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• Al corresponderme ci. honor de pronunciar la lección inaugural del flue-
vo curso de 1964-65, ci tradicional uso me iinpone ci deber de convertirme
por unos mornentos, antes de entrar en ict nzateria de mi disertación, en in-
formador del movinsiento de nuestro claustro, y portavoz de los generales
sentimientos provocados por ict incorporación de nuevos cornpaneros o Ia
despedida a quienes han causado baja en nuestra corporación.

Lamentarnos, en este sentido, el cese. en sus servicios activos a let Cátedra
de Derecho Civil de D. José Viñas Mey, titular de Ia misma,por jubiiación,
al haber cumpiido en ci pasado curso la edad reglamentaria. For concurso
de méritos se ha trasladctdo a la Universidad de Sevilia D. José Maria Na-
varrete y Urietà, Catedra'tico de Derecho Penal. 1' por oporición D. José
Maria lover Zamora her con quistado icr Cátedra de Historict de España en
Ia Edad Moderna de let Facultctcf de FiiosofIa y Letras de la Universidad
de Madrid; abandonando, en consecuencict, nuestra Universidad Valenciana
tras fecundos anos dc enseñanza como Catedrático de la inisma. A los tres
maestros quede constancia de nuestra gratitud por sit labor en esta Univer-
sidad y nuestro sentimiento por su ausencia, deseando a los Pro fesores lover
y Navarrete ci mayor e'xito y eficacia en let continuación de su obra en
las Universidades a las que se han incorporado.

Con pro funda scitisfctcción y esperanza registramos ci ingreso de flue-
vos Catedra'ticos en nuestro claustro. En Ia Faculterd de Ciencias, .D. Fer-
nando Senent Perez, titular de Fisica Teórica y Experimental, que se ha
trasiadado desde let Universidctd de Valladolid a esta de Valencia, de la cual
fue alumno y Pro fesor Adjunto; D.. Pedro Pascual de Sans, que ha conse-
guido por oposición Ia Ca'tedrct de Fisica Matemática, y D. Juan José Gu-
tiérrez Suárez, Catedrático de Análisis Matemático 2.° y 3.°, para desempe-
naT let Cátedra de Matema'ticas Especiales, tctmbién en virtud de oposición.

La Facultad de Derecho se ha enriquecido con. la incorporacion de D.
Luis DIez Picazo y Ponce de Leon, Catedra'tico de Derecho Civil, que
se ha trasladado de let Universidad d Santiago de Corn postela. Y en Ia de
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Filosofia y Letras ha sido cubierta por oposición Ia Cátedra de Historic
de la FiiosofIa por D. Os'waido Market Garcia.

A todos los nuevos corn pañeros de Cátedra desecinos unci grata y fe-

cunda estancia en nuestra Universidad, a cuya vida contribuirán en me-
dida decisiva.

Tarnbién ci cuadro del Prof esorado Ad'tmnto de esta Universidad se ha
visto beneficiado por la incorporación de nuevos valores: D. Ricardo Ma-
Tin Ibáñez, Prof esor Adjunto de la Facultcrd de FiiosofIa y Letras se ha
reintegrado a nuestro claustro, tras ci cumplimiento de su misión cientIfico—
pedagógica en Honduras. Han sido nombrados Pro fesores Adjuntos en
virtud de concurso oposición, D. Gonzaio RodrIguez Mourullo en la Ca-
tedra de Derecho Penal, D. Elvira Ferrés Torres en la j•a Ca'tedra de Ana-
tomic Descriptiva y Topogra'fica y Técnica Anatómica, y D. Jose' Marla
Lopez Piñero, adscrito a Ia disciplina de Historia de Ia Medicina, en que
venIa desempeñando una meritorict labor como encctrgado d ia misma.

Cumplido este grato deber de notificaciOn y cortesla, pasemos ai des-
árrollo de nuestar lee ciOn, que versara' sobre ci tema

HOMBRE Y NATURALEZA

— 10 —



INTRODUCCIóN: EL SENTID0 DEL TEMA HOMBRE-NATURALEZA

Vamos a enfrentarnos, una vez ms, Ilamados por una vocación tIpica
de nuestro tiempo, con el extraño misterio d nuestra propia realidad. Va-
mos a tratar de acercarnos a! fondo de este enigmático animal ilamado
hombre. El bIpedo iniplume, que dijeron los Iógicos clâsicos y gustaba de
repetir Unamuno, que fabrica y utiliza instrunientos, habla, rIe, entierra
a sus muertos, y hoy se lanza a los espacios para acusar sus rasgos de volâtil

desplumado. El viviente ensimismado, absorto y soflador de mundos fan-
tásticos, desde los cuales regresa'con redoblada energia para irlos haciendo
realidad.

Son miltiples, evidentemente, las vIas de acceso que podemos propo-
nernos hacia este interior enigmático, cobij ado por la corteza humana. La
propia experiencia de nuestro ser, convertida en lectura fenomenológica.
El testimonio hist6rico de nuestros productos culturales. Las leyes cien-
tIflcas de nuestra conducta. Y variadas. las categorIas desde las cuales es
situable la problemática humana. Su religación a un fundamento absoluto,
su relación con las categorlas de lo epiritual, la razón o los valores. Pero
un modo fundamental de acometida viene determinado por la problemâ-
tica relación en que el hombre se encuentra con la naturaleza. Es decir,
con la realidad inerte y viviente que le circunda, y, al menos parcialmente,

Ic constituye.
Al llegar al hombre, en efecto, arrancando desde la existencia más

elemental de Ia materia fIsica, parecen abrIrsenos zonas nuevas de lo real.
En el espectáculo que se nos ofrece, el ser humano se balanceá funamblico
entre el polo inferior de la realidad, Ia puramente fIsica, y el vislumbre
problemtico del modo de ser inmaterial. Un.esfuerzo de modestia rigu-
rosa, entonces, parece exigir el empezar Ia construcción por los cimientos;
La radicalidad, tan invocada como alma del quehacer filos6fico, nàs obliga
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literainiente a desenterrar las raIces de lo hurnano, presas en el humus de:
Ia existencia fIsica y bioiógica, para poder fijar Ia peculiaridad de lo antro-
pológico. Su absorción en tales realidades o su ernergencia; su modo pre-
ciso de vinculación, en todo caso.

Ningin espiritualismo, por niuy extremoso que sea, ha liegado a negar
esta esencial inserción del hombre en Ia materialidad. Podth a lo surno cate-
gorizarla negativamente, anateniatizaria cual órficos y pitagóricos, convir--
tiéndola en crcel de nuestras posibiliclades. Pero ci hombre estâ inelucta--
blemente en el escenario de esre mundo. Noéticaniente volcado hacia él;
las quiddidades sensibles son el objeto prirnario del conocimiento huniano
para los tomistas. Vitalmente en lucha con la naturaleza, en una tensa rela--
ción en que saltan la técnica corno respuesta.

Estos grandes ternas rcsultan cargados de actualidad en cierta medida
dramética. Con inquietud nos preguntarnos hoy qué significa nuestro cono--
ciniiento entero de Ia naturaleza. Inmenso de contenidos y potencia, pero

• niás azorante que nunca en la precision de su aicance. Es un estrellarse-
contra muros que desaflan nuestros asaitos, corno pretende Carnus? 1 Es.
Ia naturaleza un reino hostil al irnperio de Ia razOn? Y Ia ciencia una im-
posiciOn tantálica del hombre que salta las irracionalidades de Ia realidad,
segOn proclaniaba Meyerson ya sobre ci análisis de la ciencia clásica? Es,.

• entonces, el saber cientIfico una revelación de la realidad que nos rodea,.
o Un puro autodescubrimiento? Como se pregunta Heisenbeig, sornos los
viajeros de un navIo que gira en cIrculo, atraIda su brOjula por Ia masa
de Ia propia embarcaciOn, incapaz de marcar un rumbo transcendente? 2
La reiación cognoscitiva del hombre con la naturaleza trasparece tremenda
problematicidad.

Y, por otra parte, vivinios con gravedad maxima nuestro alejamiento dc
Ia naturaleza en Ia técnica actual. Ya no podemos detenernos en ci cainino
emprendido y cada avance levanta nuevos prohiernas. Las materias primas,.
las relaciones humanas, nuestra misma corporalidad y nuestro Intimo psi--
quismo, todo este mundo dado, está enmarcado en sus posibilidades y

1. Cfr. A. C&aus: "Le rnythe de Sisyphe", Paris, Gallimard, 61 ed. 1942, pgs.
36, 37.

2. W. HEISENBERG: "La imagen dc la naturaleza en la fIsica actual", trad. caste—
liana G. Ferraté, Barcelona, Ed. Seix y Barral, 1957, pág. 34.
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exigencias de uso por una .larga herencia transformadora, determinante de
urgencias y facilidades inéditas.

Mas, a las incógnitas que la naturaleza como objeto de conocimiento y'
como antagonista de nuestro esfuerzo plantea, subyace la más radical:
qué tiene que ver el ser humano con ci modo de existencia natural?; en

'qué medida somos naturaleza y ultranaturaleza?
Sistemticamente, podemos decir que el tema hombre-naturaleza ofrece

-tres grandes perspectivas. Una dimension noética, la naturaleza como objeto
dc conocjmiento. Sc trata de aclarar ci sentido y alcance de nuestros sa-
beres sobre el mundo fIsico y biolOgico. Una técnico-activa, la naturaleza
como ámbito de nuestras necesidades y posibilidades vitales. Una ontolO-
gica, ci ser humano y ci ser natural o fIsico.

Y aqul suena la liamada al filOsofo. La misión de la FilosofIa no es flotar
en un cielo de problemas arbitrarios, continuando disquisiciones de gabi-
nete alejadas de la vida, sino ir aT cuerpo de las grandes cuestiones bâsicas
que cada época encuentra planteadas Y ante las cuales ci no filOsofo re-
trocedc; se reciuye en lo que cree ci sentido comOn, en ci tópico, en Ia
opinion precipitada. Y as1, frecuentemente, creyendo eludir la filosofIa,
vive sobrc versiones ciementales de categorIas. filosOficas pasadas, que por.
inercia acepta acrftica, dogmâticamente, sin calar su signiflcado y proble-
matismo.

Nos cncontramos, .. pues, ante esta gran incOgnita, Ia de nuestro ser y
Ia naturaleza, y de los tres horizontes meditativos indicados vamos a dc-
tcnernos en ci iltimo. Ya que sOlo desde éi ios primeros pueden adquirir
su más adecuada fundamentación y rigor. Por otra parte, en esta flltima

• dimensiOn ci tema ofrece peculiares incitaciones. Hemos asistido a una
• profunda transfOrmaciOn en ci concepto de naturaleza. Ei imponente cfi-.

mulo de datos propios dc las ciencias fIsicas y biolOgicas encuentra su
ii1timo sentido en ci resplandecer sobre nuestro horizonte de una nueva
concepción de la naturaieza. Las ciencias dci hombre, a su vez, no han
:sjdo nienos ricas en descubrimientos de posibiiidadcs ampiIsimas. Su in-
mcdiata consccucncia ha sido problematizar la imagen dcmasiado simplista
dc lo antropolOgico en nucstro anteriores cuadros. La relación, ci cngarcc
de ambos conceptos, hombre y naturaleza, resulta directIsimamentc afec-
tado. El evolucionismo, el hecho intelectual gigantesco al cuai ningOn pen-
sador auténtico puede considerarse ajeno en su tarca, muerde incisjvamentc
sobrc ci enraizamiento dci hombre en la naturaleza hecha vida.
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LA CRISIS DEL CONCEPTO DE NATURALEZA. NECESIDAD DE UN ACCESO HISTORICO

AL CONCEPTO ACTUAL DE NATURALEZA

El carnino que debernos recorrer en nuestra meditación se impone cia—
ramente. Lo primero ha de ser fi5ar mInimarnente el concepto de natu-
.raleza. Desde eSta precision inicial podremos avanzar hacia Ia idea de horn—
bre. Lo que puede parecer elemental exigencia de orden lOgico, contiene
-hoy valores rnuy genuinos. Es peculiar que, cuando reflexionamos actual-
mente sobre la naturaleza, la idea de lo hurnano se levanta espontâneamente.

Ocurre ello tanto desde el ngulo episternolOgico corno desde ci onto-
lOgico. El conocirniento de lo fIsico ileva la marca hurnana para la ciencia

actual. Se ha podido decir por Zubiri y Ortega que Ia naturaIea en ci

sentido actual implica el hombre. Es Ia pareja proceso fIsico-aparato de
mediciOn en microfIsica, es la. alusiOn al sistema de coordenadas ei obser-

.vador y su estado dinrnico en la relatividad. Es mâs genéricamente el con-

cepto mismo de, fenOmeno y de abstracción cientIfica.
en el orden ontolOgico. Si en anteriores. épocas un entendimiento

• rIido de lo natural y lo humano permitIa tratar cual un dominio sustan-
tivo ci de la naturaleza, y su relaciOn al hombre como un terna ulterior,
Ia actual comprensiOn dinámico-evolutiva de ambos términos hace apare-
cer un Intimo nexo. Hasta poderse pretender quc el destino de la natura-
leza Se cifra en la conquista de lo hurnano, y la realidad antropolOgica

• significa una etapa de arcaicas raIces y de impensado futuro en el devenir
total del universo.

Pero es imposible. estudiar lOs grandes rasgos del concepto actual de
naturaleza sin situarlos bajo una luz histOrica, sin contemplar su. genesis,
que no es, por otra parte, un fácil despliegue, sino, en fuerte medda, una
energica contraposicion a la representacion que habia dommado los siglos
modernos. Y es que los grandes procesos culturales se realizan en arciai,

•
pero inevitable medida, por. una dia1éctca de antItesis. Las conquistas del

•
pensamiento. viven también de Ia guerra. Dicho sea esto sin énfasis beli-
cista, pero si cual comprobaciOn de una. evidente realidad. Todo creci-

•
.3: Cfr: X. Zuaisi: "La idea de naturaleza; Ia nueva fIsica", en "Naturaleza, his-

toria, Dios", Madrid, 1944, pág. 373. Ortega, 'Vicisitudes en las ciencias", 0.. C.,
tomo IV, pig: 65.
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thiento, y más ain toda generaci6n, es una destrucción parcial de ante-
riores logros. AsI en ci mismo generante se nos revela el impulso tanático.

En el fondo del destino histórico hay, ciertamente, una reasunción,
una puesta a punto mâs perfecta y plena de las precedentes realidades.
Pero el vuelo creador es imposible sin una previa actividad homicida y
necrófaga. Sin liquidar lo que parece momentineamente ple.nitud, sin reñir
con ci presente y devorarlo, no es posible crear ci futuro. Después, gene-
raciones venideras establecerán Ia paz entre los que fueron contendientes,

alumbrarán, calando el hondón de la historia, la savia de una continuidad
cierta. Encontràrán el equilibrio entre lo que fueron oscilaciones polares,
de Ia afirmación a Ia negaci6n extremosa. Mas aquellos que se levantaron
poseidos por dernonios creadores, tuvieron que pisotear la tierra tendida
ante ellos para saltar hacia los mundos nuevos.

AsI, si queremos comprender en su exacto alcance los grandes descubri-
mientos conceptuales, tenemos que contemplar no solo sus propios conte—
nidos definidores, sino también el mundo precedente en cuya descomposi-
ciOn se forjaron. En nuestro caso, aT. enfrentarnos con ci concepto de na-
turaleza, tal exigencia se impone con espontánea facilidad. Es un tOpico,

en efecto, hablar de las crisis del pensamiento cientIfico que han marcado
la transiciOn de Ia etapa que hoy ilarnamos clâsica a la actual. La crisis de

fundamentos de la matemática, las grandes y Ilamativas crisis de la macro
y de Ia microfIsica, ligadas a las revoluciones relativista y cutntica.

Ahora bien, en ii1tima instancia se trata del colapso de la imagen gene-
ral de Ia naturaleza que habla dominado la época moderna, su concepción

mecánica, y, en el orden del pensamiento .matemâtico, de la crisis del ra-
cionalismo clâsico. ConvulsiOn, pues, del mecanicismo y racionalismo que,
en Intima uniOn, significan ci basamento conceptual del desarroilo cien-
tIfico moderno. Y, consecuentemente, en medida muy considerable, de toda
Ia problemática espiritual de la época que deamo inmediatamente tras
nosotros.

-

No se trata, en efecto, de un fenOmeno restringido al dominio cien-
tIfico positivo, sino de uno de los soportes sobre los cuales decansan los
siglos posteriores aT Renacimiento. Ortega hablO de Ia fe cii Ia razOn fIsico-
matemática como creencia fundamental de los tiethpos que apèllidamos
modernos. Ella nos darIa Ia dave del pensamiento filosóflco, de Ia polItica

4. ORTEGA: "Historia como sistema", 0. C., tomo vr, pás 15 y succsias.
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revolucionaria, de Ia espiritualidad, de las angustias. y claniores de Ia mo-
dernidad. Mas esta razón está gobernada por ci sentido de Ia explicación
mecinica, como Meyerson supo desvelar certeramente. Tomando como
forma absoluta, iinica de lo racional, aquella que encontró en su trabajo
de historiador de Ia ciencia moderna.

Situar en esta función básica ci racionalismo mecanicista no quiere decir
por supuesto, que sea placenteramente acogido por el alma moderna, de
un modo conformista y acritico. Sino que constituye el suelo de combate,

• ci punto de partida dc construccioncs acabadas y optiniistas, pcro también
ci horizonte de protestas y dc insatisfaccioncs. Puede ser vivido, en este
discurrir de los tiempos post-renacentistas, como solución, o por ci con-
trario como prisión, como coraza oprcsora de anhelos humanos rnás am-
plios, incapaces de encontrar frccucntemcnte cxprcsión racional acabada
o rastreantes de otros modos dc racionalidad superadores.

La estructura dc la realidad "cuitura de una época" es, en efecto, poli-
morf a y cruzada de antItesis y dificultades iiiteriores. Es una realidad vital,
y como tal, no puede ser cntendida con categorias muertas, fosilizadas.
AsI los "supucstos" de que se suele hablar en la arquitcctónica de un mo-
mcnto cultural no significan el cimiento de un edificio aplomado, sino ci
escenario cOmin de dinamismos, mchas veces de combates espirituales,
sometidos, por otra partc, como el cauce dc un rio, a constante transf or-
macion. Tal cs, clararncnte, ci caso dci mccanicismo en la compleja reali-
dad histOrica, "cultura moderna".

-

LA CONCEPCIóN MECANICA DE LA NATTJRALEZA

Pasemos, pues, ai estudio de dicha concepciOn mecanicista. Es, hemos
dicho, suelo, escenario, de la vida espiritual moderna. Pero, naturalmente,
tiene también sus raIces; caminos peculiares han conducido a su descu-
brimiento y posiciOn en un papel tan fundamental. Algunos de elios se
reficren a Ia actitud espiritual con que ci hombre ingresa en Ia moderni-
dad, saliendo dc los tiempos medievales. Afán dc reorganización, dc bi'is-
queda de firmczas claras, sistemáticas. Hastlo de la complicaciOn del goti-

5. V. C. PARI s "Emile Meyerson y la inteligibilidad de lo material", en "Ciencia,
coñocimiento, ser", Universidad de Santiago de Compostela, 1957.
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cisrno y conflanza en la simplicidad, tan tIpica desde Vives a Descartes.
En esta actitud espiritual se integra la revalorización de antiguos pensa-
dores griegos, en la vuelta a la antiguedad sofIada durante ci renacimiento,
los atomistas y ArquImedes especialmente.

Pero no todo es discontinuidad y ruptura; en el seno de los siglos nie-
dievales, en contrapunto con la tópica desvaloración del mundo, se habIa
ido preparando, desde nuevos supuestos, este reencuèntro con-la .naturaleza,
reducida a ley unitaria, liberada por el dogma creacionista de su viejo sen-
tido caliginoso, de fuerte mordiente en la religiosidad griega. AsI, para-
dógicamcnte, pueden unirse los impulsos racionalistas provenientes - del•

descreimiento griego y del creacionismo cristiano, coincidentes en la fe en
una naturaleza despojada de negatividad, dominable por la razón.

En otro orden de fenómenos debemos subrayar Ia irnportancia de la
nueva técnica de precision, hermanada a los desarrollos dc Ia navegación,
Ia atronomIa y la Optica. Que encontrará su cxpresiOn ms liamativa en
ci artefacto cuya imagen Va a ser tIpica para la comprensiOn de la natu-
raleza, ci reloj

Y, por supuesto, los éxitos crecientes de la investigaciOn cientIfica im-
buida de mecanicismo. La concepciOn mecánica a la vez impulsa ci pro-
greso cientIflco y se ye confirmada por éste. Expresando asI, en su enver-
gadura maxima, ci nuevo método hipotético esperimentai. En que ci des-
pliegue puro del 1intelecto se aboca a la prueba, al control del hecho

Es, pues, una larga marcha la que emprende la nueva concepciOn me-
canica, desde los IilOsofos propugnadores dci atomismo hasta Newton.
Repleta, claro es, de matices, de contraofensivas, de reducciones de su alcan-
Ce. Pensemos en ci pragniatismo epistemoiOgico de un Pascal.- Más fun-
damentalmente, en vigoroso desarroiio y enriquccimiento. Cules son los
grandes rasgos de este mundo conceptual quc ci mecanicismo significa?

En primer lugar, Ia simplificación de la realidad. Esta se concreta en
ci cxpolio de las cualidades secundarias, y en Ia reducción dci dinamismo
ai movimiento local. A lainfinitamente rica y variada imagen que la natu-
raicza nos ofrece, sin más quc abrir los ojos sobre ella, suplanta un universo
de formas geométricas y cantidades rigurosas. Al espectáculo incesante
del nacer y dci perecer, de la transformaciOn cuaiitativa, del fiuir varia-
dIsimo, ci mero movimiento local. Hemos perdido riqueza y variedad, be-
Ileza y aparentemcnte matiz, pero hcmos ganado la posibilidad del rigor
esiricto, convirtiendo en subjetividad estc gozoso cspecthculo cósmico de
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nuestra retifia y de iiuestra sensibilidad en general. Al hoino aestheticus

sustituye el homo mathernaticus.
Y este rigor se concreta en la posibilidad de cálculo riguroso del pasado

y del futuro, a partir de Ia situación presente. Las ecuaciones diferencia-
les, en que se expresarâ la mecnica cliica en su madurez, son ci taIismn
quc nos descubre la historia del universo. Dorninada exhaustivamente por
el "espIritu universal" de Laplace. El determinismo, en efecto, se yergue
como caracterIstica decisiva de la concepción mecânica de Ia realidad.

Aiin debemos añadir la reversibilidad de los procesos fIsicos, caracte-
rIstica de su concepción puramente mecánica. El tiempo lejos de morder
en la entraña de la realidad, para convertirse en sustancia de ésta, juega
como coordenada extrInseca. Nada se opone a la eterna repetición —que
habia soñado Ia mentalidad helénica— de la historia cósrnica. No hay per-
dida de energia, ni conquista de estados esencialmente nuevos, sino mera
mèdificación de posiciones espaciales en el seno del tiempo cósmico. AsI
hemos conseguido una rigurosa racionalidad' en nuestra imagen del mundo

fIsico. El universo reloj, justo, exacto, preciso, simple, dominable por la

razón mecániCa.
Simplificación de lo real, por eliminación de las cualidades y de todo

movimiento que no sea ci puramente local, determinismo, reversibilidad,

iacionalidad estricta, as1 podrIamos sintetizar en sus lIneas maestras la

gran concepción que ci desarrollo de 1a fIsica moderna Va iniponiendo.
Los conceptos fundamentales a los cüales la realidad natural se reduce,

s'n los de espacio y tièmpo, como marcos del acontecer natural. Dc masa

como sujeto de dicho dinamismo. Y de movimiento local como consisten-
áia estricta dé tal acaecer. La imagen, absolutizadora de la que ci sistema

solar representa —0 en un orden lñdico de la constituida por el juego de
billar—, resulta meridianamente diáfana y sugestiva.

EllO no excluye sus problemas de precisa definición; asI oéurre con
laaxiomtica de iamecânica newtoniana, cuyos defectosbien pronto fueron
notados. El circularismo de su definición de riiasa. El apriorismo, nada conse-
cüente con el programa de su "filosofIa experimental" en su concepción del
éspacio y del tiempo absoluto.

'

Pero la imaginación es la que triunf a sobré Ia razón y Ia absorbe. Pam-
d'ógicamente el racionalismo mecânico ciásico —--hoy lo vemos con me-
ridiaña claridad— es imaginativismo. Como la GeometrIa euclIdea --equi-
vocadamente considerada cual canon dc Ia acionalidid-—, èsun triiinfo
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de la imaginación sensible. AsI Ia crisis del racionalismo en nuestro tiempo;
frente a lo que superficialmente sugiere, representa auténticamente la libe-
racidn de un pseudorracionalismo teiiido de sensibilidad, yel bucéo hacii
el fondo más propio de lo racional.

Dentro de los supuestos generales que hemos expuesto, conviven ann
variedad de orientaciones. Se hapodido hablar —por A. Mercier— de una
fIsica del espacio y de uia fIsica de Ia materia. 6 La primera representada
por el cartesianismo, continuadora del ideal pitagórico —platónico, culmi-
nantehoy en Ia teorIa general de Ia relatividad. Su meta es la reducci6n
de la realidad a la unidad del espacio, y el dominio, asI, de la razn geomé-
trica ms pura, devoradora de b real. La negación del vacIo y la divisibi-
lidad infinita de los itornos en el pensamiento cartesiano expresan -élocuente-
mente este afán espacialista. En este ideal racional nos aroximamos áI máxi—
mo al monismo parmenIdico, convertido, no obstante, no en impugnación
de. lo fIsico, siño en dominio intelectivo del cosmos. : :

En parcial discordancia, la fisica de la materia, en Galileo o en Dalton,
proseguirá Ia vocaci6n espiritual del atOmismO griego. U. admisióiide un
duahsmo micial de lo Ileno y lo vacio y la fragmentacion de la realidad
plenaen la infinitud de los átomos, acusah tina amiriotación:de1 racionalis-
mo eleático. Una mayor concesión a las exigeñcias pluralistas; salvadoras
de la realidad, inmolando el rIgido afán mOnista en qhe Ia razón ha pare—
cido coniplacerse en su primitiva revelacion occidental

Hasta ahora hemos hablado del mecanicisnio comO mera filosofla na-
tural. Pero su presencia imperiosa en el dominio dc b cosmológico ha pro-
puesto un peculiar problema a Ia metafIsica moderna. Hasta dónde ilega
la vigència de las categorIas y modos mentales triuñfantes en el mundo
de la fIsica? El mecanicismo desde su principio tendió a absorber el réino
de Jo vital, asI ocurre en el cartesianismo. Y el hombre? Y el mundO
del espIritu? Y la. idea de Diôs?

Una facil sugestion, un espontaneo habito, tendera a absolutizar estas
categorias A convertirlas en conceptos metafisicos, expresivos no ya de
lá realidad fIsica meramente, sino de Ia realidad ñltima, sin rnás. El rnundO
de Ia vida consciente, como el de la orgamca, es epifenomeno Inmediata
apariencia de una complejidad que un análisis riguroso reducirá antes ó

6. A; MERCIER: "Physique géometrique et physique de Finteraction. deux:tcnden-
en Proceedings. of the X I.;C. Ph: Vol. I, pgs. 816 a 818.:
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después a infraestructuras mecánicas. La idea de Dios se hace innecesaria
en este universo que la mecánica racional desentraña exhaustivamente. Pura
ilusión, basada en ci terror o el asombro irracional emanantes de un mundo
misterioso, anterior a Ia aurora de la razón.

Mas otras veces se tratará de mantener la consistencia independiente
de los órdenes superiores de la realidad. Descartes superpone a su concep-
ción mecinica una vision de Ia vida superior humana ultraespirituaiista,
angélica, dirâ gthficamente Maritain. Y el teismo moderno harâ pie pre-
cisamente en Ia luminosidad racional del cosmos para concluir la existen-
cia de un intelecto creador. Seth la figura del Dios relojero, a que se levan-

ta este universo acompasado. Las argumentaciones finalisticas, apoyadas
en un optimismo a que no se sustrae ci mismo Kant de la "Historia General
Natural y TeorIa del Cielo", adquirirán en su ingenuidad extremos gro-
tescos.

• Pero otras veces la vindicación del espIritu se desenvuelve en términos
más apasiônados y concluyentes, negadores de los derechos de la concep-
ción mecánica. AsI ocurre en la polémica de Goethe frente a la teorIa

newtoniana de los colores. En la protesta que representan los poetas me-
• tafIsicos ingleses, tan lOcidamente comentada y explotada por Whitehead

en nuestros dIas. Y, ya en ci camino de una nueva imagen de la realidad

en ci romanticismo y ci idealismo.
En su pOrtico, Kant realiza intrépidos esfuerzos por salvar, y al par redu-

cir, la imagen mecâñica dentro de sus justos iImites, los de la razón especu-
lativa, deletreadora de fenómenos, compatible con un mâs prof undo mundo

T nouménico, en que los afanes del espiritu se salvan. Al impulso de esta idea
Fichte tratará de convertir en criatura del espIritu la naturaleza mecánica,
•sierva y no señora. Y Hegel desarrollath ya una nueva visiOn vital e histO-
rica de lo racional.

Por otra pane, la concepción mecânica no deja de cobijar graves difi-
cultades internas. Kant en sus antinomias explota parcialmente algunas de
ellas, as1 Ia aporIa ante el delirna finitud o infinitud cOsmica. Y Meyerson, al
apretar en sus férreos análisis ci espIritu de la ciencia ckssica, hace saitar
la ms tremenda contradicción interior entre ci esfuerzo de explicación y
ci impulso ontolOgico. Ambos en Intimo maridaje constituyen ci motor

7. A. N. WHITEFIF.AD: La ciencia y el mundo moderno!', Buenos Aires, Losada,
trad. castellana M. Ruiz Lago y J. Rovira, 1949, cap. V.
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impelente dcl desarrollo cientifico. El descubrimiento de una realidad cre-
cientemente racional. Sin embargo, existe entre ambas tendencias radical
contradicción. La explicación perfecta entraña la negación de la realidad
en la pura nada. Cada paso hacia la razón es una traición a lo real. Solo

se consigue racionalizar el cosmos, franqueando barreras de irracionalidades.
La marcha de Ia ciencia es imposible sin Ia inclusiOn de tales irracionalidades,
que subrepticiamente Ia mente cientIfica trata de ocultarse a sí misma.

En un orden muy concreto y decisivo para Ia trayectoria ulterior de
Ia ciencia, el concepto de éter en la fIsica del siglo xix representa uno de
los testimonios ms flagrantes y cIsicos de entidades forzadas. hasta carac-
terIsticas incompaginables.

Por otra parte, ya hemos apuntado el equIvoco entre el afán de racio-
nalidad y Ia intronhisiOn de lo imaginativo en los saberes, mecánica y geo-
metrIa euclIdea, que aspiraban —asI los entendió Kant— a erigirse en ex—
presiOn culminante y definitiva de lo racional.

LA ORIENTACION PROGRESIVA HACIA UNA NUEVA IMAGEN DE LA NATURALEZA

EN LA CIENCIA MODERNA

Ahora bien, un soterrado trabajo intelectual y empIrico, bajo el auge
del mecanicismo iba preparando una nueva imagen de Ia Naturaleza. Por
una parte, los hallazgos geolOgicos y biolOgicos desde el siglo xv" y el
XVEII van amontonando evidencias a favor de Ia idea de que nuestro planeta
ha pasado por fases muy diversas, y su fisonomla actual es resultado de un
complejo proceso. A la acumulación de datos se añade una .peculiar ma-
duraciOn ideolOgica, capaz de asimilar y de explotar en toda su riqueza los
nuevos hechos.

El progreso cientIflco es Intirna urdimbre de experiencia y teorla. Y
el universo en lo teOrico encierra sus propias exigencias. El descenso de
las ideas requiere, como subrayO Ortega, una preparaciOn receptiva, Ia
erosiOn deuna oquedad capaz de recibirla.

8. Cfr. E. MEYERSON: "Dc l'explication dans les sciences", Paris, Payot, 1921. Du
chemincment de la pensée", Paris, Presses Universitaires de France, 1931. V. trabajo
ya cit. C. Paris, "Emile Meverson y la inteligibilidad dc lo material".

9. Cfr. ORTEGA. "Qué es Filosofla?", Obras Inéditas. Revista de Occidente, Ma-
drid, 1958, pig. 31.
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En •nuestro casO, •esta embriogénesis ideoiógica del evolucionismo es,
ciertamente, niuy compieja. Pero de todos modos resuita manifiesto corno
opera decisivamente en ella, y, sobre todo, en la concreta conflguración
categorial que. Va .a adquirir, el nuevo sentido de Ia historia. El pensamiento
.griego habla. entrèvisto, con su caracterIstica genialidad, no solo la hipóte-
sisde una ev.olución cOsmica, sino la de Ia vida en concreto. con ci descu-
brimiento inciuso de. algunos, de sus mecanismos decisivos, cual ci de la
'supervivencia. de 1os rnâs aptos en Empédocles. Pero —aunque todo ello
sobradamente conocido,' se hace imprescindible mencionarlo— una vision
-cIclica,.y a través dc ella un Oltimo esraticismo, impregnaba el entendimien-
to de la temporalidad. Con lo cual, en definitiva, quedaba ci espectâculo
de la evolución, aun en sus rnás intrépidos heraldos, relegado a un segundo
piano.

-. - El mundo moderno hercda la concepciOn bIblica de lo temporal. Con-
cepciOn vectorial frente al circularisnio griego. En términos ms fliosóflcos,
concepciOn procesual, dominada por la categorIa de la irreversibilidad, en
que ci tienipo, totainiente irrepetible, es ganancia y pérdida, definitivas.
.Acusadas en. .tal gravedad por su abocaniiento a un itimo juicio, a una
sedimentaciOn en lo absoluto.

La historiologIa del siglo xviii, en un sector de poderosa impronta
• sobre ia mentalidaci moderna reaurne en un optimismo inmanente —--apor-
•taciOn peculiarIsirna— tal vision de ia temporalidad, para constituir el prO-
•gresismo. La reaiidad espiritual de Ia ciencia significa una inyecciOn podero-
-sa, una inspiraciOn decisiva para posibilitar esta original reelaboraciOn del
sentido bIblico de b 'temporal. Recordemos el entusiasmo con que Descar-
tes visiumbra; ya y. profetiza la aiegrIa de los nuevos tiempos, asentados
en ei crecimiento dc io que él 1lani fiiosofIa prictica. 10 UniOn de ciencia
positiva y técnica asentada sobre ésta.

-
AsI se forma el clima en que podrán fructiflcar los hallazgos empIricos

para dar lugar al nacimiento del evoiucionismo. La idea de la vida —y de
'Ia totalidad de Ia naturaleza inciuso—, como un proceso ascensional que
cruza unificadoramente las dispersas formas de io real. Explicando dine-
micarnente sus configuraciones, y levantando un mundo de renovadoras
inspiraciones conceptuaies al pensarniento humano.

-•

10. DESCARTES: "Discours dc la Methode". VI Partie.
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En las cieñcias biológicas Ia obra de Darwin consolida lasnuevas ideas
con vigor, impulsando su niarcha arrollalora frente a un fijismo cada vez
más en retirada. Pero, también en el recinto de la fIsica, Ia imagen mecá-
nica inicia ya su crisis en el pasado siglo, coincidiendo estrechamente algu-
nos de los aspectos de este fenómeno con las perspectivas de la imagen
evolucionista.

A pesar de que gran nimero de fIsicos a lo largo del siglo xix —hasta
la thisma época de formación de Einstein, como él nos relata en su Auto-
bidgrafIa—" siguen hipnotizados por las categorIas mecánicas corno pa-
•tróñ ñnico del pensamiento fIsico y aun del cientIfico natural, una minima
•atención a la historia de Ia fisica decimonónica nos, revela con claridad. esta
crisis del mecanicismo. Un aspecto de Ia misma, empezando. por las areas
de apariencia más exterior al recinto estrictamente cientIfico, estâ repre-
sentado por el positivismo epistemológico. En el siglo xix imporbntes
fIsicos y fllósofos de la ciencia —continuando ciertamente una linea de

interesantes precursores—, mantienen el cathcter puramente descriptivo y
fenomenoh5gico de las teorIas fIsicas. Se denuncian las tesis más tIpicas del
.mecanicismo, corno la misma teoria atómica, cual construcciones extracien-

tificas, y se someten a acerba critica también aspectos de Ia medinica new-
toniana, cual el espacio y tiempo absolutos.

Pero no se trata de controversias puramente filosóficas, en el campo
de trabajo niás estrictanlente positivo empiezan a aparecer hechos y mun-
dos nuevos, indómitos al despotismo de la imagen mecânica. AsI ocurre
con Ia termodinámica, la óptica y a fines del siglo con Ia radioactividad.

No podernos olvidar, en conexión con estos descubrimientos, Ia revo-
lución general de Ia época y en concreto de su tecnologia. A la técnica de
precisiOn sustituye la conquista y utilización .de la mâquina energética, em-
pezando por la caldera de vapor. La relaciOn "técnica-idea de la naturale-
za" es Intima, el hombre se encuentra en presencia de nuevas experiencias
de las cuales brotaran conceptos inéditos. La termodinámica especia.lrnente
se integra en esta situación producida. por la revolución tecnológica.

--

Cuâles son-las consecuencias? Frente al concepto de masa aparece el
•de energIa, frente a la reversibilidad esencial de los procesos mecánicos, el
segundo principio de la termodinámica. Sus consecuencias cosmológicas,
con virtud térmica también en el orden psIquico, ponen al rojo vivo los

ii. A. EINSTEIN: "Autobiographisches", en "Albert Einstein als Philosoph und
Naturforschcr", Herausgcgeben von P. A. Schiipp, Stuttgart, Kohihammer, 7, 8.
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inimos. Se desprende, en efecto, de admitirse la validez cosniológica de tal
principio, la sustitución del univérso en perenne equilibrio, sustraIdo a las
categorlas vitales del acabamiento y la genesis por un cosmos ilamado a la
muerte, criizado esencialmente por Ia temporalidad, histórico en ci más
puro sentido y consecuentemente no eterno, sino originado.

Por otra parte, el desarroilo de la clectricidad y el magnetismo, con la
fIsica del campo acusa también modos nuevos de pensar la realidad fIsica
en términos de distribución espacial sistemtica, superadores de la mdi-
viduaiidad mecánica. Y el atomismo hace su crisis en la radioactividad,
en la cual también el dinamismo Se seFiala frente al helado estaticismo me-
canicista. También la categorla de lo irreversible se imponc en los fenó-
menos de desintegración radioactiva. Auxiliares decisivos en ci futuro para
ci estudio de la temporalidad cósmica.

El tema cosmogónico, ciertamente, no se encontraba abandonado duran-
te la época mis pura de la fIsica clásica. Bastará rccordar ci libro de Kant.
Mas ahora en ci siglo xix se imponc desde ci pensarniento cientIfico más

• estricto. Rcaparece •el viejo motivo del fin de los tiempos. La naturaleza,
claudicando de su racionalidad rnccánica, parece también revestir la mis-
cara trágica.

Los GRANDES RASGOS DE UN NUEVO CONCEPTO DE NATURALEZA. DINAMIsM0.

LA CATEGORIA DEL PROCESO

El arrumbamiento de Ia imagen mecnica de ia realidad, como es de
todos sabido, se hace definitivo en la nueva fIsica de nuestro siglo con sus
revoluciones rciativista y cuntica. Son variadisimos los puntos de vista
que juegan en esta renovación dci pensanhiento fIsico aiin inconclusa. Nues-
tro esfuerzo se ccntrará en ci intento de configurar aigunos grandes rasgos
de Ia idea de naturaicza que parece imponerse, a Ia vista de nuestra infor-
macion empIrica y nuestra maduraciOn conceptual. Aquellos especiaimente
que pueden iluminar ci engarce del hombre en Ia realidad cosmológica.
Ciertamente visible en términos muy distintos de aquelios que ci meca-
nicismo planteaba, y por encima de éste, niuy ampliamente novedosos en
ci panorama general dci pensamiento occidental.

En este sentido, resulta profundamente interesante Ia congruencia quc
se establece en aspectos básicos entre filosofIas de Ia naturaleza derivadas
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de aspiraciones e intereses nietafIsicos muy distintos, desde ci materialismo
djalectico hasta el espiritualismo de Teilbard de Chardin o Whitehead,
pero comunitariamente coincidentes en ci delineamiento- de una concep-
ción de Ia realidad natural renovadora y peculiar. La cual parece respon-
der, dentro de Ia gama de matices tipificadores de cada sistema, a las cxi-
gencias que antes apuntbamos, afincamiento en nuestras. ñkimas expe-
riencias conceptuales e informativas en torno al cosmos y ia vida.

Vamos, asi, a señalar como rasgos fundamentales de nuestra vision
actual. de Ia naturaleza los .siguientes: dinamismo —o más peculiarmente
aiin sentido histOrico. o procesual—, formalismo, pluralismo hIiico y rela-
cionismo. Tales aspectos, que pasamos seguidamente a detallar, se hallan
profundamente interconectados, componiendo la fisionomIa sistemática del
concepto "naturaleza".

En primer lugar, declamos, dinamismo. Desde el inicial niomento en
que nos acercamos a la nueva imagen de Ia naturaleza, nos sorprende ci
resalte de sus aspectos dinmicos. Especialmente si la comparamos con la
concepción mecnica. El mecanicismo —lo subrayó insistente y certera-
mente Hoenen— 12 es .un eleatismo mitigado. Ya lo perciblamos en su re-
ducción del movimiento cOsmico a! de mInima envergadura, ci puro mo-
vimiento local. Nada radicalmente nuevo se gana en ci universo reloj;
nada definitivo, irrecuperable, se pierde en él. Pura distribución de partIcu-
las inengendradas, imperecederas, interna y sustancialmente inconmovibies.

Frente a tal imagen asistIarnos a la progresiva rebeldIa de los sectores
más variados de Ia realidad, Ia vida, los fenOmenos termodinámicos, la
radioactividad, ci universo como totalidad. Los hechos no encajan en las
categorIas de lo inerte, en la racionaiidad parmenIdica, sino que claman por
modos de pensamiento vaciadores conceptualmente de lo dinámico.

Ahorabien, entre tales posibilidades ideolOgicas aparece con valor de—
cisivo ci concepto de historia como proceso. El sentido histórico o proce-
sual ilumina, asI, los perfiles ms propios de nuestra imagen de la natu—
raleza.

CoiIingwood en su conocida obra "Idea. de Ia Naturaleza" 13 centró,
con peculiar y meritoria viveza, en ci concepto de historia Ia tercera gran

12. P. HOENEN: "Dc indole metaphysica mechanicismi", en Gregorianum, vol. X
(1929), pigs. 210 a 237.

13. R. G. C0LLINGWOOD: "Idea de Ia naturaleza", Mexico, Fondo de Cultura Eco-
nómica, Trad. Castellana Imaz, 1950.
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representación de la naturaleza en Ia evolución del pensamiento occidental.
Precedida por sus anteriores concepciones, como organismo entre los grie-
gos, y como máquina en la época moderna. Teilhard deChardin ha hahiado
-epresivamente de una "invasion gradual, irresistible de la fisico-quImica
por Ia historia", cuyo eje de penetraciOn serIa precisamente la radioacti-
'vidad. 14

Y nada más elocuente que la transforniaciOn vivida por Ia sistentica
que trata de absolutizar metafIsicamente las categorIas naturalistas, el ma-
terialisnio. El paso del materialismo mecanicista al materialismo dialéctico,
tan decisivo para comprender ci espIritu de nuestro tiempo. Tan grave, por
lo dems que como es sobradamente conocido, uno de los frentes de lucha
ideolOgica nis fogosa, desde los fundadores del niarxismo hasta la actual
filosofIa soviética, ha sido constantemente el representado por el mecani-
cismo. Filosof ía burgucsa, denunciada, por una parte, como anti-cientIfica,

• por otra, incapaz de fundamentar ci pathos revolucionario que la creación
de una nueva sociedad, sobre las ruinas de la presente, exige.

AsI Engels expresa de un modo lOcido y terminante esta visiOn din.-
mica de Ia realidad: "... ci mundo debe ser considerado no como un corn-

'plejo de cosas acabadas, sino de procesos, en el cual tanto las cosas en apa-
riencia estables como su refiejo intelectual en nuestro cerebro, las ideas
pasan por un canibio ininterrumpido del devenir y del perecer".

"No hay nada definitivo, absoluto' sagrado, ante Ia concepciOn dialéc-
tica. Esta muestra la caducidad de todas las cosas y en todas las cosas. Para
ella no existe ms que el proceso ininterrumpido del devenir y del perecer,
de la ascensiOn sin fin de lo inferior a lo superior, de la cual hi misma fib-
sofIa dialéctica no constituye sino el reflejo en ci cerebro pensante." 15

Subrayada esta dinamicidad de Ia naturaleza en sus témiinos• ms gene-
rales, es preciso pormenorizar ahora sus desarrollos conceptuales más
-concretos. Estos se extienden en una doble dimension, por una parte ha-
cia el dinamismo general del cosmos, por otra hacia Ia comprensiOn de
sus ñltimos elementos o piezas. En el primer orden tropezamos muy direc-
tamente con Ia idea de proceso, como esfuerzo general para categorizar

14. P TEILHARD DE CHARDIN: "La place de l'homme . dans la Nature", Paris, Ed.
du Seuil, 1956, pág. 38.

15. Citado por Lenin Cfl "Marx, Engels, Marxisme", Edition en langucs étran-
gères,. Moscou, 1954, pigs. 17, 18.
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el sentido total del dinamismo cósmico. En el segundo orden se plantea la
revision de los conceptos clsicos de sustancia y de átomo.

Qué indicamos con esta concepciOn de la historia como proceso?
Fundamentalmente ya lo hemos apuntado con anterioridad. Hablábamos del
-eterno retornoy del sentido bIblico de la.ternporalidad. De Ia circularidad
opuesta a Ia vectorjalidad en Ia visiOn de la historia. Mas es preciso aFiadir

• ahora algunas precisiones. . ..
-

Se dan, evidentemente formas muy distintas dc la -movilidad, entre las
cuales debe situarse la idea de proceso. Pero entre ctas formas se pucden

.preciar grados jerárquicos de dinaniicidad. El aristotelismo, siguiendo una
•

gradaciOn hclénica, habIa pensado Ia distinciOn entre el movimiento sustan-
cial y el accidental, mantcniendo la realidad de ambos. Sc subraya aquI la

intensidad dinámica seg1in Ia interioridad alcanzada por la -.modificaciOn
• producida; maxima en la generaciOn y Ia corrupciOn en que hay sustituciOn

completa dc realidades, de formds sustanciales, minima, en cambio, en ci
movimicnto local, en que el sujeto no sOlo subsiste sino que es levemente
ufectado.

En Ia gencraciOn y Ia corrupciOn sc produce un cambio insantâneo,
discontinuo, una suplantaciOn dc formas. Ma la gradación en que la cate-

• .gorIa del proceso se sitOa, dcntro de la movilidad, responde a otro análisis.
Pensamos el fluir en sI mismo y Ia articulaciOn de sus partes, Ia seriaciOn
de sus fases o morncntos, para revclársenos en Ia idea de proceso una
forma culminante de movilidad.

-Los mornentos de un dinamismo pueden estar somctidos a una ordena-
ciOn neccsaria, o bien tencr un carcter de indiferencia posicional. -En
ci primer. caso podemos hablar de dirccciOn en el movimiento, dirccciOn
que implica ya una interna. regularidad o legalidad del mismo. Ademâs,
el cambio puede tener un carcter de necesidad irrenunciable en Ia rca-

-

lidad en cucstión, o bien significar pura contingencia. AsI en ci vivientc
el dinamismo forma parte de su dcfiniciOn misma como tal. Mientras que
ci movimiento local nos aparece con un aspecto de .pura accidentalidad.
AristOteles crec que en -su lugar natural los cuerpos pueden en principio

•

pcrmaneccr indefinidamente. Y la fIsica moderna sabe quc en realidad sc
trata de pura relatividad, convencional.

-

- Por otra -partc Ia ordcnaciOn- dc un -dinamismo puede tcner un-scntido
unIvoco. - A Ia dirccciOn afiadimos ci sentido. Entonccs se trata dc un
movimiento irreversible. La dinamicidad, a medida quc vamos integrando
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las notas de nuestro análisis, se va cargando de intensidad y de racionalidad
interna.

Pero, ann en el interior del movimiento podemos considerar Ia relación
de sus momentos, exteriores unos a otros, o interpenetrados de tat modo
que en Ia sucesión se dé no una pura sustitución, sino una reasunción de las
fases pasadas, y en éstas una liamada a las venideras. La bola de nieve que
en su realidad instantánea incorpora su historiá, expresiva metifora cara a
Bergson, expresa claramente esta ültima forma de dinamicidad.-

El proceso resulta definido por la conjunción de las notas que. analI-
ticamente hemos ido encontrando. Significa una sucesión dinámica, orde-
nada e irreversible, también incorporadora, al menos en los casos mâs pro-
totjpicos.

El movimiento local, desde el cual el mecanicismo trataba de entender
el dinaniismo cósmico, representa una pura sucesión de momentos exte-
riores entre si y extrInsecos a la realidad móvil, recorribles en principio en
cualquier sentido. Frente at movimiento local la vida ejemplifica et dma-
niisnio de los procesos, y mas resueltarnente ann el tiempo ético religioso,
concebido al modo bIblico, o imanentemente como salvación histórica de
Ia humanidad en el materialismo dialéctico. La coniprensión del dinamismo
cósmico, desde estas categorIas, nos presentan la imagen de un universo car-
gado interiormente de una nueva racionalidad y sentido.

Ahora bien, el evolucionismo extiende las dimensiones de la vida como
proceso individual. No se trata, en efecto, ya de una serie de historias vi-
tales atómicas, sino de que el fenórneno global de Ia vida constituye un
proceso gigantesco en relación at orden de magnitud del viviente individual.
Pero no menos ordenado, irreversible, incorporador e incluso ascendente
con un optimismo que Ia vision fragmentaria no muestra.

En el orden de magnitud de nuestro planeta y ann de nuestro sistema
solar, la realidad de un dinamismo procesual, orientado en fases irreversibles
se impone. Es el dato fundamental que nos interesa para nuestro tema. Pero
atin podemos añadir cónlo Ia ciencia actual ha realizado incluso una. exten-
sión de esta vision a Ia totalidad del universo en interesantes hipótesis cos-
mológicas. El tema del origen, desarrollo y destino del cosmos se ha con-
vertido en importante centro de atención de Ia investigación actual. La
expansion del universo ha venido a aportar puntos de vista inéditos y las
hipótesis cosmogónicas suscitan arduas discusiones. No dejan de alentar tras
ellas, a veces, intereses metaffsico-religiosos; entre el abate LemaItre, que
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con su hipótesis dcl tomo primitivo pensaba apoyar cientIficamente Ia
tesis de la contingencia dcl universo, y los astrónomos soviéticos, tendien-
tes a negar un universo originado, se nos revela esta situación.

Ain el estado de cosas nos parece harto problemático desde un punto
de vista cientIfico. Filosóficamente es preciso subrayar el equIvoco que
hace solidaria Ia discusi6n sobre ci origen del cosmos y la de su contin-
gencia, más ain de su integración en Ia argumentación teIsta. Como es so-
bradamerite sabido, Santo Toms defendió la posibilidad de un cosmos no
temporalmente originado, creado "ab aeterno", y agnósticos o ateos han
vindicado la originariedad temporal del universo desde un punto de vista
cientIfico. Dejando aparte, piles, tales implicaciones metafIsicas, señaiemos
el interés que se contiene en Ia vision una naturaleza al menos parcialmente
regida por Ia catego.rIa del proceso, ya que lo es precisamente en aquel
dominio, donde Ia aparición del hombre, que es nuestro problema, se sinta.

Junto a esta consideraciOn de la realidad natural como proceso histOrico,
indiquemos, por otra parte, ci modo en que los conceptos básicos de la
-ciencia fIsica se han visto sometidos a una tipica dinamizaciOn. Asi ocurre
con Ia idea misma del espacio-tiempo en la teorIa especial de la relatividad,
ruptora de la subsistencia de lo espacial, penetrado ahora por Ia tempo-
ralidad. Con Ia conversiOn de masa y energIa, superadora de la visiOn de
la materia cual sustancia inengendrada e imperecedera. Con el concepto
básico de acción en- la fIsica cuántica, integrador de los aspectos dinmicos
y geométricos.

Desde aquI ilegamos a! segundo orden de problemas que Ia dinamiza—
ciOn de la realidad natural nos planrea, la comprensiOn de los elementos
j1timos componentes de este dinamismo procesual.

El concepto de sustancia habIa sufrido una compleja evoluciOn durante
Ia época moderna. Primero en ci sentido estatificador del atomismo meca-
nicista. Después en la reducciOn positivista de la ciencia'se busca Ia suplan-
taciOn de Ia sustancia por los contenidos inmediatos de Ia experiencia, datos,
hechos, sensaciones. A pesar de las sugerencias dinámicas de algunos de estos
términos, aiin continuanios en esta época presos por el afn de rigidez.
Se siguen persiguiendo elenientos inmutables, constantes, repetitivos, en
el espectáculo de lo empIrico.

iVls ahora, por ci contrario, se trata de reducir Ia experiencia de la
movilidad, para descubrir en su ani!lisis interno las piezas ijltimas de lo real.
Se pretende llegar a elementos que incorporen - en su comprensión la idea
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y Ia imagen del fluir. Como afirma Whitehead: "No cabe Ia menor duda
de que Si hernos de remontarnos a aquella experiencia ñitirna, integral, n
deformada por las sofisticaciones de Ia teorIa, a esa experiencia cuya eluci-
dación es Ia aspiración final de Ia filosofIa, ci fluir de las cosas es una ge-
neralización ii1tinia en torno a la cual tenernos quc tejer nuestro sistema
fiIosófico..". "En conjunto, la historia de la filosofIa apoya el reproche de
Bergson de que ci intelecto humano espacializa ci universo, es decir, que-
tiende a ignorar el fluir y analizar el mundo en funciOn de categorIas cs—
táticas." 16

AsI las filoo.Is de Whitehead y de Rusdll Se proponen Ia compren—
sion de los iltimos elernentos de loreai en terminUs dinmicos. Rusell, apo—
yándose especialmente en el .espacio-tiempo de la teorla especial de Ia re-
latividad. Sc llega, asI, a ideas represcntadas por los términos de "aconte-
cithiento", "evento", "ocasiones reales". "Gotas de experiencia", liega a.

decir Whitehead, atornizando Ia metfora heraclkea dcl fluir de la realidad.
Los eventos çQnstituyen realiciades dinimicas,. no locadas, interpene—

tradas entre sI).Péemos pensarlos como hechos y no como partIculas o
corpsculos. La antItesis con Ia vision necánica, ci movirniento como mera
traslaciOn y, Ia, r,ealidad cual permanencia atOmica, es evidente. Pero tam—
bién la distanda, s'copsidcrable respecto al aristotelismo, que aOn asig—.
nando como tarea de la fIsica la captaciOn de Ia movilidad, y viendo en
Ia confesión dc ésta el ;punto de partida indiscutibie del pensamiento fIsico
ha entendido sinipre ci movimiento como realidad adjetiva, soportacla
por. un sujeto o sustrato inmutable. Siguiendo, en ésto, las exigencias de
una lógica predicativa io problematizada.

EL CARACTER FORMAL DE LA REALIDAD iATURAL

La naturaleza aparece, pucs, en primer lugar cual movimiento, dma—
mismo Pero veiamos como residia un sentido interior en este dinamismo,
que pemlitia entenderlo en terniifos de proceso Al tratar de apurar este
sentido, se nos revela un nuevo gran rasgo caracterizador dc la imagcn ac—
thai dc lanaturaleza; &5sroiOgico en términos de
forma o estructura

.16. A. N: 'WHImI-iEAD "Proceso y rea1idd", Buèiios Au-es, Losada, trad. caste—
llána J. Rdvira, i956 gs;i28y 286: -
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El inmenso devenir histórico, que la naturaleza constituye, nos muestra
una sucesiva organización en realidades crecientemente complicadas. La
evolución biológica, en que Ia sucesión de las concreciones del impulso
vital revela un escalonamiento de formas cada vez mis ricas y complejas,.
expresa algo que parece constituir.el destino tot1 del cosmos. El pasode
lo simple a lo complejo, la emergencia de estructuras crecientes en capa-
cidad unificadora de elementos inferiores, en sistenias progresivamente corn-
plicados y capaces, consecuentemente, de modos superiores de actividad.
El espectáculo jerárquico, perennernente conocido por el hombre desde
que abre sus ojos al asombro de Ia naturaleza, se convierte ahora no en
pura gradación de coexistencias, sino •en resultado y expresión misnia de
fa historia.

Bien es verdad que parecen luchar dos impulsos antagónicos en el reino
de la naturaleza, el formalizante y el desintegrador, revelado desde el s-
gundo principio de Ia termodinimica, y reencontrado hoy en los hechos
informativos, a través del nuevo concepto de entropIa. Asi el creador de
Ia cibernética Wiener puede hablar de una irnagen dualista, de la reactua-
lización de la concepción agustiniana." . .

Es en el impulso ascensional creador de complejidades, donde debernos
hacer pie, para ilegar a un planteamiento adecuado de la inserción del
hombre en la naturaleza. Y el irnbito en que Iaactividad formalizante de
Ia naturaleza se ns revela con toda claridad. Aunque es preciso subrayar,
otra vez, el carácter dinámico de estas foras a contra corriente de las
tendencias cósmicas desintegradoras.

El materialismo dialéctico ha insistido, peculiarmente, en este carâcter
ascensional de la evolución como conquista de grados sucesivamente más
perfectos. Y ha tratado de precisar el mecanismo conductor por la dialéc-
tica del paso de cantidad a cualidad, tomada de Hegel. La creciente acu-
mulación cuantitativa deterniina, partiendo de las potencialidádes Insitas
en toda realidad por su contradicción interior, bruscas explosiones, apa-
riëión de etapas cualitativarnente nuevas. En el universo de la historia hn-•
mana esta vision se proyecta sobresu concepción ascendente a través de
progresivos traumas revolucionarios, o, corno los soviéticos iiltimamente.

-.
17. N. W'IENER: "Cibernética v sbciedad", BuenosAires; Ed. Sudamei-icaña, trad.

castellana J. Novo, 1958, pág. 13. .

r :.
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subrayan, rpidas transformaciones que en ciertas situaciones pueden ser
incruentas.

Ahora bien, gracias a Ia reposición del concepto de forrna, es posi-
ble expresar rigurosamente este progresar de Ia naturaleza. Y basta con
una sumaria inspección de la literatura. cosmoiógica más tIpica de flues-
tro siglo, para percatarse de la reaparición del concepto de forma, cual
una de las grandes claves categoriales del ser natural. En Whitehead, desde

luego, significa uno de los quicios sistenticoS ms propios de sus pensa-
niiento, expresándose bajo las ideas de totalidad, sociedad y organismo.
Esta iiltima tan elocuente y omnicomprensiva, para el gran pensador inglés,
de nuestro conocimiento natural. Es todo éi un saber sobre organismos,
sin rnás diferencia entre la fIsica y Ia bioiogIa que el orden de magnitud
en que Ia construcción orgánica actia. La fIsica estudia micro-organismos,
Ia biologla macro-organismos. No es comprensibie una entidad natural sin
su posición sistemática, no es lo mismo un electron aislado que el que
forma parte de un viviente.

Por otra parte, siguiendo la misma lInea insertadora de lo formal en
Ia corriente de una evoluciOn, aparece ci concepto whiteheadiano de la
"satisfacciOn". La muerte de las entidades sucesivamente conquistadas en
el proceso de despliegue natural, para renacer conio elementos de nuevas
estructuras, levantadas sobre los peldaños ascendidos.

En N. Hartmann se concreta esta valoraciOn del aspecto estructural en
los conceptos mismos de Gefilge y Gebilde. 18 Pero es en Teilhard de
Chardin donde esta visiOn formalizante se convierte en iluminaciOn dcci-
siva, conduciendo al descubrimiento de un nuevo sentido en la naturaleza.
Sentido que parecla perdido en lamuerta imagen mecânica, pero que ahora,
Si sabemos leer ci espectilculo de Ia reaiidad, se manifestarla de un modO
insOlito y peculiar..

El cientIfico frances alude centralmente en su pensamiento a esta vec-
torialidad del devenir natural, es ci "parámetro" dc la evoluciOn, la "de-
riva", que trata de apresar también en ci dinamismo de la humanidad,

• frente a la comin ceguera de los historiadores. 19 Y nada mejor para su

18. N. HARTMANN: "Philosophie der Natur", Berlin, Walter de Gruyter, 1950,
II Teil, IV Abschnitt, ILL Teil, I Abschnitt, Trad. castellana José Gaos, Mexico Fondo
de Cultura Econmica, 1960 (no comprende Ia tercera parte).

19. P. TEILHARD DE CHARDIN: "L'activation de 1'Energie", Paris, Editions du Seuil,
1963, pág. 320. V. infra.
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desvelamiento que atender al kicido espectáculo de la vida, verdadera dave
entre el mundo de lo puramente fIsico y.el de- lo hurnano. Esencia misma
del fehómeno, en modo alguno mero epifenómeno. La vida nos impone el
testimonio de una orientación indiscutible. El crecimiento incesahte de
piezas incluidas en la arquitectónica. orgánica y su centralización progre-
siva, a través de Ia cefalización y cerebración, son hechos, sObre los cuales
basta abrir los ojos. 20 -

- Entonces no hay más que insistir sobre el mecanismo aquI atestiguado, -

cual Ia categorIa decisiva de la evoluëión vital. En lugar de tratar de apre-
sarla a través del concepto de Ia - "supervivencia de los más aptos", hable-
mos simplemente de un ascenso constante de centro-complejificación. Y
Ia vida se convierte en expresión de lina tendencia general de todo el
devenir natural —y ulteriormente del huniano— la bñsqueda de lo corn-
plejo, interiorizado, de la centralización convergente. Ley fundamental
de la naturaleza antientrpica que necesariamente hay que conjugar con
el descubrirniento de la entropia desintegradora, para liegar. a una cabal
comprensión dl cosmos.

"Para explicar, y sobre todo para medir esta deriva (el progreso ge-
neral de la vida) tan claramente orientada —o polarizada—, hablar de la
"mayor aptitud de los organismos para sobrevivir" no sirve de nada. Por -
el contrario Ia situación se precisa y se ilurnina Si se contempla a la base
de Ia fIsica cósmica, Ia existencia de una especie de segunda Entropia —o
Antientropia— arrastrando, por el juego de azares utilizado, una fracción

• de la niateria en dirección de forma siempre mâs altas de estructuración
y de centralización. Por Ia introducci6n, en Biogenesis, de la noción
—o principio— de la mayor complejidcid... la situación general de Ia vida
en el. universo, energéticamente se precisa." 21

Vemos, pues, de qué manera, bajo su terminologIa peculiar, el concepto
de formalización creciente es incorporado en el sisterna de Teilhard de

• Chardin como nervio conceptual del mismo. Esta tendencia a la asocia-
ción aparece ya en los gránulos elernèntales de energIa, y culmina en Ia
tendencia hacia Ia interioridad convergente de la historia humana. El con-.
cepto adecuado en el cual vierte el pensador frances la idea de forma es
el de complejidad. Complejidad esencialmente distinta de la mera corn-

20. P. TEILHARD DE CHARDIN: "La place de l'homrne...", Va cit. pig. 27. -

21. P. TEILUARD DE CHARDIN: "L'activation de I'Energic", ya cit., plg. 317.
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plicación, ya que integra Ta idea esencial de Ia centralización, de la agru-
pación creciente de elementos, pero al mismo tiempo de su sIntesis armo-
niosa. 22

Y desde aqul se abren las peculiares perspectivas antropoiógicas de la
obra de Teilhard de Chardin. Ya que, en el vector de la cvolución cós-
mica complejificadora, se sitia más a1i de la aparición de la vida la antro-
pogénesis. El hombre se encuentra de nuevo situado en el centro de Ia
naturaleza, no al modo copernicano en ün sentido elementalmente topoló-
-gico y esttico, sino. en Ta revelación de la naturaleza como devenir or-
denado. Y por To demás la evolución no se detiene enla conquista de la
fisionomIa humana, sino que sigue en marcha hacia la realización de su mis-
terioso punto Omega.

Es interesante, por otra parte, ci modo en que Teiihard de Chardin
seflala, también, en el mecanismo ascensional hacia lo complejo, la dia—

léctica del paso de cantidad a cualidad, que hablamOs encontrado en los
marxistas. ". . .Contrariamente al prejuicio corriente de las filosofIas an-
tiguas, una relación existe en la Naturaleza entre Cantidad y Cualidad.
Cambiad las dimensiones espaciales de los cuerpos y son sus mismas pro-
piedades quienes se metamorfosean." 23 Mientras en ci orden especulativo
matemtico podernos considerar una magnitud cuaiquiera en crecirnien-
to o disrninución indefinidas siguiendo una formula constante, en el mun-
do. de Ia fIsica las cosas ocurren de otra manera. AsI a muy grandes ye-
locidades la .masa asciende rápidamente hasta frenar. compietamente ci
aumento de movimiento. Teilhard de Chardin ilustra, finaimente, su idea

con una bella y gráfica comparaciOn, la del aviOn que acelerando progre-
sivamente su velocidad transforma su rodaje en vuelo. 24

Hemos venido hablando de Ia reintroducciOn del concepto de forma
—.bajo variadoS matices y terminologias— cuai gran categorIa en la imagen
actñai de Ia naturaleza, entrañablemente unida al concepto mismo de evo-
luciOn. Gracias a los diferentes niveles conquistados de complicaciOri for-
iiaI, la irreversibilidad y, por ende, ci caricter ms peculiar de la proce-
.suaiidad cOsmicà se define: Mas es preciso afladir aigunas precisiones sobre
esta idea de b fOrmal, manejada hasta ci moniento en términos niuy
amplios.

22. Ibid., pIg. 316, nota.
23. Ibid., pig. 32.
24. IbId, pg.'314.
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- Un concepto de forma capaz de dar cuenta dci actual estado dc cosas,
se situarIa entre Ia concepción medinica y la del hilemorfismo aristotélico
—a! menos tal como èste ha sido fundamentalmente explotado—. La idea
de forma se conjuga —como es obvio— con la de lo informado, elementos
o receptculo. En el juego relativo de valoración ontoiógica del principio
informado y del informante, caben radicalmente dos extremos. Puede Ia
entidad de la forma ser devorada por la vision de lo elemental, de las
piezas que abraza con su nexo. 0 por ci contrario laentidady Ia inte1i-
gibilidad del ser natural haccr hincapié sobre la dimensiOn formal, rele-
gando a! niximo la funciOn de Ia infracstruc.tura material.

En ci mecanicismo clásico, en reacciOn polémica contra Ia forma y
cualidad escolásticas, se trata de absorber la comprensiOn formal en la de
sus elementos constituyentes. La aparición de una niieva sustancia, por
ejemplo, en la sIntesis quImica de un cucrpo compuesto, a partir de sus
clementos, no es en Ia interpretación atornista sino rcdistribuciOn espaciaI
de reaiidades inmutables, que subsisten idénticas y plenamente actuates en
Ia nueva estructura. Complementariamente, ci anáiisis de una. realidad nos
dará partes o elementos, quc se encontraban ya en ci niismo cstadO de piena
actualidad en que brotan. La forma es mera distribuciOn geométrica. Del
dualismo hilernOrfico, ci eiemento material se ha ido cargando de positividad
—csde su coniprensión puramente negativa— paraconvertirse en ci centro
de inteligibilidad de la realidad natural.

Frente a tal esfucrzo reductor, ci formalismo actual vindica la im-
portancia ontolOgica y explicativa dci principio organizador. Asistimos a
Ia formaciOn de sistemas que aFiaden propiedades y posibilidades esencial—
mente nuevas a las de los, elementos integrados. Estos quedan, en con—
sccuencia, radicalmente modificados en sus capacidades operativas .v en
su rcaiidad. En tal sentido, precisamente, podemos hablar de forma, dife—
renciando lo que es un sistema o una organización creadora de propiedades
fundamentales, de una mera adición extrInseca o yuxtaposición.

Mas no deja de ser necesario diferenciar este formaiismo del propio de
Ia concepciOn hilemOrfica en sus desarrollos cIisicos. Y cilo desde un doble
punto de vista. En primer iugar, en lo que se reflere a Ia concepción y
valoración del sustrato sobre ci cuai actua Ia forma, que no se reduce ahora
a Ia entidad negativa de la materia prima. Aqul se da una incorporaciOn
de elementos en ci sistema nuevo. Elementos que subsisten, aunque sean
enriquecidos por ci nuevo mundo de relaciones surgido. El tomismo pen-
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saba que la aparición de la forma en ci conipuesto —el mixto en su ter-
minologIa— suponla la desaparición de las formas elementales. Desde los
puntos de vista que desarrollamos se hace preciso pensar las cosas en tér-
minos distintos, integrando la cornprensión elementalista tIpica de la ciencia
chisica y Ia formal o estructural. Se produce, asI, una situación conceptual
que podrIamos designar con el término de "reinformacin", integración
de las formas dadas en formalizaciones nuevas; no se trata de una susti-
tución de formas nide una mera composición exterior.

Aunque no es propio de este momenta analizar las posibilidades y tra-
• yectoria del hilemorfismo, si es conveniente indicar como el Aristóteles bió-

logo, dentro de Ia complejidad de matices que el hileniorfismo en Ia obra
aristotélica presenta, se orienta en Ia lInea que acabarnos de defender. 25

• Asi como Ia existencia de direcciones en el pensamiento escoiástico, que
trataron de desarrollar las posibilidadcs de una concepción ms elástica
y pluralista de las ideas de materia y forma.

Al aspecto que hemos señaiado, integración de elementalismo y f or-
malismo, debe añadirse otro no menos esencial para situar la concepción de
forma que propugnamos, con respecto al hilemorfismo. Se trata del sentido
djnámico dentro del cual esta vision formalista se sitOa. Las formas son
resultado de un proceso, expresiOn y momentos dcl mismo, a diferencia de
su posición aristotélica en ci marco de una intuiciOn estâtica. Hay, inciuso,
un cierto dramatismo en su presencia, sometida al antagonismo que domina
Ia naturaleza entre ci vector creador y Ia entropIa destructora. Olas levan-
tadas en ci choque de ambas corrientes, en las formas vitales, espléndidas

• y efInieras, se revela con toda viveza ci carácter trágico de esta situación.
En otro orden de cosas, desde el actual estado del conocimiento cien-

• tifico se dibujan posibilidades ann ms inéditas y creadoras, para ci replan-
teamiento de los poblernas que ci concepto de forma suscita. AsI las que
surgen de Ia idea de colectividad. AquI se integran los conceptos de forma,
nimero, orden e inteligibilidad. En Ia idea de colectividad parece super-
ficialmente que no captamos sino puras dimensiones aditivas o yuxta-
positivas, previas a Ia formal. Sin embargo, sabemos la importancia que este
concepto juega en estadIstica y en Ta Icy de los grandes nñmeros, con

25. D. DUBARLE: "L'idée hylemorphistc d'Aristote et la comprehension de 1'Uni-
vers", en Revue des Sciences Philosophiques et ThCologiques, tomos XXXVI y XXXVII
(1951 y 1952).
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tal alcance, que Ia regularidad se vincula esencialmente al orden de mag-
nitud de las colectividades que tomamos en consideración. Entonces la
agregaci6n numérica que forma el colectivo adquiere rango de sistema
formal, y define un nivel de regularidad inteligible. AsI desde el concepto
de colectividad, por agregación de elementos, se puede vislumbrar Ia orga-
nización legal de la naturaleza en sus distintos tipos. En estos términos
el concepto de forma. adqui&re un sentido rnuy preciso matemáticamente,
no ya geométrico sino fundarnentalmente numérico, y constituyente, por
un preciso paso de cantidad a cualidad, de niveles varios de formalización
inteligible. Al mismo tiempo se agrupan de un modo muy diáfano las ideas
de forma y elemento.

EL PLLTRALISMO H1LTCO

La afirniación de Ia realidad actuante de un principio formal en la ontolo-
gla de la naturaleza se liga esencialmente a la comprensión de ésta en. nive-
les, capas o estratos. Igualniente liamativa en la actual fi!osofa de ia na-
turaleza.

En efecto; Ia aparición de sucesivas formalizaciones, Si éstas son reco-
nocilas en todo su peso entitativo, y no relegadas como mera apariencia
o secundariedad inoperante, significa que Ia naturalcza se halla distribuida
en niveles jerárquicos. Mjxime cuando entendemos que las estructuras ya
conquistadas no desaparecen en las organizaciones nuevas, sino que son
recogidas y reinformadas. En este sentido, la materialidad no contiene una
unidad monótona, sino una pluralidad de actualizaciones y potencialidades,
abiertas y orientadas hacia nuevos desarrollos estructuráles. Materia fIsica,
desde las partIculas elementales, átornos, moléculas, cristales; aparición de
Ia materia viva en su inmensa variedad de fornias. Algo que podrIamos
designar conio "pluralismo hIlico", utilizando Ia terniinologIa aristotélica,
para dar su sentido más amplio al término de "hile", haciéndolo congruente
con Ia idea de materialidad empIrica, sometida por tanto a organización
creciente.

Estas tesis pueden dar una impresión de obviedad. Parecen correspon-
der, ciertamente, a Ia irnagen más espontnea de la naturaleza. Sin embargo,
su confesión filosófica y cientIfica no es tan unânime. Recordemos todas
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las formas de rnonisnio disolventes de tales fronteras, desde los modos rnás
arcaicos de hilozoismo o antropornorflsnio hasta el mecanicismo moderno.

Asi, las anteriores afirrnacioncs se esciarecen en su alcance, si las situa—
mos comparativarnente con otros modos de calibrar esta variedad poli-
rnórflca de lo natural. Dejando aparte representaciones rn4s reniotas —como
las aludidas tendencias hacia una absorción de lo natural en lo viviente
o lo hurnano—, en la época rnodërna, durante ci auge de Ia ciencia cisica,
pugnan dos visiones antagónicas sobre el suelo del mecanicismo: el aisia-
cionismo y el reduccionismo.

En la mentalidad nioderna ha dorninado fundanientalmente Ia tenden-
cia reductora, concebida peculiarmente en función del priniado de lo in-
ferior. Frente a las concepciones anirnistas, vitalistas o antropornórficas,
una corriente decisiva del pensarniento post-renacentista ha estirnado, reac-
tivarnente, que la rnisión de un entendirniento rigurosarnente racional de

Ia realidad estribaba en disolver las formas superiores rnás complejas, ates-
tiguadas por Ia experiencia cotidiana, en sus eicnientos inferiores conipo-
nentes. Lo superior es niero epifen6rneno, apariencia o resultante secundaria.
La verdadera realidad se encuentra en lo inferior. La disolución del con-
cepto de forma, que antes veIanios se integra en esta situación.

AsI ha peusado el mecanicismo. Por supuesto en la interpretación de Ia
vida, pero, también en el orden mismo de los fenórnenos fIsicos, se con-
sidera que ci éxito dcl pensarniento cientIfico natural se cifra en la reduc-
ción de los rnás coniplejos, térmicos o electrodinárnicos, por ejemplo, a
niodelos mecénicos.

en el orden de lo hurnano ci materiaiisnio clésico, rnuy tIpicamente,
expresa Ia culrninación de tal ideal. La vida superior del hombre, con-
ciencia, racionalidad, libertad, es mera secreción de Ia corporalidad. No ya
solo carece de sustantividad propia, sino incluso de causalidad, de opera-
tividad genuina, corno Ia que ci materialisnio dialéctico afirma hoy en las
superestructuras, capaces no sOlo de dialéctica propia, sino de reobrar sobre
las infraestructuras.

No todo ci pensarniento nioderno, ni siquiera ci cientIfico-natural ha
estado sometido a! iniperio del reduccionisnio niecanicista. Ain dejando
aparte los propugnadores de concepciones monistas de signo vitalista en la
época nioderna, la autonomla y la sustancialidad de los niveles superiores ha
encontrado por •supuesto sus paladines nurnerosos y esclarecidos, que
han tratado de compaginar estas tesis con ci mantenimiento parcial del
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mecanicismo. Entonces esta proclamación de los derechos y realidad de
lo superior se desarrolla con un signo aislacionista. Se mantiene una imagen
de Ia realidad en zonas incomunicadas. Los reinos de Ta vida o del espIritu
se establecen cual estratos heterogéneos, superpuestos por un accidente, en
principio enigmático a las capas inferiores.

-

Es prototIpica la situación del cartesianismo. •Su divisin de las sustan-
• cias en extensi6n y pensamiento, mutuamente mudos. La relidad material

reducida a lo mecánico, Ia psIquica elevada hasta lo angélico.. Extremosidd
que imposibilita Ia colaboración ontológica. Escisión radical que convierte
al hombre en incomprensible mquina angélica.

El vitalismo, especialmente en sus formas ms avanzadas, atestigua Ia
misnia mentalidad aisladora. Se trata de explicar la vida por Ta invocaci6n a
principios, no ya propios, sino enteramente ajenos a las formas inferiores
dé Ia materialidad. Es. una brusca irrupción de entidades —como las "en-
teiequias" de Driesch— que nada tienen que ver con el mundo de lo fIsico-
quImico. No hay una preparación en lo inferior, una creciente complejidad,
una acumulación orientadora que, sin negar Ia originalidad del salto al orden
nuevo, lo presienta balbucee; sino una verdadera -invasion y un cambio
total de lenguajes.

De este modo el pluralismo hIlico se emplaza, con posiëión bien definida,
entre el reduccionismo y el aislacionismo. Se proclama y reconoce Ia Va-

riedad, no meramente apariencial de los estratos en que la realidad natural

se distribuye. Y, aT par, complementariamente, se descubre su profunda
• interconexiOn, Ta savia de una continuidad fluyente, bajo las variadas flora-

ciones. Es la imagen de un universo en diIogo, en que -.variedad y unidad
se hermanan. La realidad natural no es mera uniformidad, ni reñida hete-
rogeneidad de mundos enclaustrados. Se salva el polimorfismo de nuestro
espect1culo cotidiano, y aOn se enriquece, al percibirse los complejos y
dinmicos engarces de sus formas emergentes.

Es preciso insistir en ambos aspectos complementarios. Parcial autonomia
de las modalidades de lo real, en primer lugar, frente al reduccionismo.
Es significativa Ta energIa. con que el maierialismo dialéctico denuncia los

• errores del reduccionismo, como forma de materialismo sobrepasado. AsI, el
filOsofo de la naturaleza soviético Kolman habla de "la doctrina del mate-
rialismo dialéctico de que toda forma superior del movimiento está nece-
sariamente vinculada a las formas inferiores, aOn cuando Ta existenciá dc
formas secundarias no agota la esencia de Ta forma principal", para con-
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cluir: "Las tentativas de reducir el conocimiento de las formas superio-
res del movimiento al de las inferiores, de negar el carácter especIfico de
las formas superiores son anticientIficas. Conducen a! mecanicismo". 26

Pero no basta con establecer esta especificidad de lo superior, sino que
hay qpe descubrir en lo superior una resultante dinâmica de los tanteos que
Ia ,organización de Ia materia va persiguiendo. El vector dc la evolución
cósmica, que antes comentbamos. La vision dinámica y evolutiva espontá-
neamente se sitiia en ci marco de este pluralismo hilico, en efecto, y per-
mite su expresiónmâs rica y- adecuada.-Yio-inferior no queda-anulado,
no desaparecen las leyes y •estructuras fIsicas en la vida, ni las biolOgicas
en la conducta humana. Lo que ocurre es que son reinformadas, encau-
zadas por los senderos de posibilidades que la acumulaciOn anterior iba
persiguiendo.

Esta vision ha encontrado expresiones muy variadas en el pensamiento
actual. Es bien conocida Ia teorIa de las capas de Jo real, de N. Hartmann.
Puede sömeterse a interesante confrontaciOn con la diversidad de estruc-
turas de los tipos de comportamiento en Merleau Ponty, también en pole-
mica constante con las tendencias monistas reductoras. Y por supuesto
rima con la vocaciOn pluralista que, en ci orden epistemolOgico, ha tes-
timoniado el conocimiento cientIfico de nuestro siglo, en el cual a! ideal
unitario - de la ciencia —a pesar de su continuaciOn en los positivistas ló-
gicos— ha sustituido la biisqueda de Ia flsonomIa conceptual peculiar a
cada saber. Idea en que tanto insistiO Ortega en las primeras décadas de
este siglo. Pero no es posible orientarnos ahora hacia estos derroteros.

SI queremos terminar esta breve alusión al pluralismo hIlico con la ano-
taciOn del modo elástico en que las -categorlas caracterizadoras de cada nivel
deben ser entendidas. No es propiamente que aparezcan determinaciones ri-
gurosamente. inéditas, sino que son acentuadas dimensiones cuyo dominio o
aminoración caracteriza Ic peculiaridad de los diferentes reinos ontolOgicos.
Es cuestiOn de intensificaciOn, de acumulaciones cuantitativas, gracias a las
cuales la unidad Oltima de lo real se salva y se hace comprensible racional-
mente la aparición de lo superior.

26. E. KOLMAN: "Lenin y la fIsica contemporinea", Montevideo, Edicioncs Pue-
blos Unidos, trad. castellana Quantum, 1962, pig. 47.
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En Teilhard de Chardin es ciertamente decisiva esta posición del proble-
ma. Lo superior se encuentra preexistente, aunque en un estado minimizado,
ernbrionario, en 1o inferior. En las piezas mâs elementales del universo, grá-
nlos de energIa o partIculas, se dan ya gerniinalmente las determinaciones
superiores: un "interior" rudimentario, un ángulo de autodeterminaci6n,
una inclinación asociativa para formar unidades niis complejas.

No nos parece necesario extender con tanta literalidad las deteminacio-
nes de lo superior a lo inferior. La dialéctica del paso de cantidad a cualidad
permite expresiones, bien diferenciadas y conccptualmente propias a cada
nivel, del coniiin impulso creador y unificador del cosmos. Mas no se trata
ahora de -discutir en detaile estas ideas, sino solo de obviar un posible en-
tendimiento. rIgido de las categorIas caricterizadoras de cada orden, que di-.
solverIa, automáticamente, ci sentido ms propio de este pluralismo hIlico.

Vemos, pues, desplegarse ante nuestra intelecciOn una naturaleza esen-
cialmente dinámica, en devenir incesante encaminado a Ia conquista de es-
tructuras formales progresivamente complejas, desde las cuales se definen
diferentes horizontes categoriales de lo real, en que Ia intensificaciOn acu-
mulativa de ciertas determinaciones se expande en mundos originales. Son
los grandes trazos de un modelo conceptual, al cual parecen plegarse bas-
tante adecuadamente nuestra informaciOn empIrica y nuestras experiencias
ideológicas al nivel de nuestro cosmos ms inmediato, Ia tierra y Ia vida,
dentro del sistema solar. Ciertamente, las tendencias entrópicas, desintegra-
doras seflalan un contrapunto sornbrIo dc esta descripciOn de acentos bas-
tante optimistas. Definiendo las exaçtas dirnensiones tnigicas en que la vida
natural se encuadra, y desde las cuales podremos Ilegar a lo humano. Pero
aiin hay que añadir, por lo menos, otro aspecto fundamental para una
ontologIa de la naturaleza: la relatividad del ente cOsmico.

LA CATEGOR1A DE LA RELACION Y EL SER NATURAL

En ci pensamiento actual hemos asistido a una valoraciOn y replantea-
miento radicales del concepto de relaciOn. Por una parte en el aspecto
lOgico. Una de las conquistas fundarnentales de la lOgica matemática se en-
cuentra precisamente en Ia constitución y formalización del capItulo que

27. P. TEILHuD DE CHARDIN: "L'activation de 1'Energie", pgs. 139, 140.
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las relaciones representan. La clsica iógica predicativa resulta envuelta
por la lógica de relaciones, como ci caso mâs simple de predicación
monidica.

Mas no se trata tan solo de Ia conquista de una mayor generalidad, sino,
como ocurre en matemâticas con las sucesivas ampliaciones del concepto
de nOrnero o con la apariciOn de las geometrIas no eucildeas, de un enri-
quecimiento esencial de los contenidos conceptuales y de posibilidades de
aplicaciOn nuevas y decisivas. Concretamente, todo el pensamiento cientI-
fico positivo moderno sé adecua formalmente a esta estructura- relacional
en Ia medida en que ha conseguido su madurez, del mismo modo que la
biologIa de Linneo —y ciaro cs, la aristotélica— o Ia medicina del método
nosolOgico se conformaba al modelo predicativo. Las ieyes cientIficas en
su forma ms pura y dominante constituyen proposiciones relativas. Las
posibilidades operativo-deductivas se muestran en su pienitud como expre-
iones relacionales. Al par que ci absolutismo espontâneo de Ia estructura
prcdicativa —ligado al absolutismo dcl pensamiento precientIfico— queda
superado.

Este desarrollo de las relaciones en ci campo lOgico rima con ci quc
en el dominio dc la ontologIa —o mejor preontoiogIa— cientIfica ha en-
contrado la niisma categoria. El individuo resulta determinado esencial-
mentc —inciuso en ocasiones absorbido— por su relaciOn con lo otro. No
es definibie, ni comprensible —ni siquiera existencialmente posible—, la en-
tidad singular sin su situaciOn en un contexto de reiaciones con las restantes
cntidades que componen el universo. Desde las partIcuias elementales hasta
ia misma realidad hurnana.

El universo nos aparece a tat luz no como una yuxtaposiciOn de entes
autosuflcientcs, sino corno entramado de complejIsimas relaciones. Cuyo

• 'resuttado nodular son las individuatidades, en la representaciOn lImite de ia
absorción de lo individual en lo relativo.

A talsituaciOn responde ci concepto fIsico de campo, cuya apariciOn
en ci pasado siglo —como hemos indicado— sume en cierta perplejidad
las inteligencias moldeadas por ia imagen atomista. La fIsica dcl espa-
cio —como ya hemos comentado tanibién— se orientaba en esta lInea,
para obtener su Ottima expresiOn en Ia teorIa general de Ia relatividad y
los esfucrzos uiteriores de Einstein, para deducir de las ecuaciones dcl cam-
p0 la fIsica corpuscular. Pero, ahora, hay que subrayar cómo este mismo
dominio de lo corpuscular recibe Ia imposiciOn de catcgorIas relarivas.
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AsI ocurre en el nuevo concepto de individualidad, sustituyente a la me-
cánica. Tanto desde ci principio de exclusion de Pauli, individualizaciOn
matemático relativa, como en la compiementariedad de los conceptos de
individuo y sistema que ha señaiado L. De Brogue. Y fundamental, bási-
camente, esta .relativizaciOn se sitña en la definiciOn misma de la entidad
fIsica, captabie como corpOsculo u onda segñn el contexto técnico-experi-
mental y conceptual en el cual se siuia. AsI cualquier realidad fIsica con-
tiene una piuridimensionaIijiad definida por su complejo entramado de re-
laciones, en Ia cual son seccionabies distintos aspectos scgñn el punto dc

mira cuya adopciOn se nos imponga en cada momento. La relación aparato-
sisterna, esenciai en Ia nueva fIsica, debe ser leIda, consecuentemente, a
esta luz.

Una dimensiOn peculiar de Ia ontoiogIa fisica se nos revela, asi, bajo
Ia compiementariedad. DimensiOn que las interpretaciones relativistas gno-
seolOgicamente pierden. Incapaces de comprender la nueva ontologia, afe-
rradas a los antiguos modelos conceptuales, no vislumbran rnis osibilidad
qiie la disoiuciOn de lo fIsico en la subjetividad. Mas ci relativismo, ci idea-
lisnio —-o el escepticisño— pueden ser sustituidos por una más eficaz y
creadora ontoiogIa de lii .relaciOn fIsica. Por una comprensión de la plu-
:ralidad de perspectivas, que la variedad de posiciones relacionales del ente
fIsico posibilita. Consiguiéndose, as1, aunar el piuralismo teOrico de la
fIsica actual con ci mantenimiento del ciisico valor realista del saber fIsico.

Si dci dominio fIsico ascendemos al de la vida, la constitutividad de la
rclación se hace especialmente evidente. La visiOn cotidiana resbala sobre
Ia auténtica realidad impulsada por ci error de la intuiciOn aislacionista,
atOrnica. La percepciOn parece presentarnos al individuo vital como un
mundo de perfiles definidos, como un reino autosuficiente y de fronteras
precisas. La biologIa griega en gran parte se instalO sobre esta intuiciOn;
ci ser viviente, autocinético, se explica en sí mismo .por la forma interior
que io anima, y da cuenta de las pecuiiaridades de su actividad.

Sin embargo, las nociones más elementales de la biologia moderna yin-
culan al viviente esencialmente a su medio, mils ann, lo hacen funciOn y
momento de éste. Al par que ci medio resuita a su vez recreado y cons-
tituido asI desde Ia actividad vital que en su seno surge. La nociOn de me-
dio es eicorreiato esencial de la de viviente. Son los dos momentos de una
diaiéctica, como muchas veces Se ha repe.tido. La vida brota de la ma-
teria inerte, de la progresiva preparaciOn de ésta, como ci vcgetai hunde
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sus raIces en el humus. La intuición de la existencia vegetal, en efecto, nos
ilustra rnás eficazrnente sobre este fondo de verdad, que la de la animali—
dad, en que parece perderse esta vinculación relativa por Ia mayor autono-
rnIa de Ia existencia animal. Mas, claro es, se trata solo de una falacia de la.
intuiciOn.

El sistenia de relaciones en cuyo nOcleo se sitOa là vida, en este sentido,.
Cs mOltiple. Por irna parte hacia el pasado, hacia la historia de la natura-
leza, cuyo devenir. formal ha ido posibilitando las estructuras que pre-
paran Ia vida, y, una vez surgida ésta, ha ido engendrando ci escalonamiento
de sus organizaciones. For otra, hacia ci campo fIsico, en cuyo corazón el
viviente se encuentra situado. Es la nociOn de ambiente que tiene que ser
comprendida dinniicaniente. El medio es posibilidad y agresión perma-.
nente para Ia vida. En otro orden Ia trama relacional se dirige hacia el
sistema total que los demis vivientes representan. "La evoluciOn conjunta
de los animales", que recientemente ha comentado Faustino Cordon. Y
aqul tendrIamos que superponer Ia direcciOn y sentido que Ia acciOn huma—
na impone a la evoluciOn de Ia realidad entera, crecientemente poderosa.
AsI Ia biosf era tiene una estructuraciOn dinárnica y progresiva. Se van de—
terminando, por su transformaciOn, ambientes sucesivos que permiten Ia
instalaciOn de nuevas configuraciones vitales.

Es, naturalmente, en el campo ms estrictamente ontológico donde esta
valoraciOn de Ia relaciOn ha encontrado su expresión más acabada y cx-
plIcita, en variados autores de nuestra época. El pensador español Angel
Amor Ruibal la ha formulado con gran claridad, para convertirla en pieza
maestra de su sistema: "Todos los seres creados realizan no sOlo Ia entidad
individual por la que se distinguen de los denths, sino también la colectiva
de la naturaleza, eslàbonados Intimarnente en virtud de relaciones que van
ns aliá de lo que constituye hi forma peculiar de los entes singulares, y
que son tan necesarias para integrar las unidades superiores hasta Ia unidad
total del universo, como los elementos prinlarios en relaciOn que originan.
las unidades entitativas de cada cosa singular (...) Las obras de la creación
son pginas de un inmenso libro, donde unas se surnan a las otras, para
dar Ia totalidad de su sentido, mientras cada una de ellas puede reducirse
a elementos inferiores, como las lIneas de una pâgina o las palabras de una
lInea, perdiendo entonces su signiflcación determinada, a medida que se
aislan a sus relaciones con el todo, para volver luego a adquirir aquélla, en
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virtud del todo en que entran como elemento integrante y de pura re-
latividad". 20

Y recientemente Javier Zubiry ha acuñado el término de "respectivi-
dad", para apuntar hacia lo miss entraiIable de esta dimensi6n relativa de
Ia realidad, diferenciando "respectividad" y relación en sentido clsico.
"Este momento intrInseco y formal de Li constitución de una cosa real,
-segin el cual es "función" de las demis, es lo que he solido ilamar "res-
;pectividad". La respectividad no es, propiamente hablando, una "relación".
Y esto por- dos razones. Primero, porque toda relación se funda en lo que
ya son los relatos; Ia respectividad en carnbio deterniina la constitución
misma de los relatos, no ciertaniente en su carácter de realidad pura y

• simple, pero sI en su conexión mutua; Ia respectividad es antecedente a la
•relación. Segundo, porque la respectividad no es in re nada distinto de
cada cosa real, sino que se identifica con ella, sin que ésta deje por eso de
ser respectiva". 29

La valoración de Ia relación es capital en Ia ontologIa y Ia filosofIa natu-
ral de N. Hartmann. Aparece entre sus categorlas fundamentales, como
miembro opuesto al del sustrato en general. Y es dave para Ia compren
:sjón del ser natural. "... las formaciones naturales son de suyo "relacio-

• nales". Lo que quiere decir: están fabricadas con relaciones, consisten de
raIz en las referencias entre lo que abarcan". 30

El pensamiento antiguo y medieval, afirma Hartmann, no consiguió
una comprensión adecuada de tal categorIa y su importancia. No habIa
Ilegado a Ia relacionalidad, quedndose en mera relatividad, considerando
•a Ia relación corno algo derivado, extrInseco o accidental. Ahora se trata
dc subrayar el carácter constituyente y propio de Ia relación en cuanto tal.

• La relaci6n expresa Ia referencialidad de las partes o miembros de una es-
tructura. Domina, por tanto, al ser natural dada su estructuralidad. Cate-
gorIas ulteriores en eL análisis de Hartmann se revelan como formas espe-
ciales de la relación.

En 'Whitehead la temática de Ia relación es amplIsima y básica, tanto
para Ia comprensión metafIsica del mundo en su relación con los "objetOs

28. A AMOR RUIBAL: "Los problemas fundamentales de la Filosofla del
Dogma", Santiago de Compostela, tomo VIII, pág. 212.

29. X. ZuBIRI: "Sobre Ia esencia", Madrid, Sociedad dc Estudios y Publicacioncs,
1962, pig. 427. -

30. N. HARTMANN, op. cit., trad. castellana, pdg. 284.
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eternos", como para su inmanente articulación conceptual. Se proyccta en
las nociones fundarnentales de su esquema categorial a través de los con—
ceptos de "prehension" y "nexo". "Una entidad actual tiene un vInculo
perfectamente definido con cada punto del universo. Ese vInculo deter-

minado es su prehensiOn de dicho punto". " La entidad se define asi como
nOdulo relativo y la relatividad universal es vigorosamente afirmada: "Las
entidades actuales forman un sistema en ci sentido de que entran recIpro—

carnente en sus respectivas constituciones". 32

En la sisten1tica dcl materialismo dialéctico, por su pane, la Intima
concxión cósmica es principio fundamental. Sc hereda la vocaciOn totalista

del pensamiento hegeliano. Aquélla que hacIa ver a Hegel en cada con—

cepto no solo su afirmatividad, sino a través de su parcialidad, la radical
insuficiencia que le lieva a trascenderse, y en cada proposiciOn singular

una falsedad porque encuentra sentido sOlo en Ia totalidad del sistema, la
cual refuta aquel aislamiento inicial. Desde la nueva vocaciOn del marxis—

mo ci impulso metafIsico y lOgico sc proyecta sobre la materia, para ilu-
minar Ia unidad total del universo, su carácter de sisterna relacional. Como

dice ci filOsofo de la naturaleza soviético Kolman: "Cualquier proceso ma-
terial est condicionado por otros procesos materiales y ci niismo deter—

mina a otros, las conexiones, dependencias recIprocas, interacciones de la
materia forman uan red de trama irifinita".

Finalmente, las posibilidades abiertas por la profundización de Ia cate—

gorIa relaciOn han proyectado nueva luz sobre ci tema del hombre. y su
realidad circundante. Para subrayar ci carácter tensamente dinámico de la
relación hombre-naturaleza, como sistema de interacciones creadoras a
través del trabao, en que ha insistido peculiarmente ci materialismo dia—

léctico. Replantear desde puntos de vista superadores Ia controversia rca-
lismo-idealismo, o definir al hombre mismo por su mundanidad y su cir-

cunstancialidad en la analItica existencial o en ci radiovitalismo de Ortega.
Mas conello entramos ya en una fase ulterior de nuestra.reflexiOn, directa—

niente ceñida al tema dcl hombre. -

31. A. N. WHITEHEAD: "Proccso y realidad", ya cit. pig. 70.
32. Ibid., pig. 70.
33. E. KOLMAN, op. cit., pág. 43.
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LA ESCISIóN DE LA INVESTJGACIóN ANTROPOLÔGICA. LA POSIBLE INTEGRACI6N

DE LA BIOLOGIA EVOLUCIONISTA Y EL ANALISIS EXISTENCIAL

Al acceder a la realidad humana, las grandes categorIas que hemos ido
apreciando en el análisis dcl ser natural se reasuinen en expresión pecu-
liarisima. Su replantearniento a este nivel arroja posibilidades muy fructI-
feras para Ia revisióndei concepto de hombre desde sus raIces.

El pensamiento de nuestro siglo se ha empeñado meritoriamente en la
desvelación de lo humano. Sus vIas exploratorias acusan una orientación
peculiar, fundamentalmenre fenomenológica en ci niás amplio sentido. Hay,
asi, un estilo tIpico de nuestro tiempo en Ia reflexión antropológica.

Anteriormente se habIa perseguido Ia definición del honibre en térmi-
nos explicativos y nietafIsicos. Sc trataba de situarlo 'en los cuadros ñltimos
de Ia conceptuación huniana. AsI surgIa, por ejemplo, la polémica entre
materialismo y espiritualismo. Se pasaba con ciertá rapidez de los hechos
inmediatos a su comprensión y claboración. El tcstinionio fáctico de lo
hurnano se comprende desde las lcyes de la materia mecánica o vital. 0
por el contrario resulta irreductible a éstas. Entonces diremos que ci horn-
bre es materia o espIritu encarnado. Y conio lo espiritual se puede, a su
vez, entender en mii1tiples sentidos, .surgirâ Ia pugna dc sistemas iricta-
fIsicos, que sc proyectará sobre los modos de establecer la rclación con la
materialidad.

Pero en esta ñltirna jornada histórica hemos tratado de detenernos
—aunque no de quedarnos— en el umbral de lo explicativo. No es que
no siga dindose una investigación metafIsica dcl hombre, pero ésta viene
preparada o completada por una morosa lectura y discusión de aquello
que ci hombre despliega inmediatarnente ante nosotros, su vida, su con-
ducta, sus actitudes inmensaniente complejas y difIciles. Y aun los plan-
tearnientos más metafIsicos u ontológicos së vierten sobre este mundo dc
presencias. Resultan, asI, las fenonienologlas más varias en sus enfoques
tcmáticos: dcl asco, del aburrimiento, de la actividad técnica o del hacer
politico, de Ia religación, de los adernanes amorosos, del encuentro con el
prójimo, de la relación con ci animal o con la naturaleza. FenornenologIas
en cuanto tales de intención neutral, purarnente descriptiva. Sartre lcvantará
todo un edificio ontológido, pero en su Oba dcdicará atcnció'n minuciosa
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a! gesto que suponc una caricia o a Ia morbidez de un movirniento de
caderas.

Y entonces ci ser huniano se revela desde mii1tipies dimensiones. En
su soledad, en su angustia ante Ia nada, en su ser para la muerte, en su
libertad, en Ia organización de su acción vital a través de un esquema
proycctivo, en su ensirnismamiento, en su trascendencia sobre lo inmediato.
Conceptos nuevos o de larga tradici6n resultan ahora, en todo caso, esen-
cias destiladas de los anteriores aniisis fenornenológicos, producto de esta
previa elaboración. Muchas veces situadas en contextos de aicances im-
pensados.

IndicThamos ci sentido neutral en aspectos decisivos de la fenonieno-
logla antropológica, pero ya apuntibamos cómo ésta no excluye ci tra-
bajo nietafIsico u ontoiógico en sus instancias propias. Por ci contrario
el "hombre corno problema metafisico" ha sufrido también una inflexión
peculiar a! ambiente fflosófico de nucstra época. Sc ha visto la centralidad
dcl lugar humano en Ia probicmtica ontol6gica. El carâcter fundamental,
en ci sentido mis estricto, dc la realidad hurnana para el tema del ser. En-
crucijada en quc sc encuentran la poscsi6n y la contempiación de lo real.
Dc aqul que las fenonicnologIas dc lo huniano hayan podido desarroliarsc,
ya en ci Ienguajc más dirccto o inmcdiato dc las vivencias como tales, en
su positividad, o en ci dc sus rcsonancias ontoiógicas. Habiéndose cargado
en este segundo caso de significaciones categoriales irradiadas desde la
idea de ser. Pero un ser empapado en Ia vida hurnana y su despliegue.

Ahora bien, cste modo de abordaje de lo humano rcsulta excesivamente
lirnitado. No pretendo rncnoscabar la importancia dc las aportaciones dcci-
sivas a quc sc ha iicgado por estos caminos —al contrario, creo que son ann
más ampliamente utilizabics sus conceptos— ni ci mérito intrInseco de ha-
ber alumbrado tales vIas. Pero si sostengo su insuficiencia para una cabal
coniprensión dci hombre. Esta necesita un afincarnicnto en Ia concepción
misma dci scr natural. No basta con una inspección dci panorama de nues-
tras vivencias, iii con Ia orientaci6n desde constelaciones metafIsicas supe-
riores. Es preciso también mirar ci sueio de lo humano para entender nues-
tros pasos. Si quercmos descntrafiar la vida humana y ci sujeto operante
tras ésta, hay que comprendcr la biológica y situarla en sus cuadros —que
no es por supucsto rcducirla a ella—. Intento que compiemcntariamente
nos ayudará a entender también la existencia biológica y Ia realidad natural.
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Corno dice certeramente Teilhãrd de Chardin, aludiendo a la cam-
prensión de lo humano en Ia historiologIã actual, "... lo Humano, tOrnadO
en su totalidad, no parece constituir en ci seno de las cosas, aun para los
historiadores más modernos, ns que una -especie de niicrocosmos jurIdico,
flotante y cerrado: nhientras que todo ci probiema planteado hOy porla
ciencia serIa ci de vincularlo, genética y orgánicamente, a los dominios
de ia FIsica y de la BiologIa". 34 :. :

Frente a las tëndencias aislacibnistas —que yá hembs ditiCadoeñ la éä-
tegorización misma del ser naniral— recluidas en ci testimoñio i trascen-
dido de Ia variedad, nuestra situación intelectual parece ofrecer rnaycres
promesas a una reflexión insistente cii un primer iiiOmeOto sobre los aspec-

• tos continuistas. Los cuales, si desarrollarnos las capacidades conceptuales
de un pluralismo hIlico, no desembocarân en rIgido monismo reduccionis-
ta —que resultarla ann nás negativo—, sino en ci descubriniiento de corn-
piejas ideas relacionantes y en Ia iiurninación de las pecuiiaridades ms ge-

•

- nuinas de cada estrato dé lo real.
Ahora bien, en el dorninio de la antropoiogIa ann no: parece haberse

impuesto esta exigencia. Por una parte, en aigunos sisternas filosóficos,
para definir a! hombre se hace palanca sobre una contraposición duaiista,
historia frente a naturaleza, ser para si frente a ser en sí. Y sobre todo,
ms allâ deestas concretas ciaboraciones categoriales, ci clima dominante
en Ia reflexi6n antropológica señala una reciusión por principio sobre lo
estricta y tIpicarnente humano, sobre Ia rcvelación inmediata de nuestro

• ser. Los conceptos de Ia biologfa o de la fisica quedan abandonados por el
antropóiogo iilósofo.

La escisión ciencia-filosof ía y ci antitecnicismo, de muchos pensadores
ictuales sobre la existencia, se encuadran aquí. Testimoniando un mal cvi-
dente. de nuest-ra cultura, una divisióii en conipartiniientos estancos, en un
fraccionaniiento que una fácii dialéctica transfom1a en hostilidad.

Inversamente, desde ci canipo cicntIfico naturai —tanto por parte de
los cu]tivadores de dorninios positivos en sus incursiones antropológicas
cual de los fiiósofos de inspiración cientIfica— se manifiesta una peculiar
desconfianza hacia las categorIas estrictarnente antropológicas, como Ia
libertad, Ia proyectividad, Ia intirnidad, Ia angustia en sus significados su—

• periores. Ante su aparición se realizan gstos exorcistas. Sc . las. considera

34. P. TFIr.uARD DE CHARDIN: "L'activation de I'Encrgie", pág. 320.
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cual nebulosidades o arcaismos que la razón rigurosa tiene por misióri
ahuyentar. Actiian aquI viejos prejuicios. La iniposición cual cánones pe-
rennes del pensamiento cientIfico natural, de categorias pasadas y funda-
nientalmente fijistas, introducidas incluso en el seno de un evolucionismo,
que aiin no ha apurado sus posibilidades.

Seguimos viviendo asI antropológicamente en un reino dividido y fre-
cuenternente en discordia. Con ello se pierden espléndidas posibilidades.
Una reflexión profundaniente asentada en el fenórneno vital es capaz de
descubrir el enraizamiento vital y cosmol6gico de decisivos conceptos apa-
rentes en la fenornenologIi antropológica, alumbrando as1 significados bá-
sicos de los mismos. Pot otra parte, solo gracias a la colaboraciOn de la
analItica antropológica y los saberes cientIficos es posible llegar a Ia consti—
tuciOn de una biologIa auténticarnente humana, que el pensamiento cien—
tIfico necesita.

Por supuesto, que hernos descrito un estado global dorninante, no un
sentir unnime. Desde sectores niuy varios se han movido esfuerzos hacia
los horizontes que indicarnos. Son los pensadores que han tratado de apu-
rar en todas sus posibilidades ci fenórneno de Ia evoluciOn. Es la reacciOn
de Ia medicina antropolOgica y psicosomtica —especialmente la primera
en Ia escuela de Heidelberg— frente a las unilateralidades de la medicina
clisica. No es cuestiOn. de un estudio total del panorama y sus tendencias,
sino de indicar una situaciOn fundaniental que puede y debe ser superada.

LA "RECREACION" DE LAS CATEGORIAS NATURALES AL NIVEL DE LA

REALIDAD ANTROPOLóGICA.

Ficilrnente pucde perfilarse una aconietida al tema del hombre, después
de nuestra rëflexiOn anterior, por el examen de las grandes categorIas con-
ceptuales que hernos descubierto en el concepto de naturaleza, segOn con
anterioridad sugerIamos. En la realidad hurnana culmina el dinarnismo na-
tural que ha ido conquistando formas crecientes de organización individual.
Aparece un iltirno estrato de Ia realidad ernpIrica, y, en él, Ia relacio—
nalidad general del ente cOsmico se convierte en posesión intelectiva, y
transformaciOn técnica de Ia circunstancia.

Los conceptos en que deflnIamos Ia ontologIa de Ia naturaleza se trans—
figuran, dando lugar a expresiones novisirnas. Surgen asI categorlas cuya
inniediata apariencia da Ia impresiOn de originalidad radical. IrnpresiOn
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engañosa, que oculta el sustrato natural que ahora es reinformado, y sigue
actuante como base de tal recreación. -

El dinaniismo, Ia procesualidad, al ilegar a la vida humana, se convierte
en "proyecto", es decir, en dirección programada conscientemente ante
un horizonte de posibilidades abiertas, por una elección imaginativa tras-
cendente al inmediato 'presente. Y ello en una dirección doble, que es
preciso subrayar enérgicamente, cuando se habla de la proyectividad de
Ia vida humana. En relación, primero, al problema singular que cada exis-
tencia humana significa, proyecto vital de Juan y de Pedro. Mas esta sin-.
gularidad se inscribe ulteriormente en una segunda dimension proyectiva
ms amplia, Ia que la colectividad humana dibua. IntegraciOn de proyectos
singulares en un rograma total configurado por Ia dialéctica del creador
y del grupo, del conductor y la masa. Por las potencialidades y problemas
acumulados histOricamente en el decurso de lo humano.

La individualidad que se habIa ido afincando a lo largo del progreso
corpusculizador, desde las partIculas elementals, pasando por las .unidades
fIsicas y quImicas, para ilegar al individuo vital se yergue ahora erigida en
persona. Primero, habIamos conquistado una estricta individualidad en
el orden fIsico, después, ésta se convierte en centro de operaciones, en
sujeto de un dinamismo peculiar en tensiOn con el ambiente en el vegetal,
da lugar a la apariciOn de un mundo representativo con la presencia del
sistema nervioso animal, y ahora emerge decididamente sobre el ambiente.
Tanto en su concreción temporal sobre el presente como sobre sus ilmites
espaciales. AsI recoge el pasado y, sobre todo, anticipa el futuro. Levanta
el mundo de sus representaciones por encima de aquellas que la sensibili-
dad inniediata —y aun la posible— arroja. Surge la problematizaciOn del
mundo dado, comparado con el de las posibilidades fantásticas y el am-
biente se convierte en realidad. Del estirnulo, dice Zubiri, pasamos a lo
real. Aparecen las cosas. Todo ello en el orden'del conocimiento. Y en el
de la acciOn la persona es, a través del proyecto sujeto estrictamente crea-
dor de su vida. Las acciones emergen desde este. fondo personal, al par
oculto y revelado en Ia sucesiOn de gestos que componen nuestra vida.

Esta emergencia de Ia subjetividad personal se cuniple no solo de cara
al ambiente, sino a nuestra misma corporalidad y aun nuestras dotes psi-
quicas. No nos identificamos con estos reinos, sino que los consideramos
como posesiOn nuestra. Surge as1 la categorIa del tener, en que ha insistido,
como es bien sabido, Gabriel Marcel. Y todo un mundo de experiencias
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y problernas se abre relativo a la conteniplación y enfrentamiento con
nuestro duerpo.

También las dimensiones de la naturaleza como pluralidad de estratos
corno sistenia de relaciones, se proyect-an peculiarniente sobre lo huma-

no. En atención a Ia primera, ci hombre aparece como un microcosmos.
SIntesis de Ia realidad ertera desde Ia mineralidad hasta el espIritu, •para
constituir desde esta unidad sintética un nuevo mundo peculiar cruzado
por los antagonismos nis varios. La tendencia hacia la mineralización. en
que se ha creido ver una de las claves del envejecimiento y la muerte,.
frente al afin de permanencia del espIritu. Reclusion en unas fronteras.
fIsicas en agonIa con nuestra trascendencia que quiere saltar todo limite,
hacernos ubicuos y eternos. Lucha del animal instintivo y del orden racio—
nal. Pluralisnio que hoy podemos, desde luego, enriquecer con una vision
en que la materia y su otganizaciOn nos liegan, cual sedirnento de un vie) o
pasado ascendente que se hace nuestra came.

En la dimension que la relaciOn con el rnedio supone, tras el largo as—
censo desde el puro estar del eiite fIsico, atravesando Ia transformación
bioquImica y mecnica que la vida supone, Ilegamos en ci orden de b

humano a una apropiación noética y a ba transformaciOn programada en
ci hechoque la técnica humana supone. No se trata de una relaciOn mera-
mente individual del hombre con su entorno, sino que, como veIamos en
la idea de proyecto, tras Ia figura del hombre aislado surge la humanidad.
AsI Ia relaciOn singular en sus posibilidades noéticas y técnicas, también en
sus resonancias afectivas representadas por el sentimiento de la naturaleza,
se emplaza en ci contexto que la colectividad humana supone. Y aparece
as1, tras Ia progresiva evoluciOn de Ia biosfera, el nuevo mundo circun-
dante de lo humano, Ia "noosfera" como Teilhard de Chardin lo ha desig-
nado certeramente.

A la vista del reino conceptual amanecido ante nosotros en Ia imagen
del hombre, no podemos dejar dc preguntarnos: cuál es el talisman del
fcnOmeno aquI ocurrido, de este levantamiento de categorlas tan profun-
damente renovadas? La respuesta nos ilevarla a una discusión metafIsica.
Antes es preciso introducir algunas precisiones imprescindibles sobre todo
lo que acabamos de decir. Hernos presentado una imagen harto esquemá-
tica e idealizada de Ia realidad huniana. Gracias a tab recurso parece estable—
cerse una escisiOn terminante entre el hombre y ba realidad que la natu—
raleza animal constituye. Lo humano parece recluirse sobre un reino auto—
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nomo. Entonces ci esfuerzo que querIamos hacer por detectar las lInëas de
continuidad entre Ia naturaleza inferior y el hombre se quiebra. Pero se
trata, una vez más, de los sofismas de los esquematismos. Un examen rea-
lista nos muestra un nuevo panorama.
- Por una parte, todas estas categorIas frecuentemente funcionan mâs
bien corno posibilidades y casos lImites, que como cumplimiento esrricto
y logrado. Lo humano es en su cotidianeidad apuntamiento y presentir
de algo, cuya plenitud gozamos solo en momëntos culminantes de herciica
conquista. En otro sentido, es largo camino histOrico liberador de poten-
cialidades acumuladas ; asI la creciente realizición de nuestra racionalidad.
Hay que entender lo humano, como don a manejar, espléndida posibilidad

• y terrible peligro de pérdida. El carácter dramtico de las formas vitales
entre ci impulso asceiisioiiai y Ia claudicaciOn regresiva, encuentra aqul su
propia expresión en Ia idea de lo humano como empresa.

En tal modo ocurre que gran parte de nucstra vida no es proyecto per-
sonal, sino rutina, mimetismo, aborregamiento. Que nuestro ser personal
queda absorbido, ya en lo colectivo —la persona supraindividual en que
en definitiva lo humano se salva en superior instancia— ya en la animali-
dad o mecanizaciOn en que Ia claudicaëiOn de la persona es absoluta.

Por otra parte la vida animal ronda ,las categorIas que corno distintivas
de lo humano hemos señalado. Ello ocurre- en los modos empobrecidos
que las actuales formas de Ia animalidad atestiguan, mucho más intensa-
mente, por supuesto, en las que precedieron a la definitiva separaciOn del
hombre con respecto a Ia animalidad, en Ia ilnea. estricta de nuestros an
tepasados. -

Asi, con Ia apariciOn del sistema nervioso central se produce una mi-
cia! trascendencia sobre ci mundo inmediato. Hay una memoria ---por
otra parte la corporalidad animal conserva en- sI su historia, entraña la pre-
sencialidad actuante del pasado tanto de Ia evoluciOn como del individno—
y una tImida anticipaciOn del futuro, como experimentalmente se ha mos-
trado. Se. engendran conductas simbOlicas. Sc da un comportamiento téc-
nico instrumental más o menos avanzado, sobre ci ñltimo sentido técnico
contenido en ci hecho vital. UtilizaciOn sistemática de instrumentos, e
incluso espordica fabricaciOn de los misnios. Existen en los mamIferos
superiores rasgos dc carcter en su conducta y su corporalidad.

Las categorIas antropolOgicas no significan, en efecto, una novedad ab-
soluta, sino —al menos en una medida decisiva—. una expresión peculiar y
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superior, por muy propia que ea, de los grandes temas de la ontologIa
natural y de los problemas de la existencia animal. Ya señalábamos cómo,
bajo Ia proyectividad de la existencia humana, existe y se nos revela Ia
dimension total del cosmos conio proceso. Bajo Ia personalidad, la mdi-
vidualjdad creciente desde el átomo; a través dcl ser del hombre en el
mundo, la relatividad del individuo cOsmico, y del viviente al medio.

Pero, claro es, una y otras categorIas no se confunden. Hay dos termi-
nologIas, cbs lenguajes, aunque no sean heterogéneos e inconmensurables.
Ni reduccionismo ni aislacionismo, otra vez mis. Cuâl puede ser Ia dave
que nos permita percibir en toda su riqueza esta situaciOn? Los conceptos
inmediatos, detalladamente conceptuadores del paso. Ello antes de intentar
una explicaciOn en términos Oltimos, de carcter metafIsico. Descriptiva-
mente, podemos hablar de un paso de cantidad a cualidad. Pero Ia invo-
caciOn a este principio dialéctiCo general resulta vacla, si no Ia completa-
mos con un anilisis detenido del engarce de lo hurnano en lo vital.

AsI se han ensayado conatos descriptivos de esta situación, a través de
rasgos anatOmicos concretos que aparecen en ci hombre, o bien por la cate-
gorización de una situaciOn general del viviente huniano, como animal
desamparado, fetal o enfermo. La respuesta a tales situaciones, o las posi-
bilidades levantadas por las transformaciones orgtnicas darlan la dave in-
mediata de lo humano. Mas estas construcciones frecuentemente adolecen
de un origen episódico, surgidas en el descubrimiento ocasional de ciertas
caracterIsticas, quizá muy accidentales, que el entusiasmo del descubrimien-
to Ileva a desmesurar. Sc asientan sobre una vision parcial del hombre o
dcl hccho biolOgico, ya que no suele precederla un estudio analItico de
'sus rasgos esenciales. En consecuencia, es preciso para orientarnos, seguir
Ia IInea de las categorIas furdamentales comparativas de lo humano y lo
animal. Y en este orden puede servirnos la idea dc proyecto.

Es quizá Ia que mejor sintetiza el gesto peculiar de Ia vida humana.
En ella se integran los conceptos de personalidad, libertad, trascendencia
imaginativa. Se configura sobie Ia primera y decisiva revelaciOn de Ia na-
turaleza como proceso. Y, quizá con más importancia aOn, puede scr en-
focada de un modo objetivo, mucho más difIcil si nos dirigimos hacia
aspectos Intimos de nuestra subjetividad personal, tratando de comparar-
nos con Ia animal. El proyecto, en efecto, es Ia modalización peculiar de
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Ia actividad humana. Y en ci orden de las acciones exteriores los análisis
comparativos resultan especialmente tangibies.

LA VIDA COMO PROYECTO. PROYECTO SINGULAR, PROYECTO DE LA ESPECIE,

PROYECTO DR LA EVOLUCIóN. LA EMERCENCIA DE LO HUMANO EN LA

"PREHOMIN1ZACIóN ANIMAL"

La idea de proyecto, aproximándonos desde su ültima vinculación con
Ia categorIa del proceso, se inscribe dentro del más amplio concepto de
conducta, comportamiento vital. Se hace preciso diferenciar, pues, ambas
modalidades, lá estrictamente proyectiva y Ia biológica, para arribar a uña
adecuada captación de lo humano y su relación con ia animalidad.

Esta confrontación deberemos hacerla con un enfoque exterior, objeti-
vo. La Intima vivencia de nuestra vida como proyecto nos presenta un
repertorio de experiencias internas. AsI Ia indeterminación de nuestro fu-
turo, y, desde ésta, la opción iniciada en un niundo imaginativo; la ilamada
vocacional, Ia libertad y responsahilidad, ci éxito o fracaso, los compiejos
mecanismos de autoengaño en que nos enredamos, tratando de idealizarnos
y defendernos. Mundo interesantIsimo, pero que en su revelación estricta-
mente Intima no es susceptible de comparación rigurosa con la subjetividad
animal, de la cual no teriemos experiencia.

Externamente considerada, Ia proyectividad de Ia vida humana se pre-
senta, ante todo, como dispersion y variedad de conductas dentro del gru
p0 humano, cada una de las cuales Ileva, entonces, un sello genuinarnente
individual. Y, visto el grupo como totalidad proyectiva, se manifiesta en ci
carcter ,abierto de sus p.osibilidades imprevisibles, hacia Ia conquista de
modos de vida humana iniciaimente impensables, azorantes, para ld humi-
nidades que van quedando atrs en Ia hisroria. Singularidad y apertura
significan, as1, los perfiles exteriores de Ia proycctividad propia de Ia
vida huniana.

Una fenomenologla elemental, comparativa coil la conducta animal,
acusrIa el enclasamiento de ésta en pautas fijas, supraindividuales. Rigi-
dez y disolución de Ia individualidad en 10 colectivo distinguirIan, dentro
del espectáculo de la vida; las formas de la anirnalidad respecto á las
antropológicas. Sus consecuencias epistemológicas desdöblarIan ci conO-
cirniento; explicación y previsión —en Ia medida posible— de las con-
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ductas en dos tipos. Uno cientffico-natural propio de la captación dc Ia

animalidad, desde criterios niorfo-fisiológicos. Otro cientIfico-espiritual, o
histórico-cornprensivo, al nivel de lo humano.

Si queremos manejar términos algo más precisos, indicarlamos que la
coléctividad absorbente del destino individual biológico es Ia de Ia especie.
La conducta animal es una conducta especifica. Su equipo de posibilidade
se halla determinado por Ia conformación orgânica —y el cuadro de pro-
blemas vitales en que ésta se halla emplazada— que definen una especie.
El tipo de respuéstas está impuesto por la instintividad, • genéticamente
transmitida, congelada en Ia herencia, para que cada nuevo individuo re-
pita las actitudes de sus antepasados.

-

El animal, en consecuencia, no tiene historia propia. más que en un
• sentido accidental, como sucesi6n de episodios exteriores entre su naci-
mientö y su muerte. Hay que rerrotraer ci concepto de lo histórico en
su plenitud —como agonla de unas posibilidades vitales de fisonomla ge-
nuina frente al medio— sobre Ia especie, ci leviathn que se erige en ver-
dadero sujeto tras los individuos animales, nieras piezas. No hay un
•proyecto individual en la animalidad, pero s podrIanios hablar de un pro-
yecto especIfico. En cuanto elección —inconsciente esta vez— de un pro-
grania preciso y unitario, dentro de las posibilidades amplIsimas de lo vital,

• elección de una vocación biológica a través de la fisonomla de Ia especie.
• • El hombre singular de este modo asurne Un papel anlogo al dc Ia especic

animal,- en cuantd su vida es proyecto propio, capaz de erguirse desde
una vocación genuina contra el pasado y contra las vigencias colectivas.

Ulteriormente, Ia vida en su totalidad significa un proyecto y una histo-
na ann más grandiosos. Si desbordamos Ia consideración, todavIa excesi-
vamente atómica, de Ta vida al nivel de Ia especie, vemos que los concep-
tos mismos dc iigidez y de tra'nsrnisión repettiva se disuelven. La vida
vegetal y animal es un tanteo gigantesco y creador, ascensional, cuyos pci—
daños estân constituidos por las especies. En ellas cristalizan reiterativamente

•
posibilidades concretas, que no son sino meros momentos de una incon-
tenible marcha ascensional.

El hombre queda asirnilado, pues, al concepto general de Ia vida corno
un "micro-bios", corno un replanteamiento dcl proyecto total de lo vital
desde su subjetividad. El impulso trascendente a lo individual se queda
ahora en Ta singularidad, y su carácter ciego se torna reflexión y programa
conscientes. El ritmo de Ia evolución se acelera inmensamente, al pasar a
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recorrer, en lugar de especies, singularidades kicidas, problematizadoras de
su herencia, y creadoras del futuro desde los campos inmensos de su imagi-
nación. En estos términos se nos puede dar Ia más adecuada definición del
hecho técnico, como he pretendido mostrar en otro lugar.

Mas todo lo que venimos diciendo es, aunque cierto, esquemtieo y
unilateral. De tendencia aislacionista, subraya la estricta peculiaridad de lo
humano, y solo parcialmente su entronque en lo biológico. Es también
fuertemente estaticista. No refleja los interiores dinarnismos, en que son
fluidificados los conceptos que hemos manejado como contraposiciones.
Si atendemos cuidadosamente al progreso de Ia evolución animal, veremos
cómo, en el decurso de ésta, se va preparando lentamente io humano; en
nuestro enfoque concreto, las grandes caracterIsticas exteriores de la acciOn
vital proyectiva, su singularidad y su apertura.

Lo humano experimenta, en efecto, una lenta preparaciOn biológica
gobernada por unimpulso doble y antitético. Por una pane hay una emer-
gencia creciente de las categorIas humanas en el fenOmeno que podemos
designar como "prehoniinizaciOn animal". Por otra parte, un agotamiento
de las posibilidades y recursos de Ia existencia estrictamente animal, hasta
liegar a un momento crItico en que se produce la explosiOn de lo humano.

Asi Ia relaciOn "especie-individuo animal", que hemos definido, no es
• rIgida; constituye por el contrario un juego de tensiones. El individuo

no se encuentra absolutaniente devorado por el destino y ci protagonismo
de Ia especie. Dc ser as1, la mismaevolución se harIa imposible; hay casos
lImites de absorciOn a ciertos niveles, corio en los artrópodos, pero en la
lInea general de la evoluciOn àsistimos a un creciente ascenso de la mdi-
vidualidad. La singularidad de conducta y la apertura de ésta se van
apuntando.

• LAS EXIGENCIAS ORGANICAS DE UNA CONDUCTA PROYECTIVA. CONTENCION DE

LA INFORMACIóN GENETICA Y SUS PAUTAS. INDIFERENCIACIóN CONFIGURA-

CIONAL. EL FENOMENO DE LA INFANCIA, BASE DE LO HUMANO

Una elaboraciOn rigurosa y objetiva del problema debe hacer pie sobre
las bases biológicas necesarias para Ia constituciOn de una conducta sin-

35. C. PARIS: "Mundo técnico y existencia auténtica", Ediciones Guadarrama,
Madrid, 1959.
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gular y abierta, rasgos exteriores, corno veIarnos de la proyectividad huma-
na. Dice Wiener: "Ia cibernética considera la estructura de una mquina
o de un organismo corno un Indice de lo que puede esperarse de ella". 36

Consecuenteniente, debernos recortar, en nuestro caso sobre la estructura
del Organisnio humano, sus posibilidades operativas. Concretamente apre-
ciar el modo en que la singularidad y apertura se dibujan y resultan desde
nuestra peculiar conformación orgánica y su posición en la escala evolu-
tiva, en relación con la pretendida rigidez y cspeciación de la conducta
animal, que han de ser proyectadas también sobre su organización.

Ahora bien, presenta dos vertientes la consideración que de las posibili-
dades de una miql1ina es realizable. Por una pane se refiere al gobierno y
dirección de sus mecanismos en vista de un plan. AquI se sitian las inf or-
macjones de que una máquina es capaz, su .retroalimentación qu la dirige
y regula, todos los problemas de programación de su actividad. Por otra,
se encuentra Ia estricta estructura —geometrIa y energética— que fija el
modo y lImites de cumplir las tareas señaladas.

En tal sentido, una conducta singular y abierta, desde el primer punto
de vista, exige una indeterminación inicial y una información ulterior estric-
tamente individual, sobre Ia cual el organismo pueda levantar sus pautas
propias. AsI se establece una experiencia genuinamente individualizada, y
no una pura repetición de las mismas experiencias en singularidades mñl-
tiples. Dcsde el segundo punto de vista sé postula una confomiación mIni-
mamente indiferenciada, capaz, por ende, de utilizaciones variadas.

Ambos rasgos se dan tIpicamente en Ia biologla humana. Es peculiar-
mente interesante detenerse en el primero, ya que en el segundo ha sido
clásicamente subrayado. Y acentuar como supone esta situación humana
una capital conquista biológica.

En efecto, atendiendo al establecimiento de una información indivi-
dual caracterIstica, la evolución señala un progresivo ascenso del apren-
dizaje individual. Este se consigue gracias a la transformación de los me-
canismos reproductores. Y se expresa en Ia aparición de la crIa en los
mamiferos. La presencia de ésta señala una entidad biológica peculiarIsima.
El individuo, gozando aiin de un máximo de plasticidad, en pleno estado de
desarrollo, resulta abierto, no obstante, a influencias y pautas ambienta-
les. A experiencias creadorasde problemas y respuestas inéditas, a Ia irni-

36. N. WIENER: "Ciberntica y sociedad", ya cit., pig. 54.
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tación y cuidado de los progenitores. A un mundo reconformador y corn-
plementario de las posibilidades meramente hereditario-genéticas.

En formas inferiores de reproducci6n, a veces se producen trau-
matismos radicales, como ha subrayado Wiener en las metarnorfosis que
rompen las posibilidades continuistas de un aprendizaje; o bien eJ mdi-'
viduo resulta rpida y definitivamente equipado, de modo que toda su
individualidad informativa se disuelve en Ia de Ia especie, impositora de
patrones especialmente rIgidos. AsI ocurre en los artrópodos —la yersión
animal del estado totalitario segin ci mismo Wiener— con sus. pautas de
conducta perfecta, pero mecanizadas, en que ci individuo encuentra su
trayectoria vital rigurosarnente preformada, y su lugar en la colectividaci
también férreamente encaj ado.

Ahora bien, la ganancia de posibilidades que la crIa supone, experi-
menta una verdadera recreación superlativa al Ilegar al nivel humano, en
el fenómeno de Ia infancia. Tal hecho se asienta, en primer lugar, sobre
una dilatación impensada de los términos en que Ia existencia de la crIa
animal se desarrolla. Tanto desde un punto de vista cronoli5gico, como
en la agudIsima intensificación del fenómeno. La longitud de la infancia
relativa 'a Ia existencia humana desborda inmensamente los lImites del f e-
nómeno al nivel animal. Y aun en aspectos decisivos se pro1onga en un
aprendizaje, que en Ia adquisiéión de actitudes superiores llcga a cubrir
una tercera parte y más de Ia vida humana. Por otra parte Ia extreniosidad
del fenónieno no es menos ilamativa, es el peculiar desamparo del niño,
tremendamente inerme.

En el adulto humano permanecen perennemente grabados rasgos in-
fantiles. Como expresivarnente afirma Wiener, "El hombre es comó Peter
Pan, que nunca deja de ser nub". Si antes hablâbamos de la longitud del
aprendizaje en la vida huniana, podemos aijadir que el honibre representa
un eterno aprendiz. Es la definición misma de Ia filosofIa. Pero no se trata
de ponderaciones rnetafóricas, en el organismo humano se aprecian carac-
teres no ya infantiles, sino embrionarios, los tIpicos rasgos fetales del adulto
humano que la biologIa viene subrayando.

-AquI apresamos, pués, un hecho biológico radical, fundamental para
Ia comprensión de lo humano. Numerosos intentos naturalistas han tratado
de encontrar Ia dave de lo antropol6gico en determinados rasgos anató-
micos propios de nuestra especie, Ia estación vertical, ei desarrollo del
cráneo, etc., o bien en Ia predisposición flsiol6gica hacia nuevos hábitos.
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Dc mayor importancia ain —sin negar ci interés de tales caracterIsticas
que serán parcialmente seialadas en Ia ulterioridad de nuestra refiexión—
nos parece el fenómcno de la iiifancia, de percepción más sutil y dinâmica.

AsI Ia vjda ha sjdo contienda en su mismo monlento inicial del desarro-
lb individual, manteniendo toda su fuerza de piasticidad y su indetermi-
nación. No es fácil excederse al insistir ,sobre la importancia de esta situa-
ción. La conquista de lo hurnano es prinlariamente la conquista dcl niño.
La' realidad antropológica viene decisivamente moldeada y construida por
la aparición de esta etapa pueril. La antropologia encuentra ciaves decisivas
en Ia paidologia. Aunquc la filosofIa del hombre haya resbalado frecuen-
ternente sobre este hecho, no es ningI1n azar ci que la investigación positi-
va haya confluido en esta valoración de lo infantil, en ci estudio aqtropo-
lógico desde ámbitos bien distintos, Ia bioiogIa evolucionista, el psicoanáiisis,
Ia psicologIa genética, la medicina antropoiógica.

•
'

Supone Ia infancia un nivel de disponibilidades y receptividad, Un lecho
posibilitador de lo hurnano. El individuo se encuentra con toda su carga
hereditaria reducida a mero pedestal de una forrnación ulterior, enrique-
cedora y singular. Aquella lo ha lanzado mâs ailá de Si nhisma, lo ha em-

•

plazado en situación prcparatoria y exigitiva dci desarroiio de una infor
macion individual y una deflnición de sus propias pautas conductistas.' AsI
la idea de lo humano como potencialidad o caudal, como talentos a manejar
para, forjarse la propia reaiidad, se halla ya inscrita en este hecho primordial.

Pero ci individuo niño no se encuentra, a pesar de cste abocamiento
hacia Ia definiciOn de su mundo individual, solitario. Dc ser as1 sucumbirIa.
Se habba amparado y regido por Ia sociedad humana. En primer lugar, en-
marcado en la comunidad dentro de la cual ci hecho biolOgico de su na-
cimiento tiene lugar, bajo Ia protecci6n y acción educadora de sus pro-
genitores, en relaciOn con sus hermanos, determinándose todo ci mundo
de tensiones que ci psicoanlisis ha puesto en ci primer piano de la investi-
gación actual.

A Ia reiación "individuo - especie", rIgida, como velamos, en formas
inferiores dc existencia animal, sustituyen ahora vincuiaciones eiásticas,
emplazamientos en formas mOltiples de concreción de la coicceividad hu-
mana. La familia, ci estado, las coniunidades de creencias. Sc trata de rela-
ciones no ya meramente bioiógicas, sino "cuituraies", es dccir, levantadas
desde Ia vida humana, sobre la base de lo biológico, mas con ci carácter
de iniciativa creadora y dc tantco propios de lo antropoiógico. La de-
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pendencia del individuo no es forzosa y uniforme, sino problemtica. Se
producen fricciones, aparecen dialécticas peculiares entre Ia sociedad y el
destino singualar. De Ia receptividad conforniista y repetitiva a Ia rebeldIa
creadora, también a -Ia inadaptación o el marginamiento. Y las distintas con-
creciones de lo coniunitario riñen o colaboran entre si, fijan armónicamente
sus lImites o tratan de devorarse, otras vecès.

En el marco de esta situación se engendra otro hecho decisivo, el re-
planteamiento del fenómeno de Ia herencia. Que ahora en medida decisiva
se ve obligado a producirse por vIas nuevas. La limitación de las pautas
conductIsticas heredadas por el hombre abre un vaáIo urgente de Ilenar,
en que Se. instala el fenómeno de la educación, verdadera recreación del
aprendizaje animal.

Ahora bien, Ia educación supone una transmisión a un nivel superior,
problemtica, capaz de desarrollos impensados, de ganancia pero también
de pérdida. El carácter cuestionable del desarrollo humano, progreso o
regresión se abre paso aqul. El adiestramiento es lento, pero permite por
ello niismo la adquisición de h4bitos mucho más complejos.

-

Y, por otraparte, el hombre con su capacidad refiexiva revierte sobre
el hecho educativo en su inicial espontaneidad, para convertirlo en pro-
grama met6dico. Nace asI la pedagogIa, ñltima hominización del fenó-
meno biológico de Ia herencia. Profundamente significativa de lo antro-
pológico, ya que en ella se nos manifiesta con peculiar Iucidez el carácter
de fabricación, de conquista, propio de Ia realidad humana.

En fin, son mñltiples los intereses ofrecidos por Ia reflexi6n sobre Ia in-
fancia a la temática antropológica. Nos interesa aquI solamente insistir sobre
el modo en que replantea el terna de Ia infomiación orgánica, desde el punto
de vista de las posibilidades de la actividad humana. Mas la comprensión
del gesto humano en prolongación de Ia situación infantil puede resultar del
mayor interés también en el orden de la afectividad. Grandes sectores de Ia
vida humana se conectan con las vivencias pueriles. El arte -y los instintos
lódicos. 0 el profundIsimo tema de Ia religiosidad y el alma infantil. Por
otra parte, es importante subrayar que Ia indicación de enraizamientos in-
fantiles en dominios peculiares de lo humano no supone üna desvaloración
de éstos. Es un error ampliamente difundido en pensadores o escritores de
nuestro tiempo —tIpico de una mente adolescente— el creer que Ia plena
realizaci6n de lo humano exige una aniquilación del fondo pueril de nuestra
alma. El pensar que las revelaciones que nos ilegan de la infancia nO con-
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tienen un perenne valor para el hombre. Ciertamente un estudio objetivo
de este tema se encuentra dificultado por la existencia de profundas cargas
afectivas, ref erentes a la experiencia personal de nuestra infancia.

Desde la reflexión sobre el tipo de inforrnación peculiar al hombre conio
organismo se abren amplios panoramas, que aquI han sido solo levemente
entrevistos. La otra dimension que el estudio de la máquina u organismo

nos ofrccc en vista de sus posibilidades conductIsticas, el de su estructura,
ha sido más ampliamente explotado. Se concreta, a nuestros efectos, en ci

carácter no especializado del organismo humano. Del dobie impulso corn-
ponente de lo vital, en que insistiO Bergson, espontaneidad indiferenciada
y constituciOn de zonas sucesivas de especializaciOn, el primero ha sido
mantenido en toda su fuerza, sintetizado con una organizaciOn maxirnarnente
compleja. En este sentido el organismo humano se convierte en centro de

niultiformes posibilidades operativas.
En dos aspectos se revela, especialmente, •esta indiferenciaciOn, en Ia

mano y en ci cerebro. La mano, "órgano de Organos" corno ha venido
siendo definida. Liamada espontanearnente a la apropiación y dominio de

las realidades naturales que le rodean. SIrnbolp de Ia inteligencia técnica
que desciende directamente sobre ella y del reino del hombre sobre Jo
natural. Inferior para un solo uso, pero capaz de las utilizdciones, cnn-
quecimientos y prolongaciones rns varias. Enfundada en aletas de buceador
nos hace palmipedos, en la extrernidad de un arpOn o de una espada terribles
anirnales de presa, en los mandos de un aviOn vivientes del espacio, y en
los mOltiple resortes de una mquina nos comunica posibilidades increlbies.

Por otra parte, en ci cerebro se halla recogido Ia maxima carga de
potencialidades biolOgicas propia del tejido nervioso, fundamentalmente
instrurnento de informaciOn, gobierno y dirección. capaz de expectaciones

y configuraciones multiples, cuyo desarrollo cefalizante ha culminado en Ia
cerebraciOn humana.

J avier Zubiri —que profundamente ha insistido en sus cursos sobre la
comprensión de lo humano como respuesta exigida por los problernas bio-
lOgicos al conquistar su iiltirno nivel— ha señalado en la "formalizaciOn"
el papel del cerebro, caracterizando Ia situaciOn peculiar del hombre a
través del concepto de "hiperformaiización". En esta lInea vernos como ci
hombre se encuentra por la conjunciOn de los elementos que venimos resal-

tando —,-indiferenciaciOn organico funcional e hiperformalización— en Ia

situaciOn de aniñial "irresoiuto".
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La vida humana, como decIa Ortega, es quehacer. Toda vida, cier-
tamente, es actuación. Pero la lInea de acciones no se encuentra, a diferencia
del animal, escrita ante cada nuevo ejemplar de la humanidad. Fallan los
clementos hereditarios, cristalizados en un momento rnuy anterior al que
se inicia Ia vida propiamente humana, el equipo orgánico inespecializado,
el mundo de la instintividad ligado a los dos órdenes anteriores. Entonces es
ci individuo singular ci que tiene que resolver la directriz de sus actuaciones
a través de un proyecto personal. Perenne y radical adanismo de lo hu-
mano, en que Ia humanidad —a pesar de la herencia cultural— se reinicia,
en su sentido más profundo, en cada nuevo hombre replanteador de la
historia.

El desarrollo de la individualidad, abierto por toda Ia evolución in-
fantil y la contención de los elernentos hereditarios, posibilita y exige esta
existencia de una pauta conductista, tIpicamente singular. Condicionada y
lirnitada, pero no cerrada, por dicho perIodo educacional y la existencia
del mundo cultural en que se cumple.

EL AUTOTRASCENDERSE DE LA NATURALEZA BIOLÔGICA EN EL FIOMBRE.

EL HOMBRE COMO ANIMAL DESAMPARADO Y ARROJADO

Desde las posiciones ganadas, es posible un reexanien de grandes con-
ceptos que ci análisis inmediato de Ia situación humana entrega, y que ahora
resultan iluminados con un sentido nuevo a partir de sus bases bioló-
gicas. Una primera integración de análisis existencial y biologIa se dibuja.

Empecemos por Ia peculiar situaci6n de desamparo en que ci hombre se
descubre. Intensa vivencia tan tIpicamente humana, que desde la intuición
poética hasta Ia ciInica psiquiátrica revelan, y en que ci pensamiento exis-.
tencial, por supuesto, ha insistido. A partir de eliahan pretendido compren-
derse ciertos sectores de lo huniano cual es ci de Ia técnica. SerIa esta,
en tal modo, la respuesta de un animal particularmente inerme ante Ia
hostilidad maxima de Ia naturaleza. Culminante ejemplo de las tan invocadas
minus-valIas creadoras. En "Mundo técnico y existencia auténtica" he en-
ticado la suficiencia —a pesar de su parcial verdad— de esta comprensión
del hecho técnico. Resuitado mas aiin de la riqueza vital de Jo humano que
de su exterior empobrecimiento.

Pero no solo areas deflnidas, sino la totalidad del fenOmeno humano ha
tratado de ser descifrada, en ocasiones, desde estas claves. SerIa lo humano
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realidad levantada creadoramente por Ia inadaptación peculiar de un ani-
mal enfermo. Son las teorIas del origen patoiógico del honibre. Procla-
mada cientIflcamente por Novoa Santos en España, y que en ci rico mundo
de la imaginación unamuniana se reitera. Recordemos ci nionólogo del perro
de Augusto Perez ante el cadver de su arno, en las ñltirnas pginas de
Niebla. Una vision peculiarmente pesimista y trágica —también grandiosa—
de Ia existencia se jnstala fácilmente sobre estas concepciones.

Tal desamparo antropolOgico encuentra su prinlera ilustraciOn biolO-
gica en nuestra desnudez fIsica, frente a las curtidas epidermis, los sistemas
pilosos, los plumajes. Grado miximo de separaciOn evolutiva de las pri-
mitivas corazas que protegieron a los primeros anirnaics.

No en balde ci Genesis inscribe ci descubrimiento de nuestra dcsnudez
en Ia iniciación misma de Ia historia humana. Porque en tal intuición se
nos revela Ia situaciOn de un viviente que ha roto su lazo espontnco con
Ia naturaleza, y se halla inerme, desamparado, obligado a reaccionar heróica-
mente desde ci traumatismo, levantando ci mundo de lo artificial. Ocul-
tando su corporalidad bajo ci vesticlo, conquistado por ci trabajo de sus
manos. La anirnalidad retroccdc consciente de su insuficiencia en ci nuevo
nivel, se ocuita avergonzada y temerosa bajo Ia artificialidad.

Pero, definitivamente, esta vivencia nos remite sobre algo más pro-
fundo y decisivo en Ia realidad humana: la angustia de Ia individualidad.
La individualidad ha representado una heroica conquista de Ia biologIa,
pero, una vez cumpiida, la ganancia que supone se convierte automâtica-
mente en angustia dci individuo nacido. OntolOgicamente, porque ci ser
individuai consciente se percibe finito, rodeado entonces, por una nihilidad
subjetiva. Aunque puede existir una realidad certcra ns aliá de sus lImites
personales, es algo ajeno, enigmiltico, que quicbra sus afanes de trascenden-
cia ilimitada. La alteridad es inevitablemente tenebrosa e inquietante para
un ser preso en la "realidad radical" de su vida. Un ser que se descubre
ontolOgicamente como soledad. La apcrtura racional de nuestro ser y su
enclaustramiento ontolOgico componen una tension, que podemos designar
.como dramatismo esencial en la misma definiciOn clásica de persona humana,
contraste de racionalidad y de individualidad. Y, operativamente, se impone
también la angustia, por Ia elecciOn definitivamente solitaria frentc a Ia
cobertura de la especie, en que ci animal infrahumano se haiia.

Tal angustia se encuentra parcialmente recubierta, en su primer mo-
mento, por ci cobijo de los progenitores, en que antes hemos insistido.
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Mas desde aquI se ye abocada a una serie de traumatismos sucesivos, a
través de rupturas insoslayables. La biografIa humana se halla jalonada
por estos cones dramáticos, desde el del cordon umbilical en el nacimiento,
Ia salida del protector claustro materno, a la pérdida de Ia infancia y Ia
protecciOn, en la maduraciOn de Ia persona hacia la conqüista de su in-
dividualidad.

Como dicecerteramente Erich Fromm: "El nacimiento... en el sentido
convencional de Ia palabra no es ms que el comienzo del nacimiento en
sentido amplio. La vidi toda del individuo no es otra cosa que el proceso
de darse nacimiento a si mismo".

Aunque esta visiOn de la problemática humana desde el traumatisnlo del
nacimiento, en el campo de la psicologIa profunda, encontrO en Otto
Rank su primera formulaciOn resuelta, ulteriormente en el pensamiento
de Erich Fromm alcanza desarrollos muy amplios y. profundos. El con-
cepto bsico que sustituye al de la libido es el de Ia "situación humana",
y esta se define por lo que hemos designado conio angustia de la indivi-
dualidad. Presentada por Erich Frornm a través de la lucha entre dos "ten-
dencias antagOnicas: una al salir del 11tero, de la forma animal de existencia,
para entrar en una forma de existencia ms humana, al pasar de la escla-
vitud a Ia libertd; otra a volver al Otero, a Ia naturaleza, a la çertidumbre,
a Ia seguridad". Alternativa insoslayable entre progreso y regreso, deter-
minante de la vida humana.

En otro orden, es Ia colectividad social como tal Ia que se convielte en
ref ugio del individuo, frente a la concicncia de su soledad y responsabilidad.
Una bifurcaciOn se establece aqul entre las formas negativas, degenerativas
de lo colectivo, y sus versiones superiores. En el dominio de las primeras,
en que ha insistido Heidegger, el individuo cae en Ia existencia banal, do-
minada por la colectividad amorfa, el reino del impersonal anOnimo, de
espaldas a las grandes revelaciones de la existencia, la finitud, la nihilidad,
Ia angustia. La masiflcaciOn de nuestro tiempo, el tipo de vida dominado'
por la propaganda, Ia publicidad, las imágenes y patrones colectivos, sig-
nifica un desarrollo impresionante, apoyado por las posibilidades de la
técnica moderna, de este tipo de colectividad humana gregaria. Más no

37. E. FROMM: "Psicoani1isis de Ia socicdad contempornca", Mexico, Fondo de
Cultura Econ6mica, trad. castellana F. M. Torner, 3. ed., 1960, pig. 31.

38. IbId., pág. 32.
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es ésta Ia ilnica posibilidad. La humanidad es también una integración gran-
diosa de los proyectos individuales en un quehacer colectivo. Una marcha
total hominizante, en que son sublimables nuestros problemas individuales.
Lo social no resulta entonces una modalidad entrópica, sino una culmi-
nación de lo humano asentada sobre el amor y la esperanza coleçtivas.

La ernergencia de la individualidad a través de la evolución, y su
conquista decidida al nivel de lo humano, nos han permitido —creemos—
iluminar la situación de desamparo, y apresar en ella problemas centrales
de lo antropológico. Mas si ahora revisamos el carâcter total del proceso,
la gran idea de la "Geworfenheit", de Ia condición del hombre como ser
arroj ado —"expósito" como dice Unamuno por boca de uno de sus per-
sonajes— se replantea también peculiarmente.

La relación humanidad-biologIa pura se configura en un sentido doble

y paradógico. Como preparación de lo humano en una Ilnea, como ago-
tamiento de las posibilidades resolutorias de la animalidad pura por otra.
Situación designable como un "autotrascenderse" de la biologla animal.
Genesis de algo que est mâs al1 de si mismo en su plenitud conquis-
tada. Y ante cuya presencia la anirnalidad queda inerme, desconcertada.
La respuesta salvadora constituye precisarnente ci hombre. En tales tér-
minos se encuadra su vision como ser arrojado. El ser humano se encuentra
literalmente arrojado, lanzado, desde Ia biologIa pura. Expulsado del "pa-
raIso" animal, del receptéculo amparador que supone la especie y las pautas
de conducta detemiinIsticamente heredadas. Obligado a asumir sobre si
ci peso de su biografIa.

Como dice Thure von Uexküll: "Si pudiéramos concebir la historia
no sOlo externamente sino también desde ci punto de vista de las transfor-
maciones internas del hombre, la conternplarIamos probablemente como
historia de una permanente expulsiOn del ParaIso; paso a paso se ye
arrancado el hombre del protegido ref ugio que es aiin la vida irreflexiva".

En todas estas dimensiones se nos revela Ia grandeza trgica de lo
humano. Hay aquI una verdad irrenunciable, ci heroIsmo que supone aumir
Ia plenitud de nuestra condiciOn. Pero la ltima verdad no es la de una
tragedia. El espectáculo de la historia humana no es sOlo una expulsiOn
de paralsos, sino una grandiosa expectativa. A la pérdida del paraIso sigue

39. TI-JURE VON UExIULJ: "El hombre y la naturaleza", Barcelona, Ediciones
Zeus, trad. castellana M. Entenza, 1961, pig. 7.
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Ia promesa. La evolución es un crecimiento incesante y su verdad decisiva
estâ en ci mañana. Por ello una filosofIa de la evolución se aboca a una
filosof ía de Ia esperanza.

Pero ello exigirIa toda una nueva jornada reflexiva. Y Ia ya cumplida
hbrá resuitado harto pesada y fatigosa para los que me escuchan. SerIa
rlecesario plantear el tema de lo humano y su sentido con nuevos instru—
mentos conceptuales, en que se nos revele no ya solo la naturaleza y Ta.
inserciOn del hombre en ésta, sino ci significado total de lo real, y en que
miremos ms que a nuestros orIgenes hacia nuestro futuro.

Sin embargo, hemos liegado a una primaria verdad: para ser esperan-
zados o desesperados auténticamente, hay que ser primero hombres en pie-
iiitud, libres, responsables, insustituibles en nuestra vocaciOn personaL Y
Ia humanidad, como se ha desprendido de nuestro anâlisis, no es una se-
guridad sino un riesgo permanente de claudicaciOn. La evoluciOn se ha
levantado en nuestros hombros a su más alta expresiOn actual y su mximo
problema de avance o regresión. Y en dIas de conquistas técnicas, de

atesoramiento de conocimientos positivos, y de combate sobre todo ci globo
a Ta miseria, nuestro mayor honor histOrico ha de cifrarse en conseguir para
los que pisamos hoy este planeta —mañana también probablemente suelos
siderales nuevos— un máximo de humanidad. Es nuestro "paso honroso",
porque ños acechan actualmente agresiones singulares, del rebrote de la
instintividad animal a Ta robotizaciOn, de Ta coacción del poder tirânico
a Ta evasiOn en ci "esiado de bienestar". Que sepamos ser fieles a este deber
y las venideras generaciones, que se anuncian como un mensaje tras los
rostros espectantes que cada curso inician su vida universitaria, podrãn
entir la mxima aiegrIa del crecimiento incontenible de lo humano.
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