la única de Europa que puede pre

guntarse lo que podrá ser y lo que podrá hacer, pues del resto ya se sabe lo 

que fueron y lo que hicieron". Mis impresiones de lo que es Alemania coin

ciden en lo fundamental con estas palabras de Caballero Calderón, aunque 

quizás en el uso de algunos adjetivos nuestro~ gustos difieran. En lo funda

mental estoy de acuerdo con él. Especialmente en cuanto se refiere a la últi

ma frase, que me parece clave no solamente para entender a Alemania sino 

para anticipar el futuro europeo. 

Las ideas y hechos que ocuparán el resto de este ensayo estarán dedicadas a 

plantear con algún detalle y dando a conocer sus distintos aspectos, el por 

qué me parece acertado decir que Alemania es el país de Europa del cual 

uno puede preguntarse lo que podrá ser. Más que una respuesta a esta pre

gunta lo que trataré de demostrar es su pertinencia, su validez y sus vincula

ciones con el llamado "espíritu germánico". 

EL HOMBRE CONSUMIDOR 

Una de las cosas que más me ha llamado la atención en el caso alemán es el 

hecho de que la mayoría de los países entre más se industrializan, más se 

van pareciendo a los Estados Unidos. Alemania, el país más industrializado 

de Europa y que tendría más razones para ser una yanquilandia europea, no 

solamente se parece poco a nuestro vecino del norte sino que en muchas 

cosas lo contradice. Aquí me estoy refiriendo al tipo de hombre que produ

ce la civilización industrial, no a los productos materiales de la industria, 
pues es obvio que autopistas, ferrocarriles y todo lo que es de hierro, ce
mento o plástico, se parece mucho en todas partes. (Hay que ver lo pareci

dos que son muchos de los edificios modernos de Moscú a los de Chicago 

de hace treinta años). 

Hablemos un poco no del milagro económico sino de la actitud del hombre 

alemán ante el milagro mismo. Por una parte, ¿cuáles fueron las condiciones 

humanas que hicieron posible la recuperación rápida de la economía alema

na? Nadie niega que hubo muchos dólares en el proceso, pero otros países 

también los han tenido y no han demostrado saber invertirlos tan bien. A 

mí me parece que los siguientes elementos han contribuido al milagro: para 

el alemán el trabajo es un refugio y un placer, además de ser un medio para 

{250} 



CARTA DE HETDEl.BERG 

ganarse la vida. La tradición medieval de las corporaciones de artesanos 
logró reencarnar en el obrero industrial gracias a que Alemania no tuvo nin
guna Revolución francesa que la libertara del "oscuro" espíritu del medioe
vo. La organización y eficacia de la industria alemana y de las demás activi
dades profesionales en ese país , descansan y reciben su estabilidad psicoló
gica del hecho de que el trabajo no es un simple medio para ganarse la vida, 
sino que representa a su vez la satisfacción de un deseo personal de llegar a 
desempeñar determinado oficio, de ocupar determinado puesto en la vida. 
La mayoría de los alemanes antes de llegar a los veinte años ya han escogido 
o se preparan para un estilo de vida que les permita vivir y les produzca 
satisfacción. De ahí que los antiguos obreros del Ruhr o de las fábricas ele 
Stuttgart volvieran animosos a reconstruir sus antiguas empresas . Ellas no 
eran solamente un medio de ganarse la vida sino un factor de estabilidad y 
satisfacción sentimental. No he visto otro país del mundo en el cual en las 
tumbas del cementerio haya, junto al nombre del difunto, letreros que di
cen: panadero, carpintero, director de fábrica o conductor de ferrocarril. Ello 
es una manifestación de lo que para cada alemán representa tener un oficio . 
Es el recuerdo de la vida que le acompaña en la tumba . Me contaba alguien 
que a la entrada del pabellón alemán en la Exposición Mundial de Bruselas, 
está escrita la siguiente frase : "Si yo pensara que el mundo se va a acabar 
mañana, de todos modos sembraría hoy mi manzano". Con este pensa
miento se quiere poner de relieve a la gente no tanto el optimismo alemán 
sobre el futuro, cuanto su decisión de hacer todo lo posible por mejorar la 
situación presente. Ella no obedece en mi opinión tanto al sentimiento de 
que quizás el mundo no se acabe mañana, como al placer que encierra el 
hecho mismo de sembrar un manzano. Hay algo en la organización del 
trabajo de la nación alemana que recuerda el espíritu de una catedral gótica. 
Se trabaja con el sentimiento de que se está creando algo grande y de que 
por colaborar en ello el hombre adquiere su significado propio. 

Recuerdo, por contraste con la actitud que anoto entre hombre y trabajo en 
un país tan industrializado como Alemania, la experiencia que tuve al visitar 
una fábrica ele automóviles en los Estados Unidos . Apenas los visitantes 
alcanzábamos a alguno de los sitios en donde estaban trabajando los obre
ros en la línea de producción, éstos suspendían el trabajo y nos lanzaban 
miradas poco amistosas. Su actitud parecía decir : "No nos gusta que nos 
vean en este trabajo humillante y que no encierra ninguna satisfacción fuera 
ele que nos permite ganar dinero" . 
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Pero hay otro elemento fundamental que modifica el panorama de la vida 
económica alemana y que hace que uno no vea al alemán tan "víctima" del 
sistema industrial como a los obreros de otros países. Quizás por la facili 
dad con que el alemán deja que su pensamiento se guíe por abstracciones 
ello le permite defenderse mejor contra ciertos monstruos abstractos de la 
vida moderna. De todas formas, el hecho importante es el siguiente: el ale
mán no está tan victimizado por la propaganda comercial como lo está el 
yanqui o inclusive el colombiano . En las carreteras alemanas no hay avisos 
comerciales. Ni en las magníficas autopistas que van de Hamburgo a 
Munchen o de Berlín a Colonia, ni en los angostos caminos que se adentran 
en el bello paisaje de la Selva Negra o de los Alpes Bávaros, hay carteleras 
con señoritas seductoras o con jóvenes de mirada inteligente que le guiñan 
a uno el ojo ofreciéndole o aconsejándole a uno que fume, beba, use medias 
de tal marca, vea tal película o duerma sobre determinado tipo de almoha
da. ¡Sólo quien ha vivido esto comprende lo agradable que todavía puede 
ser viajar en automóvil! Consecuencia de esto, y ello no es accidente sino 
fruto de un sistemático propósito de mantenerse libre de la presión de los 
intereses de vender más a todo mundo aunque no lo necesite ni tenga ganas 
de comprarlo, el alemán no ha desarrollado ese singular fenómeno del mundo 
moderno que es la mentalidad del hombre-consumidor, cuya respuesta a la 
pregunta del catecismo "¿para qué estamos en este mundo?" es un dócil 
"para consumir, consumir y seguir consumiendo, en uso de la libertad que 
me dejan las agencias de publicidad y los jefes de propaganda de las empre
sas industriales y comerciales" . No sería del todo equivocado afirmar que 
mientras el alemán busca realizar su personalidad a través de un ethos del 
trabajo, el yanqui lo obtiene a través de un ethos del consumo. Esta actitud 
frente al trabajo explica por qué para el alemán el concepto de diversión o 
de descanso tiene un significado distinto al que tiene para el hombre-consu
midor. Para éste las horas de descanso representan una especie de liberación 
de una ocupación cuyo único mérito era aumentar su capacidad de consu 
mo; de ahí que uno oye a este tipo de hombre siempre decir: cuando yo 
dejo de trabajar mi aspiración es entregarme a distracciones y placeres que 
no me hagan pensar en nada serio, en nada que me "canse". En cambio un 
alemán no busca en sus horas de ocio evitar los problemas serios. Para él el 
problema de "divertirse" en contraste con las horas de "trabajo" no implica 
un salto a un mundo distinto en que las cosas dejan de ser serias o profun
das. De ahí la gran afición por la música seria, por los hobbies científicos, 
por las discusiones eruditas y que a nosotros se nos antojan pedantes. Para 
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el alemán estos son otros tantos caminos para realizarse a sí mismo, no de 
compensar el desagrado y humillación que producen las horas de trabajo. El 
mito del "fun", de la necesidad de huir de las cosas serias es producto de la 
mentalidad que no ve en el trabajo sino una actividad desvinculada de todo 
significado espiritual, de todo ethos. Ella perpetúa el espíritu de no compro
meterse, de ver en las cosas un simple medio que el hombre puede manejar 
con ligereza, sin respeto. Así como el hombre que posee un sentido voca
cional del trabajo fácilmente desarrolla una actitud de pedantería de lo tras
cendente, su contraparte, que solamente busca desesperadamente una ma
nera de liberars e de las cosas serias desarrolla una pedantería de lo 
intranscendente, una especie de neurosis de la trivialidad que se manifiesta 
en una necesidad compulsiva de vivir en un mundo lleno de novedades, de 
cambios y de cosas que hagan la vida "divertida". 

Claro está, la radio y la televisión alemanas son oficiales y las horas en que 
es permitida la propaganda comercial son muy limitadas . Hablando sobre 
estos temas con un miembro de la familia Opel, una de las dinastías indus
triales de Alemania, casado con una biznieta del general Herrán, me conta
ba él que en cierta ocasión en una fábrica de llantas de su propiedad quisie
ron poner, en los pocos sitios en que ello es tá permitido, avisos anunciando 
sus productos en los cuales aparecía una de esas vampiresas, comunes en la 
propaganda norteamericana; a las pocas semanas fue tal la cantidad de car
tas protestando contra este tipo de propaganda, que tuvieron que retirar los 
avisos . Gran parte de estas cartas provenía de asociaciones cívicas y clubes 
de pueblos y ciudades. Un profesor conocido mío contestaba a mi pregunta 
de si no era peligroso deja r la radio en manos de organizaciones estatales, 
con la observación de que tal vez era más peligroso y mucho más difícil de 
controlar dejarla en manos de intereses comerciales . 

Así que en ciertos aspectos de la vida moderna el alemán es conservador y 
desconfía del paraíso que produce una absoluta libertad económica. Otro 
síntoma de su mentalidad anticonsumidora es el hecho de que los modelos 
de los automóviles alemanes duran afios sin cambiar su apariencia externa. 
Esto sirve para explicar por qué el alemán común y corriente produce la 
sensación de un hombre interiormente más libre, más maduro, menos es
tandarizado o en forma menos mecánica y externa que los hijos de medios 
industriales en que se ha implantado el hombre-consumidor. Naturalmente 
que en el hombre o mujer alemanes existen estructuras mentales , sloga11s, 
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estratificaciones intelectuales o sentimentales características, iguales a las de 

los demás pueblos. Pero mientras que detrás de los problemas y proyectos 

que están en ebullición en el espíritu de un muchacho o una muchacha 

norteamericana percibe uno la astucia del jefe de publicidad de una firma 

que desea vender más gaseosas o más automóviles o más jabón con irium, 

en la conversación con su correspondiente alemán se siente la abstrusidad y 

pedantería de algún filósofo o la ambición, tragedia o gloria de un poeta, un 

novelista o un músico. De ahí la complejidad del carácter alemán. De ahí 

que de él se puedan esperar cosas nuevas, buenas y malas. La geología de su 

espíritu, de su inteligencia y sus emociones está compuesta por frases , intui

ciones, ideales de un Lutero, de un Kant, un Goethe, un Nietzsche o un 

Wagner, un Hildebrand o un Hesse. De ahí salen a veces seres pedantes, 

absurdos y hasta estúpidos. Pero estos casos son relativamente escasos. Los 

resultados son, por decir lo menos, interesantes, hombres de carne y hueso 

con problemas intelectuales, éticos o estéticos respetables. 

Lo dicho en el párrafo anterior puede llevar al lector a pensar que yo he 

abandonado al comienzo la tan anunciada neutralidad en cuanto a juicios 

de valor se refiere y que hago el más descarado elogio de los alemanes. 

Necesitaría para justificar y reafirmar mi neutralidad entrar en una discusión 

sobre los peligros de tal actitud, cosa que en el momento no puedo hacer. 

Lo fundamental es que lo expuesto son hechos visibles para cualquiera que 

se preocupe por verlos. Ellos son la base de las virtudes y los defectos del 

carácter alemán y desconocerlos equivaldría a no entender la vida alemana. 

Pero quizás en lo que viene sobre educación se completará más el cuadro. 

* * * 

EDUCACIÓN Y CARÁCTER 

Las normas que rigen el sistema educativo alemán juegan un papel decisivo 

en la formación del carácter nacional. Seguramente es inexacto decir que 

existe un sistema igual en todo el país. Pero hay ciertos principios funda

mentales que me parecen, con diferencias de rigor en su aplicación, comu

nes al país entero. En un libro sobre educación campesina en Dinamarca, 

que el ingeniero Ricardo Triana me envió como obsequio "para que usted se 

ponga en contacto con la realidad y se deje de teorías", según me explicó al 

hacerme el envío, dice el director de una escuela a la que iban estudiantes 

extranjeros durante los veranos: "Muchos de los estudiantes alemanes mos-
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traban deseo de autoridad. Ellos deseaban ser conducidos por un tutor que 
les indicara un sistema y un orden. Cuando se les inspiraba así eran excelen
tes estudiantes y trabajaban con corazón y alma. Su trabajo se convertía en 
parte de ellos mismos más de lo que es el caso con la mayoría de los de otras 
nacionalidades''. 

"Muchos de los primeros estudiantes del colegio estaban asociados con el 
Movimiento de Juventudes Alemanas. El Movimiento de Juventudes estaba 
particularmente marcado por el amor característico de los alemanes por sus 
ideas . Contrariamente a los anglosajones , a quienes les interesa ante todo 
obtener resultados y no se preocupan mucho de planear la manera de alcan
zarlos, muchos alemanes estaban motivados por un fuerte convencimiento 
de que el futuro es una consecuencia lógica de las premisas de que se parte, 
la idea con que se empieza. Los ingleses prefieren generalmente entendérselas 
con la situación presente, porque ellos creen que factores desconocidos ju
garán un papel en el desarrollo futuro. Dicho más simplemente los ingleses 
desean conocer la realidad y desean conocerla para poder controlarla . Los 
alemanes tienen un deseo de disolver su personalidad en el servicio a movi
mientos e ideas. Ellos han desarrollado una gran técnica para organizar y 
pensar en términos de un todo más grande". Esta técnica que prepara al 
individuo para incorporarse, servir, encontrar el sentido ele su individuali
dad en un todo mayor que él, viene a cristalizarse en las normas y principios 
de la educación tanto escolar como superior. Un amigo alemán me decía: 
"Aquí no es educado uno como en su país o en los países mediterráneos en 
que los niños crecen, se convierten en hombres, sin que nadie se preocupe 
de imponerles un sistema. A nosotros siempre se nos educa dentro de unas 
normas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando en la escuela o cuando mi 
padre me llevaba a pasear con otros chicos. Si nos proponíamos llegar a la 
cumbre de un monte, a nadie le daba sed antes de haber llegado a la meta. 
Nuestras necesidades tienen una realidad colectiva. Cuando un niño va con 
otros, se da por sentado que a él particularmente no le puede dar sed antes 
que a los demás . Al llegar, entonces sí sacábamos todos nuestras cantimplo
ras y bebíamos agua y cantábamos". Por todas partes tropieza uno con el 
mismo fenómeno característico: el individuo se siente, se identifica a sí mis
mo como parte ele un organismo mayor. Si no fuera porque este rasgo del 
carácter alemán empezó a surgir por primera vez en el siglo XIX, podría 
pensarse que ello es un residuo del inconsciente colectivo de las antiguas 
tribus germánicas. Hoy día , ello hay que explicarlo sobre la base ele un sis-
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tema educativo que favorece y desarrolla ese sentimiento que yo juzgo in

herente al hombre, es decir que no contradice su naturaleza sino que en 

cierto modo la completa. (Quizás sea más artificial el individualismo extre

mo que formas rigurosas de colectivismo) . La unidad natural más inmediata 

que complementa al individuo y lo perfecciona es la familia. Pero los alemanes 

ya no se mueven dentro de estas modalidades espontáneas de la naturaleza. 

Síntoma de este espíritu antiindividualista es la gran popularidad de que 

disfruta en Alemania la música coral. El alma alemana casi pudiera definirse 

como un alma coral. No creo que haya país más aficionado y que cultive 

con mayor ahínco los actos colectivos. Desde Bach y Haydn hasta los can

tos de soldados o de estudiantes . Recuerdo la ocasión en que estando en 

una clínica visitando a un enfermo oí cantar en el jardín un coro espléndido. 

Pensé que se trataría de algún acto especial de la clínica y pregunté sobre el 

asunto . Resultó ser un grupo de obreras y gente de modesta condición eco

nómica que venían a regalar a una camarada suya con un recital de cantatas 

de Bach y de otros grandes de la música. No pude dejar de pensar: "Y en 

Colombia que nos nutrimos a base de boleros a una voz ... ". ¿Existe cierta 

aparente contradicción entre el carácter reservado y amigo de la soledad del 

alemán y su naturaleza coral? Yo creo que viendo las cosas desde adentro no 

la hay. Al alemán le mueven principios abstractos, impersonales. La belleza, 

la verdad, la guerra, son entes impersonales alrededor de los cuales el ale 

mán se encuentra a sí mismo y a los demás. Los compadrazgos personales 

sin que haya un ideal que preside el reunirse con otro u otros, es un concep

to ajeno a su vida afectiva. En esta actitud parece trasladarse al campo psico

lógico y afectivo lo que decía el escultor Adolph von Hildebrand en el cam

po estético: la gente que conoce una obra de arte en un museo, generalmen

te nunca la aprecia como su verdadera naturaleza exige . Una estatua la crea 

el artista para un salón determinado; éste forma parte de una casa, ésta se 

halla rodeada también por elementos con los cuales armoniza y así todo va 

formando parte de un conjunto mayor del cual las partes derivan su signifi

cado y perfección. 

¿Cual es la condición imprescindible de la educación infantil que permite la 

formación de un carácter tal? A mí me parece que la respuesta es clara: una 

niñez sin sobreexcitaciones, una niñez tranquila, casi monótona. De ahí la 

antipatía del alemán por la propaganda comercial, por la excitación de nece

sidades en forma artificial. De ahí que la educación de un niño común y 
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corriente sea una educación en que los juguetes mecánicos , el cine, o tocio 
lo que excite desde afuera sin necesidad ele una cooperación interna y natu
ral del niüo, son anatema. El director de una escuela para niúos me decía: "El 
nifi.o excitado por medio ele demasiados juguetes, o cosas extravagantes, 
pierde el mundo de sus afectos naturales y sencillos. Pierde su equilibrio 
emotivo y su capacidad creativa . Empieza a desarrollar un alma insatisfe
cha, incapaz ele procurarse a sí misma sus propias satisfacciones. Además, 
continuaba, ese niño pierde la capacidad de concentración, desea que las 
cosas ocurran o se hagan de prisa, le cansa el esfuerzo continuo y lento . 
Nosotros encontramos siempre dificultades de aprendizaje en los niúos que 
llegan sobreexcitados, a quienes sus papás divierten demasiado". Yo me 
sentía como oyendo hablar a Marco Aurelio o a otro filósofo estoico . 

¿Y cual es el resultado de esta educación para la monotonía, en la cual, hay 
que admitirlo, se cae fácilmente en exageraciones monstruosas tanto de 
puritanismo como de disciplina? Mi experiencia es que el niño alemán, y 
pudiera decirse europeo, pues este "respetar la tranquilidad del niño" es una 
característica europea general, es un niño que vive contento, no tiene la 
agresividad del pequeño tirano norteamericano, sabe cooperar con sus pa
dres y demás familia , es , en resumen, un niño sano y alegre que no está 
"exigiendo" médico ni colegio especial. 

Ya en el nivel escolar superior se manifiestan los resultados de una niñez 
monótona. A pesar ele métodos de ensefi.anza un tanto anticuados , el estu
diante alemán aprovecha al máximo las posibilidades que se le ofrecen . Su 
capacidad de continuidad y concentración es extraordinaria . Así, a los quin
ce o clieciseis años hay niños que han aprendido latín, griego, inglés, fran
cés , historia , literatura y muchas otras cosas , ¿Es el alemán mejor dotado 
que los otros para el trabajo intelectual? Yo no lo creo. De lo que sí estoy 
convencido es ele la superioridad de su entrenamiento y del medio en que 
vive para tales fines. Entre paréntesis , sólo la facilidad con que el alemán se 
vincula a hechos abstractos , explica la naturalidad con que él acepta estu
diar siete u ocho años para conocer y sentir la latinidad o el espíritu griego, 
o la edad media. Es cierto que en todo ello hay disciplina, pero además, y 
ello es la clave del éxito, en ello también hay satisfacción y "sentido". Yo 
creo que si a un alemán se le pone a hacer cosas que no le agradan o que no 
completan su mundo interior, sería casi tan indisciplinado como un ciuda
dano de pueblos conocidos por su "individualismo". Llevando las cosas a 
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un extremo, podría decirse que el alemán es disciplinado porque tiene un 

espíritu, una actitud sentimental acertada, y no que tiene una actitud acerta

da porque sea disciplinado. Más adelante volveré sobre otro aspecto de las 

causas de la disciplina en el carácter alemán. 

RECREACIONES Y AFICIONES 

Además de la música, existen dos campos de aficiones colectivas que tienen 

gran popularidad en Alemania : el deporte y el teatro. Junto a esto y ya con 

un carácter más privado, están los paseos a pie y el trabajo en el huerto o en 

el jardín. 

El alemán posee una especie de elocuencia específica . Es decir, un estudian

te de filosofía a quien cuesta dificultad decir cuántas ciudades grandes co

noce o a dónde va a pasar las vacaciones, tiene la elocuencia de cualquier 

madrileño o suramericano apenas se le traslada al campo de las esencias, 

trascendencias y demás temas filosóficos . Esto origina que la conversación 

social en los medios académicos con mucha frecuencia es pesada y sin gra

cia. El erúdito alemán, contrario a sus colegas franceses, ingleses o italianos, 

carece de facilidad para trasladarse al vocabulario y nivel del hombre co

mún. El siempre escribe para "especialistas". Por eso, en general, la ciencia 

alemana carece de oportunidades para lucirse en los salones de sociedad. 

En deporte, Alemania empieza a ocupar nuevamente puesto importante en 

el mundo. El teatro alemán, tanto en abundancia como en calidad, es hoy 

día el mejor del mundo, reconocido hasta por los críticos ingleses, como me 

decía Thornton Wilder, quien el año pasado obtuvo un gran premio en Ale

mania en donde su prestigio y popularidad es mayor que en los mismos 

Estados Unidos . Los teatros alemanes, en su mayoría sostenidos con fuerte 

pérdida por las ciudades, no son como los de Estados Unidos o Inglaterra 

que presentan una misma obra meses y hasta años seguidos . Allá cada tea

tro presenta por temporada anual quince o veinte piezas alternando tres o 

cuatro por semana . Los precios son muy reducidos y existen gremios esco

lares o de empleados y trabajadores que copan las funciones en ciertos días. 

Se alternan obras modernas y antiguas de autores nacionales o extranje

ros. La escenografía es en general de buen gusto y variada. La profesión 

de actor es relativamente popular, modestamente pagada, pero obedece 

a vocación personal y nadie espera enriquecerse con ella aunque unos 

pocos lo logran. 
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La afición por el aire de los bosques o de los prados y montafias es conocida 
en toda Europa. Lo que es el golf en los Estados Unidos es caminar a pie por 
un bosque, sólo o acompafiado, para el alemán. Hay grandes extensiones 
de bosque y prado de propiedad comunal, así que cualquiera puede pasear
se por allí o tenderse un rato a la sombra, sin que nadie le venga a reclamar. 

Uno de los planes de Goering antes de la guerra fue tener bosques especia
les para los judíos en los cuales hubiera animales que tuvieran facciones 
semejantes a las del pueblo judío. Cada sábado y domingo están estos luga
res de paseo llenos de gente, viejos, jóvenes, familias enteras o grupos esco
lares o de amigos . Una de las dificultades que existen en Colombia para los 
habitantes de ciudad es la carencia de estos sitios comunales, que no son 
propiamenteparques en el sentido nuestro, ya que muchas veces están lejos 
de la ciudad y hay que viajar una o dos horas para llegar a ellos. Entre noso
tros, quien no tiene potrero propio o prestado, se expone a que algún pro
pietario de malas pulgas lo haga salir del potrero donde entró a piquetear o 
a patear un balón. Para mejorar la situación de la vida urbana y proveer 
esparcimiento sano y económico este sería un problema que habría que 
estudiar entre nosotros. De resto , no quedan sino los cines, los parques de 
ciudad y los piqueteaderos a la orilla de los caminos. 

El jardín y el huerto casero trabajado con las propias manos es muy popular 
en la región en que yo vivía. Quizás la leyenda de Goethe observando en su 
jardín de Weimar sus flores y plantas con el mismo interés y carifio con que 
un sefior de Medellín observa diariamente las cotizaciones de Coltejer o 
Fabricato, ha contribuido a esta costumbre. 

En general puede decirse que la vida cultural para el alemán no es algo 
superimpuesto a su existencia diaria . Es, por el contrario un paisaje, una 
ocupación, un deleite lleno de nombres y lugares familiares. Esto hace que 
ella no sea privilegio de una clase superior favorecida. Con excepción de los 
libros cuyo precio es , en proporción al nivel de los demás precios, bastante 
alto, todo lo demás está al alcance de la gran masa. Esto es así gracias a que 
el Estado, como herencia de las muchas pequefias cortes que crearon todos 
esos centros de actividad artística del siglo XVI hasta fines del pasado, sub
venciona y patrocina estas actividades. En Alemania existen por lo menos 
veinticinco ciudades en que se puede ver teatro, ópera u oír música de pri
mera categoría casi a diario. 
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Como síntesis de todo lo expuesto y en un intento de buscar una unidad, 

una raíz a todos los distintos aspectos del problema alemán, tal como lo he 

venido exponiendo, me parece conveniente aunque quizás intelectualmente 

prematuro y arriesgado ofrecer las consideraciones que vienen a continuación. 

* * * 

NATURALEZA E HISTORIA 

Estos son dos conceptos que juegan un papel básico dentro de la problemá

tica del espíritu alemán. A través de la interpretación característica que se les 

da en la historia del pensamiento y el sentimiento alemán, ellos van desen

volviendo un proceso que da unidad al espíritu de esa nación. El concepto 

de naturaleza tiene dos distintos aunque relacionados significados. Por una 

parte, naturaleza es el mundo físico que nos rodea, el cual es en Alemania 

como en otros países europeos favorable al hombre . El segundo significado 

de naturaleza es de carácter filosófico y se refiere a lo que una cosa es, a las 

propiedades que la caracterizan, al modo de ser que le es propio. En este 

sentido hablamos de la naturaleza de un caballo o de un triángulo o de una 

persona y decimos: tal y tal propiedad corresponde a su naturaleza. Ello 

quiere decir que cada cosa tiene un estado o una serie de cualidades que le 

dan su perfección. La labor del hombre en este caso sería encontrar el estado 

de cada cosa que más corresponda a lo que es su naturaleza íntima. En este 

sentido hablamos también de la naturaleza de los pueblos o de las razas. 

El significado primero de la palabra naturaleza juega un papel importante en 

la vida del alemán, aunque allí la relación entre hombre y naturaleza es muy 

diferente de lo que ella es en un país oriental, o en África o en la América 

tropical. La naturaleza para el alemán es un factor que no determina sus 

actos ni le impone condiciones que él considera infranqueables. Esta natu

raleza está sujeta al hombre y su acción. El hombre determina lo que la 

naturaleza va a ser. Un bosque alemán, un lago, es en cierto modo un pro

ducto tan artificial, tan producto de la voluntad humana como el caucho 

sintético o un avión de propulsión a chorro. Si el hombre le da a la naturale

za determinadas formas, si le preserva o "respeta" determinadas característi

cas, es por una libre elección suya, porque le produce placer o le conviene. 

Así es, en general, el espíritu europeo y hoy el asiático de aquellos países en 

donde el criterio técnico y científico empieza a imperar. Frente a ello está la 

naturaleza tal como la concibe un árabe o un campesino colombiano. Esta 
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naturaleza tiene sus propias leyes. La misión del hombre no es cambiarla sino 
acomodarse a ella. La forma como el hombre debe vivir está dictada por esta 
"madre" que lo nutre, lo deja vivir y cuando es necesario lo elimina. Sus proce
sos son inmodificables y la felicidad del hombre debe buscarse dentro de su 
capacidad de convivir con ellos, no de dominarlos. Cuando mucho, este hom
bre que vive de acuerdo con sus instintos, busca protegerse contra las inclemen
cias de la naturaleza por medio de fórmulas mágicas o religiosas. 

El gran descubrimiento del europeo, del hombre blanco, fue la técnica, es 
decir, la manera de enfrentarse a la naturaleza no para acomodarse a ella 
sino para someterla . A través del descubrimiento de la técnica, el hombre 
europeo se fue transformando, de hijo reverente y atemorizado o resignado, 
en amo insatisfecho, exigente y violento. Pero a medida que este proceso se 
fue cumpliendo, el hombre fue perdiendo contacto con sus instintos , con la 
vida natural. Ya no la naturaleza sino él mismo tiene que decidir los fines de 
su actividad. Y con esto se ha creado un gran problema que se cierne sobre 
el mundo moderno y que provoca periódicamente esas tremendas crisis 
que aterran al hombre. 

Pues bien, yo creo que ningún pueblo ha sido como el alemán tan conscien
te de este proceso, ni lo ha encarnado más en su propia experiencia. Cuan
do el alemán habla de vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, en contac
to con sus bosques, sus prados, sus lagos , a mí me suena cómico, porque 
pienso en el negro del Chocó o en el riberano del Magdalena quien sí vive 
de acuerdo con la naturaleza, una naturaleza que él no controla, cuyo esta
do él no decide, cuyas leyes y procesos él no conoce. El contacto con la 
naturaleza del alemán es un poco parecido al que tienen nuestros hombres 
de empresa cuando van a pasar un día de campo jugando golf. Se mojan, se 
cansan, sudan, todo calculado con anticipación, todo por decisión de la 
propia voluntad. 

Pero el alemán no se engaña a sí mismo. El sabe que la naturaleza ele la que 
él habla es una naturaleza que él civiliza y domina; no una a la que él se 
adapta , se somete, sino una que le obedece y que está ahí porque la civiliza
ción así lo desea. 

En mi opinión, el concepto filosófico ele naturaleza está íntimamente vincu
lado al primero, tanto como sentimiento e intuición, como prejuicio o pos-
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tulado intelectual. La idea de una situación, un estado de cosas indepen
diente del tiempo en que ocurra se realice o exprese la "naturaleza" de algo, 
proviene de la imagen de una naturaleza geográfica que domina al hombre 
y que no se deja modificar. Lo modificado por voluntad del hombre ya no 
está en su estado "natural", se ha convertido en producto de la civilización, 
de la voluntad. 

Y de ahí salta el alma alemana a la consideración que a mí me parece básica 
para entender su problemática, su enfoque de los problemas, su destino 
feliz o trágico: el alemán ya no somete su vida a ningún concepto de natura
leza que no sea una naturaleza creada por él mismo. El pueblo alemán es el 
único que a través de sus creaciones, sus hábitos, sus sistemas de sentir y 
pensar, ha extendido a todos los aspectos de la vida la idea y la intuición de 
la técnica, es decir, la convicción de que no existe una naturaleza indepen
diente de la voluntad del hombre frente a la cual hay que doblegarse. El 
espejismo intelectual inexorable que gobierna la vida de otros pueblos está 
en buscar un orden que sea "el natural" . Rousseau le dio categoría filosófica 
y política a este espejismo con su frase de que "el hombre es bueno por 
naturaleza pero la sociedad lo corrompe". De ahí para acá la historia de los 
pueblos es la novela de cómo cada nación va buscando aquella naturaleza 
que hace que el hombre por sí mismo sea bueno . La tesis de que el hombre 
es malo por naturaleza es, para efectos prácticos , igualmente una ilusión, 
aunque creer en ella evite a la gente sorpresas desagradables . Pero ello, den
tro de la mentalidad que estoy exponiendo, es pura coincidencia. 

Para llenar ese gran vacío que deja la desaparición, la evaporación del concepto 
filosófico de naturaleza, el alemán ha desarrollado el concepto de "historia". Allí 
ya hay hechos y procesos concretos a los cuales referirse, sobre los cuales discu
tir. Ya no se trata de los sentimientos, los prejuicios, las convicciones o las ilusio
nes de cada cual. Allí ya hay algo y esto es muy importante, que separe al 
nombre de los demás animales. Cuando impera el concepto de la naturaleza 
como madre a cuyos caprichos y decisiones sabias hay que someterse, el hom
bre y todos los animales son un mismo animal, como diría nuestro José Asun
ción Silva. Pero frente al concepto de historia, el hombre pone tienda aparte y se 
separa de sus colegas que como él nacen, comen, sufren, se reproducen y mue
ren. El hombre tiene historia y los animales no. Porque historia no es un álbum 
de fotografías y una serie de nombres y fechas. También un ratón o un elefante 
tienen este tipo de historia. Todo animal, buen toro o caballo, tiene hoy su 
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historia, es decir su ¡:Jedigree . Pero la historia para el hombre no es simplemente 
este estar sometido al proceso del tiempo, cosa que conmovió tanto , para 
gloria de las letras castellanas, a Jorge Manrique . .La historia del hombre es 
más bien la serie de valores , creencias, sentimientos con que él organizó su 
vida física, su lucha por sobrevivir, para dar un sentido a sus actos ele animal 
y robarles así su animalidad. Es decir, el hombre va destruyendo su animalidad 
a medida que va desarrollando su vida dentro ele una dimensión histórica, 
lo cual repito y repetiré , es algo conceptualmente completamente distinto a 
una pura sobrevivencia temporal. Las hormigas y los loros sobreviven, es
tán organizados, se defienden frente a sus enemigos , pero no tienen histo
ria, a pesar de que su retrato esté en cada texto ele historia natural. 

HOMBRE Y SOCIEDAD 
Este concepto de la historia es algo que se discute mucho y para los fines ele 
esta exposición baste con el esbozo que he trazado . .La literatura sobre el 
tema es ele una voluminosiclad impresionante, especialmente a partir del 
siglo pasado . 

El hecho importante es que el alemán no cree en la naturaleza ele una socie
dad, de un grupo humano determinado, como algo qu e se define aparte de 
su existencia histórica . De ahí que , teóricamente , el pensamiento alemán 
haya encontrado una alternativa al problema de si determinado tipo de or
ganización social está de acuerdo con la "verdadera" naturaleza ele la socie
dad o del hombre. Es te alejamiento del espíritu alemán del concepto ele 
naturaleza como algo fijo que se descubre en un momento dado y conserva 
una validez absoluta para siempre , se ha ido protocolizando en la historia 
alemana en diferentes etapas . En el plano religioso lo consumó .Lutero al 
separar el orden de la naturaleza, es decir del hombre como animal, del 
orden ele la gracia, es decir del hombre como cristiano, como partícipe en la 
redención traída por Jesucristo. 

El segundo gran rompimiento con un orden de la naturaleza lo realizó Kant 
con su teoría de que nuestro conocimiento del mundo nunca es de las cosas 
tal como ellas son, sino ele las cosas tal como nuestra mente las "construye". 
Con esta doctrina quedó el pensamiento humano, nuestro conocimiento 
del mundo, condenado a vivir encastillado dentro de sus propias fronteras 
ignorante de lo que es la naturaleza en sí. También la ética kantiana se basa 
en un rompimiento con el orden del instinto e inclinaciones naturales , pero 
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la fórmula con que Kant sustituyó como fundamento de la acción ética el 
papel de lo natural o instinvo, ciertamente no permitiría ninguno de los 
atropellos contra el ser humano y contra la ley moral que caracterizaron al 

movimiento nacionalsocialista. 

La esencia de este espíritu kantiano en la ética está expuesta en el siguiente 
diálogo de "Conversaciones de emigrados alemanes" de Goethe: 

El viejo: ... Solamente merecen ser llamadas morales aquellas narracio
nes, que nos muestran que el hombre tiene en sí mismo una fuerza que le 
permite obrar, por convicción frente a algo mejor, hasta en contra de sus 
inclinaciones . 
Luisa : ¿De manera que para obrar moralmente debo obrar en contra de 
mis inclinaciones? 
El viejo: Sí. 
Luisa: ¿También en el caso de que éstas sean buenas? 
El viejo: Ninguna inclinación es en sí buena; solamente lo es en cuanto 

produce un efecto bueno. 
Luisa: ¿En caso de que uno tuviera inclinación a la caridad? 
El viejo : Entonces debería uno prohibirse el ser caritativo tan pronto como 
comprendiera que por esta causa está arruinando su propio hogar. 
Luisa: ¿Y si uno tuviese una tendencia irresistible a la gratitud? 
El viejo: Ese caso ya está previsto en el hombre pues en él no se convierte 
la gratitud jamás en una tend encia . Sin embargo supuesto que así fu era, 
sería de apreciarse más aquel que se mostrase ingrato pero que no hiciese 
nada deshonorable por amor a su benefactor. 

El tercer paso y quizás el de mayores efectos en la vida práctica del hombre, 
lo dio Marx con su teoría de que toda realidad cultural, toda forma de la 
vida social y de la psicología individual que no sea puramente fisiológica, 
no corresponde a ningún orden de la naturaleza, sino que es un reflejo de 
las relaciones económicas. Con este paso precipitó el pensamiento alemán, 
y para mí no es ninguna casualidad o accidente que Marx haya sido un 
alemán, la crisis más grande del mundo moderno . Al reducir toda norma de 
convivencia humana tal como ellas están expre5"adas en las organizaciones 
jurídicas, morales o en las expresiones estéticas o en el pensamiento cientí
fico , a un producto de las relaciones en la propiedad de los medios de pro
ducción, destruyó en grandes sectores del hombre moderno todo sentido 
de estabilidad en la vida pública o privada. Pero el marxismo, mirado dentro 
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del conjunto del pensamiento alemán, es una de las posibles direcciones 
que puede tomar la historia del hombre cuando éste se independiza de todo 
sometimiento a la naturaleza . 

* * * 

HISTORIA Y LIBERTAD 

Así llegamos al mundo moderno en el cual el hombre rige su propio desti
no , con la peculiaridad de que ignora cuál es éste . Las sefiales con que antes 
una naturaleza dispensadora de dones de vida o muerte , de alegría o tristeza 
le iba indicando su camino, han desaparecido . En reemplazo han quedado 
el arte, la ciencia, ambos ya productos "artificiales", creaciones accidentales 
aunque sistemáticas del hombre. Pudiera decirse que casi por fuerza de iner
cia y de costumbre iba quedando por fuera de esta disolución de la idea de 
un orden natural, el mundo de los llamados sentimientos humanitarios. Este 
incorporaba en sí todos los principios de ética tradicional griega y judeo
cristiana . A pesar de la influencia del kantianismo, él había sobrevivido y en 
última instancia se basaba sobre un instinto moral que se consideraba inna
to en el hombre. El kantianismo no lo había combatido como objetivo últi
mo de la moral, sino que había tratado de basarlo sobre consideraciones de 
orden puramente racional, con lo cual se continuaba la tradición luterana de 
negarle legitimidad dentro de la vida cristiana a la vida instintiva. Ya desde la 
antigüedad filósofos y moralistas miraban el mundo ele los instintos con 
cefio fruncido. En él se encerraba algo de contradictorio, de intensivo, de 
irreductible, al mismo tiempo que de irreemplazable en el hombre. El estoi
cismo, la ascética y las innumerables sectas que se iban formando dentro de 
la iglesia cristiana, giraban alrededor de una actitud de desconfianza cuando 
no de abierta condenación al mundo de los instintos naturales. Hasta que 
en el siglo XX este mundo estalló. Nosotros hemos presenciado este de
rrumbamiento del mundo del instinto natural y espontáneo en el hombre. 
Se habló de la nueva moral del superhombre . Esa nueva moral, esa lucha 
contra el instinto en su forma "natural" que había conocido la humanidad, 
está manifiesta en ese terrible ªdebemos mostrar lo que fuimos capaces de 
hacer" de Hitler, que mencioné en mi discusión del antisemitismo o en el 
aun más dramático hecho de que Himmler, al presenciar por primera vez un 
fusilamiento de mujeres y nifios cayó al suelo víctima de un ataque de nervios. 
Al levantarse a los pocos segundos y sacudirse el polvo, dio orden de continuar 
declarando: 11Esto es una necesidad de nuestra concepción del mundo". 
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Tanto nazismo como comunismo son prolongaciones de este mundo que 
el hombre mismo ha creado. Ellas aparecen a nosotros como perversiones 
del hombre porque todos nosotros seguimos juzgando las cosas desde el 
punto de vista de esa realidad , de ese "orden natural" que desaparece por 
momentos de la vida del hombre. Mi opinión es que para entender las co
rrientes profundas de la vida alemana, para encontrar la unidad de su histo
ria, hay que situar los hechos dentro de ese mundo puramente creado por el 
hombre. El niño alemán aprende desde su más tierna edad a luchar contra el 
instinto . Él camina derecho aunque la naturaleza indique que es más fácil 
caminar encorvado. El no toma agua, no dice mentiras , no destruye los ár
boles o caza los pajaritos aunque su natural instinto lo llevara a ello. A él se 
le enseña a desconfiar de lo fácil, de lo que se logra sin esfuerzo, de lo fugaz. 
El alemán adulto no se voltea a mirar una mujer bella con que se cruza en la 
calle. Destruido este mundo, la disciplina entra a jugar un papel preponde
rante: dar las orientaciones que la vida natural da a pueblos menos alejados 
de un orden natural. El espíritu alemán, para usar un símil del mundo antinatu
ral, empieza a volar con instrumentos, sin usar la vista, sin contacto con la tierra . 

Por eso para nosotros, formados en medios sometidos todavía al imperio de 
una naturaleza física vigorosa, que no pide permiso para estar ahí sino que 
se afirma en sí misma en las selvas o ríos tropicales, es difícil adentrarnos y 
comprender la lógica y unidad del mundo puramente histórico. Quizás a 
quienes ya aunque sólo sea intelectualmente han penetrado en este mundo, 
creación total del hombre, la selva no diga nada. Quizás ya el Amazonas o 
los llanos del Orinoco le produzcan esa bondadosa y nostálgica conmisera
ción que produce un noble cuando muestra su castillo y sus colecciones de 
arte a los turistas, gracias a la bondad de un gobierno revolucionario que lo 
ha nombrado guardián transitorio de sus antiguas riquezas. A mí me entris
tece pensar en los grandes árboles, en los majestuosos ríos que crecen y 
fluyen sin pedir permiso a nadie, pero que sólo esperan la llegada de una 
gran empresa yanqui o quizás rusa que los va a planificar. Yo sé que eso 
vendrá. Pero la muerte de nuestros progenitores también nos entristece aun
que sepamos que ella es ineluctable. 

Dentro de este orden de ideas, Rusia o los países comunistas son proyeccio
nes del concepto alemán de la historia. Los Estados Unidos son los realiza
dores, tal vez inconscientes, y más en el orden de la naturaleza geográfica 
que de la filosófica, del programa alemán de crear un mundo histórico. Y los 
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alemanes son si no el ejecutor más notable de tal programa, por lo menos 
quienes con mayor "Grundlichkeit" lo han concebido . ¿De dónde viene esta 
inclinación del espíritu alemán? Creo que nadie puede contestar tal pregun
ta. Seguramente son muchos los factores que han contribuido a ella. Uno 
puede originarse en el hecho de que los antiguos germanos, hijos de lama
dre naturaleza, se vieron derrotados por las cohortes romanas, los 
antinaturales de entonces. O por el hecho de que la naturaleza ha hecho de 
Alemania la nación de Europa que no posee ninguna defensa natural contra 
el enemigo. lo cual hace desconfiar de la idea de que para sobrevivir hay que 
adaptarse a la naturaleza. O el hecho de que la técnica fue la que dio a 
Alemania su predominio en Europa, y muchos otros factores. De todas 
maneras no deja de ser una de las trivialidades de la filosofía popular el decir 
que el mundo material se ha transformado por medio de la técnica pero el 
mundo moral sigue en un estado muy primitivo . La verdad es que el mundo 
cultural, intelectual y moral del hombre está más irreconocible que su mun
do físico. El hecho ele que el cambio ocurrido haya siclo en una dirección 
que no nos gusta debería aterrarnos pero no extrafiarnos. 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

Dentro de toda esta problemática, es sorprendente ver cómo hubo un hom
bre que previó, en el siglo XVIII, gran parte de este desarrollo y buscó po
nerle cura a algunos de sus peligros más graves. Este hombre fue Kant. El 
vio claramente que la física de Galileo y Newton había destruido el mundo 
de los objetos naturales. Que la naturaleza se estaba convirtiendo en una 
serie de ecuaciones que le permitían al hombre llegar hasta sus secretos más 
íntimos y pasar de hijo sumiso a ser su amo indiscutido . Pero Kant previó 
más . Oue yo sepa, es él el primer pensador que en forma sistemática descu
brió y analizó la relación entre la idea ele Dios y el sentimiento de obligación 
moral, en el sentido de que para poder conservar el orden moral desarrolla
do por el humanismo antiguo y cristiano, no basta apelar a la razón, la cual 
según él no puede demostrar la existencia ele Dios . Para garantizar la exis
tencia del orden moral es necesario creer en la existencia de Dios. Kant, el 
filósofo por antonomasia , termina creyendo más en el Dios de Abraham, 
Jacob e Isaac que en el Dios de la especulación filosófica. Kant no cree en el 
Dios "gran relojero" que mantiene el sistema astronómico, ni en el Dios ele 
las verdades matemáticas de un Malebranche . El cree en el Dios que inter
viene en la vida del hombre por medio de la validez de la conciencia moral. Yo 
creo que éste es el Dios que va a hacer falta a la humanidad en el tiempo futuro. 
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El mundo está, en definitivas cuentas, en medio de una gran crisis religiosa. 

No se trata de demostrar el Dios de la razón puesto que es la razón la que en 

gran parte ha destruido el orden de la naturaleza. Se necesita un Dios vivien

te, el Dios cristiano, el Dios musulmán. Existe un ateísmo nuevo que es 

mucho más peligroso que el que conoció el mundo hasta hace cien años. 

Este ateísmo a la antigua representaba muchas veces un intento de realizar, 

por lo que se creían caminos mas razonables y realistas, el ideal ético de los 

cristianos. Un italiano, un francés, no son tan peligrosos. Ellos están aún en 

contacto con un mundo natural del instinto. Este mundo se rebela, se insu

bordina contra la idea de matar a unas mujeres y unos niños indefensos, 

cuyo único crimen es pertenecer a determinada raza. En este mundo existen 

jerarquías naturales del bien y el mal. No es un mundo puramente histórico. 

Los problemas tratados arriba podrían continuar discutiendose indefinida

mente . Como conclusión breve a lo dicho quiero hacer resaltar la necesidad 

de una revaluación del papel de la religión, de una religión que logre poner

se al día con el lenguaje de las condiciones materiales y espirituales de la 

época. Es necesario comprender que existe un conflicto diario que se siente 

por todas partes entre el viejo sistema intelectual y sentimental de un orden 

de la naturaleza y el moderno de un mundo dominado por el hombre. No 

debe creerse que nazismo o comunismo son las dos únicas alternativas que 

se presentan ante la siuación planteada. Lo que ocurre es que hay que darse 

cuenta del problema y estudiarlo con diligencia. Nazismo y comunismo 

han sido las dos soluciones específicamente modernas presentadas hasta 

ahora, porque ellas lograron arrastrar a muchos hombres que no tienen raí

ces en el pasado, en ese pasado cuyos valores supremos queremos conser

var y que parece esfumársenos de entre las manos . Hay necesidad de odres 

nuevos para el vino viejo, sólo que con darse cuenta del mal no basta para 

remediarlo. En todo el mundo, en las ciudades y en los campos, aumenta 

diariamente el número de los sin raíces, de los que al lanzarse a la revolu

ción total no tienen nada que perder porque nada los ata al presente o al 

pasado. La manera más boba de reaccionar frente a esto es diciendo que 

esta gente es mala y que hay que regresar a los buenos tiempos de antes, a la 

bella época patriarcal. Pero es que el tiempo solamente viaja en una direc

ción: hacia adelante. Y lo que es peor, va mas rápido de lo que nosotros 

creemos o de lo que nos gustaría creer. La revolución que empezó con la 

primera hacha de sílice ha triunfado. Pronto enviará emisarios a otros plane

tas a propagar sus métodos y principios . Dentro de este panorama nada 
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