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0. INTRODUCCIÓN.

Plantear el problema antropológico en estos momentos parece una

actividad

intelectual anacrónica y, por ello, carente de sentido, ya que el humanismo está
atravesado por un cuestionamiento radical: ¿la realidad humana constituye un
objeto teórico de investigación válida? La cuestión no es ociosa; por el contrario,
este punto constituye el núcleo problemático de la tradición filosófica en
Occidente. La interrogante responde a la tendencia histórica contemporánea en
sus dos niveles: la globalización y el desarrollo de la crítica a la modernidad. El
hombre se disuelve tanto en su expresión práctica como en su autaoconciencia y
no sólo entra en una espiral acelerada de enajenación, sino que a la vez pierde
certeza de su propia condición humana.
La tradición antropológica emerge de una interpretación metafísica clásica,
aun cuando el humanismo, en el sentido estricto, surja en la modernidad. La
antropología está construida con el paradigma que Eusebi Golomer denomina
metafísica del sujeto1. No obstante, los mismos antropólogos modernos advierten
la posibilidad de un agnosticismo nouménico, es decir, la imposibilidad de conocer
realmente

la naturaleza humana. Martín Buber inicia su obra ¿Qué es el

hombre?, con la anécdota de ese rabino, que buscaba una definición del hombre
no reduccionista, sino que lo comprendiera en sus posibilidades infinitas: “Se
cuenta del rabino Bunam de Przysucha, uno de los últimos grandes del jasidismo,
que habló así una vez a sus discípulos: ‘pensaba escribir un libro cuyo título sería
Adán, que habría de tratar del hombre entero. Pero luego reflexioné y decidí no

1 Eusebi Colomer. El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. I, pp. 15-6.

hacerlo.’”2 Por otro lado, está la negación radical de la naturaleza humana; como
ejemplo está la conocida expresión de José Ortega y Gasset cuando afirma: “El
hombre no tiene naturaleza, tiene historia”3. Esta tesis implica, necesariamente, la
falta de contenido de la antropología filosófica, puesto que ésta se ocupa, según
Unamuno, “ de un hombre que no es de aquí ni de allí, ni de esta época ni de la
otra, que no tiene ni sexo ni patria, una idea, en fin. Es decir, un no hombre”4.
Dado el carácter de la naturaleza, incluso de la historicidad humanas, resulta
imposible una observación controlada y aún menos una comprobación dura de
ellas. Esta situación favorece la crítica posmoderna, en su intención de
desantropologizar la filosofía. La hegemonía posmoderna destruye así la
construcción más importante de la modernidad: el humanismo. No obstante, las
preocupaciones filosóficas radicales persisten. En la actualidad, está presente una
productiva discusión epistemológica y ética que pone en evidencia la necesidad
de replantear en nuevos términos el problema antropológico. En consecuencia, el
humanismo no es un tema superado, sino recurrente. Y aunque tal vez no esté en
una posición privilegiada o hegemónica, está presente. Desde esa perspectiva,
esta investigación intenta ponerlo en el cronos, en el tiempo, no por un interés
exclusivamente intelectual, sino por sus implicaciones prácticas y políticas.
El problema de investigación obedece a una convicción formada
bajo los supuestos de la modernidad. Estos fundamentos permiten derivar una
antropología en sentido estricto, en cuanto que concibe al hombre como sujeto:
Renato Descartes, como un sujeto individual; Emmanuel Kant, como sujeto

2 Martín Buber. ¿Qué es el hombre? p. 11.
J Ortega. Citado por José Gaos. Discurso de Filosofía, p., 50.
4 Ibidem p. 50

trascendental; Hegel, como autoconciencia humana5; y Marx, como praxis6. La
concepción moderna otorga al hombre un estatus privilegiado: la capacidad de
transformar su mundo. Puede pensarse que el hombre es de la misma dimensión
que su utopía. En este horizonte se inscribe el lema de los años sesenta: Seamos
realistas, pidamos lo imposible.
Sin embargo, este optimismo entra en crisis con los efectos de esa misma
modernidad, que no conduce al hombre a la libertad, sino a la enajenación,
merced a las relaciones de producción y, a la vez, por la crítica a los fundamentos
de la conciencia. La desantropologización teórica no es una moda o una serie de
discursos con pretensiones de generar escándalo; por el contrario, es
consecuencia del proceso histórico y las reflexiones del desencanto.
Por su parte, el proceso real y la crítica reducen significativamente la
realidad humana y, en consecuencia, limitan sensiblemente al sujeto en sus
aspiraciones. La disolución de éste

sujeto conlleva a la conciencia de la

inexistencia de un más allá, o al fin de la historia. Dicho en otras palabras, la
disolución del sujeto o la negación teórica de la naturaleza humana implican
aceptar el sistema como una realidad inmutable y con ello anulan el deseo de
transformarlo.
En la situación contemporánea, con la globalización, surge la siguiente
proporción: en la medida en que se fortalece el orden sistèmico, decrecen las
posibilidades humanas. El hombre queda como función cuyos límites están
impuestos por el nuevo orden internacional. ¿Será válido aceptar la situación?,

5 Eusebi Colomer. o. c. I, pp. 15-6.
6 Carlos Marx, Los manuscritos de 1844. p. 7.

¿no habrá más posibilidades que las impuestas por los nuevos poderes
generados en el nuevo orden internacional?
Por esta razón busqué a un filósofo que planteara el problema de manera
radical para repensarlo en el horizonte de la tendencia histórica contemporánea.
Con estas pretensiones, el tema de la investigación es El humanismo de Xavier
Zubiri en tiempos de la globalización. Por supuesto, Zubiri no contempla este
problema. No obstante, asume una concepción moderna de la antropología, pero
desde esta perspectiva discrepa y dialoga con los filósofos premodernos y
modernos. En otras palabras, Zubiri no cae en la posmodernidad, sino que realiza
un esfuerzo legítimo por mantener vigente el paradigma de la modernidad.
El objetivo de la investigación es aprehender de raíz el problema
antropológico y no sus manifestaciones (funciones o sexos), pero al estar
motivada por preocupaciones políticas no es posible caracterizarla como una
filosofía sin más o dentro de una racionalidad situada. Simultáneamente, la misma
delimitación del problema impide inscribirla como un arma para la revolución. No
obstante, la concepción antropológica de Zubiri es muy amplia: su respectividad
ultramundana e intramundana, y sus complejas dimensiones sociales, históricas,
morales,

políticas.

Esta

investigación

únicamente

se

circunscribe

a

la

respectividad intramundana y a su dimensión personal y social.
Por lo anterior, este trabajo no contempla en su totalidad el discurso
antropológico de Xavier Zubiri; únicamente toma en cuenta el sistema temporal
del hombre, dejando de lado la totalidad trascendente de la realidad humana. Esta
decisión obedece al hecho de que un estudio de tal magnitud rebasaría
significativamente los alcances de esta reflexión

Sin embargo, esta delimitación permite comprender al hombre en su
horizonte histórico, en su cultura y a la vez reconocer la importancia de la critica
de los postulados que orientan el quehacer filosófico del mundo occidental. Esta
forma de abordar la antropología de Zubiri da la pauta para estudiar la realidad
humana en el tiempo de la globalización y la posmodernidad.
La antropología de Zubiri es la vía para comprender al hombre en su
universalidad y a la vez en su historicidad. En él encuentro una alternativa
consecuente en su realismo radical sistèmico. Esta concepción, calificada por
Hernaz Moral como sistèmica,

permite reconocer las conquistas de la

posmodernidad, pero conservando el sentido de la modernidad. Esta posición
permite, en principio, enfrentar la tendencia deshumanizante de nuestros tiempos.
Xavier Zubiri Apalategui no es una personalidad marginal. Su obra es
cuantitativa y cualitativamente significativa en el ámbito filosófico. Existe una
Fundación en Estados Unidos y otra en España, verdaderas escuelas que
orientan su producción en este campo en torno a las tesis de Zubiri, quien
además tiene una amplia producción bibliográfica. También presenta importantes
traducciones, prólogos e introducciones sobre obras de filosofía, teología, historia,
oceanografía, física cuántica, fisiología, matemáticas, etc. Por otra parte, existen
en la Fundación Xavier Zubiri más de mil investigaciones sobre su filosofía, entre
estudios académicos y publicaciones en revistas especializadas. La producción
abarca no sólo los medios tradicionales como libros y revistas, sino que alcanza el
ciberespacio, lo que le facilita un alcance amplio y dinámico en la comunidad
filosófica.7

7 Ver anexo.

El peso cuantitativo de su obra corresponde a la validez de su legitimidad y
consistencia teórica. La metafísica zubiriana constituye una revolución teórica.
Sus tesis giran en tomo a los temas de nuestro tiempo: la epistemología, la
filosofía de la historia, la inteligencia artificial, el lenguaje, la teoría de sistemas, la
biotecnología, la ecología, el lenguaje y, por supuesto, la antropología.
La forma de concebir el mundo de Zubiri resulta útil para abordar la
naturaleza del objeto de esta investigación: el hombre no es una realidad
inmutable, realizada; por el contrario, es un ser abierto en el mundo, libre ante la
necesidad y sujeto a la contingencia. Si esto es así, la comprensión estriba en
ponerlo en su temporalidad y horizonte. Esta perspectiva exige tomar en cuenta la
tradici-ón filosófica y el acceso al objeto de estudio, mediatizado simbólicamente.
En resumen, la razón filosófica universal, históricamente situada, permite
configurar el objeto de estudio en cuatro variables fundamentales:
•

la naturaleza humana,

•

las tradiciones antropológicas,

•

el horizonte histórico contemporáneo y

•

la expresión simbólica.

Visto de esta manera, el problema comprende la raíz del hombre y su
autoconciencia en contextos históricos y culturales, sin soslayar por supuesto su
expresión simbólica.
Desde

esta

perspectiva

va

delimitándose

nuestro

problema

de

investigación. Las preguntas que surgen de inmediato son las siguientes:
¿cuándo surge la antropología en sentido estricto?, ¿cuáles son los momentos de
desarrollo de la antropología?, ¿por qué en la actualidad la reflexión antropológica

prácticamente está desplazada

de las preocupaciones centrales del quehacer

filosófico?
La antropología tiene como interés fundamental la naturaleza o la identidad
humanas y es producto de la modernidad. Anteriormente, la autoconciencia está
determinada por otras realidades. En esas circunstancias, el humanismo es un
problema secundario. Juliana González intenta demostrar la existencia del sujeto
moral en la filosofía de Heráclito, Sócrates, Platón y Aristóteles8. No obstante la
fuerte argumentación y el dominio del tema, también es cierto que en este
horizonte, la atención está puesta en el bien común o la inevitabilidad del destino.
El orden natural somete la libertad y resulta absurda la existencia individual. La
autoconciencia, la autocreación, el autodominio, son cualidades que no rebasan
los límites establecidos por la ética. En la modernidad, en cambio, resulta obvia la
preocupación por el hombre en su carácter de sujeto. La construcción del nuevo
objeto teórico y los discursos antropológicos ocupan un lugar privilegiado dentro
de la filosofía. No obstante, la producción de los discursos antropológicos no
mantiene la misma fuerza y significación en la modernidad. Es legítimo pensar
que hay periodos en donde la antropología adquiere tanta influencia, que
subordina a las otras preocupaciones teóricas. Esos momentos son el
Renacimiento, la Ilustración y el periodo comprendido entre las dos guerras
mundiales.
Estos

momentos

auténticamente

antropológicos

emergen

por

el

descubrimiento de dimensiones antes desconocidas para el hombre. En el
Renacimiento se descubre la individualidad y sus implicaciones. Este hecho, sin
duda, rompe con la tradición y surge la necesidad de reubicar al hombre. Las tres
8 Juliana González. “El sujeto moral en la ética griega”. En Mariflor Aguilar. Critica del sujeto, pp. 13-31.

variables constitutivas del hombre renacentista son: individualidad, deseo de la
gloria terrenal y la praxis. En la Ilustración existe la tendencia a mostrar
racionalmente el carácter del sujeto. En el periodo entreguerras el hombre se
siente en peligro de perderse en virtud de sus propias creaciones, en su intento
por encontrar una nueva posición en el cosmos.
En este punto es importante señalar lo siguiente: el hombre surge con la
conciencia de mantener tres relaciones que le dan su posición en el cosmos: a)
relación con la naturaleza, b) relación con sus semejante y c) relación con su
divinidad. Eduardo Nicol demuestra la forma de esta relación: “Hablar es hacer
presente al otro, la cosa que se encuentra ante uno y que la ha aprehendido. Si el
interlocutor entiende, la cosa es real, existe independientemente de quien la
nombra.”9
En consecuencia, el problema antropológico surge con la separación del
individuo de sus relaciones fundamentales. Este fenómeno es típico de la
modernidad. El hombre en el Renacimiento se separa de la naturaleza y de la
comunidad; y en la Ilustración, de la Divinidad. La conciencia de la soledad es el
impulso de la creación antropológica. El hombre percibe sus diferencias con otros
seres. En esas circunstancias busca su identidad: Hombre vs. Naturaleza; el
hombre, surgido de ésta, se independiza de ella construyendo así el reino
Historia. El individualismo rompe con la solidaridad contemporánea. La crítica
kantiana exige la ruptura con la divinidad.
El optimismo ilustrado sufre su primer descalabro en el primer tercio del
siglo XX. La automatización de la vida humana es una consecuencia del
9

Vladimir Saavedra Martínez. “La comunicación humana en la filosofía de Eduardo Nicol”. En Luz María
Álvarez Arguelles et. al. En torno a la obra de Eduardo Nicol. p. 32.

desarrollo de la ciencia aplicada,

la experiencia de la guerra y la posibilidad de

otra, pero con mayor capacidad destructiva. En esas circunstancias, es fácil
explicar las dudas sobre la razón y las ideas de progreso. ¿Hay progreso o
barbarie tecnificada? ¿La razón es un mito que oculta el caos y la nada?.
La conciencia de la debilidad y la incertidumbre constituyen, en
consecuencia, el

estímulo

que da sentido a la construcción de los diversos

discursos, humanistas. Incluso en las nuevas condiciones, los marxistas,
anteriormente preocupados por las leyes de la evolución sistèmica, discuten con
los existencialistas, especialmente con Jean Paul Sartre, con la finalidad de
construir una antropología revolucionaria.
Del problema actual de la antropología surgen dos hipótesis dentro de la
presente investigación:
La primera. El desarrollo acelerado de la globalización, la ciencia y la crítica
a la modernidad incrementan la conciencia en las debilidades humanas, e incluso
se llega a negar la existencia de la naturaleza humana, entonces se fortalece la
necesidad de una nueva antropología acorde con los nuevos tiempos
La segunda. La antropología de Zubiri —que obviamente no está dirigida a
dar respuesta a los problemas que me preocupan— es un discurso moderno que
> dialoga y discrepa con los pensadores más importantes de la modernidad; pero
desde una perspectiva moderna, y si bien no expresa explícitamente una posición
política, sí analiza y critica los avances y problemas de la ciencia contemporánea.
Su postura antropológica radical puede dar cuenta del hombre como tal en estas
condiciones adversas. En última instancia, éste es el reto.
Con el fin de cubrir los objetivos de la investigación, se propone una
división en tres partes. La primera, titulada Globalización, intenta demostrar la

existencia de una asociación positiva entre el proceso de globalización y la
enajenación radical del hombre contemporáneo. Las ideas fundamentales de esta
sección están extraídas de los textos de Manuel Castells y de Ulrich Beck. El
segundo capítulo, titulado Genealogía del humanismo, está fincado en la ¡dea de
que el humanismo emerge como respuesta a la conciencia humana del vacío,
producto de la ruptura del hombre con la deidad, la naturaleza y la comunidad. La
soledad constituye el estímulo para reflexionar sobre la naturaleza humana. Esta
autognosis alcanza su madurez con la primera crisis de la modernidad, lo que
conlleva a una

situación distinta: en la actualidad, esta tendencia sufre una

ruptura, en cuanto que el hombre estáíen una situación nada favorable y su
respuesta ante ello parece ser la autonegación. En esta fase de la exposición son
tomadas en cuenta las ideas de Luis Villoro. Resulta evidente la superficialidad de
la exposición de la ideas de los diferentes pensadores que se citan, puesto que la
finalidad de este apartado es señalar la tendencia histórica de la antropología
filosófica. El último capítulo pretende mostrar que una alternativa racional para
enfrentar los problemas inherentes a la globalización es la antropología zubiriana.
Con esa intención se plantean los retos: de nuestro tiempo, los principios de la
filosofía de Zubiri y, por supuesto, la descripción de sus ideas antropológicas.
Esta parte de la investigación, titulada: El humanismo de Xavier Zubiri, está
apoyada en lo fundamental por la reflexión de Miguel Morey, Roberto Rubio
Hernaez, José Antonio Hernanz y también por las obras explícitamente
antropológicas de Xavier Zubiri: Sobre el hombre, Inteligencia sentiente,
Naturaleza, Historia y Dios. Por supuesto, como corolario se presentan las
conclusiones, cuyo objetivo es demostrar que la antropología zubiriana es la

alternativa racional para recuperar los espacios perdidos por el hombre
contemporáneo.
Este trabajo fue posible, gracias al Dr. José Antonio Hernanz, director de
esta investigación, y a todos y cada uno de los maestros que dictaron los cursos
de la maestría en filosofía, así como a todos mis compañeros del posgrado. Los
errores y las limitaciones de esta tesis son de mi absoluta responsabilidad.

1. GLOBALIZACIÓN.

La globalización constituye la tendencia histórica de nuestro tiempo. Este sesgo
iniciado en los años setenta, modifica substancialmente las formas y ritmos del
proceso histórico. El movimiento y la transformación que caracterizan el desarrollo
social no sólo afectan las posiciones geopolíticas, los bloques y alianzas y las
interpretaciones ideológicas y científicas, como era la constante en los cambios
anteriores, sino que también inciden en la vida cotidiana. Prácticamente, todos los
miembros del mundo occidental están de alguna manera en contacto directo con
los cambios tecnológicos de la época. Por supuesto, los grados de influencia
varían de acuerdo con los ritmos de desarrollo de los países y sus sectores
sociales y regionales. No obstante, para todos existe la percepción de los cambios
substanciales.
Aun cuando el capitalismo resulta triunfante en la llamada Guerra Fría, este
sistema sufre una profunda reestructuración causada por la flexibilidad alcanzada
en sus procesos de gestión, consistente en la descentralización e interconexión
de las empresas capitalista y su redistribución en el mundo. “En lugar de la
concentración de industrias, centros financieros, organizaciones de comercio,
agencias de publicidad y medios impresos y electrónicos en los países
dominantes, se verifica la redistribución de ésas y otras actividades por diferentes
países y continentes.”10 La transformación económica generada

por la

desaparición del centro económico y su dispersión en el mundo expresa la “(...)
intensificación de la competencia económica global en un contexto de creciente

10 Octavio Ianni. La era del globalismo, p. 13.

diferenciación

geográfica y cultural de los escenarios para la acumulación y

gestión del capital"11.
La organización del trabajo también experimenta el sentido de la
flexibilización El modelo de trabajo adquiere la sensibilidad para adaptarse a las
contingencias del mercado mundial. La fórmula empleada es la combinación de la
productividad y la disposición a la innovación y a la competitividad. Ello otorga un
poder superior al saber tecnológico frente al capital y trabajo. Esta situación se
expresa en la pérdida del poder sindical y la concomitante pérdida de solidaridad
entre la clase obrera.
Otra percepción inmediata de nuestro tiempo es la agudización del
enfrentamiento entre el campo y la ciudad, que se exacerbe con el triunfo de la
vida urbana sobre la vida rural. Como resultado, crece la migración campesina a
los polos de desarrollo nacionales e internacionales y disminuye la inversión en la
producción agropecuaria, causando así un deterioro cuantitativo y cualitativo del
mundo rural
El conflicto internacional, producto de la lucha por la hegemonía en un
mundo bipolar, adquiere nuevas dimensiones y es destruido por los avances de la
globalización. La Perestroika y su secuela son los prolegómenos de la disolución
del bloque socialista, surgiendo en consecuencia una nueva expresión del
conflicto mundial. “Al día siguiente de la caída del muro de Berlín, los gobernantes
de Estados Unidos comenzaron a preocuparse por la preeminencia de Japón en
la orla del Pacífico y en otras partes del mundo. Al día siguiente de la unificación

11 Manuel Castells. La era de la información.X. p. 28.

de Alemania, cuando Alemania Federal absorbió a la República Democrática
Alemana, la Comunidad Europea se estremeció”12
Nuevos polos hegemónicos y nuevas formas de controversias bosquejan el
perfil de la política internacional. Por tanto, los discursos políticos e ideológicos
caen en el anacronismo. En las nuevas condiciones internacionales, el Estado
Nacional muestra debilidades. La rectoría económica y el carácter de negociador
con los intereses externos que fortalecían su monopolio de poder en los territorios
nacionales, tienden a desaparecer en la medida en que comparten las decisiones
con los poderes regionales y mundiales. “[Surge] La intervención del Estado para
desregular los mercados de forma selectiva y desmantelar el Estado de bienestar,
con intensidad y orientaciones diferentes según la naturaleza de las fuerzas
políticas de cada sociedad.”13
La pérdida de peso político del Estado Nacional determina la crisis de la
soberanía nacional. La capacidad de autolegislarse surge como consecuencia de
la consolidación del Estado Nacional. La crisis de ella se expresa en el tutelaje de
la nueva estructura de poder. Esa paulatina pérdida de soberanía va acompañada
de una crisis estructural de legitimidad, generadora de escándalos ajenos al
movimiento social, que abandona su característica tradicional consistente en un
proyecto a largo plazo y un enfrentamiento con el poder. Ahora, en cambio, “Los
movimientos sociales tienden a ser fragmentados, localistas, orientados a un
único tema y efímeros, ya sea reducidos a sus mundos interiores o fulgurando
sólo un instante en torno a un símbolo mediático.”14

12 Octavio Ianni. La era del globalismo, p. 12.
13 Manuel Castells, o. c. I. p. 28.
14 Ìbidem, p. 29.

La unidad nacional en la nueva época está fincada en el reconocimiento
de la especificidad de las regiones. La regionalización es un proceso civilizatorio
emergente, en cuanto que desafía las formas de vida hegemónica. Este modelo
va surgiendo también en el orden internacional.
De manera simultánea, las organizaciones delictivas también adoptan la
globalización. Sus actividades están condicionadas por sistemas informacionales
que alientan el deseo por estimulantes prohibidos, generando así un tráfico ilegal
de incalculables ganancias. La rentabilidad de este comercio los pone en
condiciones de tener un armamento sofisticado, superior, en algunos casos, al
utilizado por los ejércitos nacionales.
Lo más sorprendente es el salto de la comunicación mediática. Las
comunicaciones modernas como la imprenta, el teléfono, el telégrafo y la
televisión, quedan prácticamente subordinadas a un nuevo sistema que se
caracteriza por un lenguaje digital universal, que se integra en el núcleo de la
producción y distribución no sólo de palabras, imágenes, sino de conocimientos y
saberes.
Frente a esta tendencia de innovación tecnológica y de cambios profundos
en todos los órdenes de la organización social, resurge el fundamentalismo
religioso, con una fuerza también sorprendente y a la vez desconcertante: “En
estos tiempos difíciles, el fundamentalismo religioso, cristiano, islámico, judio,
hindú e incluso budista (en lo que parece ser un contrasentido) es probablemente
la fuerza más formidable de la seguridad personal y de seguridad colectiva.”15
La expresión fenoménica de los nuevos tiempos pone en evidencia los
rasgos que definen la globalización.
15 Ibidem p. 29

1.1. LAS DEFINICIONES IDEOLÓGICAS

La fenomenología de la globalización provoca desconcierto, en cuanto que no
coincide con nuestras certezas básicas ni tampoco con los intereses y proyectos
generados en el pasado inmediato. Por esta razón, surge naturalmente un ámbito
de discusión para elucidar estos fenómenos. No obstante la polémica al respecto,
todavía persiste en la sociedad política la vaguedad y la ambigüedad en la
definición de la fase actual

de nuestro proceso histórico. Fernando Vallespín

considera que la globalización se ha convertido en el concepto refugio que oculta
nuestra ignorancia de lo que ocurre. Las organizaciones políticas, que ven
afectados o favorecidos sus intereses y proyectos, lógicamente descartan la
reflexión crítica para comprender racionalmente la nueva realidad; estas
posiciones, que se explican por la naturaleza del oficio político, ofrecen
definiciones que tienden más a legitimarse que a la explicación del fenómeno,
aunque su presencia es indiscutible en la actualidad, sólo se identifican con sus
denominaciones anteriores, aún cuando éstas son ambiguas y, en la actualidad,
arcaicas.
La derecha, considerada el sector más conservador del capitalismo,
advierte en la nueva época la realización de su ideal: la libertad de empresa. Este
proyecto explica la razón de su lucha en contra de la rectoría del Estado, un
Estado de bienestar. En este sentido, la globalización, que implica la crisis del
Estado-Nación y el predominio de las corporaciones privadas, es sin duda el
garante de un desarrollo armónico y racional. “La derecha neoliberal, por su parte,

—escribe Vallespín— ha encontrado actualmente en la retórica sobre la
globalización un nuevo concepto totémico similar a aquel que diera tan buen
juego en los setenta y ochenta: la sociedad civil.”16
La izquierda, constituida por ese sector radical que llama a la destrucción
del sistema capitalista como condición necesaria para instaurar su proyecto
político, únicamente se percata de la profundización de los aspectos negativos del
capitalismo. Con frecuencia, la expresión con la cual se califica a la globalización,
es la de capitalismo salvaje.

Por ello, frente al avance de la nueva sociedad

levantan como bandera el nacionalismo y, en algunos casos, a las minorías
étnicas.“Desde una perspectiva de izquierdas, ha ocupado ya el lugar que para la
izquierda tradicional tenía el ‘imperialismo’ y se hace recaer sobre ella una
evaluación negativa.”17
Como un producto de la globalización, surge un tipo de organización, a la
que bien se le puede denominar como nueva izquierda. Estas organizaciones
nacen en las comunidades de la antropología, en los tiempos de la crisis del
Estado Nacional y de su proyecto de integración de las minorías étnicas. En la
Conferencia de Barbados celebrada en 1970, se plantea un nuevo paradigma,
que pretende ser una defensa de las culturas tradicionales amenazadas por la
globalización.
“De un lado ha propiciado el recurso a nuevos argumentos con los cuales
aumentar su victimismo: la creciente homogeneización de las culturas bajo el
signo de la Mac-mundialización, con la correlativa destrucción de las ‘diferencias’
y la dífuminación de las tradiciones.”18

16 Femando Vallespín. El futuro de la política, p. 29.
17 Ibídem p. 28:
18 Ibídem p. 29

Por otra parte, el proceso de globalización o mundialización genera una
nueva posición política: el ecologismo. Este movimiento constituye un producto
propio de la nueva tendencia y su alcance rebasa las condiciones sociales y las
concepciones ideológicas. “En los años noventa, el 80% de lo estadounidenses y
más de dos tercios de los europeos se consideran ecologistas, es difícil que un
partido o candidato sea elegido para un cargo sin ‘reverdecer’ su programa”19
El ecologismo adopta las formas de la globalización. En realidad, no es un
movimiento homogéneo, hay diferencias de concepciones y acciones de los
organismos ecologistas. No obstante, se caracteriza como un movimiento
descentralizado, multiforme, articulado en red y omnipresente.20
La nueva tendencia histórica también es explicada por expertos en la
cuestión social. La variable manejada consiste en el progresivo desbordamiento
de los espacios tradicionales para abarcar al mundo entero. Anthony Giddens,
teórico de la socialdemocracia, define la globalización en su obra, Consecuencias
de la modernidad: “intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por
las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales
están configurados por acontecimientos a muchos kilómetros de distancia o
viceversa 21.
Por su parte, Octavio lanni, defensor de la teoría de la dependencia, define
este proceso como: “La globalización del mundo expresa un nuevo ciclo de
expansión del capitalismo, como forma de producción y proceso civilizatorio de
alcance mundial.”22

19 Manuel Castells, o. c. 11, p. 135.
20 Ibidem p. 137.
21 Giddens. Citado por Fernando Vallespin. El futuro de la politica, p. 31.
22 Octavio lanni. o.c. p. 11
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1.2. CARACTERÍSTICAS

La modernidad crea las condiciones para el surgimiento de la Revolución
Industrial. Este acontecimiento consolida el capitalismo en su fase industrial: el
desarrollo de la ciencia y su aplicación a los sistemas productivos. El ideal de
transformar la sociedad de la carencia en la sociedad de la opulencia deja de ser
utópico para convertirse en una posibilidad razonable Por esta razón, el proceso
de modernización seguido en el mundo occidental tiene “la pretensión de abrir con
las llaves del desarrollo científico-técnico las puertas de las fuentes ocultas de la
riqueza social”23.
El Proceso de modernización alcanza en breve tiempo a todos los procesos
civilizatorios del mundo. Evidentemente, este proceso no es homogéneo, sino por
el contrario, heterogéneo, discontinuo, asimétrico y multidimensional. Estas
características impiden las explicaciones lineales y no matizadas. Estos procesos
innovadores dependen de las condiciones culturales y las tradiciones científico
tecnológicas.
Es claro que donde surgen las nuevas formas de producción capitalista se
convierten en los polos de desarrollo formados a causa de estos procesos de
modernización. Aquí se generan los cambios de la forma y la función del capital,
la tecnología, la organización laboral, el mercado; surgiendo nuevas formas como
el marketing, el lobbing y la planeación, tanto en las empresas privadas como en
las públicas.
23 Ulrich Beck. La sociedad de riesgo, p. 26.

Esta característica fundamental de la tendencia histórica contemporánea
acentúa

la

competencia

desfavorable

entre

las

naciones

y

afecta

fundamentalmente a importantes sectores de las sociedades en el mundo —los
más débiles de la sociedad occidental y las minorías étnicas—. Por otra parte,
destruye el tejido social y a la vez los valores tradicionales como la solidaridad
humana y la misma valoración del hombre. El hombre deja de ser el sujeto activo
que se presupone en una sociedad democrática,

para ser un recurso de los

procesos que escapan de su control.
El crecimiento de los bienes materiales, paradójicamente, va acompañado
de la extrema miseria de los sectores excluidos de los procesos modernizadores.
“(...) observamos la liberación paralela de las formidables fuerzas productivas de
la revolución informacional* y la consolidación de los agujeros negros de la miseria
humana en la economía global, ya sea en Burkina Faso, South Bronx,
Kamagasaki, Chiapas o la Courneuve”24 .
El desarrollo desigual y combinado genera el cambio de la estructura
geopolítica de la modernidad. El sistema bipolar se transforma, a causa del
desarrollo de los recursos tecnológicos propiciados por la informática, en un
sistema multipolar. No obstante, el núcleo rector de la innovación tecnológica está
circunscrito a los centros tecnológicos-industriales de California y Nueva
Inglaterra. Por esta razón, es creíble el estudio de Michelson y Wheeler sobre el
tráfico de correos de negocios. “El análisis muestra por una lado la
preponderancia, en Estados Unidos, de Nueva York y los Ángeles.”25

* Este término es un neologismo utilizado por Manuel Castells en su obra citada.
24 Manuel Castells, o.c. I, p. 28
25 Jordi Boija y Manuel Castells. Local y global, p. 39.

La globalización polariza las diferencias entre los ámbitos de desarrollo y
del subdesarrollo. En el mundo desarrollado adquiere más dinamismo la
acumulación de capital, la innovación tecnológica y, gracias a ello, el crecimiento
de los bienes de consumo, de ingresos, de oportunidades de educación. En esos
estados de bienestar suceden dos cosas: por una parte, “la lucha por el ‘pan de
cada día’ pierde (...) la urgencia de un problema cardinal que deja todo en la
sombra. En lugar del hambre aparecen para muchos seres humanos los
‘problemas’ de la obesidad.”26 La sobrealimentación se ha considerado como un
problema de primer orden. Mientras que en los países subdesarrollados, una
realidad inocultable es que la pobreza extrema de las comunidades indígenas y
los marginados de la civilización occidental los lleva a la miseria y a la muerte por
t

hambre.
En contra de los pronósticos que se formularon en conformidad con la idea
de que el desarrollo tecnológico es la variable independiente de la desocupación,
y por tanto los países desarrollados serían los que mantendrían los más altos
índices del desempleo, la investigación empírica realizada por la OCDE en 1994
sobre el comportamiento del desempleo en los últimos diez años encuentra datos
inesperados: “(...) son las sociedades más avanzadas tecnológicamente las que
crean más empleos: en Estados Unidos, en el período 1992-1995 se crearon 6
millones de nuevos puestos de trabajo; Japón no ha superado el 3.2 por ciento de
desempleo.”27 La transformación del mundo del subdesarrollo y de la organización
tradicional en desempleo es alarmante. Este fenómeno impulsa la emigración de

26 Ulrich Beck. o. c., p. 26.
27 Jordi Borja y Manuel Castells. o. c., p. 26.

una importante fuerza de trabajo hacia los polos de desarrollo científicotecnológico.

1.3. EL PROCESO HISTÓRICO

La globalización no es producto de la generación espontánea, sino el resultado de
un proceso histórico. Este proceso no es continuo, por el contrario, tiene una
direccionalidad cambiante, generadora de rupturas y de una gama inesperada de
acontecimientos posibles.
La impronta de la dinámica es generada por los cambios tecnológicos. La
tecnología28 puede ser determinante o simplemente queda plasmada como señala
Braudel. En ambos casos, la tecnología es fundamental en los cambios históricos.
Con la finalidad de alejarse del mito de los orígenes, no se aludirá a los inicios de
la tecnología, o a los tiempos de la expansión de Europa, manifiestos en los
descubrimientos geográficos y que unidos al mercantilismo establecen las bases
para la sociedad industrial con su tendencia a la unificación mundial del sistema
capitalista. Lo que se llevará a cabo, será ubicarla en el horizonte de la innovación
producida por el capitalismo. Desde esta perspectiva, es evidente la existencia de
tres revoluciones industriales, producto de los cambios científico-tecnológicos.
1.3.1. Primera revolución industrial. El ámbito de esta revolución, que conmovió
al mundo, es la Inglaterra del siglo XVIII. Si bien la transformación radical no está

28 “Por tecnología entiendo, en continuidad con Harvey Brooks y Daniel Bell, ‘el uso del conocimiento
científico, para especificar modos de hacer las cosas de manera reproducible.” Manuel Castells. I, p. 56.

fincada én el uso y la aplicación de la información existente en la ciencia, es clara
la aplicación del conocimiento fáctico proporcionado por sus avances, siguiendo la
tendencia

iniciada

en

el

Renacimiento.

Las

nuevas

tecnologías

son

fundamentalmente la máquina de vapor, la hiladora de varios husos y el proceso
Cort, en metalurgia. Estas invenciones permiten la aplicación de la energía no
humana a los sistemas de producción, lo que propicia la sustitución de las
herramientas por máquinas.
1.3.2. Segunda revolución industrial. Esta fase de la modernidad, iniciada en
1850, se desplaza a otros espacios geográficos: Nueva York y Boston, en
Estados Unidos y Berlín, en Alemania. La innovación tecnológica se desplaza por
el peso del desarrollo que en estas regiones adquieren sus centros industriales de
alta tecnología
Cien años de práctica científica permiten vincular más directamente los
principios de la ciencia básica con los recursos de la tecnología El nuevo
conocimiento científico-tecnológico permite el desarrollo de la electricidad, la
química, el motor de combustión interna, la fundición eficiente del acero, y el
comienzo de las tecnologías de la comunicación (telégrafo y teléfono)
Manuel Castells, en la obra citada, considera que las condiciones sociales
de esta revolución son:
•

Los sistemas de educación y ciencia.

•

La institucionalización de los derechos de propiedad.
Las innovaciones tecnológicas provocan un cambio en la organización

laboral, conocida con el nombre de fordismo. Este modelo, que se exporta, es el
pionero de la flexibilidad en los procesos de trabajo y producción. “El fordismo,

como modelo de organización del trabajo y de la producción, pasa a combinarse
con, o a ser substituido por la flexibilización de los procesos de trabajo y de
producción, un modelo mas sensible a las nuevas exigencias del mercado
mundial que combina productividad, capacidad de innovación y competitividad.’’29
Éstos son los antecedentes inmediatos de la globalización. En estas dos
revoluciones van surgiendo elementos para los cambios que vive la humanidad
en la actualidad.

1.4. LA GLOBALIZACIÓN

La institucionalización de la educación y las investigaciones científicas vinculadas
a las necesidades de la expansión y la acumulación capitalistas, crean las
condiciones para un proceso de innovación científico-tecnológica. Este proceso,
en la medida de su madurez, genera cambios substanciales en el sistema. En
principio, el conocimiento tecnológico desplaza en importancia al capital, y los
expertos asumen la decisión, substituyendo en esta función a la burguesía.
1.4.1. Tercera revolución industrial. En lo fundamental, la globalización es el
producto de la fusión entre los avances de la informática y la comunicación
electrónica. Esta fusión incorpora otras áreas del conocimiento, provocando así
una permanente etapa de innovación que afecta todos las ámbitos del
conocimiento, cosmovisiones, concepciones éticas y la dinámica de la vida
cotidiana. “(...) el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la
informática (máquinas software) las telecomunicaciones/televisión/radio y la
optoelectrónica. (...) incluyo en el ámbito de las tecnologías de la información la
29 Octavio Ianni. o.c. p. 13

ingeniería genética y su conjunto de desarrollos y aplicaciones en expansión. Ello
es debido , en primer lugar , a que la ingeniería genética se centra en la
decodificación, manipulación y reprogramación de la materia viva. Pero, también,
porque en la década de 1990 la biología, la electrónica y la informática parecen
estar convergiendo e interactuando en sus aplicaciones, en sus materiales y, lo
que es más fundamental, en su planteamiento conceptual,“30
1.4.2. Origen estructural. La experiencia demuestra que las grandes transformaciones
históricas dependen de las innovaciones tecnológicas previas. No obstante, la innovación
tecnológica que abre las posibilidades a las nuevas formas de organización y de vida es la
revolución informacional. Los nuevos lenguajes digitales constituyen la base material de
las innovaciones en todas las instancias de la sociedad occidental. Dada la naturaleza del
sustento material orienta la organización e integración a formas cada vez más complejas y
más “desterritorializadas”
La transformación tecnológica está fincada en un lenguaje digital común en el que
la información se genera, se almacena, se recupera, se recrea y se trasmite. Estas
características permiten su expansión con un ritmo exponencial. Paradójicamente las
antiguas formas de comunicación reciben un nuevo impulso. Incluso toman una posición
en el nuevo sistema.
Además, el conocimiento y la información, en consecuencia, no tienen un centro
rector, sino que se retroalimentan por el uso y la aplicación de grupos intercomunicados.
Por esta razón, la dinámica de crecimiento resulta sorprendente.
Las fases del proceso son las siguientes
•

Automatización de las tareas.

•

Experimentación de los usos.

30 Manuel Castells. o. c. I, p. 56.

•

Reconfiguración de las aplicaciones.
El avance tecnológico no determina el cambio estructural. La nueva

tecnología logra este objetivo, en la medida de su vinculación con los nuevos
agentes que propugnan por la liberación de fronteras en el sistema capitalista.
Esta convergencia entre los proyectos de un mercado mundial y las nuevas
formas de información, es lo que destruye la rectoría de los Estados nacionales y
abre una compleja e inimaginable organización de la vida social.
Modificada la base material de la sociedad, por la presencia de una
dinámica sin precedentes que caracteriza las tecnologías de las información, se
generan cambios acelerados en la economía, Estado y sociedad, en el período
comprendido entre 1970 y 1990: “la aplicación inmediata para su propio desarrollo
de las tecnologías que genera, enlazando el mundo mediante la tecnología de la
información. Sin duda alguna existen grandes áreas del mundo y considerables
segmentos de población desconectados del nuevo sistema

tecnológico (...)

Además, la velocidad de la difusión tecnológica es selectiva, tanto social como
funcionalmente.”31
1.4.3. El paradigma de la revolución informacionaf. Carlota Pérez y
Christopher, siguiendo las ¡deas de Thomas S. Kuhn, ofrece los principios
paradigmáticos de la innovación tecnológica, que transforma radicalmente el
sistema capitalista. Estos principios son:

1. “(...) la información es su materia prima: son tecnologías para
actuar sobre la información, no sólo información para actuar

31 Manuel Castells. Ibidem, p. 60.
Neologismo utilizado por Manuel Castells en su texo La Era de la información.

sobre la tecnología, como era el caso de las revoluciones
previas.
2. “(...) la capacidad de penetración de los efectos de las nuevas
tecnologías. (...) todos los procesos de nuestra existencia
individual y colectiva están directamente moldeados (...) por el
nuevo medio tecnológico.
3. “( . ) la lógica de interconexión

de todo sistema (...) de

relaciones que utilizan estas nuevas tecnologías de la
información. La morfología de la red parece estar bien
adaptada para una complejidad de interacción creciente y
para pautas de desarrollo impredecibles que surgen del poder
creativo de esta interacción. (...) /
4. “( ..) el paradigma de la tecnología de la información se basa
en la flexibilidad (...)
5. (...) la convergencia creciente de tecnologías específicas en
un sistema altamente integrado, dentro del cual las antiguas
trayectorias

tecnológicas

prácticamente indistinguibles”32

32 Manuel Castells. Ibidem p. 88-9.

separadas

se

vuelven

La novedad de las tecnologías de la información explica, sin duda, el
carácter de la globalización. Por supuesto que los efectos del nuevo paradigma
varían de acuerdo con los países, su historia, cultura y sus tradiciones
tecnológicas. Al interior de cada país, las consecuencias de la aplicación
dependen de la integración de los sectores sociales a la civilización occidental
1.4.4. La definición. Jordi Borja y Manuel Castells ven en la globalización la
expresión lógica de la revolución en la información. Por esta razón escribe: “La
revolución tecnológica actual está centrada en las tecnologías de información que
incluyen

la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y también,

aunque con una marcada especificidad, la ingeniería genética.”33
La revolución informativa constituye la base material de la globalización,
pues en el capitalismo contemporáneo la información afecta significativamente la
organización del trabajo. Si bien el cambio en el sistema laboral no conduce al
anunciado colapso capitalista, sí lo transforma de manera importante. En
principio, la rígida división del trabajo establecida por el capitalismo clásico, queda
superada por la nueva flexibilidad laboral. Los países dependientes, que
prácticamente estaban al margen del desarrollo científico-tecnológico, adquieren,
gracias a la citada flexibilidad, una movilidad y dinamismo imprevisibles. En el
caso de la India, ha provocado que “(...) uno de los países más pobres del mundo
tenga en la región de Bombay uno de los más importantes centros de producción
de software y de formación de ingenieros informáticos que existen, tras haberse
implantado allí la empresa IBM y otras similares”34

33 Jordi Borja y Manuel Castells. o. c. pp. 39 23
34 Femando Villaspín. o. c.. pp. 44-5

Por otra parte, la flexibilización laboral acentúa la división del trabajo al
interior de la empresa. Las consecuencias son evidentes: la nueva división no
sólo hace más compleja la organización de la fábrica, sino que tiende a
desaparecerla. La fábrica, antigua localización de la concentración de la fuerza de
trabajo, muestra debilidad, gracias a la presencia de trabajos parciales y
compatibles a través de programas “inteligentes" de concentración de productos
informativos, no importando la posición geográfica de su origen. Este novedoso
proceso permite pensar en la posibilidad de radicalizar las tendencias hacia la
individualización, que es la condición esencial para desarrollar la vida privada,
ideal que ilumina la modernidad capitalista. No obstante, este fenómeno, que se
acerca más a la soledad, no significa autonomía, sino que, en este contexto,
transforma al hombre en un “(...) mero títere al servicio de las lógicas de un nuevo
sistema económico marcado por la flexibilidad laboral, el desorden empresarial y
la ¡limitada persecución del lucro inmediato.”35
La aspiración capitalista y los medios informativos disponibles convierten al
nuevo conocimiento en un recurso prioritario, quedando el capital, la extensión
territorial, la posesión de materias primas y energéticos como factores relegados a
un segundo orden. El conocimiento y el manejo de la información configuran, en
consecuencia la base que soporta todo el tejido productivo y la organización
social.
Los expertos —y no los sabios— desarrollan una función simbóiicoanalítica, consistente en identificar y resolver problemas á través de la
manipulación de símbolos. La estrategia es, por supuesto, simplificar la realidad
en convenciones abstractas que son comunicadas a otros especialistas, con el fin
35 Ibidem p. 72.

r
de que ellos las reorganicen y manipulen, y así construir colectivamente un
modelo que permita abordar la realidad.
Esta situación es aprovechada con mayor eficacia por la fuerza
hegemónica del capitalismo occidental: el capital financiero. La naturaleza de este
sector del capital permite adaptarse con mayor facilidad a la globalidad y a las
operaciones simbólicas. “La actual globalización financiera, (...) es inimaginable
sin los avances en computación y otros instrumentos de las nuevas tecnologías,
que permiten reaccionar a los mercados en todo el mundo en cuestión de
segundos ante cualquier señal que atraiga su atención y que, junto a las medidas
liberalizadoras de los mercados de capitales, explican la aparición y creciente
desarrollo del nuevo ‘turbocapitalismo’ (E. Luttwak) o ‘capitalismo de casino’”36
La globalización financiera potencia la transnacionalización del capital y la
hegemonía mundial y regional del neoliberalismo, que se expresa en el ingreso
paulatino del GATT y las firmas del TLC. En estas circunstancias van
consolidándose las empresas multinacionales, que no permanecen en territorios
limitados, por su inusitado dinamismo. Las empresas multinacionales, que según
el cálculo de Fernando Villaespín alcanzan un número entre 20 000 y 35 000,
absorben el 70% del comercio mundial, y un tercio de la producción de bienes en
el mundo. La tercera parte del comercio internacional se realiza entre esas
mismas empresas. A partir de

1983, el comercio internacional manifiesta un

crecimiento constante del 7%. Desde otra perspectiva, el comercio internacional
supera en un tercio a los comercios nacionales.

36 Ibídem. pp. 34-5.

Las doscientas empresas multinacionales más importantes controlan más
de la tercera parte del comercio internacional. Incluso el monto de negocios de la
General Motors equivale al PIB de varios países con millones de habitantes.373
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índice

de

concentración

y

centralización,

paradójicamente, la globalización carece de un centro geográfico permanente. Su
expresión resulta la regionalización: “(..) Globalización presupone, desde luego,
un juego entre dimensiones locales, solamente que desde una región -el centro—
se tendría una verdadera posibilidad de localizarse en cualquier parte. Sólo ellos
deciden el contenido de la información que han de comunicar los medios de
comunicación global (CNN y similares); monopolizan las nuevas tecnologías de la
información y los lenguajes ya unlversalizados de los programas del ordenador
^ y*38

Las tres zonas geográficas, América del Norte, Europa y Asia Oriental, son
regiones o bloques económicas que promueven discrecionalmente los procesos
de innovación tecnológica. La regionalización, a su vez, es un

centro des-

espacializado.
Los mercados financieros globales, de los cuales dependen todas las
actividades económicas, ocurren en la periferia. Manuel Castells, al respecto,
escribe: ‘El centro vive de las demandas de crédito

de la periferia y de su

capacidad de acumular liquidez. A la inversa, la periferia vive de la función del
centro para dar y tomar créditos y permitir el comercio mediante las promesas de

37 Ibídem. Pp. 37-9
38 Ibidem p. 50
39 Ibidem p. 7

La globalización rompe límites pero también genera nuevos retos como el
crecimiento sostenido y sustentable, la distribución justa de la riqueza y la
inclusión de los sectores desplazados.
1.4.5.

Las ciudades. La economía global, si bien carece de un centro, opera

sobre la base de centros direccionales que coordinan, gestionan e innovan las
empresas multinacionales mediante flujos de información y de conocimientos,
localizados

en

los grandes asentamientos humanos.

Esta

circunstancia

transforma la ordenación misma de las ciudades; configurando una estructura
jerárquica en las principales urbes del mundo. Generalmente, la región se articula
en torno a un servicio o una actividad del capital financiero.
La función de las ciudades consiste en integrar globalmente la dispersión
espacial de cuatro formas: “primero, como puntos direccionales de la organización
de la economía mundial, altamente concentrados; segundo, como localizaciones
clave para finanzas y servicios especializados; tercero, como lugares de
producción, incluyendo la producción de innovación en estos sectores avanzados
(de servicios); y cuarto, como mercados para los productos e innovaciones
producidos.”40
Como consecuencia, los asentamientos urbanos en la era de la información
adquieren la forma de megaciudades. Cuantitativamente son todos aquellos
centros urbanos que cuentan con más de diez millones de habitantes. Las urbes
consideradas megaciudades en 1992, son las siguientes, en orden de
importancia: Tokio, Sao Paulo, Nueva York, Distrito Federal (México), Shanghai,
Bombay, Los Ángeles, Buenos Aires, Seúl, Beijing,, Río de Janeiro, Calcuta y
Osaka. No obstante, este criterio no explica en lo fundamental la nueva realidad
40 Jordi Borja y Manuel Castells. o. c. p. 41.

urbana. La característica que la define consiste en ser un polo gravitacional que
unifica extensas regiones del mundo, dando sentido y función a los centros
urbanos tradicionales. “Lo que

hace de las megaciudades una nueva forma

urbana es el hecho de constituirse en torno a su conexión en una red global, de la
que son nodos fundamentales, al tiempo que están internamente segmentadas y
desconectadas social y espacialmente”41
Las megaciudades son el modelo de organización demográfica de la
globalización por las siguientes razones:
• Constituyen los centros más dinámicos en el desarrollo económico,
científico-tecnológico y empresarial en el país y el sistema global.
• Son centros de innovación cultural, de creación de símbolos y de
investigación científica.
• Son los centros del poder político.
• Son centros de conexión del sistema mundial de comunicación 42
1.4.6. La democracia. La secuela generada por la caída del Muro de Berlín y la
disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas provoca la “crisis del
marxismo”, y la consecuente pérdida de legitimidad de los proyectos socialistas.
Estos acontecimientos anulan la significación de la “izquierda” y, con ello, toda la
geometría

política que ubica las tendencias en Occidente.

En estas

circunstancias, la aspiración de transformar radicalmente a la sociedad queda
reducida al ámbito ético y, con ello, ausente en el conflicto político.
Simultáneamente, los cambios estructurales de la sociedad, desatados por
la citada revolución de la información, impiden el desarrollo de proyectos a largo

41 Ibidem p. 52.
42 Ibidem p. 53.

plazo. Al convertirse el saber tecnológico en el recurso prioritario del sistema
productivo y distributivo, el experto en las nuevas tecnologías desplaza del mundo
de la decisión a la burguesía. La robotización de la industria reduce a su mínima
expresión el peso social de la clase obrera. La globalización, a su vez, limita la
acción del Estado Nacional; incluso, deteriora a través de los medios de
comunicación masiva el discurso ideológico que lo justifica como la entidad que
ejerce el monopolio de la violencia legítima. La tendencia histórica “Se concreta
en una ‘crisis del Estado’ en su capacidad de dirección y de integración normativa
simbólica, (...)”43
La pérdida de la tradición nacionalista, la incertidumbre de los proyectos a
largo plazo y el desarrollo de una compleja clase media confieren una nueva
dinámica a la sociedad occidental: la sociedad se diversifica; la individualización,
estado de autoconciencia, es producto de situaciones objetivas; los nuevos estilos
de vida son ajenos a la vida política; el nuevo activismo político adquiere un
'

carácter heterogéneo y plural.
En esas circunstancias de cambio estructural, movilidad y proyectos
inmediatistas, surge el ideal de una nueva democracia, la democracia plural e
incluyente. Esta concepción, en principio, reconoce el valor de todos los
individuos que conforman la sociedad, así como sus mediaciones pasajeras. Por
tanto, esas mediaciones, las organizaciones de la sociedad civil, son las

\

responsables de la orientación política. La determinación del derrotero de la
sociedad es producto de las convenciones entre las entidades sociales
responsables.

43 Femando Vallespín. o. c. p. 10

Este ideal está sustentado, a decir de sus apologistas, en la experiencia
política de los países

desarrollados, en donde la libertad individual y el

fortalecimiento de la sociedad civil son realidades evidentes. Además, la
participación plural e incluyente es una garantía del sistema y ella misma lo
legitima. La política democrática transforma la naturaleza del quehacer político. La
nueva acción política abandona “(...) la prometeica visión de ‘la política de control’
que nos ha acompañado desde la modernidad”44.
La política democrática, llamada también tecnocracia, tiene como objetivo
unificar tres ideales correspondientes a proyectos diferentes:
•

Incrementar

la

capacidad

competitiva

en

los

mercados

internacionales.
•

Proteger el tejido social.

•

Garantizar la libertad.

Por esta razón, Fernando Vallespín considera que “Competitividad,
cohesión y libertad -no necesariamente en este orden- bien pueden ser los
valores que habremos de aprender a conjugar juntos en la nueva política.”45.
Desde otra perspectiva, la nueva democracia descansa en el desencanto,
la incertidumbre y el escepticismo. Vista así, la democracia plural no es otra cosa
que la aceptación acrítica de la realidad existente. Por tanto, la decisión no surge
de los consensos sociales, sino de los intereses cambiantes de una estructura de
poder conformada por las empresas multinacionales.
Lo evidente es la transformación del quehacer político. En el pasado
inmediato, los espacios de la política era el movimiento social vinculado a los

44 Ibidem p. 16
45 Ibidem p. 16

programas políticos. En la actualidad, el ámbito de la política es una creación de
los medios de comunicación electrónica. “Por duro que sea aceptar este hecho
para los intelectuales, no son los programas políticos los que deciden la política. Y
por injusto que sea para los gestores, una buena gestión no garantiza el respaldo
popular. La política de la sociedad de la información es la comunicación simbólica
expresada conflictualmente en el espacio mediático.”46

1.5.

LA SOCIEDAD DE RIESGOS

El crecimiento sostenido y la permanente innovación tecnológica ofrecen, sin
duda, inimaginables escenarios futuros. Resulta evidente la superioridad de la
producción de bienes materiales frente a la satisfacción de las necesidades
básicas de la sociedad mundial. Éste es un argumento válido que esgrimen
frecuentemente los defensores de la globalización. No obstante, el crecimiento
sostenido, producto de la revolución en las tecnologías de la información, conlleva
riesgos que hasta ahora son inherentes a las nuevas formas de producción
económica. Por esta razón, Ulrich Beck identifica a la sociedad global como una
sociedad de riesgos.
1.5.1. Los riesgos en la sociedad pre-global. En la Modernidad clásica, el
periodo de la expansión industrial, existe una división internacional del riesgo. El
desarrollo de las fuerzas tecnológicas desencadena procesos productivos
altamente contaminantes. No obstante, la concentración y centralización del
capital otorga un poder extraordinario a los sectores directivos de la sociedad de
46 Jordi Borja y Manuel Castells. o. c. p. 29

las potencias hegemónicas. Este poder permite establecer en los países
periféricos las industrias de alto riesgo. Por tanto, éste no es un peligro en sí, sino
un espacio.
Los países del tercer mundo y las clases sociales subordinadas,
incrementan a su pobreza, la presencia de centros productivos de gran peligro. A
mayor pobreza hay más cercanía a las fuentes de contaminación ambiental,
incluso, esta fórmula opera en el mundo desarrollado. Esta relación entre el riesgo
y la posición social queda descrita en la siguiente expresión: “La miseria es
jerárquica, el smog es democrático.”47
En el ámbito de riesgos, éstos son perceptibles. El incremento o
decremento de la contaminación afecta rápidamente los sentidos y las
consecuencias son inmediatas. Sin embargo, la distribución demográfica, acorde
con la organización clasista de la sociedad, constituye un obstáculo para la
comprensión cabal de los riesgos inherentes a los procesos de modernización. La
percepción sensorial, en estas circunstancias, es valorada ideológicamente. La
vida cotidiana

muestra, a través de la experiencia, que toda empresa, en

cualquier tiempo, está sujeta a riesgos. El mayor de ellos es el fracaso. El trabajo
intelectual, la actividad política, los negocios, incluso la vida personal, no tienen la
garantía absoluta del éxito deseado. El riesgo parece ser una amenaza
permanente. “Quien, como Colón, partió para descubrir nuevos países y
continente aceptó ‘riesgos’”48 No obstante, el riesgo está pensado como una
latente amenaza, ya sea personal o hacia grupos sociales desfavorecidos. Su
radio de acción está bien localizado.

47 Ulrich Beck. o. c. p. 42.
48 Ibidem p. 27.

Sin embargo, el riesgo, en cuanto posibilidad de realizarse, implica
necesariamente un peligro a la racionalidad misma de la vida humana y de los
procesos históricos. La racionalidad amenazada significa que el azar, y no la
razón, sea la variable independiente del acontecer social. Eduardo Nicol
encuentra una explicación convincente: el azar no afecta al ser, sino que su radio
de acción únicamente abarca el devenir. “También el azar es una contingencia.
Aunque no esté formalmente dada en el ser, sino que irrumpe en el devenir, hay
en cada formalidad ontològica algo así como una susceptibilidad para el azar, una
configuración en la cual el azar puede integrarse”49.
Por otra parte, la conciencia de las sociedades del tercer mundo y las
clases sociales dominadas mantienen como objetivo prioritario la igualdad social
y/o la justicia social. Esta aspiración resta importancia a los riesgos que conlleva
la modernización productiva. Incluso al del peligro de un desequilibrio ecológico,
al plantearse únicamente como una consecuencia de la modernización capitalista.
En resumen, los riesgos provocados por la modernización industrial, aun
cuando son percibidos inmediatamente, no son suficientemente considerados en
su cabal dimensión.
1.5.2 Los riesgos en la sociedad global. El cambio estructural de los sistemas
productivos transforma el espacio de la situación del riesgo, que también adquiere
un carácter global. “Tras la pluralidad de intereses amenaza y crece la realidad de
riesgo, que ya no respeta las diferencias y las fronteras sociales y nacionales”50.
Esta concepción conduce a la idea de que la producción de riesgos es inherente a
la modernización avanzada.

49 Eduardo Nicol. La idea del hombre, p. 61.
50 Ulrich Beck. Ulrich Beck. La sociedad de riesgo, p. 52

Pero lo más importante consiste en el cambio semántico del término
“riesgo”. Aun cuando estos riesgos en la sociedad global escapan a la percepción
sensible, ésta se transforma en reflexiva, en cuanto que se explica con un
lenguaje físico-químico.
Por otra parte, el riesgo no es personal, ni es importante la preocupación
del fracaso. El problema en las actuales circunstancia amenaza a todos y la
preocupación fundamental consiste simplemente en la supervivencia.
Este proceso de resignificación del riesgo es producto del acceso rápido a
una vasta y heterogénea información procedente de distintos lugares, intereses,
campos científicos y paradigmas. Esta información permite la construcción
científica del riesgo. De esta manera, los riesgos adquieren una sorprendente
“visibilidad”. “Nunca queda claro si los riesgos se han intensificado o nuestra
visión sobre ellos. Ambos aspectos, que convergen, se condicionan y se
fortalecen, son riesgos y, porque los riesgos son riesgos en el conocimiento, los
riesgos y su percepción no son dos cosas diferentes sino una y la misma cosa”51.
En otras palabras, si los riesgos se han intensificado resulta un hecho irrelevante.
El aspecto fundamental no es otro que la certeza de su existencia.
El deterioro del equilibrio ambiental no es una novedad. La contaminación
del aire y aguas ha sido, desde hace mucho tiempo, reiteradamente denunciada.
El problema en la capa de ozono es de todos conocido. Los bosques y selvas
están afectados desde hace siglos: primero por la creación de espacios para la
agricultura y ganadería, posteriormente por las talas masivas exigidas por el
crecimiento industrial. Pero ahora hay conciencia de que todo ello sucede en todo
el orbe, y las consecuencias serán, lógicamente, globales.
Ulrich Beck. o. c. p. 63

La destrucción del orden de la naturaleza sufre una aceleración por los
efectos de la fisión nuclear y el almacenamiento de los desechos radiactivos. El
avance de las investigaciones de los sistemas electrónicos “inteligentes” y su
fusión con la biología, crean la biotecnología, cuyos resultados (el descubrimiento
del mapa del genoma humano, la clonación y la manipulación del ADN en los
seres humanos, por ejemplo) crean las condiciones para la crisis de los principios
éticos del mundo occidental.
La comunidad del miedo sustituye a la comunidad de la miseria. Esta
severa transformación altera la sensibilidad y las aspiraciones sociales. Ayer los
hombres
experimentaban el hambre; ahora, el miedo: por ello ayer la aspiración consistía
en una sociedad justa, donde todos participaran equitativamente de los beneficios
de la civilización occidental; ahora el anhelo parece ser la protección contra los
venenos. La solidaridad surge por miedo y se convierte en una fuerza política.
Los fundamentos científicos de la conciencia del riesgo debilitan la
argumentación de aquellos que intentan demostrar la inmunidad del desarrollo
tecnológico. Por lo tanto, el gran capital financia la investigación crítica, tendiente
a evitar el riesgo. Después de todo, ello conducirá a producir una mercancía con
alto grado de demanda.
Ulrich Beck expone en resumen cinco tesis sobre la sociedad de riesgo:
1. “Los riesgos que se generan en el nivel más avanzado del desarrollo de las
fuerzas productivas (con ello me refiero sobre todo a la radiactividad, que
se sustrae por completo a la percepción humana inmediata, pero también
a las sustancias nocivas y tóxicas presentes en el aire, en el agua y en los
alimentos, con sus consecuencias a corto y largo plazo para las plantas,

los animales y los seres humanos) se diferencian esencialmente de las
riquezas.

Estos

riesgos causan daños sistemáticos y a

menudo

irreversibles, suelen permanecer invisibles, (...)
2. “Con el reparto y el incremento de los riesgos surgen situaciones sociales
de peligro. (...) los riesgos de la modernización afectan más tarde o más
temprano también a quienes los producen y se benefician con ellos. (...) y
esto no solo en tanto que peligros para la salud, sino también en tanto que
peligros para la legitimación, la propiedad y la ganancia (...)
3. “(...) la expansión de los riesgos no rompe en absoluto con la lógica del
desarrollo capitalista, sino más bien la eleva a un nuevo nivel. (...)
Siguiendo a Luhmann podríamos decir que con los riesgos la economía se
hace autorreferencial, independientemente del entorno de la satisfacción
de las necesidades humanas. (...)
4. “Se puede poseer las riquezas, pero por los riesgos se está afectado; éstos
son como asignados civilizatoriamente. (...)
5. “Los riesgos reconocidos socialmente (..) tienen un contenido político
explosivo muy peculiar: lo que hasta el momento se había considerado
apolítico se vuelve político: la supresión de las ‘causas’ en el proceso de la
industrialización mismo.”52

1.6.

LA CONCIENCIA DE LA CRISIS Y CRISIS DE CONCIENCIA

El proceso objetivo de

la globalización y la conciencia del riesgo tienden a

fundirse con el movimiento filosófico conocido como posmodernidad. Esta fusión
52 Ulrich Beck. o. c. pp. 29-30.

genera un cambio esencial en la percepción intelectual de la época. La
posmodernidad no es una escuela de pensamiento, sino una gama de distintos
discursos que cuestionan radicalmente los fundamentos, las teorías y proyectos
de la modernidad. Este movimiento tiene una característica peculiar, en cuanto
“La filosofía misma ha sido llamada a declarar: Porque las actuales discusiones
entre modernos y posmodernos no son una disputa entre escuelas filosóficas,
c~

sino un interrogatorio en el que se ha tomado declaración

incluso de los

convencimientos más arraigados sobre los que se edifica nuestra manera de
entender la realidad”53. No hay prácticamente un área del conocimiento que no
sufra un sensible deterioro. La conciencia de la crisis y la crisis de conciencia
conforman una unidad que parece indisoluble.
1.6.1. La modernidad negada. Hay una evidente dificultad para establecer el
momento en que surge el primer cuestionamiento a los fundamentos de la
modernidad. Para Ricoer, los maestros de la sospecha son Marx, Nietzsche y
Freud. Marx advierte la génesis de la historia, en los intereses de clase;
Nietzsche, en cambio, en la voluntad del poder; y Freud ve en la libido —y no
precisamente

en

la

razón—

la

explicación

de

la

conducta

humana.

Posteriormente, los avances de la física cuántica y la matemática son tomados en
cuenta como evidencias de la ausencia de la razón. La objetividad, la verdad, la
razón histórica, fundamentos de Occidente, llegan a cuestionarse severamente.
Esta tendencia desarrollada desde las primeras décadas del siglo XX es
impulsada por la presencia de la sociedad de riesgos y las tecnologías de la
información.

“Los profetas de la tecnología predican la nueva era, extrapolando las tendencias
y organizaciones, la lógica apenas comprendida de los ordenadores y el ADN. La
cultura y la teoría posmodernas se recrean en celebrar el fin de la historia y, en
cierta medida, el fin de la razón, rindiendo nuestra capacidad de comprender y
hallar sentido, incluso al disparate."54
La

razón

ilustrada,

fundamento

del

saber

moderno,

parece

desenmascararse con el fracaso de los procesos de liberación y la presencia de
substancias tóxicas que afectan toda la vida. La información genera miedo,
especialmente entre los hombres cultos de la sociedad. “En las definiciones de
riesgo se rompe el monopolio de racionalidad de las ciencias.”55 . El desarrollo
científico y tecnológico entra en conflicto con la tradicional idea de progreso y todo
principio de carácter ético.
1.6.2. El conocimiento social. El conocimiento social, en su afán por alcanzar el
rango de cientificidad, abandona las pretensiones modernas de orientar la acción
histórica del hombre para reducirse a los análisis empíricos, cubiertos bajo el velo
ideológico del método cuantitativo. El cientismo hegemónico conduce a la
dispersión disciplinaria, generando ramas del conocimiento social cada vez más
cerradas e independientes entre sí. Esta dirección, asumida por los científicos
sociales, se aparta cada vez más de las intenciones originales del conocimiento:
dar cuenta del sentido que el hombre tiene en el mundo que en suerte le ha
tocado vivir. “En los momentos actuales carecemos de un diagnóstico fiable sobre
lo que ocurre, no hay ninguna descripción incontrovertible sobre el presente.
Tenemos, que

duda cabe, una multiplicidad de descripciones más o menos

54 Manuel Castelis. o. c. 1., 30.
55Ulrich Beck. o. c. p. 35.

fragmentarias sobre la realidad social en la que vivimos.”56 La ciencia social, en
estas condiciones, deviene en una tecnología de control, es decir, en un
conocimiento experto de manipulación social.
1.6.3. El tiempo y el espacio. La tradición filosófica occidental y específicamente
la antropología moderna descansan fundamentalmente en la convicción de la
existencia del tiempo y del espacio. Mediante la intuición, según Emmanuel Kant,
se perciben estas entidades; por tanto, devienen en juicios a priori. Como
resultado, la experiencia hace evidente su manifestación. “Así es como
accedemos a la temporalidad y, por tanto, al mundo. No deja de ser curioso que la
palabra inglesa para ‘mundo’ (worlcf) provenga de los viejos términos germánicos
de hombre {veri) y tiempo (ó/d). El mundo es así el ‘tiempo de los hombres’”57
■)

En este sentido, el tiempo humano resulta escindido en tres dimensiones:
pasado, presente y futuro. En el presente convergen el pasado y el futuro, ya que
la esperanza es

proyecto del presente, pero fincado en la conciencia de los

procesos pasados. La historia es por ello la forma de la existencia humana. La
conciencia del tiempo determina los espacios en el transcurso de la construcción
del mundo.
Sin embargo, con el desencanto ante los resultados de los proyectos
emancipatorios de la modernidad, la idea del tiempo sufre un deterioro
significativo. Francis Fukuyama anuncia a la vez el fin de la historia y el último
hombre, debido a que las dimensiones temporales del hombre quedan alteradas:
“Ya no es el presente el que pierde densidad ante un futuro abierto y novedoso,
sino el propio futuro; el futuro ha colapsado en el presente. Ha dejado de ser el

56 Femando Vallespín. o. c. p. 21.
57 Ibidem p. 64.

lugar de la prometida reconciliación del hombre consigo mismo para convertirse
en un horizonte de peligros y amenazas, cuando no (...) en una perspectiva del
plazo corto.”58
En estas condiciones, el hombre sufre un cambio radical en su conciencia
de su existir en el mundo; no sólo por los nuevos tipos de peligro sino también por
la misma concepción del tiempo en la era de la globalización. “La simultaneidad
de las informaciones sobre los acontecimientos del mundo y la ‘acción a
distancia’, facilitada enormemente por los avances tecnológicos, permite hablar
de una verdadera ‘comprensión del tiempo-espacio’. Como dice Manuel Castells,
‘el espacio de los flujos domina el espacio de los lugares y el tiempo atemporal
sustituye el reloj de la era industrial’. Y ello influye de manera decisiva en la forma
que desde hoy contemplamos (...) la ‘flecha del tiempo’ y dotamos de sentido al
pasado, presente y futuro”59.
1.6.4. El humanismo cuestionado. La

incidencia entre los procesos de

globalización y la posmodernidad conduce a la crisis de la antropología filosófica.
La globalización, por su parte, al flexibilizar la organización productiva, parcelar el
trabajo y, en consecuencia, al eliminar los centros laborales, da como resultado la
subordinación de la existencia humana a un complejo e imperceptible sistema
social, totalmente desterritorializado y despersonalizado. La comunicación va
perdiendo su carácter humano. El orden sistèmico también constituye una
amenaza para los valores tradicionales, e incluso para la existencia misma de
todo ser viviente. La deshumanización objetiva es la forma de la existencia social.
Esta tendencia viene a ser reforzada por una serie de discursos que afirman la

58 Ibidem pp. 64-65.
59 Ibidem p. 63.

inexistencia de la razón ilustrada: la irracionalidad de la vida social. Al mismo
tiempo, surge el cuestionamiento de otras certezas básicas, como la realidad y la
verdad, así como la idea de la disolución del sujeto y la ausencia de un sentido de
la vida humana misma.
En esas circunstancias, la pregunta antropológica parece carecer de todo
sentido. El hombre es amenazado por sus mismas creaciones y severamente
criticado por la posmodernidad. No obstante, la historia demuestra que sólo
cuando el hombre se siente amenazado en su valor intrínseco es cuando inicia
una autognosis de mayor significado para él mismo.

2. GENEALOGÍA DEL HUMANISMO.

^ En el proceso de la modernidad va construyéndose la concepción antropológica.
Ésta responde a un cambio radical de la situación social, el cual descansa
fundamentalmente en la disolución progresiva del modo directo de convivencia
humana. Las antiguas comunidades, que fincaban su identidad en el destino
común y la tradición, van extinguiéndose para dar paso a la organización moderna
sostenida en los intereses individuales y los valores materiales. El desarrollo de la
realidad individual conduce, con el tiempo, al extrañamiento del hombre y sus
creaciones consideradas como humanas por excelencia: las máquinas, lejos de
extender la potencialidad humana, transforman al hombre en un periférico más del
sistema tecnológico. La organización productiva independiza al productor del
producto. Por su parte, la política, lejos de expresar la voluntad humana, se
convierte en una forma de subordinación e incluso de destrucción.
Sin embargo, el condicionante inmediato es el cambio de la cosmovisión,
que en la época premoderna ubica definitivamente al hombre en función de las
finalidades éticas de la comunidad, o bien, como parte complementaria del
proyecto divino. En esas circunstancias, el hombre, como un ser subordinado al
bien común o a la voluntad divina, representa un pseudoproblema filosófico. El
interés, en consecuencia, está en la entidad que da significado a la existencia
humana. Por tanto, la antropología en sentido estricto es un producto nato de la
modernidad.
El problema antropológico surge de un cambio radical de la cosmovisión.
La teoría heliocéntrica de Copérnico posibilita la modernidad, ya que este
acontecimiento trastoca la seguridad y la certeza de la existencia humana. La
desubicación y la infinita posibilidad generan una crisis de certezas, que

constituye la condición esencial de la reflexión antropológica, aunque en los
primeros tiempos produce terror. “No en vano exclamará Pascal (...): ‘El silencio
de los espacios infinitos me aterra.’”60
El humanismo va construyéndose en la medida de la segregación del
hombre. En el Renacimiento, el sujeto se divorcia de la comunidad, surgiendo así
la conciencia individual; posteriormente, en la Ilustración, lo hace de la naturaleza
y de Dios, construyendo la idea de sujeto. En este lapso surge un optimismo
singular, que pronto entra en crisis en el período entreguerras. Aquí el discurso
humanista adquiere un carácter crítico a la modernidad, pero desde la
modernidad misma.
La genealogía de la antropología, en consecuencia, no es apologética;
surge y se desarrolla desde la crisis de certezas. La incertidumbre, producto de la
pérdida de la referencia, la posición y el sentido de la existencia humana, impulsa
la construcción de los diversos discursos antropológicos.
Los procesos enajenantes y la crítica a la conciencia antropológica, lejos de
anular las preocupaciones humanistas,

legitiman la pregunta antropológica y

demandan alternativas, como ha sucedido en la génesis de la antropología
filosófica.

2.1. EL DESCUBRIMIENTO DEL SUJETO

Juliana González intenta demostrar la existencia del sujeto moral en la filosofía de
Heráclito, Sócrates, Platón y Aristóteles61. No obstante, la intención de estos

60 Luis, Villoro. El pensamiento moderno, p. 18.
61 Juliana González, o. c. pp. 13-31

pensadores consiste en crear la conciencia de la necesidad de someter al hombre
al bien común y a la vez reconocer la inevitabilidad del destino. El orden natural
somete la libertad y resulta absurda la existencia individual. La autoconciencia, la
autocreación y el autodominio son cualidades que no rebasan la dimensión
determinante del cosmos.
La autoconciencia griega es consecuente con la cosmovisión aristotélicoptolomeica. Ésta descansa en la idea de la esfericidad de la Tierra, descubierta
por Aristóteles gracias a la experiencia de su percepción cotidiana (la estrella
polar, el avance de las embarcaciones, los eclipses). Esta tradición permite a
Ptolomeo

construir

una

imagen

del

Universo,

donde

la Tierra

ocupa

evidentemente el lugar central. El alcance de la visión natural y la observación
básica del ocultamiento y la salida de los cuerpos celestes dan la especificidad de
la cosmovisión. “La Tierra permaneció en el centro, rodeada de 8 esferas que
transportaban la Luna, el Sol, las estrellas y los cinco planetas conocidos en aquel
tiempo, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. (...) La esfera más externa
transportaba las llamadas estrellas fijas, las cuales siempre permanecían en las
mismas posiciones relativas, las unas respecto a las otras, girando juntas a través
del cielo.”62
La cosmovisión griega resulta evidente e incontrovertible. El movimiento de
los cuerpos celestes y la vida son cíclicos. No hay, pues, contradicción entre el
ser y el movimiento. En esa dinámica, el hombre, como parte de la phisis, está en
una posición definida, con un destino inexorable y, por tanto, es un ser definible.
Por esta razón, el logos no puede eliminar el mito del eterno retomo que
permanece incólume en el logos griego. En este horizonte cultural, el
62 Hawking, Stephen W. Historia del tiempo, p. 19

conocimiento histórico encuentra obstáculos epistemológicos imposibles de
superar. El problema, en última instancia, es la autoconciencia. “Las dos frases
délficas: 'conócete a ti mismo’ y ‘nada en demasía’ parecen marcar el derrotero de
los dos grandes y principales desarrollos de la ética griega, ambos por lo demás
íntimamente ligados entre sí: el de la autoconciencia y el de la ‘mesura’ o
‘templanza’.”63
La visión del cosmos del cristianismo occidental, cosmovisión dominante en
el periodo medieval, está apoyada en el modelo ptolomeico. La cosmovisión
griega resulta adecuada para delimitar el mundo temporal de la eternidad. La
relación finitud-infinitud resulta, en consecuencia, espacial. El modelo “Fue
adoptado por la Iglesia cristiana como la imagen del universo que estaba de
acuerdo con las Escrituras, y que, además, presentaba la gran ventaja de dejar,
fuera de la esfera de las estrellas fijas, una enorme cantidad de espacio para el
cielo y el infierno.”64
El cosmos, constituido por dos mundos; permite inferir la existencia de Dios
ubicado, precisamente, en el límite, en el centro, entre la temporalidad y la
eternidad, puesto que su realidad es trascendente. Por tanto, sí es legítimo
deducir que la Divinidad cristiana es el sujeto real.
No obstante la presencia del modelo griego clásico, hay una modificación
radical. El cosmos ya no es una realidad homogénea sujeta a la misma dinámica.
El mundo celeste y el mundo

sublunar están constituidos por substancias

diferentes; de ahí su diferencia radical. El mundo celeste es el mundo de la
actualidad pura y, en consecuencia, están fuera del movimiento. Luis Villoro

6j Juliana González, o. c. p. 14.
64 Stephen W. Hawking. Historia del tiempo, p. 20.

asienta: “(,..)en el cielo habitan cuerpos de una inteligencia sutil que, por otra
parte, duran en sus revoluciones la eternidad.”65 El mundo sublunar, conformado
por las siete esferas concéntricas surgidas del movimiento orbital de los cinco
planetas conocidos, y del Sol y la Luna,

está sujeto a las leyes de la física

aristotélica-medieval. Esta sujeción depende de la materialidad de sus entidades
constitutivas. La finitud de los entes

determina la brevedad de los ciclos, los

cambios y desplazamientos.
La estructura cósmica se reproduce en todas las dimensiones finitas de la
Tierra. Todas ellas presentan un centro que funciona como una referencia que
ubica y a la vez da sentido, tanto a la generación como a la corrupción. Este
orden del ser está en el espacio, en el tiempo y en la historia, así como en la
organización social.
El conocimiento geográfico, expresado en los mapas medievales, parte de
la idea de la finitud del espacio terrestre. Éste tiene por necesidad su centro y su
periferia: “La Tierra es vista como una superficie limitada, en el centro de la cual
existe un lugar privilegiado, algunos lo colocan en Jerusalén, por ser allí donde el
Dios hecho hombre redimió la humanidad; otros lo sitúan en cambio en Roma, por
ser el centro de la cristiandad y del imperio; sea Roma o Jerusalén, todos los
mapas medievales muestran un centro preciso. ¿Y en la periferia qué hay?
Nada,”66
El devenir histórico, que se realiza a través del tiempo, también tiene bien
determinados sus límites: el principio, el final y el centro: “(...)el transcurso de la
historia tiene un comienzo preciso: el momento en que Dios creó la primera pareja

65 Luis, Villoro. o. c. p. 14.
66 Luis, Villoro. o. c. p. 14.

del Edén. Toda la historia tiene un centro el instante en que Jesucristo salvó a la
humanidad, y tendrá un fin preciso: el día glorioso en que el hijo del hombre
regrese a la Tierra a la diestra del Padre, para juzgar a la humanidad.” 67 .
La convivencia humana está inmersa en este orden trascendente de la
cosmogonía cristiana. Este orden ubica y da sentido. Por esta razón Luis Villoro
compara el orden social con la obra de Calderón de la Barca, El gran teatro del
mundo. La vida humana resulta una farsa, donde cada hombre tiene un papel
dictado por la divinidad, y recordado por la conciencia. El juicio final tiene como
referencia la fidelidad o la desobediencia del papel que se le ha dado a cada uno
a representar. En este sentido, existe una reproducción ideológica de la inmutable
sociedad jerarquizada.

No obstante,

la ubicación

permanente evita,

en

consecuencia, la angustia, producto de los cambios que niegan la validez de las
certezas.
El hombre, por lo tanto, vive acorde con una finalidad trascendente. La vida
humana, como realidad temporal, es de tránsito hacia la vida eterna. Así que el
hombre vive en la Tierra de manera aparente. La vida sólo adquiere significación
con relación al Proyecto Divino. No obstante, el hombre tiene como característica
esencial, el libre albedrío. En esta libertad interna, aún cuando no rebasa los
límites del Proyecto, están en germen la individualidad y la subjetividad.
2.1.1

Descubrimiento del individuo.

La cosmovisión clásica impide el

descubrimiento de la dimensión individual del hombre. Por esta razón, la
secularización moderna sólo adquiere vigencia con el cambio de la cosmovisión.
La cosmovisión moderna es producto de las investigaciones de Copérnico,

67 Luis, Villoro. o. c. p. 15

Digges, Kepler, Galileo y Bruno. No obstante, estas teorías están precedidas por
las reflexiones filosóficas del Cardenal Nicolás de Cusa.
Nicolás de Cusa (1401-1484), sin duda un precursor fundamental del
Renacimiento, es heredero del neoplatonismo cristiano. Esta concepción emerge
del trabajo de los primeros Padres de la Iglesia, como Orígenes, Clemente de
Alejandría, Máximo el Confesor y, especialmente, Dionisio Areopagita y los
neoplatónicos y pitagóricos Filón, Plotino, Porfirio, Jámblico, Calcidio y Proclo.
Este pensador niega la diferencia substancial entre el mundo sublunar y el
celeste. Por tanto, las mismas leyes operan en los dos ámbitos materiales. El
cosmos está constituido por una unidad indisoluble. “Mostremos ahora muy
brevemente cómo la igualdad de la unidad procede de la unidad, y la conexión
procede de la unidad y de la igualdad de la unidad. La unidad es llamada así, casi
«r

ontidad, por el vocablo griego on, que en latín se dice ens, y es la entidad unidad.
Dios es la misma entidad de las cosas, pues es la forma de ser porque es entidad.
Pero la igualdad de la entidad es casi igualdad de entidad, esto es, igualdad de
ser o existir. Ahora bien, hay igualdad de ser porque en la cosa no hay ni más ni
menos, ni nada superior ni inferior. Si en la cosa hay de más es monstruosa, si
hay de menos, no hay generación de igualdad desde la unidad, lo que se ve
claramente cuando consideramos qué es la generación, pues generación es
repetición de la unidad: esto es, multiplicación de la misma naturaleza que
procede del padre al hijo.” 68
Sin embargo, el problema no reside ahí, sino en la ubicación de la
divinidad. Dios, por su misma naturaleza, posee el carácter de la ubicuidad.

68 Nicolás de Cusa. Docta ignorancia: http:// www.geocities.com/dodecaedrol/ cusageneracionetema.htm

“creyendo que éste, a quien adoran como uno, es todas las cosas juntamente”69;
es decir, Dios está en todas partes, y, por tanto, como lo infiere Villoro, no hay un
centro. “El centro no coincide con ningún punto determinado, cualquier punto
puede considerarse como centro. Nicolás de Cusa transfiere así al universo la
definición hermética de Dios: ‘Una esfera cuyo centro está en todas partes y la
circunferencia en ninguna.’”70
La visión de Cusa encuentra el fundamento científico en la investigación
astronómica de Nicolás Copérnico. Este científico nace el 19 de febrero de 1473,
en Turún, Polonia. A la muerte de su padre, encuentra apoyo en su tío, el Obispo
Lucas Waczelrode. Por esta razón, inicia su observación astronómica en Italia en
1497. Pero el fundamento de sus observaciones es la matemática. Los resultados
de la investigación son dos textos: Commentarious y De evolutionibus orbiuem
nundi. En su obra, publicada en 1514, expone una cosmovisión más simple del
mundo universal, que pronto substituye el complejo modelo arquitectónico
aristotélico-ptolomeico
Este modelo cósmico ubica al Sol de manera estacionaria en el centro, y la
Tierra, igual que los planetas conocidos, girando alrededor en órbitas circulares.
Por tanto, este modelo substituye el geocentrismo por el heliocentrismo. Además,
aporta la imagen infinita del universo. Esta cosmovisión permite a Thomas
Gigges, discípulo de Copérnico, concebir “...un mundo abierto al infinito: las
estrellas fijas se extenderían en todas direcciones sin que podamos señalar su
límite".71

69 Ibidem
70 Luis Villoro. o. c. p. 17.
71 Luis Villoro. p. 17.

Johanes Kepler (1571-1630) nace en Weil der Stadt, en Württemberg.
Estudió teología en la Universidad de Tübingen. En este lugar es influido por las
ideas copernicanas. No obstante, esta cosmovisión sólo constituye una
referencia en sus investigaciones, pues después de observar el movimiento de
los planetas, modifica la concepción de Copérnico, cuando demuestra que los
planetas no se mueven alrededor del Sol en forma circular y regular; por el
contrario, lo hacen en órbitas elípticas y a diferentes velocidades. En otras
palabras, el movimiento universal se aleja de la forma circular, concebida en esa
época como símbolo de la perfección. Frente a la ¡dea de perfección pone sus
tres leyes del movimiento de los planetas
Finalmente, “El golpe mortal a la teoría aristotélico/ptolomeica llegó en
1609. En ese año, Galileo comenzó a observar el cielo nocturno con un
telescopio, que acababa de inventar. Cuando miró al planeta Júpiter, Galileo
encontró que éste estaba acompañado por varios pequeños satélites o lunas que
giraban a su alrededor. Esto implicaba que no tenía que girar directamente
alrededor de la Tierra, como Aristóteles y Ptolomeo habían supuesto.”72 Este
hecho implica la inclusión del método inductivo en la construcción del
conocimiento. En esta situación, la inferencia, en la conciencia moderna, resulta
contundente. Por tanto, con este descubrimiento se pierde la noción del centro
universal.
Giordano Bruno (1548-1600) desarrolla las tesis de Galileo. Este pensador
napolitano inicia su vida religiosa como dominico, pero la persecución por sus
reflexiones lo lleva a profesar el calvinismo y, posteriormente, el luteranismo. Sus
inferencias lo llevan a concluir que en el universo no hay un centro. Pero en ese7
2
72 Hawking, Stephen W. o. c. pp. 20-1.

ámbito cósmico “No hay un solo mundo, una sola Tierra, un solo Sol, sino tantos
mundos cuantas estrellas luminosas vemos en torno nuestro.”73. Siguiendo el
razonamiento, niega a la Tierra el privilegio de ser el espacio exclusivo de vida
inteligente y construcción de cultura. En este sentido, no hay cultura sino culturas
con igual dignidad. Esta propuesta lo lleva a otra conclusión: “(...) todas las
religiones son válidas como caminos a Dios y todas tienen semejantes derechos a
considerarse ordenadas por Él.”74
La

concepción

de

Giordano

Bruno

queda

comprobada

por

los

descubrimientos de nuevos territorios y la pluralidad de culturas. La construcción
del espacio renacentista no es producto del diálogo entre las diversas expresiones
culturales sino de la técnica del dominio.
En la moderna cosmovisión infinita y sin centro, todo lugar o cosa están en
relación con el todo o con el orden sistèmico, y, por tanto, tiene una función. Esta
idea ofrece las bases para las nociones de sistema y funciones. Este paso da
origen a la concepción estructural del mundo y de la vida. La explicación,
entonces, no se deriva de los objetos, sino de sus relaciones estructurales y
temporales.
La consecuencia antropológica de la modernidad radica en la conciencia de
la individualidad humana como producto del desgajamiento del hombre de su
comunidad. El bien común, que constituía el centro y daba función y sentido, se
desvanece en virtud de la nueva cosmovisión: “Aparece así un nuevo tipo de
hombre cuyo poder no está sujeto a las regulaciones y rangos de la sociedad
antigua sino que depende de la función que, de hecho, cumple en la sociedad."75

73 Luis Villoro. o. c. p. 18.
74 Iblblbidem 19-20
75 Luis Villoro. O. c., 21.

La nueva ubicación en el cosmos despierta la preocupación antropológica.
Por una parte, la tradición medieval persiste y trata de explicar la situación
mediante la idea de la caída. No obstante, existe una recuperación de la escuela
estoica tradicional que considera al hombre como un microcosmos. Para el
estoico el hombre es un microcosmos, porque reproduce en su individualidad la
potencialidad del todo. En esa línea está el pensamiento antropológico
renacentista de Gianozzo Manetti, Marsilio Ficino, Giovanni Pico de la Mirándola y
Nicolás de Cusa.
Gracias a esta actividad intelectual va construyéndose la primera
modernidad en el Renacimiento. El hombre, aquí, sufre otro desgajamiento. El
individuo es separado, conceptualmente, del reino de la naturaleza, ya que es
considerado como una realidad diferente en virtud de su potencialidad. Pico de la
Mirándola reinterpreta el mito platónico, ofreciendo así el origen de la naturaleza
humana: “El Creador ha distribuido todas las cosas, todo se encuentra en el lugar
adecuado. Conforme lo narra el Timeo de Platón, la mano divina había creado
todos los entes, siguiendo los arquetipos que contempla en el mundo celeste. (...)
“’No quedaba arquetipo alguno para moldear una nueva creatura, ni había
tesoro alguno para dar en herencia a un nuevo hijo, no había en todo el mundo
lugar alguno en qué asentar a este contemplador del universo. (...)’ /
“’Así -continúa Pico-, Dios puso al hombre como una obra de la naturaleza
indefinida, y poniéndolo en el corazón del mundo le habló así: no te he dado,
Adán, un lugar determinado ni un aspecto propio, ni una prerrogativa tuya, para
que obtengas y conserves el lugar, el aspecto y la prerrogativa que tu desees,
según tu propósito y tu consejo (...)

[Por esta razón] “(...) el hombre tiene una naturaleza indefinida, es decir, no
hay leyes que rijan su condición; ‘indefinida’ no por inacabada, sino porque no
tiene un lugar ni un sitio en el orden de las demás cosas, sino que tendrá el lugar
y el sitio que él se proponga obtener"76
Luis Vives aporta la fábula del hombre, que viene a contradecir la obra
teatral de Calderón de la Barca. El resumen de esta fábula es el siguiente:
Los dioses encabezados por Júpiter y Juno, se encuentran reunidos para
gozar una representación. La obra continúa, pero de pronto aparece el hombre,
sin que nadie lo llamara a escena, y se muestra como planta, como bestia, como
hombre y como los dioses mismos. Los dioses admirados de la capacidad del
comediante, lo llevan a su palco exclusivo y lo hacen compartir la misma vida
divina.77
La reflexión filosófica renacentista concibe al hombre:
•

Como un microcosmos, es decir, un ser que no pertenece al todo,
sino que es en sí un todo.

•

Como subjetividad, en su conciencia las cosas existen a su modo.

•

Como un ser libre, carece de un destino, todo puede ser, porque no
tiene un lugar en el cosmos. El hombre ya no es tomado en cuenta.

•

Como ser autocreado, deja de ser considerado como

ousía en

cuanto el hombre es producto de su propio trabajo transformador,
no sólo de su entorno sino de su naturaleza.
•

Como ser terreno, la aspiración del hombre es la gloria temporal.

76 Pico de la Mirándola. Citado por Luis Villoro. o. c. pp. 26-7.
77 Luis Villoro. El pensamiento moderno, pp. 30-2.

La posibilidad de determinar su ser implica un cambio en la concepción de la
trascendencia del hombre, que no tiende a la divinidad, sino a otras dimensiones
de la temporalidad: la intramundana, es decir,: la posibilidad de trascender en la
naturaleza y en la cultura.
La concepción ética en este proceso de secularización adquiere una
dimensión terrenal. Los valores trascendentales quedan substituidos por los
valores del sistema capitalista en gestación: “(...) el término interés se fue
restringiendo a una pasión particular, el amor al dinero, ya que se trata de una
pasión que se caracteriza precisamente por la constancia y la igualdad en el
tiempo y entre personas. De esta manera la insaciabilidad del deseo de ganancia,
en cuanto implica constancia, llegó a convertirse en una virtud.”78
Maquiavelo es el renacentista que subraya la importancia de la política como
una práctica que construye al hombre. En la acción política triunfa el individuo que
adquiere la virtud, entendida ésta como conocimiento, valor y la comprensión de
los tiempos. Esta idea la muestra a través de la experiencia histórica: “Pero
viniendo a los que por sus personales dotes, y no por la fortuna, han llegado a ser
príncipes, digo que los más notables son Moisés, Cyro, Rómulo, Teseo y otros
semejantes; y aunque de Moisés no debiera hablarse

por haber sido mero

ejecutor de lo dispuesto por Dios, merece admiración porque lo eligió Dios para
comunicarle sus órdenes.”79

78 Elisabetta Di Castro. “Individuo, razón y pasiones”. En Mariflor Aguilar Rivero (Coordinadora) Limites
de la subjetividad., p. 26.
79 Maquiavelo, Nicolás. “El Príncipe” En Obras políticas, pp. 474-5.

El individuo se convierte en la referencia para la explicación de la realidad
política. “Recordemos, por ejemplo, cómo el Leviatán se ocupa de la naturaleza
del hombre antes de proceder a analizar a la comunidad.”80
2.1.2 Descubrimiento del sujeto. La tradición generada en el Renacimiento
produce cambios significativos. En primer lugar, el quehacer científico rebasa los
límites de los círculos académicos de las cortes y de las universidades, para
alcanzar los ámbitos de las necesidades utilitarias de las grandes ciudades. La
especulación va paulatinamente desapareciendo para dar paso a un saber
pragmático. Existe un énfasis en el valor de la abstracción e idealización de la
ciencia. La concepción científica deviene en las explicaciones causalistas, lo que
permite la formulación de leyes.
Por otra parte, los conocimientos generados por la física de Newton
fortalecen la visión estructural que se transforma en una

concepción mecánica

del mundo. Por ello, Julián Marías atribuye la nueva noción antropológica al
fundamento “(...) que nos ha dado la física moderna (...) y la crítica subjetiva y
psicologista

que han hecho Locke, Berkeley y Hume.”81 Esta noción es el

descubrimiento del sujeto.
Los avances de la ciencia moderna desplazan la atención filosófica del
fundamento del ser al del hombre, que como sujeto es capaz de conocer y actuar.
En consecuencia, tal fenómeno transforma la preocupación por la metafísica del
ser para atender la metafísica del sujeto. “Concretamente la filosofía clásica había
sido una filosofía de las cosas, de la res. La moderna, en cambio, sería una
filosofía de los pensamientos, de la idea."82 De esta manera surge la tendencia

80 Elisabetta Di Castro, o. c. p. 25
81 Julián Marías. Historia de la filosofía, p. 271.
82 Eusebi Colomer. o. c. I. p. 10

antropológica de la modernidad. En su origen, la antropología moderna adopta
tres formas: la individual, de Descartes; la Trascendental, de Kant; y la absoluta,
de Hegel.
Para Descartes, el pensamiento individual constituye la esencia del sujeto. No
obstante, es Kant quien desde su filosofía en sentido cósmico establece el
carácter de sujeto del hombre. “Según él, se puede delimitar el campo de esa
filosofía en sentido universal mediante cuatro preguntas: ‘1. ¿Qué puedo saber?
2. ¿Qué debo hacer? 3. ¿Qué me cabe esperar? 4. ¿Qué es el hombre? A la
primera pregunta responde la metafísica; a la segunda, la moral; a la tercera, la
religión; y a la cuarta, la antropología’. Y añade Kant: ‘En el fondo todas estas
disciplinas se podrían refundir en la antropología, porque las tres primeras
cuestiones revierten en la última’.”83
Hegel, por su parte, atribuye la naturaleza humana a la autoconciencia.
Este concepto implica la capacidad de un darse cuenta de su libertad.
La antropología moderna, independientemente de sus corrientes, otorga al
hombre dignidad, confianza y certeza de su existencia temporal. La confianza en
el hombre y la certeza del futuro crean un ambiente de certidumbre que favorece
los movimientos revolucionarios en todos los órdenes durante e| siglo XIX y
principios del XX. La razón histórica encuentra su fundamento en la naturaleza
humana.
La modernidad genera una tendencia histórica que es acelerada por la
primera revolución industrial. Este acontecimiento en la estructura económica, no
sólo llega a todos los ámbitos del mundo occidental, sino que consolida el
capitalismo como sistema. La industrialización transforma el orden en su conjunto.

No hay instancia social que se substraiga al cambio. La moderna economía de
mercado altera el paisaje: surge la oposición entre la urbe y el mundo rural, la
ciudad atrae las migraciones campesinas, adquiriendo así un peso demográfico
que la convierte en el nuevo centro de poder económico y político; la fábrica,
como centro privilegiado de la producción, integra y subordina los antiguos modos
de producción, por tanto, las nuevas prácticas sociales subordinan a las arcaicas.
Como resultado, en esa inédita situación surgen novedosas contradicciones y, por
supuesto, nuevos sujetos históricos: la burguesía y el proletariado.
El nuevo mundo plantea la reubicación del hombre. Éste es, en última
instancia, la finalidad de la actividad teórica y política de Marx y Engels. La
escuela neomarxista plantea la desantropologización del marxismo, como
condición necesaria para alcanzar el estatus de ciencia. No obstante, el
fundamento de la propuesta revolucionaria de Marx reside precisamente en la
concepción de la naturaleza humana. Desde los Manuscritos económico
filosóficos de 1844, considerada como obra de juventud, hasta su obra madura, El
capital, explícitamente expone su particular concepción humanista. Incluso Carlos
Pereyra, en su crítica a Louis Althusser, afirma: “El antihumanismo no está
explícitamente aceptado en la tradición marxista: lo cierto es precisamente lo
opuesto: en la tradición marxista esta tesis está muy arraigada. No se trata de una
afirmación incidental, sino que se reitera una y otra vez, a todo lo largo de la
producción teórica de Marx”84.
El hombre es producto, a decir del autor de El capital, de las relaciones
sociales, pero a la vez, éstas son consecuencia de la actividad humana. En esa
correspondencia dialéctica emerge la cuestión antropológica. El hombre es, en
Carlos Pereyra. p. El sujeto de la historia, 13.

consecuencia, parte de la naturaleza, pero a la vez diferente a ella. “El primer
estado de hecho comprobable es, por tanto, la organización corpórea de estos
individuos, y como consecuencia de ello, su comportamiento con el resto de la
naturaleza’’85. Su carácter natural de ser viviente no implica la igualdad con los
otros seres de la naturaleza. Por el contrario, hay una evidente diferencia que
Marx define como ser genérico. La identidad humana radica en su actividad vital
consciente, que resulta muy diferente a la vitalidad animal. “El hombre es un ‘ser
genérico’ no sólo en el sentido de que constituye a la comunidad (...) sino también
(...) en el sentido de que se considera como la especie actual, viva, como un ser
universal y en consecuencia libre.”86
En esas condiciones el hombre, independientemente de su individualidad,
es un ser comunitario. Sus relaciones sociales definen su realidad concreta. "Por
cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los hombres, al poner
en acción su esencia, crean, producen la comunidad humana, la entidad social,
que no es un poder abstracto-universal enfrentado al individuo singular, sino la
esencia de cada individuo, su propia actividad, su propia vida, su propio goce, su
propia riqueza. Por tanto, no es en virtud de la reflexión que aparece esta
comunidad verdadera, sino en virtud de la necesidad y el egoísmo de cada
individuo."87
En su obra de madurez, Marx reitera la naturaleza humana: "Una araña
ejecuta operaciones

que semejan las manipulaciones del tejedor, y la

construcción de los panales de abejas podrían avergonzar por su perfección a
más de un maestro de obras. Pero hay algo en que el peor maestro de obras
85 Carlos Marx, y Federico Engels. La ideología alemana, p. 19.
86 Carlos Marx. Los manuscritos de 1844. p. 40.
87 Marx, Carlos. Cuadernos de París, p. 137.

aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de que, antes de ejecutar la
construcción, la proyecta en su cerebro."88
En resumen, la naturaleza humana está determinada por la vida natural,
conciencia, libertad de proyecto y acción en relaciones históricas determinadas. El
hombre, pues, a través de su praxis revolucionaria deviene en un sujeto histórico.

2.2. PRIMERA CRISIS DE LA MODERNIDAD: MADUREZ DEL HUMANISMO.

La modernidad sufre la primera crisis en el periodo comprendido entre las dos
guerras mundiales. La crisis afecta la autoconciencia humana y parece perderse
la ubicación y el sentido de la existencia.
La sociedad secularizada, fincada en la confianza de las posibilidades
liberadoras del hombre y de la ciencia, experimenta los efectos inesperados de
las creaciones humanas. “Los hombres pagan el acrecentamiento de su poder
con el extrañamiento de aquello sobre lo cual lo ejercitan”89. Los avances de la
ciencia, la construcción de nuevos paradigmas, van debilitando la cosmovisión
generadora de la modernidad. No obstante, los aspectos perturbadores de la
modernidad resultan ser: la crisis del fundamento de las certezas, los efectos
inesperados de la técnica en la producción y la administración política y la crisis
de la razón histórica. Situaciones que se acentúan con la experiencia de la
Primera Guerra Mundial y la inevitabilidad del segundo conflicto bélico

88 Carlos Marx. El Capital. 1. p. 140.
89 Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. Dialéctica del iluminismo. p. 22.

internacional. En primer lugar, se cuestionan las ideas del progreso y la
racionalidad moderna. Por esta razón, afecta fundamentalmente a dos áreas de
conocimiento: la antropología y la historia.
Martín Bubber establece los tres campos críticos de la época:
“El primero ha sido el de la técnica. Las máquinas que se inventaron para
servir al hombre en su tarea acabaron por adscribirse a su servicio: (...)
“El segundo campo ha sido el de la economía. La producción, que aumentó
en proporciones prodigiosas con el fin de suministrar al número creciente de
hombres aquello que han de menester, no ha desembocado en una coordinación
racional. (...)
El tercer campo es de la acción política. Con espanto creciente fue
dándose cuenta el hombre en la Primera Guerra Mundial y, ciertamente, a los dos
lados de la trinchera, que se hallaba entregado a potencias inabordables que, si
bien parecían guardar relación con la voluntad de los hombres, se desataban de
continuo, se burlaban de todos los propósitos humanos y traían consigo la
destrucción de todos.”90
La conciencia, desconcertada por

las consecuencias funestas de las

creaciones humanas, impulsa una reflexión más profunda sobre la antropología
en situaciones concretas.
2.2.1. Interpretaciones de la época. Existe una serie de discursos que intentan
explicar la crisis profunda de este periodo histórico con expresiones absurdas y, a
la vez, una explícita intención por dar un sentido al caos. De las múltiples
interpretaciones únicamente se recurre a tres por el peso político que adquieren
en ese tiempo.

El marxismo. El Partido Comunista Francés muestra una preocupación
fundamental por el problema antropológico. Siguiendo una perspectiva teórica,
encuentra en las contradicciones estructurales del capital la caracterización de la
crisis de la modernidad. Roger Garaudy escribe: “El punto de partida es la gran
crisis de 1929. La producción mundial bajo en un 40%; y de ese año a 1932el
comercio mundial lo hizo en un 60% Como resultado: treinta millones de
desempleados, vidas destrozadas y sin objetivo.
“(...) De esta exasperación de los antagonismos, de esta polarización de
las fuerzas humanas, nacía el fascismo, con su exclusivismo racial, con su
apología de la violencia, del terror y de la guerra, con su pretensión de negar los
valores y la realidad misma del individuo y la persona, en provecho de un Estado
que reina excluyentemente sobre las conciencias, con su exaltación de la
voluntad de poder y de la expansión de una raza elegida, con una historia de la
desesperación y de lo irracional.”91
No obstante el origen económico-social de la crisis, el PCF afronta el
problema filosófico más importante: el antropológico, pues como se infiere de la
obra citada es en esta esfera donde se definirá la tendencia política alternativa.
El existencialismo de Jean Paul Sartre. Sartre, reconociendo la influencia
de la tesis de Federico Nietzsche, concretamente la expresada en el capítulo III
de su obra Así hablaba Zaratustra, encuentra el origen de la preocupación
antropológica no en el ámbito económico, sino en la reflexión filosófica: “Cuando,
hacia 1880, algunos profesores franceses intentaron construir una moral laica,
dijeron poco más o menos esto: Dios es una hipótesis inútil y costosa, nosotros la
suprimimos, pero sin embargo, para que haya una moral, una sociedad, un

mundo civilizado, es necesario que determinados valores sean tomados en serio y
considerados como existentes a priori... Dicho de otro modo, nada cambiará si
Dios no existe... Al existencialista, por el contrario, le parece muy molesto que
Dios no exista, pues con Dios desaparece toda posibilidad de hallar unos valores
en un cielo inteligible. Dostoiewski había escrito: Si Dios no existiese, todo estaría
permitido. Este es el punto de partida del existencialismo”92.
La

tesis

radical

señalada

por

Nietzsche

provoca

una

reacción

existencialista como la vía para ubicar y dar sentido a la vida humana. La libertad
individual es para Sartre, la única vía de superación de la situación existente.
El existencialismo católico. La comunidad filosófica católica advierte en
el periodo entreguerras la crisis de los valores trascendentes y los avances de los
totalitarismos ateos. La reflexión antropológica deviene en una preocupación
axiológica. Emmanuel Munier sitúa el problema: “Esta reflexión nació de la crisis
de 1929, que fue el toque de difuntos de la felicidad europea y dirigió la atención
sobre

las

revoluciones en curso”93. La expresión antropológica fue el

personalismo.
Las caracterizaciones reseñadas producen definiciones antropológicas: el
humanismo socialista, La libertad individual y el personalismo cristiano.
2.3.2. Precursor del humanismo del siglo XX. La reflexión antropológica del
siglo XX permite la madurez del humanismo. La rebelión de las creaciones
humanas substituye a sus creadores y a la vez constituye un estímulo en la
actividad intelectual humanista. La antropología de la primera mitad del siglo XX
encuentra diversas expresiones en las comunidades académicas. Estas escuelas

92 Roger Garaudy. Persepectivas del hombre, p. 48.
93 Ibidem. p. 172.

filosóficas resultan una crítica a la razón moderna, pero sin abandonar la idea de
razón. En otras palabras, esta crítica a la modernidad se ejerce desde la
modernidad.
Federico Nietzsche precursa una nueva forma de concebir al hombre. Esta
forma rompe con las concepciones clásicas y modernas de la antropología
filosóficas, aun cuando manifiesta la crítica más extrema a la modernidad
occidental, no se considera fuera de ésta, pues él mismo se declara decadente.
Su concepción, independientemente de cualquier valoración, es antropológica por
excelencia.
La naturaleza humana, según Nietzsche, no es aprehendida por los
filósofos occidentales, porque estudian al hombre desde el estrecho paradigma
racional o apolíneo. Esta perspectiva los conduce lógicamente a un conocimiento
reduccionista y falaz del hombre: este ser es concebido en realidad no como es,
sino como desean que sea. “Nosotros los que conocemos somos desconocidos
para nosotros, (escribe en el prólogo de la Genealogía de la moral) nosotros
mismos somos desconocidos para nosotros mismos; esto tiene un buen
fundamento, no nos hemos buscado nunca - ¿cómo iba a suceder que un día nos
encontrásemos7a4.
El obstáculo epistemológico que se presenta en la autoconciencia es la
razón construida en el siglo XVIII, porque únicamente es la transfiguración de la
razón divina. Desde este punto de vista, el hombre aparece como un ser racional
y ético, concepción que no explica su conducta concreta; en realidad, él es
producto de dos tendencias: la apolínea y la dionisiaca, tal como es concebido en
la tradición filosófica presocrática.9
4
94 Federico Nietzsche. La genealogía de la moral, p. 17.

Vista asi, racional y orgiástica,

la naturaleza humana puede ser

aprehendida sólo al margen de los discursos éticos, construidos sobre la base de
la filosofía socrática.
Nietzsche, en este sentido, ofrece una crítica hacia los fundamentos de la
modernidad:
•

La racionalidad como fundamento de la realidad.

•

El dualismo idealista que despersonaliza al hombre

•

La concepción antropológica abstracta y vacía que no correspondía
a nadie.

La crítica a la modernidad establece las bases para la construcción del
discurso humanista de la primera época del siglo XX.
2.2.3. Las dos concepciones humanistas fundamentales. La crisis ideológica
produce una gama de interpretaciones antropológicas. Por una parte, la rebelión
de las creaciones humanas subordina al hombre, y a la vez, provoca la
construcción de novedosos discursos antropológicos. La comunidad antropológica
está influida por dos pensadores fundamentales: Kierkegaard y Heidegger,
quienes no sólo están presentes entre sus contemporáneos, sino por el contrario,
dejan delimitados los problemas para la generaciones posteriores.
2.2.3.1.

Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855) - El pensamiento del

danés emerge en un contexto intelectual configurado por la teología cristiana y la
discusión filosófica de las tesis hegelianas.

J. L. Heiberg introduce el

hegelianismo en 1824, con un ensayo sobre la libertad humana apoyado en la
Filosofía del Derecho de Hegel. A partir de allí surgen trabajos que discuten con el
pensador alemán. “El pensamiento positivo de Kierkegaard no surgió por
generación espontánea, sino que fue formándose en diálogo polémico con el

idealismo alemán."95 Kierkegaard manifiesta, por una parte, una rebeldía en
contra del espíritu universal y absoluto de Hegel, para reivindicar al individuo
como tal; y por otra, una oposición al dualismo establecido por la modernidad
(sujeto y objeto), puesto que la conciencia resulta una simple representación de
las cosas, que deviene en una filosofía especulativa, “(...) en el sentido de que
desempeña la función de espejo (specu/um)...”96. La especulación trae dos
consecuencias fundamentales:
•

La filosofía resulta un saber inútil.

•

El filósofo se trasforma en un esteta que actúa por placer.

Sin embargo, el problema es de principio: la filosofía hegeliana descansa en
el puro ser, que es en consecuencia lo más universal y abstracto, es decir, la
nada. Esta concepción resulta absurda no por la concepción cristiana o por la
crisis mundial, sino porque impide comprender a cabalidad las "diversas
posibilidades de la existencia”97.
Kierkegaard propone un programa en el que condena el no-deber-ser de la
estética por inautèntica, y postula el deber-ser de la existencia ético-religiosa que
define la autenticidad de la vida. En consecuencia, la religiosidad resulta un
escape a la mundaneidad. Pero esta evasión implica transformar el mundo como
condición para

construir el camino a la salvación, y no sólo interpretarlo. En

consecuencia, se rata de una filosofía práctica y positiva. En ese orden de ideas
va exponiendo los componentes esenciales del hombre: la corporeidad física, que
es el fundamento de la individualidad, cuya finitud participa de la infinitud; esta
relación

lo determina

como

persona.

El

95 Jaime Franco Barrio. Kierkegaard frente al hegelianismo, p. 35
96 Ibidem p.38
97 Ibidem p. 69

segundo

constituyente

es

la

pecaminosidad, esto es, “(...) la sensibilidad corrompida por el pecado original y
consiguientemente dispuesta para cometer nuevos pecados. Y semejante
pecaminosidad se traduce en último término en ‘sexualidad’”98. Por último, el
alma, constituyente definitorio, en la que está fincada la libertad de la voluntad, el
libre albedrío y el espíritu.
La libertad de la voluntad tiene un carácter ontológico por su carácter
sustantivo; es, pues, la libertad radical. Esta libertad constituye el autodominio, y
es el fundamento del libre albedrío, o sea, la facultad de elegir. No obstante, las
decisiones individuales, de carácter ético, conforman la libertad radical. La libertad
de nuestra voluntad determina el índice de la personalidad y se construye a través
de los actos decididos por el sujeto. Gracias al libre albedrío es factible la
participación del individuo con la divinidad. La decisión ética construye, en
consecuencia, establecer la finitud con la infinitud.
El planteamiento cristiano de Kierkegaard resulta opuesto a lo racional
secular de la modernidad. No obstante, su perspectiva se mantiene dentro de los
parámetros de la época, en cuanto encuentra la razón humana en la existencia y
la libertad, que aporta elementos para la construcción de los discursos
humanistas del siglo XX.
2.2.3.2. Martin Heidegger (1889-1976). Este filósofo alemán ofrece una
concepción antropológica de gran influencia. A pesar de ello, deja como legado
una idea básica, aunque sin definirla lo suficiente. Esta noción problemática
consiste en criticar las limitaciones de la concepción metafísica del hombre, pero
a la vez recurre a ella para fundamentar su interesante visión antropológica, pues,
por una parte, afirma: “Toda determinación de la esencia del hombre, que,
98

Ibidem p. 79

sabiéndolo o no, presupone ya la interpretación del ente sin plantear la pregunta
por la verdad del ser, es metafísica. Por eso, y en concreto, desde la perspectiva
del modo en que se determina la esencia del hombre, lo particular y propio de
toda metafísica se revela en el hecho de que es «humanista». En consecuencia,
todo humanismo sigue siendo metafisico. A la hora de determinar la humanidad
del ser humano, el humanismo no sólo no pregunta por la relación del ser con el
ser humano, sino que hasta impide esa pregunta, puesto que no la conoce ni la
entiende en razón de su origen metafisico”99. Pero

a la vez, encuentra el

obstáculo epistemológico, no en el problema sino en la forma de preguntar por el
ser: “la mencionada pregunta está hoy caída en el olvido, (...) Tuvo en vilo el
meditar de Platón y de Aristóteles, cierto que para enmudecer desde entonces
como pregunta expresa de una investigación efectiva"100.
El ser es, por principio, indefinible, por constituir el más universal y vacío de
los conceptos. Por esta razón, la tradición metafísica occidental resulta una
aporia, y no se define si el problema es la teoría o el método.
Al margen de este problema, Heidegger expone sus críticas tanto a la
metafísica clásica por eludir el objeto de su investigación, como a la metafísica
moderna, puesto que reduce la realidad humana a la negación de lo público. Para
este pensador el hombre es un ser arrojado al mundo, es decir, el ser ahí. La
analítica va descubriendo su existenciarios: la temporalidad y la historicidad, sus
dos niveles de existencia: lo óptico —la realidad inmediata— y lo ontològico —su
realidad mediata. La integración de su entidad se da a través del pensamiento. “El

Martin Heidegger. Carta sobre el humanismo. http://personales.ciudad.com.ar/M Heidegger/carta
humanismo.htm
100 Martín Heidegger. El ser y el tiempo, p. 11.

pensar lleva a cabo la relación del ser con el ente.”101 A diferencia de Hegel, el
pensar no construye al sujeto, sino que únicamente ofrece el ser al ente, mediante
el lenguaje. “En su morada habita al ser.”102
El hombre, como el ser-ahí, tiene una característica definitoria: su esencia
“está en su existencia"103. No obstante, no suscribe la existencia, en cuanto que
ésta significa realidad efectiva. Por el contrario, acuña el término de ex-sistencia.
Este concepto lo aleja tanto de la existencia metafísicamente pensada, como del
existencialismo sartreano, que sólo da la posibilidad al hombre de “narrar historias
naturales e históricas sobre su constitución y actividad”104. La ex-sistencia
significa que la verdad del ser está fuera del hombre. Por ello, sólo el hombre “(...)
soporta el ser-aquí, en la medida en que toma a su «cuidado» el aquí en cuanto
claro del ser. Pero el propio ser-aquí se presenta en cuanto «arrojado». Se
presenta en el arrojo del ser, en lo destinal que arroja a un destino”105.
En este sentido, el hombre tiene tres momentos fundamentales: el
desamparo (ser arrojado al mundo), el proyecto (idea que da sentido al mundo) y
el olvido que produce la caída (las habladurías, la búsqueda de novedades y la
ambigüedad) El medio que nos supera es la angustia, ya que nos permite
descubrir la estructura fundamental del ser.
Eusebi Colommer nos presenta tres rasgos en la concepción antropológica
de Heidegger: el hombre como proyecto, el hombre como realidad trascendente y
el hombre como ser autocomprensivo. Pero es proyecto, porque elige libremente

101 Martín Heidegger. Carta sobre el humanismo. http://personales.ciudad.com.ar/M Heidegger/carta
humanismo.htm
102 Ibidem.
103 Martín Heidegger. El ser y el tiempo, p. 54.
104 Martín Heidegger. Carta sobre el humanismo, o. c.
105 Ibidem

sus posibilidades; es trascendente, porque sólo se puede realizar en relación con
los otros; y es autocomprensivo, porque se reconoce afectivamente en el hacer.106
2.2.4- El humanismo del siglo XX. Estos dos autores, Kierkegaard y Heidegger,
con diferencias muy marcadas, contribuyen con sus reflexiones a la madurez del
humanismo contemporáneo. Resultan evidentes las referencias constantes al
existencialismo francés tanto en su versión cristiana como atea.
El existencialismo cristiano en Francia plantea los siguientes problemas;
a) El hundimiento del mundo objetivo de las verdades y de los valores en la
crisis general, material y espiritual, del mundo capitalista.
b) La salvación. Este tema activo expresa, frente al derrumbamiento de un
mundo, la presencia o la posibilidad de una ‘revolución,’ que sería una especie de
redención.
c) La desesperación, como el polo opuesto de la salvación, Esta dualidad
fenomenológica, como dadora de unidad entre el hombre.
En este discurso hay una ruptura con la metafísica clásica y moderna, en la
medida en que subordinan el ser a la existencia. Desde este enfoque, la
desesperación ocupa el lugar de la duda metódica en los inicios de la
modernidad107.
El existencialismo ateo, en la filosofía de Jean Paul Sartre, tiene como
objetivo “reconciliar a Marx y a Kierkegaard”108. Con esta finalidad establece dos
problemas que permean toda la obra: el de la libertad y el del otro.
Por supuesto,hay otras propuestas antropológicas que subyacen en la
fenomenología de Husserl y en las propuestas filosóficas de los neohegelianos.

106 Eusebi Colomer. o. c. III. P. 444.
107 Roger Garaudy. Perspectivas del hombre, pp. 62-5
108 Ibidem p. 66.

2.3. LA POSMODERNIDAD Y LA CRISIS DEL HUMANISMO.

La posmodernidad no es un paradigma o una escuela filosófica; por el contrario,
es un conjunto de discursos que lo único que tienen en común es una crítica
radical a los fundamentos mismos de la modernidad. En este sentido, puede
explicarse una serie de críticas y propuestas que dan una nueva dimensión al
quehacer filosófico: “La filosofía misma ha sido llamada declarar. Porque las
actuales discusiones entre modernos y posmodernos no son una disputa entre
escuelas filosóficas, sino un interrogatorio en el que se ha tomado declaración
incluso a los convencimientos más arraigados sobre los que se edifica nuestra
manera de entender la realidad.”109
Horrkheimer y Adorno subrayan las aportaciones modernas hacia donde se
dirige la crítica. En primer lugar, el espíritu del mundo occidental; en segundo, el
concepto de sujeto, concepciones por las que surge la crisis de las expectativas
modernas.
Occidente nace con la transformación del mito en logos. Este principio es
fundamentado en la modernidad.

Por ello en la Ilustración existe una

caracterización del mito. Sus características fundamentales son:
•

El antropomorfismo, resultado de una proyección de lo sujetivo sobre
la naturaleza.

•

La narración, producto de la necesidad de nombrar y contar para
explicar los orígenes.

•
109

El ciclismo, los acontecimientos tienden a repetirse.

Innerarity, Daniel, o. c. p. 10

La concepción mítica es substituida por una visión antagónica, esto es, la
concepción racional. No obstante, el pensamiento mítico puede considerarse
como un iluminismo, pues hay una racionalidad subyacente. “Así como los mitos
cumplen ya una obra iluminista, del mismo modo el iluminismo se hunde a cada
paso más profundamente en la mitología. Recibe la materia de los mitos para
destruirlos y, como juez, incurre a su vez en el encantamiento mítico.”110
La mitificación permea en los proyectos de liberación, el desarrollo
científico, el lenguaje objetivo y en el resultado pragmático e inmediato del
conocimiento.
En este horizonte, según Vatimo, va construyéndose la concepción
antropológica. No abandona la idea del centro, heredado por la cosmovisión
mítica, y es por ello que

la modernidad

está imposibilitada para superar la

posición metafísica. “El hombre conserva la posición de ‘centro’ de la realidad, al
que alude la corriente de humanismo, sólo en virtud de una referencia a

un

Gruñid que lo afirma en este puesto: La tesis agustiniana según la cual Dios está
más cerca de mí de lo que yo mismo estoy, nunca fue una verdadera amenaza
al humanismo, sino que más bien le sirvió de apoyo, aún históricamente”111.
Incluso la conciencia, donde subyace el hipokeimenon, constituye la esencia
humana que da unidad al hombre y a su historia.
En este sentido la crisis de la metafísica trae consigo la crisis del
humanismo. Por ello, el nihilismo de Nietzsche. La crítica a la metafísica desata
un “(...) proceso en el cual, al final del ser como tal ‘ya no queda nada’”112.

110 Max Horrkeheimer y Theodor Adorno, o. c. p. 25
1,1 Gianni Vatimo. Elfin de la modernidad, p. 34.
112 Gianni Vatimo. o. c. p. 23

La desantropologización, según Jacques Derrida, surge en los tiempos de
la modernidad. Plantear lo contrario significa no haber leído con atención los
textos más significativos. La Fenomenología del espíritu no es un tratado
antropológico como suele clasificarse. Esta obra estudia la “Ciencia de la
experiencia de la conciencia, ciencia de las estructuras de la fenomenalidad del
espíritu que se relaciona consigo mismo, se distingue rigurosamente de la
antropología. En la Enciclopedia, la sección titulada Fenomenología del espíritu
viene después de la Antropología y excede muy ampliamente sus límites.”113
La fenomenología trascendental de Husserl no puede considerarse una
obra humanista, porque “Las estructuras transcendentales descritas después de
la reducción fenomenológica no son las de este ser intramundano llamado
«hombre» No están esencialmente ligadas ni a la sociedad, ni a la cultura, ni al
lenguaje, ni incluso al «alma», a la psyche del hombre.”114
La desantropologización posmoderna se hace más explícita con las tesis
de Michel Foucault. El pensador francés acuña la expresión de la disolución del
sujeto y orienta una crítica radical al humanismo. Él considera que el hombre, en
su concepción teórica, no es más que una realidad discursiva introyectada en la
mentalidad social, como un dispositivo de poder: en consecuencia, el humanismo
no deja de ser parte de la ideología dominante: “El humanismo es lo que ha
inventado paso a paso estas soberanías sometidas que son:el alma ( soberana
sobre el cuerpo, sometida a Dios), la conciencia (soberana del orden del juicio,
sometida al orden de la verdad), el individuo (soberano titular de derechos,
sometido a las leyes de la naturaleza o a las reglas de la sociedad), la libertad

113 Jacques Derrida. D e
114 Ibidem
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fundamental (interiormente soberana, exteriormente consentidora y ‘adaptada’ a
su destino). En suma, el humanismo es todo aquello a través de lo cual se ha
obstruido el deseo de poder en Occidente -prohibido querer el poder, excluida la
posibilidad de tomarlo-. En el corazón del humanismo está la teoría del sujeto (en
el doble sentido del término)."115
El proceso de desantropologización contemporánea es producto de la
pérdida de certezas y desencanto de las utopías. Esta situación conduce
inevitablemente a la aceptación de lo existente como una realidad inmutable.
Desde esta perspectiva el hombre tiene que aceptar su circunstancia de función,
abandonando

toda

posibilidad

al

margen

del

orden

sistèmico.

Esta

autocomprensión viene a reforzar la presente tendencia histórica conocida como
globalización.
Ante este proceso de desantropologización práctica y teórica, es necesario
replantear el problema del hombre de una manera radical. Esto es, a mi juicio, la
importancia de la concepción humanista de Xavier Zubiri.

Michel Foucault. Microfisica del poder, p. 36.

3. EL HUMANISMO DE XAVIER ZUBIRI.

Xavier Zubiri Apalategui nace en San Sebastián en1898 y muere en Madrid en
1983. En este periodo acontecen hechos que contribuyen al cambio de la
tendencia histórica y, a la vez, permiten el fortalecimiento de la crítica a los
fundamentos teóricos de la modernidad. Tales son: la Primera Guerra Mundial, la
conformación de la URSS, la crisis de 1929, el ascenso del nazifascismo en Italia
y Alemania, la experiencia republicana en España y su Guerra Civil, la Segunda
Guerra Mundial, el triunfo del neoliberalismo y el proceso cada vez más fuerte
hacia la unificación europea. Nada de ello podía ser ajeno al pensador español,
así como tampoco las dos últimas revoluciones industriales y sus implicaciones en
la vida social y en la actividad de las comunidades filosóficas. Además, él es un
pensador atento a los avances de la física cuántica, la termodinámica y la
matemática, así como al desarrollo de la filosofía postmetafísica.
No obstante, Xavier Zubiri no afronta directamente los temas y problemas
que surgen del mismo proceso de la globalización y, consecuentemente, no
enjuicia ni discute las tesis generadas por los filósofos posmodernos. Si el hecho
de no confrontar implica ignorar los problemas sociales y epistemológicos
contemporáneos, entonces resultaría un sinsentido tratar la presencia de la
antropología zubiriana en nuestro horizonte histórico. Sin embargo, el problema, a
mi juicio, consiste en

la intencionalidad de Xavier Zubiri, quien delimita su

preocupación en el sentido básico de la posmodernidad: la descalificación de los
fundamentos del mundo occidental. Esta inquietud determina la atención en este
aspecto y no en sus implicaciones ulteriores. Así, tal orientación de su actividad
intelectual lo convierte en un pensador radical. Por otro lado, tampoco es válido
sostener que la filosofía zubiriana sea una reedición de la metafísica encubierta

con el lenguaje de los científicos contemporáneos; el hecho de plantear esta
posibilidad implicaría la separación radical entre el pensamiento y la expresión
lingüistica.
Zubiri cuestiona, polemiza y propone, desde su filiación a la religión
católica. Su condición queda manifiesta en sus estudios en el seminario y en su
formación filosófica y teológica. Desde esta perspectiva, va transitando de la
fenomenología hasta construir una metafísica original, bajo la tutoría de
Zaragüeta, Ortega y Gasset, Husserl y Heidegger. Intercambia ideas con los
científicos más importantes del siglo XX, como Einstein, Planck, Broglie y
Benevide. Recibe sus influencias, pero las discute y se apropia creativamente de
ellas.
Asimismo, dialoga y polemiza con los constructores de la metafísica de la
res y los de la metafísica del sujeto, con la finalidad de descubrir sus limitaciones
y, a la vez, transformar revolucionariamente la visión metafísica. La base de este
cambio reside en la sustitución de la categoría sustancia por el de sustantividad:
“La sustitución de la categoría de sustancia por la de sustantividad (‘sistema
clausurado y cíclico de notas constitucionales con suficiencia constitucional’),
manteniendo el valor arquitectónico de esta categoría, supone un cambio histórico
radical, por implicar una nueva concepción de la realidad, que supone una auténtica
revolución metafísica y filosófica.”116. La novedad da pie a Roberto Hernáez a
sostener una polémica tesis: “Si tomamos una nota definidora de la modernidad
como es la sustantivación del sujeto racional, de la conciencia como pilar del

116 José Antonio Hemanz Moral La propuesta antropológica de Xavier Zubiri. p. 1

desarrollo humano, entonces podemos calificar la crítica zubiriana a ese sujeto
como una crítica posmoderna.”117
Revolucionar la metafísica tiene

la intención de

proporcionar un

fundamento al conocimiento, que se anula por las anomalías surgidas con los
avances de la ciencia y la tecnología. Ese novedoso fundamento permite concebir
la naturaleza humana de otra manera. Por esta razón Xavier Zubiri constituye
una alternativa antropológica en los tiempos de la desantropologización.
Siguiendo esta idea el capítulo iniciará con la crisis de los fundamentos y
un exposición esquemática dé la metafísica zubiriana. Estos referentes darán
sentido a su antropología filosófica.
3.1. Posmodernidad: crítica de fundamentos. La posmodernidad, entendida
cronológicamente, resulta un término vago; en ultima instancia, consiste en una
crítica no sólo a las ideas modernas, sino una negación absoluta de los
fundamentos de la cultura filosófica de Occidente. La crítica nacida en la
modernidad proporciona el fundamento axiomático de la construcción de los
conocimientos legítimos. La fundamentación teórica permite la inferencia
consistente y la verificación válida. “En épocas pasadas, -señala Lyotardrealidades como la enseñanza o la investigación solían tener un fundamento
filosófico que constituía una visión de la realidad. Esta visión o ese fundamento
servían de legitimación del saber.”118. Ese fundamento está cuestionado y negado
por los filósofos de la posmodernidad.
J. F. Lyotard, en su obra La condition postmoderne. Rapport surte savoir, expone
los cambios que sufre el conocimiento en los tiempos contemporáneos. La raíz de
117 Roberto Hemaez Rubio. El realismo sistèmico de Xavier Zubiri. http://mipai>ina.euskaltel. es/ adaher/
tesis.htm#introduccion
118
Modesto Berciano Villalibre Debate en torno a la posmodernidad, p. 14

las transformaciones del saber la ubica, al igual que Castells y Vatimo, en la
instalación de una sociedad informatizada. Su punto de vista es el siguiente: “La
multiplicación de las máquinas afecta a la circulación de conocimientos y a la
conservación de los mismos datos (...) Parece que camina hacia una traducción
del conocimiento en datos o en lenguajes de máquinas. Esto podría también llevar
también a una subordinación del conocimiento a su posibilidad de ser traducida
en datos”119. Vatimo dice lo mismo pero en sus palabras; “Lo que trato de
defender es lo siguiente: a) que en el nacimiento de una sociedad posmoderna
desempeñan un papel determinante los medios de comunicación; b) que esos
medios caracterizan a esta sociedad no como una sociedad más ‘transparente’,
más consciente de sí, más ‘ilustrada’, sino como una / sociedad más compleja,
incluso caótica, y, por último, c) que precisamente en este relativo ‘caos’ residen
nuestras esperanzas de emancipación.”120
La conciencia moderna, creadora del mundo occidental, está fincada en
cuatro axiomas que orientan la reflexión filosófica, la investigación científica y la
actividad política. Estos fundamentos son los conceptos de Dios, materia, sujeto e
historia. Estos axiomas quedan cuestionados por los avances de la ciencia, la
tecnología y el desarrollo histórico. En ese sentido, la supuesta evidencia de los
fundamentos se va perdiendo. Las constantes anomalías en la investigaciones de
la ciencia física, son precedidas por la reflexión filosófica.
3.1.1. La muerte de Dios. Friedrich Nietzsche, con una intuición genial, sostiene
la tesis de “la muerte de Dios” y las consecuencias que tal acontecimiento desata.
En el primer acercamiento a esta tesis de descubre el carácter metafórico de la
119 Modesto Berciano Villalibre. o. c. p. 13.
120 G. Vattimo et. al. En torno a la posmodernidad, pp. 12-3.

expresión. Pues si Dios existe, por definición está imposibilitado a morir, dada la
naturaleza eterna de la condición divina. Si Dios no existe entonces sería absurdo
pensar en la muerte de lo inexistente. El carácter metafórico de la expresión lleva
consecuentemente a plantear el problema desde otra perspectiva: ¿qué es Dios
en el proceso de construcción del mundo occidental?
En su texto más conocido, Nietzsche expone con una parábola la variable
independiente del proceso histórico occidental: la transformación del espíritu.
“Cómo el espíritu se convierte en camello y el camello en león y el león, por fin, en
niño”121. En esta lógica el hombre sufre un cambio que va de la esclavitud a la
nobleza, luego a la candidez de la modernidad. En ese proceso histórico hay una
presencia activa de Dios, como un ente trascendente, que da realidad y sentido a
la existencia humana. Evidentemente, Dios está aquí no como un problema
religioso, sino como un problema filosófico. En otras palabras, como la relación
existente entre la realidad divina y la construcción

del mundo122. Dios, quien

constituye una realidad absoluta y suprema, juega entonces una función básica.
No obstante, el proceso histórico de la ciencia elimina a esta entidad
trascendente. Este acontecimiento de tanta importancia para el pensar y el actuar
queda envuelto en un velo ideológico que lo oculta tanto para el pensamiento
religioso premoderno, como para las comunidades de conocimiento moderno.
Esta idea queda manifiesta en el siguiente pasaje, cuando Zaratustra, después de
su encuentro con el viejo eremita, piensa para sí: “ ‘¡Será posible’ ‘Este viejo santo
en su bosque no ha oído todavía nada que Dios ha muerto”’123. Esta cita ubica el
problema en una dimensión significativa. En este horizonte, el problema puede

121 Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. p. 49
122 José Ferrater Mora. Diccionario de filosofía.. I, p. 903.
123 Friedrich Nietzsche. o. c. p. 34

enunciarse así: ¿qué significa Dios en Occidente? ¿Cómo es asesinado? ¿Cuáles
son las implicaciones de su muerte? ¿Cuál es la actitud ética de sus asesinos?
El Dios cristiano, según Nietzsche, es la razón trascendente. Pero esta idea
esconde sus características. Este Dios, según las fuentes bíblicas, es un ser
oculto y lleno de misterios, es amor aparentemente, pero en realidad es un juez
implacable124. El hombre,

su obra suprema,

resulta un ser malogrado

“¡Demasiadas cosas se le malograron a ese alfarero que no había aprendido su
oficio!”125 La mitificación del Dios bíblico es obra de la tradición socrática. Gracias
a la racionalización, Dios adquiere en el medioevo el carácter de fundamento y
destino, por ser una razón trascendente creadora de realidad y sentido.
Nietzsche, en una metáfora, expone la transformación de esa Idea
Absoluta: “Cuando era joven, este Dios del Oriente era duro y vengativo y
construyó un infierno para diversión de sus favoritos. Pero al final se volvió viejo y
débil y blando y compasivo, más parecido a un abuelo que a un padre, y parecido
sobre todo a una vieja abuela vacilante”126.
En tiempos de debilidad muere asesinado. No obstante, el tiempo físico no
es la causa de su debilidad, por su naturaleza eterna o atemporal. La debilidad,
por tanto, no es intrínseca. Por el contrario, es producto de la forma de pensar en
la modernidad.
Bertrand Russell considera la historia de la filosofía como el ámbito de la
lucha entre el método deductivo y el método inductivo. El triunfo de la inducción
sucede en el Renacimiento, posibilitando la construcción de la ciencia moderna.
Este suceso implica el desplazamiento de Dios y los universales como el

124 Ibidem. pp. 350-1
125 Ibidem. p. 351
126 Ibidem. p. 350.

fundamento de la ciencia, para substituirlo por la observación controlada y la
experimentación. La razón inmanente alcanza su hegemonía en el Siglo de las
Luces. La razón moderna promete la emancipación y el progreso. Esta promesa
queda expuesta con claridad en la tesis kantiana: “La Ilustración es la liberación
de nuestra culpable incapacidad’’127. La Ilustración así otorga la certidumbre en la
ciencia y en sus posibilidades liberadoras. Este acontecimiento desplaza la razón
divina hacia la razón científica. Aquí, Nietzsche infiere que la ciencia oculta a ese
ser trascendente. La ciencia positiva es la expresión moderna de esa razón
trascendente. “Odiamos a la Iglesia pero amamos su veneno”128. En realidad, vive
ese Dios que da sentido y fundamento al conocimiento científico; aún cuando
Dios ha sido asesinado en el mismo proceso de secularización. A pesar de ello,
los asesinos no alcanzan conciencia de su obra. La toma de conciencia de la
acción y de sus implicaciones surge mucho tiempo después.
Nietzsche en la Gaya Ciencia, expone la ¡dea de la muerte de Dios:
“ El loco, i No habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en
pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar: «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!»
Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus
gritos provocaron enormes risotadas. ¿Es que se te ha perdido?, decía uno. ¿Se
ha perdido como un niño pequeño?, decía otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene
miedo de nosotros? ¿Se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado? -así gritaban y
reían todos alborotadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su
mirada. «¿Que a dónde se ha ido Dios? -exclamó-, os lo voy a decir. Lo hemos
matado: ¡vosotros y yo! Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido

127 Emmanuel Kant. Filosofia delà historia.. p. 12.
128 Friedrich Nietzscne. Genealogia de la Tragedia. p.35.

hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebemos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja
para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos, cuando desencadenamos la Tierra de su
Sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de
todos los soles? ¿No nos caemos continuamente? ¿Hacia adelante, hacia atrás,
hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo?
¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del
espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene siempre noche y más noche? ¿No
tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los
sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la
putrefacción divina? ¡También los dioses se descomponen! ¡Dios ha muerto! ¡Dios
permanece muerto! !Y nosotros lo hemos matado! ¿Cómo podremos consolarnos,
asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora
el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa
sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué
juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto
demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros
mismos dioses para parecer dignos de ellos? Nunca hubo un acto más grande y
quien nazca después de nosotros formará parte, por amor de ese acto, de una
historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora.» Aquí,
el loco se calló y volvió a mirar a su auditorio: también ellos callaban y lo miraban
perplejos. Finalmente, arrojó su farol al suelo, de tal modo que se rompió en
pedazos y se apagó. «Vengo demasiado pronto -dijo entonces-, todavía no ha
llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado
hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo, la luz de los
astros necesita tiempo, los actos necesitan tiempo, incluso después de realizados,

a fin de ser vistos y oídos. Este acto está todavía más lejos de ellos que las más
lejanas estrellas y, sin embargo, son ellos los que lo han cometido.» Todavía
se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y entonó en ellas
su Réquiem aeternam deo. Una vez conducido al exterior e interpelado contestó
siempre esta única frase: « ¿Pues, qué son ahora ya estas iglesias, más que las
tumbas y panteones de Dios?»”.129
La muerte de Dios no es el descubrimiento de Nietzsche. Esta idea está
presente en Plutarco (‘Le gran Pan est mort’) y en el joven Hegel ( el ‘sentimiento
sobre el que reposa la religión de la nueva época es el que Dios mismo está
muerto’)130 La originalidad de la tesis nietzscheana reside en la significación que
le asigna a esta frase. “La frase «Dios ha muerto» significa que el mundo
suprasensible ha perdido su fuerza efectiva. No procura vida. La metafísica, esto
es, para Nietzsche, la filosofía occidental comprendida como platonismo, ha
llegado al final. Nietzsche comprende su propia filosofía como una reacción contra
la metafísica, lo que para él quiere decir, contra el platonismo”131
Vista la tesis de esta manera, la muerte de Dios implica la muerte de la
fundamentación racional de la modernidad. La racionalidad moderna da
legitimidad a los discursos científicos y éticos. La conciencia de la muerte
conduce irremediablemente al nihilismo. No obstante el nihilismo nietzscheano no
es negativo, sino la condición positiva para que el hombre transite hacia el ideal
del superhombre.
Nietzsche, así, elimina toda posibilidad de un conocimiento racionalmente
legítimo.
129 Martin Heidegger.
nietzsche.htm
150 Ibidem
131 Ibidem
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3.1.2. La disolución de la materia. La muerte de Dios, o la negación de la
realidad ideal postulada por el platonismo, desplaza la referencia teórica de la
filosofía clásica hacia la perspectiva secular de la modernidad. De esta manera,
la materialidad queda convertida en una categoría epistémica, que orienta la
investigación empírica

de la ciencia moderna. La experimentación implica la

existencia de un orden o razón en
circunstancias,

la física

va

la materialidad de la existencia. En esas

derivando

hacia

una

concepción

cientista.

“Fundamental en la concepción moderna clásica de la materia han sido una serie
de propiedades útiles como el tener masa y el ‘ocupar’ espacio”132
La crisis de este puntal del conocimiento moderno no surge en la
comunidad filosófica sino en lo avances de la microfísica. La investigación del
átomo presenta anomalías que contradicen las tesis consensuadas de la
macrofísica. De esta manera adquieren acta ciudadanía en la república de las
ciencias, las categorías de “vacío”, “indeterminismo”, “incertidumbre” y “caos”.
Categorías que substituyen al orden racional del universo, es decir, al principio de
“cosmos”. No obstante el nuevo paradigma pronto se convierte en dominante de
la ciencia física. Gracias a ello, surgen teorías innovadoras tanto en el campo de
la ciencia como de la filosofía.
La electrólisis y la corriente eléctrica conducen a J.J. Thompson a la idea
de “átomo de electricidad”, mas tarde denominado electrón. Este descubrimiento
conduce a otros posteriores, que obligan a considerar a aquéllas como
“convencionalmente elementales”. La microfísica permite la construcción de la
teoría del big bang como una respuesta al origen del universo. La magna
explosión ocurre hace 14 000 millones años, de un enigmático núcleo anterior al
José Ferrater Mora. o. c. III. p. 2321.

espado y al tiempo. “Dos conclusiones se imponen que en cualquiera de sus
formas -partícula elemental, materia obscura, materia hipercondensada, cuerpo
sólido, líquido o gaseoso, etc. la materia no es un componente originario del
cosmos; que, en consecuencia, la materia cósmica se ha formado a partir de
‘algo’ anterior a ella, al espacio, al tiempo y a todas las formas de energía que
estudia la física”133
Esta idea, que contradice la concepción moderna de la ciencia moderna,
viene a ser reforzada por la revolución en la termodinámica. El trabajo de Sadi
Carnot, al convertir el calor en trabajo mecánico y la formulación del segundo
principio de la termodinámica y el concepto de entropía conducen “(...) a una
visión del devenir del universo como un constante e inexorable proceso hacia la
nivelación definitiva de todo potencial energético, situación en la cual ya no sería
posible cambio alguno. El fin del universo y el tiempo quedó así concebido como
una nivelación energética y una parálisis absolutas y totales; no como una
aniquilación, sino, si vale decirlo así, como una enigmática muerte universal”134
El desarrollo de la ciencia lejos de consolidar los fundamentos del
conocimiento científico, paradójicamente arrastra a la incertidumbre y al enigma.
3.1.3. La disolución del sujeto. Cuando Protágoras afirma: “El hombre es la
medida de todas las cosas”, ofrece las bases para la concepción metafísica
moderna. El hombre es capaz de concebir subjetivamente la realidad por esa
realidad que subyace en su expresión fenoménica. Por esta razón, los
pensadores ilustrados

orientan sus esfuerzos a la definición del sujeto.

Descartes, Kant, Hegel y Marx encuentran en esta entidad el

b3 Pedro Laín Entralgo. Qué es el hombre, p. 36
134 Ibidem p. 40

fundamento

incondicional e inquebrantable de la verdad y la historicidad. Por ello, Heidegger
encuentra en esta preocupación el origen de la pregunta antropológica: “La
pregunta se justifica porque hasta el comienzo de la metafísica moderna con
Descartes, e incluso dentro de esta metafísica misma, todo ente, en la medida en
que es un ente, es comprendido como sub-iectum. Término que es la traducción
e interpretación latina del

nonem úekopé

griego y significa lo que subyace y está en

la base, lo que desde sí ya yace delante.”135
La preocupación responde al proyecto trascendente pero intramundano de
la Ilustración. Emmanuel Kant al respecto escribe: “Pero ahora es cuando se le ha
abierto el campo para trabajar libremente en este empeño, y percibimos
inequívocas señales que van disminuyendo poco a poco los obstáculos a la
Ilustración general o superación por los hombres, de su merecida tutela”136.
Heidegger con mayor claridad señala: “Su tarea [la de la Ilustración] fue la de
fundar el fundamento metafísico para la liberación del hombre hacia la nueva
libertad en cuanto autolegislación segura de sí misma.”137
El proyecto de la modernidad contempla como objetivo una nueva libertad,
consistente en la apertura de una multiplicidad infinita de opciones y,
concomitante a ello, el descubrimiento de la voluntad de poder. De esta manera
surge la idea de progreso social. Estas categorías constituyen el fundamento de
las grandes utopías de la modernidad. En ese horizonte, la vía para promover la
construcción de una sociedad es la toma de conciencia mediante la educación.

135 Martín Heidegger. El nihilismo europeo, http://personales.ciudad.com. ar/M Heidegger/ fines
hombre.htm
136 Emmanuel Kant. Filosofía de la historia,, pp. 34-5.
137 Martín Heidegger. El nihilismo europeo.
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El

fundamento

antropológico

de

la

modernidad

es

cuestionado

severamente por Friedrich Nietzsche. En su discurso filosófico subyace una
concepción antropológica; no obstante, rompe con la tradición occidental. La
naturaleza humana, según el pensador alemán, no es aprehendida, porque
estudian al hombre

desde el estrecho paradigma racional o apolíneo. Esta

perspectiva conduce lógicamente a un conocimiento reduccionista del hombre.
Este ser es concebido no como es en realidad, sino como se desea que fuera.
“Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros -inicia

el

prólogo de La genealogía de la moral--, nosotros mismos somos desconocidos
para nosotros mismos: esto tiene un buen fundamento, no nos hemos buscado
nunca -¿cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos?”138. La realidad
humana reside en la síntesis de los dos principios, el apolíneo y el dionisiaco.
Si bien esta concepción dialéctica está presente en Agustín de Hipona,
resulta novedosa por la negación nietzscheana del mundo ideal platónico. La
perspectiva nihilista da a la realidad metafísica del hombre otra significación: el
hombre deja de ser una finalidad; no es sino la mediación que debe ser superada
y así dar paso al superhombre.
Heidegger subraya el carácter del humanismo: “(...) todo humanismo sigue
siendo metafísico. A la hora de determinar la humanidad del ser humano, el
humanismo no sólo no pregunta por la relación del ser con el ser humano, sino
que hasta impide esa pregunta, puesto que no la conoce ni la entiende en razón

138

Friedrich Nietzsche. La genealogía de la moral, p. 17.

de su origen metafisico."139 En ese sentido, la pregunta antropológica está
orientada a un lugar donde no está la respuesta.
No

obstante,

desantropologización

Jacques
en

la

Derrida

misma

encuentra

modernidad.

En

el
su

origen

de

la

lectura

de

La

fenomenología del espíritu, sostiene que este tratado excede los ámbitos
antropológicos. Esta fenomenología es: [la] “Ciencia de la experiencia de la
conciencia, ciencia de las estructuras de

la fenomenalidad del espíritu que se

relaciona consigo mismo...”140 Husserl, por su parte, no trata del humanismo sino
que “Su objetivo será luego no sólo el antropologismo empírico, sino el
antropologismo transcendental.

Las estructuras transcendentales descritas

después de la reducción fenomenològica no son las de este ser intramundano
llamado «hombre».”141
En esas condiciones, Michael Foucault infiere que simultáneamente al
desarrollo de la ciencia el sujeto se disuelve en el discurso o en las funciones
sociales^ La disolución del sujeto, en los diferentes lenguajes o en la red sistèmica
de las relaciones sujetas, trae como consecuencia la disolución de la realidad
metafísica de la concepción
de la modernidad.
3.1.4. El fin de la historia. La historia, independientemente de su estatus
epistemológico y los múltiples paradigmas, es un saber que permite la ubicación
del hombre en su mundo. La posibilidad de la ubicación depende necesariamente
del reconocimiento de las tradiciones condicionantes, el proyecto hegemónico y la
139 Heidegger, Martin. Carta del humanismo. http://personales.ciudad.com.ar/M
humanismo.htm.
140 Jacques Derrida. Márgenes de la filosofía, p. 76.
141 Ibidem, p. 76

Heidegger/carta

libertad.

En consecuencia, esta triada concede significación histórica al

acontecimiento; en cuanto proporciona un sentido trascendente. Con esta
perspectiva, la historia deja de ser una colección de datos para convertirse en un
discurso de sentido emancipatorio. De esta manera se legitima el conocimiento
histórico. Así, esta convicción orienta la preocupación por encontrar la lógica
histórica que comprenda los acontecimientos y procesos. Y, finalmente, el
progreso libertario constituye el fundamento de una historia moderna. La
aspiración decimonónica en las comunidades de historiadores es construir un
discurso totalizador, capaz de orientar la acción política a estadios sociales
cualitativamente mejores.
La experiencia de los sistemas totalitarios pone en crisis el fundamento
racional tanto de procesos como de conocimientos históricos. En este horizonte
se explica la pérdida de la legitimación del conocimiento histórico. “La poshistoria
es la imagen invertida y escéptica de las visiones revolucionarias o evolucionistas
del pensamiento del progreso que, de diferentes maneras, tiene la esperanza de
que las últimas liberaciones del hombre sucedan a través de la transformación del
mundo.”142
La dispersión de la investigación histórica constituye una renuncia implícita
a la condición humana del hombre.
3.2. Principios metafísicos de la antropología de Xavier Zubiri. La intención
fundamental de Xavier Zubiri consiste en superar la concepción binaria que
permea la filosofía occidental. Desde los orígenes del mundo occidental hasta su
consolidación en la modernidad, el quehacer filosófico descansa en dos ideas que

142 Jom Rüssen. “Ilustración histórica de cara a la posmodemidad: la historia en la era de la ‘Nueva
dispersión’ En Silvia Pappe (coordinadora) Debates recientes en la teoría de la historiografía alemana, p.
431.

resultan verdaderas antinomias. En la premodernidad, por ejemplo, se alude a la
id e a - a p a r ie n c ia , d o x a - e p is t e m e , m a te r ia -fo r m a , a g e n t e - fin , a lm a -c u e r p o , c iu d a d
t e r r e n a - c iu d a d d e D io s , v irtu d -p e c a d o ,

etc. Este paradigma binario permanece

incólume en la modernidad. En el discurso moderno están presentes las
oposiciones:

fe n ó m e n o -n o ú m e n o ,

a u to c o n c ie n c ia -c o n c ie n c ia ,

s is te m a -lib e r ta d ,

s u je to -o b je to ,

c ie n c ia - id e o lo g ía ,

etc. Los avances de la ciencia,

especialmente el de la lógica, descubren las inconsistencias de la percepción
binaria de la realidad. En consecuencia, visto el problema de esta perspectiva,
surge un dilema: ¿existe una crisis de la modernidad o de su paradigma binario?
En este sentido no es aventurado mantener la siguiente tesis: la racionalidad
occidental no entra en crisis, sino sólo su forma reduccionista de abordar la
modernidad.
Con esta idea, Xavier Zubiri dialoga, discute y discrepa con los metafísicos
clásicos y modernos. En esta comunicación va descubriendo los límites
estructurales de la filosofía y va construyendo una propuesta que revoluciona la
metafísica, sin perder sus rasgos definitorios. La propuesta es conocida como
realismo sistèmico.
3.2.1. El horizonte. Para Xavier Zubiri el quehacer filosófico es un acto de
intelección vinculado intrínsecamente con su horizonte. El horizonte zubiriano es
el ámbito que da sentido a la filosofía: “(...) la filosofía vive en ese horizonte, y no
consiste

sino en la formación misma de él (...) Por esto es la filosofía una

posibilidad de

to d a

forma de existencia dentro del saber o de la historia, no sólo

de alguna forma privilegiada (SPF, 79). En el horizonte de la globalización, la
filosofía tiene la necesidad de abandonar su papel de proporcionar el fundamento
de legitimación del conocimiento para convertirse en un conocimiento de segundo

grado. Hernaéz Rubio escribe en su tesis doctoral lo siguiente: “(...) hoy se suele
presentar [la filosofía] como disciplina metateórica y crítica que vive parasitaria de
las ciencias y de otras esferas del quehacer humano.”143
Este punto de partida permite a Zubiri, por una parte, asumir los retos
presentados por el desarrollo científico y llevar a cabo, simultáneamente, la crítica
a la modernidad. Desde este horizonte Zubiri rechaza las posibilidades de la
epistemología y propone, en consecuencia, una teoría de la inteligencia. Esta
teoría constituye por una parte una ruptura con la tradición metafísica y a la vez
mantiene el carácter de la concepción transfísica. La revolución metafísica implica
la recuperación del espíritu que le da sentido. Zubiri expresa esta idea de manera
contundente: “Toda metafísica de la inteligencia presupone un análisis de la
intelección.”144
La intelección metafísica comprende la dimensión trascendental, pero sin
evadirse de lo físico mismo. En esa búsqueda de lo trans en lo físico va
delineando su objeto de estudio, que es la realidad. Este concepto no es, en
consecuencia, un concepto a priori sino un concepto a a, es decir, un concepto
que depende de la dinámica de la ciencia y no de supuestos axiomáticos. Desde
este punto de vista, posibilita la superación binaria de la tradición metafísica
occidental, y en ese intento extiende la crítica tanto a la metafísica de la res como
a la metafísica del sujeto.
“La filosofía griega y medieval (escribe reiteradamente Zubiri) entendieron
en el inteligir y el sentir como dos actos de dos facultades distintas.145” Esta

143 Roberto Hemáez Rubio. El realismo sistèmico de Xavier Zubiri. Tesis doctoral.
http://mipagina.euskaltel.eS/adaher/tesis.htm#introduccion
144 IR, 20.
145 IR, 19.

separación conlleva a la explicación del conocimiento de las cosas como el
producto de un inteligir alejado radicalmente de las percepciones sensoriales. El
dualismo platónico se aleja del estudio metafisico en cuanto que reduce el objeto
de su estudio a las

fo rm a s p u r a s ,

en lo noètico. Aristóteles, por su parte , al

oponer la realidad lógica a la falsedad y no a la apariencia, prepara un obstáculo
para la realización plena de su concepción metafísica.
Los medievales dan a la metafísica la connotación de

tr a n s fís ic a .

Ello

implica la separación tajante de lo transcendental con respecto a lo físico. El
tránsito de una instancia a otra es producto exclusivo de la intelección. La
inteligencia queda circunscrita a la categoría de

in te lig e n c ia c o n c ip ie n te o lo g o s .

La modernidad da al discurso filosófico una nueva dirección conservando la
concepción binaria. La reflexión moderna simplemente otorga prioridad al sujeto,
reduciendo a éste a un estado de conciencia. Descartes inicia este proceso
aludiendo al

g e n io m a lig n o

subyacente en la percepción sensorial. Por esta razón

los sentidos alteran y deforman la realidad. Desde esta perspectiva, el filósofo
francés muestra peculiar interés por dotar a la intelección de un arma capaz de
vencer la percepción alterada. Por su parte, la madurez de la modernidad se
alcanza con la concepción de la conciencia como sujeto. Este proceso moderno
es calificado por Zubiri como un tránsito a la hipóstasis, ya que sustantiviza una
facultad. Pero la conciencia, entendida como un darse cuenta, no significa

s u je to

sino una facultad humana. “La conciencia no es sujeto capaz de realizar actos,
porque el darse cuenta no es una sustanciación. No hay conciencia, por el
contrario son simplemente (...) actos conscientes de índole muy diversa.”146

La modernidad hipostasía los a

p rio rí ,

pero ni el ser ni la conciencia ni el

tiempo ni el espacio pueden sustantivarse, lo único sustantivo es la realidad.
3.2.2. La realidad. En la novedosa perspectiva zubiriana, el concepto
asume de principio un carácter radical. La

r e a lid a d

contrario, aparece ante nuestros ojos como

r e a lid a d

no es una abstracción, por el

cosas.

Precisamente, el trabajo

filosófico busca en ellas su objeto de estudio. En esta concepción totalizadora,
define Zubiri, la

cosa,

como “(...) aquello que es inteligido y sentido.”147 Esta

definición lo aleja tanto de la metafísica de la cosa como de la metafísica del
sujeto. La realidad consecuencia es objetiva, pero con presencia de la
subjetividad. No es únicamente un estado de conciencia, sino más bien un acto
de intelección. “La cosa no está presente porque me doy cuenta, sino me doy
cuenta porque ya está presente.”148 En este sentido, la realidad no está
desgajada, sino que conserva una unidad indivisa del proceso de la intelección.
Esta visión de la realidad supera la contradicción entre el
p r e s e n c ia

y la

r e a lid a d .

e s ta r

s e r,

la

no es producto de alguna

intencionalidad, sino expresión del carácter físico. Ese
en

y el

La temporalidad de la cosa [el estar] no pasa

desapercibida ante nuestro filósofo. El

cosa y

e s ta r

e s ta r

permite estar

con

la

la cosa, condición necesaria para la intelección. Por ello el acto de

inteligir no es formalmente intencional. La realidad es física y cósica,

con

cualidades muy específicas.
3.2.2.1.

Alteridad. La realidad no es simple percepción o construcción

intelectual del sujeto. La realidad implica por fuerza la presencia de un objeto cuya
delimitación consiste en ser precisamente otra realidad, la cual resulta ser el

147 IR 19 e IS, 19
148 IR, 20

objeto del conocimiento. Éste es el principio de la teoría de la inteligencia que
postula Zubiri. La alteridad no es el carácter abstracto del alter, por el contrario, la
otredad se nos hace presente “(...) en una precisa forma: lo otro, pero ‘en tanto
que otro’”149
3.2.2.2. Formalidad. Las cosas tienen como característica esencial la
formalidad; de no ser así, las cosas carecerían de formas precisas que las
identificaran y resultaría prácticamente
reconocimiento

imposible el conocimiento y

su

La formalidad es, en última instancia, la estructura de la cosa,

que determina su alteridad y la posibilidad del conocimiento.
3.2.2.3. Notas. Toda cosa está determinada por sus notas. Éstas dan
contenido estructural a la cosa y marcan definitivamente sus límites. Zubiri explica
esta categoría fundamental: “Nota no designa una especie de signo indicador
como significó etimológicamente en latín el sustantivo nota, sino que es un
participio, lo que está ‘noto’ (gnoto) en oposición a lo que esta ignoto; con tal que
se elimine toda alusión al conocer (esto sería más bien lo cognitum) como al
saber (que dio origen a noción y noticia) .... Pero nota aún así ha de huirse de
pensar que nota es algo es necesariamente nota de algo, por ejemplo que el color
sea el color de una cosa”150 . La nota no es indicador ni cualidad, sino la
presencia en la percepción. La nota es, pues, una fuerza que impone la realidad
de las cosas y a la vez a la afección del que las observa para aprehenderlas.
3.2.2.4. Estructura constitucional. Las notas no son entidades aisladas,
por

el

149
1S, 34.
150
IS, 33.

contrario,

constituyen

una

constelación

unitaria.

Esta

estructura

constitucional equivale a la sustantividad de las cosas reales, denominada
también por Zubiri como respectividad constituyente.
La estructura constitucional no es una simple unidad aditiva, sino la unidad
primaria de la realidad. En este sentido, la estructura constitucional es la esencia,
que es absoluta como condición metafísica; su individual responde al carácter
entitativo

e

inalterable,

dado

su contenido constituyente.

La estructura

constitucional o realidad sistèmica funda la radicalidad de la cosa misma, es decir,
su carácter de “suyo”.
La formalidad de suyo implica un momento de clausura o de suficiencia, es
decir, su distinción de otras cosas. Esto no implica la apertura que se expresa en
la articulación de lo “suyo” con el del “más”. Esta apertura no es conceptiva, sino
física. “Por esto la realidad es constitutivamente respectiva”151. En este sentido es
dable pensar que lo trascendental de lo real tiene básicamente una referencia
física. Con esta idea establece su tesis epistemológica del realismo sistèmico.
3.3. La antropología. Globalización y posmodernidad, las dos dimensiones de
nuestro tiempo, conforman el marco donde se desarrolla el debate antropológico
actual. Miguel Morey

afirma tajantemente que la antropología filosófica no

responde al cuestionamiento sobre la realidad humana: “La pregunta por el ser
del hombre, considerada como nudo central de la reflexión antropológica, es una
cuestión

a todas luces excesiva.”152. Apoyándose en las tesis de Scheler y

Heidegger, sostiene que el exceso de información especializada sobre el hombre,
pone un velo a la realidad humana. Se sabe mucho de múltiples aspectos del
hombre, pero no su entidad definitoria. “ (...) el hombre de quien no poseemos una

151 IS, 33
152 Miguel Morey. El hombre como argumento, p. 9

unidad unitaria a pesar (...) de los crecientes saberes parciales sobre lo humano
no dejan de acumularse, ocultando tal vez su esencia."153 Esta afirmación pone en
evidencia las concepciones del hombre en nuestro tiempo.
En la serie de discursos antropológicos se encuentran tres tipos
fundamentales: el primero considera al hombre como una relación o función
sociales; el segundo, como un discurso o un argumento; y el tercero, como una
realidad. El primer tipo surge con la modernidad. El hombre alcanza su dimensión
en sus relaciones sociales, como presupone el marxismo, o en Su papel dado por
el sistema social, como afirman los sociólogos funcionalistas. El segundo tipo
emerge en el debate moderno. El hombre sucumbe o se disuelve en el discurso;
la referencia resulta no ser objetiva sino estrictamente discursiva. El tercer tipo
corresponde a la tradición metafísica que reconoce al hombre como una realidad
objetiva.
La concepción zubiriana reconoce en principio la realidad humana, sin
ignorar los discursos que expresan a través de la historia sus diferentes
autognosis. La filosofía zubiriana da respuesta a un problema central de la
filosofía occidental: qué es el hombre.
3.3.1. Los deslindes. No obstante esta preocupación, Zubiri revoluciona las tesis
heredadas por las tradiciones clásica y moderna. Por esta razón, nuestro autor
podría coincidir con la crítica de David García Bacca a la metafísica clásica: “(...)
el programa de la metafísica pura consiste en poner a las ideas en un sentido de
pureza, de a priori, de condición pura de posibilidad, sin vincularlas a nada
individual, espacial, y ejecutar tal programa es, por el mismo hecho de
desprenderlas de mí, y de mí yo real espacial, temporal individual. Es decir: hacer
Ibidem p. 10

metafísica es matarme, y morirme por matarme.”154 Zubiri señala claramente las
limitaciones del concepto

s u s t a n c ia

humana, en cuanto genera una visión

unilateral. La metafísica clásica devalúa por principio lo sensible, lo empírico y
material de la realidad humana. A la vez, la
a u to c o n c ie n c ia

re s

c o g ita o s

cartesiana o la

hegeliana reducen también la naturaleza humana a un acto de

conciencia. Por tanto, estos conceptos dominantes en la modernidad hipostasían
una facultad definitoria del hombre. El

d a rs e

c u e n ta ,

en realidad, es una

capacidad, pero no una realidad sustantiva. En este sentido converge con los
posmodernos en su crítica al sujeto. “Zubiri señala que ni
c o n c ie n c ia

ni

e s p a c io

ser

ni

tie m p o ,

ni

poseen sustantividad ninguna, tal como había creído la

filosofía moderna.”155
La sustancialización

de la conciencia

genera un principio de la

modernidad: la oposición radical entre el sujeto y el objeto. Al descansar en un
principio falso, la modernidad deriva hacia una construcción idealizada y
reduccionista del hombre.
Marcados los límites de la premodernidad y de la modernidad, Zubiri
propone una novedosa concepción metafísica que se expresa en la siguiente
proposición: el hombre no es sustancia ni conciencia, es sustantividad. La
sustantividad humana no es precisamente la determinación subjetual que lo
opone a la objetividad, sino la noción que intenta explicar la estructura de esa
realidad. Este concepto antropológico provoca una revolución teórica. “La raíz de
la revolución no es otra cosa que la coherencia de la sustantividad

154 Roberto Hemáez Rubio. El realismo sistèmico de Xavier Zubiri. Tesis doctoral.
http://mipagina.euskaltel.eS/adaher/tesis.htm#introduccion
155 DE, 48-49 y SE , 437.

con la

fenomenología y con la ciencia actual.”156 Esta perspectiva, alejada de todo
reduccionismo, ofrece la posibilidad de aprehender la naturaleza humana en su
totalidad y se inserta, sin duda, en la primera estrategia metodológica de la
antropología filosófica que postula Miguel Morey. Esta perspectiva descansa en
su nivel de generalidad: “ (...) la AF sería tal en tanto que espacio interdisciplinar y
superficie integradora de verdades (parciales) de las diferentes disciplinas
antropológicas, o del conjunto de ciencias humanas"157. Inmediatamente, Morey,
citando a E. Morín, apunta la necesidad de integrar las aportaciones de la física
cuántica, la química biológica, la teoría de la información y el concepto de
realidad.
La sustantividad, entendida como realidad radical, permite dar cuenta del
hombre en su totalidad. De esta manera, estamos frente a una concepción
alejada tanto de la substancia como de la abstracción. El hombre es,
evidentemente, una realidad física. No obstante, para evitar inferencias también
reduccionistas, define el término físico: “(...) lo físico no es sinónimo de empírico o
positivo, sino que lo físico mismo es susceptible de una doble consideración,
positiva y metafísica”158
A partir de la tesis de sustantividad, Zubiri va descubriendo desde su
unidad constitucional física la naturaleza intrínseca del hombre. Por esta razón, es
válido concluir que la sustantividad, como realidad física, es la concepción
fundante* de la antropología zubiriana.
Como alternativa a la contradicción sujeto objeto, Zubiri desarrolla su
concepción a partir de la siguiente premisa: el viviente está enfrentado a las
156 José Antonio Hemanz Moral, o .c. p. 1
157 Miguel Morey. o. c. p. 13.
158 SE, 276
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cosas. Obviamente, e! hombre está ubicado en el ámbito de los vivientes, pero en
una relación de respectividad física entre la vida y lo inerte, y no en una relación
subjetiva entre sujeto y objeto. Desde esta perspectiva, nuestro autor orienta su
definición de la realidad humana contrastando al hombre con su género próximo,
el animal, y a partir de esta contrastación encuentra su diferencia específica: la
inteligencia sentiente. No obstante, la contrastación no está hecha para demostrar
una oposición esencial, sino una diferencia de grado en las dos vertientes de
estos seres vivientes. Finalmente, esta concepción del hombre no significa que la
diferencia entre los vivientes no tenga una significación especial y definitiva.
Zubiri encuentra la diferencia entre el hombre y el animal, no en la
intencionalidad, sino en la forma de “habérselas” con las cosas159. La diferencia,
por tanto, no la explica por una hipóstasis de la conciencia, sino por la distinta
estructura constitucional que es la determinante de las diferentes actividades en el
mundo

Estas actividades, que Zubiri designa como comportamientos, son

acciones únicas, aun cuando ellas comprendan tres fases sucesivas. En este
sentido, el comportamiento es el proceso como una unidad sistèmica.
Desde esta perspectiva, el comportamiento del viviente no humano
descansa en tres notas fundamentales: la suscitación, la afección y la respuesta.
El medio suscita, generando la afección que determina la respuesta El
comportamiento, así, no rebasa los límites de lo sentiente. El animal está
enfrentado a las cosas, ese enfrentamiento lo denomina habitud. “La habitud no
es una acción, sino lo que hace posible toda acción de suscitación y
respuesta.”160
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El carácter del comportamiento animal lo acerca, en cierta medida, a las
cosas, en cuanto que su actualización es exclusivamente formal. Su “estar
presente” entre las cosas es un mero quedar. “Actualización [en el caso de los
animales como de las cosas]

no es actuación, esto es esencial.”161 Por esta

razón, la sustantividad de las cosas y los animales es un constructus físico, real,
clausurado y cíclico: esta característica fundamental únicamente confiere un
carácter de talidad.
3.3.2. La realidad humana. El hombre se enfrenta a las cosas, de acuerdo con
“su sistema estructural de notas de carácter sustantivo”162. El hombre, en
consecuencia, presenta tres momentos de su unidad primaria: notas, estructura y
sustantividad.
Las notas, o propiedades, no son entidades subyacentes, síntesis,
relaciones, o construcciones sociales. Las notas son de carácter físico. Por otra
parte, las notas, por ser de de las demás, no son independientes, por el contrario,
son respectivas. Por ello son “constructus físicos”, en cuanto que son productos
de su unidad sistèmica. Aquí reside su articulación formal y trascendencia
intrínseca. La estructura es un sistema cíclico y de clausura. Es por ello la
posibilidad de la definición. La estructura es la sustantividad. El hombre como
realidad táctica presenta una constelación de notas que marcan sus límites y
posibilidades. Esta constelación constituye la arquitectura de su realidad. Por este
motivo, la constelación establece su clausura con suficiencia constitucional y, a la
vez, una apertura que le permite su devenir. Esta cualidad de lo real fundamenta
un conocimiento legítimo de la antropología filosófica.
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No obstante, es necesario reiterar que la sustantividad es un concepto que
está tan lejos de la sustancia de la metafísica de la res, como de la idea de
subjetividad de la metafísica del sujeto.
Con este instrumental teórico, Zubiri concibe la sustantividad humana como
animal de realidades. El hombre no es una entidad en oposición radical al animal,
sino una diferencia de grado.
La sustantividad humana es producto de su sistema cíclico y de clausura
de sus notas de carácter fisicoquímico y de índole psíquica, aun cuando hay
coincidencia en que las notas de naturaleza psíquica distinguen al hombre. Para
deslindar su concepción antropológica de la tradición metafísica, por una parte,
niega la superioridad de los actos conscientes de los vegetativos y, por otra,
separa la conciencia de las notas de la psique. Desde esta perspectiva,
comprende al psiquismo no como expresión de las notas fisicoquímicas, sino “una
realidad

unitariamente vegetativa sensitiva y ‘superior’, y es como

realidad

anterior a toda conciencia”163.
Esta concepción supera la contradicción materia-espíritu, cuerpo-alma. El
hombre es una unidad constitucional psíquica y orgánica. Esta unidad de dos
subsistemas de notas constituye la sustantividad humana. Visto así, ni el
organismo ni la psique tienen sustantividad, porque es imposible su momento de
clausura. Ellas existen como subsistemas de la realidad humana. Por ello, el
hombre es una sustantividad psico-orgánica. Esta característica determina su
capacidad para trascender su animalidad, pero no para abandonarla. El hombre

es un “...trascender en la animalidad [pero] es un trascender en la animalidad a su
propia realidad”164.
La unidad de los procesos psíquicos y orgánicos determina su definición:
animal de realidades.
El hombre, como animal de realidades, tiene tres momentos en su sistema:
•

La organización: consistente en la unidad constitucional de sus
notas orgánico-psíquicas.

•

La configuración: producto de la interdependencia y solidaridad
formal de sus notas. La configuración le otorga el carácter de
sistema sustantivo.

•

La actualidad: la formalidad de las notas es el momento de la
corporeidad. La corporeidad constituye su actualidad. “Actualidad es
estar presente en la realidad física.”165.

La actualidad o el momento de la corporeidad no significa una
presencialidad de una entidad subyacente, sino un estar presente. En otras
palabras: el hombre está concretamente presente en la realidad. La corporeidad
física implica necesariamente un sistema que puede ser definido como “una vida
psico-orgánica solidariamente organizada”166. La corporeidad tiene una cualidad
fundamental: la expresión, no entendida como manifestación fenoménica, sino
como la capacidad del individuo para comunicar. Un aspecto importante de la
expresión es la fisonomía. A través de ella se expresa el sistema de rasgos psicoorgánicos de la expresividad.
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El hombre, a diferencia de los demás seres vivientes, tiene dos
sustantividades: una, determinada por el ciclo y la clausura que lo definen
mediante sus notas y su unidad constitucional; y otra, trascendental, que lo remite
a otra realidad, pero sin abandonar la inincial. La primera lo remite a su talidad y
la segunda a la realidad. La unidad factual de las dos sustantividades genera una
realidad clausurada, pero no conclusa. El hombre como tal está bien definido y sin
embargo, abierto a la infinidad de posibilidades. “Pero el sistema nervioso, como
principio, lo que hace es determinar la sustantividad como estructura realizada”167.
Hernanz Moral acota: “...la noción de sustantividad es coherente con la
consigna fenomenológica de "ir a lo dado". Lo real es algo primario, incontrovertible,
que está ahí. El "de suyo" es siempre lo primario, y sin salir de la experiencia
impresiva, comprobamos que lo real es siempre sistema de notas, sustantividad;
sólo así podemos llegar a conciliar ciencia y metafísica, pues en esta propuesta
tanto una como la otra se encuentran depuradas y se atienen a los fenómenos.”168
Aquí es donde reside el carácter abierto de la realidad humana: el sistema
de notas factuales que determinan las actividades diversas del hombre, abren el
ámbito de su realidad humana, pues el hombre no sólo es un sistema de notas,
sino un ámbito de actividad. Pero Zubiri precisa: abierto no significa que el
sistema no sea realidad ‘en sí misma’ sino que el sistema es en sí mismo algo
abierto a su propio carácter de realidad.
La sustantividad humana, como unidad constitucional, también es “de”. El
“de” significa la relación de respectividad. La individualidad humana también está
en un sistema. Esta percepción no reduce el enfrentamiento del hombre con las

l6' SH, 96.
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cosas a una relación de alteridad, puesto que no se enfrenta a una situación
delimitada subjetivamente (relación sujeto-objeto), sino a un estar formalmente en
las cosas. Alteridad no es solamente el carácter abstracto de ser alter. “(...) Sino
que nos hace presente esto ‘otro’ en una precisa forma: lo otro, pero ‘en tanto que
otro.’”169
El estar formalmente implica un sistema que no aprehende al hombre,
como oposición radical, sino que lo co-aprehende en el mismo sistema de la
realidad. Desde esta perspectiva, se infiere que la apertura de la realidad humana
no tienda hacia la otredad, sino a su propia realidad. Dado el carácter sistèmico
de la antropología zubiriana, la apertura humana también está en una estructura
formal.
Zubiri parte de un hecho: el hombre se enfrenta formalmente a las cosas.
Esta tesis lo aleja de la metafísica moderna, en cuanto que la estructura sistèmica
no es una construcción subjetiva, sino un constructus de la sustantividad humana
en su particular respectividad con las cosas. En este sentido, es válido afirmar la
unidad factual entre el hombre y las cosas. La relación entre el hombre y las
cosas es física. El hombre, en cambio, no se enfrenta al nivel estimúlico de las
cosas, sino que tiene un enfrentamiento real con ellas. “En este enfrentamiento,
las cosas quedan en el hombre no como estímulos, sino como realidades.”170 Por
ello, es en el hombre donde se encuentran las dos nociones de la realidad: la
noción de suyo y la de suyo.
“Ser "suyo" y ser "de suyo", según Zubiri, no son la misma cosa. Todas las
realidades, precisamente por ser reales, son formalmente "de suyo", mientras que
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sólo del hombre cabe decir que es "suyo": "solamente la realidad humana (por lo
menos sólo las esencias abiertas) son realidades que son suyas, además de ser
de suyo".171 La sustantividad humana es "suya", y este carácter de "suya"
constituye a la sustantividad humana en persona.”172
El estímulo provocado por las cosas genera en el hombre una impresión
estimúlica, lo que provoca una actividad, que constituye una respuesta al
estimulo, pero la actividad no es arbitraria, está fincada en tres principios que le
dan una formalidad a la apertura humana:
1. La unicidad de las múltiples acciones obedece a la unidad
constitucional de la sustantividad humana. “(...) unicidad significa
que los distintos aspectos de toda acción del hombre no son sino
eso: aspectos de una acción una y única.”173. En este sentido, su
unidad no reside en la intencionalidad o entidad subyacente, sino
en la estructura formal e intrínseca del sistema de la unidad
constitucional del hombre.
2. La unidad constitucional de la sustantividad humana no impide la
diversidad de las acciones. Esta idea parece una contradicción. No
obstante, Zubiri explica que la multiplicidad de acción está acorde
con su idea de sistema: Toda nota por ser “de” depende de su
posición, de su solidaridad y su corporeidad. Por tanto, una nota al
modificar su actividad, modifica la actividad de las demás. La
modificación

de

una

nota

propaga

una

alteración

en

la

configuración del complexus, generando diversas acciones, incluso

2 1 José Antonio Hemanz Moral, o. c. p. 1
172 Ibidem. p. 1
173 SH, 73

aquellas consideradas oligofrénicas. Es útil señalar que el acto
emerge de las notas o grupo de notas y las acciones de la
complejidad del sistema
3. En la diversidad de las acciones radica la apertura humana. Si el
hombre es una realidad inconclusa, por la estructura física del
sistema, en esta sustantividad radica su índole trascendental, por
tanto, es una realidad capaz de ser realizada por la vía de las
acciones.
La unidad constitutiva del hombre reside, en última instancia, en su unidad
psico-biológica. “Quizás a algún lector le sorprenda que Zubiri eluda los términos
"cuerpo" y "materia" -especialmente éste último- para referirse al momento
fisicoquímico de la sustantividad humana. Lo hace por la ambigüedad de ambos.
Está claro que el organismo no es ajeno a la materia, sino que es un tipo específico
de materia.”174

El cuerpo y la psique son insustantivos, son notas de la

sustantividad humana.
“Un problema que básicamente hemos eludido hasta ahora, pero que es de
especial importancia, es el de la generación de la sustantividad humana. El
hombre es una unidad psicosomática engendrada por sus progenitores, pero ¿en
qué radica esta generación? No es mera transmisión, ni en lo referente al
subsistema orgánico (los progenitores no transmiten el cuerpo, sino tan sólo lo
que de por sí va a producir el cuerpo) ni, especialmente, en lo referente a la
psique: ‘la psique no está transmitida, sino que procede de la sistematización

174 José Antonio Hemanz Moral, o. c. p. 3

constitutiva de la célula germinal’".175 La elevación de la psique constituye el
proceso de hominización.
3.3.3. La persona. Concebir al hombre como animal de realidades permite, por
una parte, alejarse de estereotipos y mitificaciones. El hombre es una persona.
Pero, a la vez, surge una dificultad, pues si bien resulta evidente la diferencia
entre un hombre y un animal; no lo es encontrar los límites entre lo vegetativo y lo
instintivo de la animalidad, y lo intelectivo y volitivo de la realidad humana. De esta
dificultad deriva la falacia de la metafísica moderna, que lleva a un callejón sin
salida.
La modernidad identifica a la persona como sujeto. Así, la persona subyace
en el individuo como cogitans o conciencia; en cierto sentido coincide con la
tradición Patrística, en tanto que separa a la persona de sus facultades. No
obstante, esta concepción implica definir a la persona como un puro yo, un sujeto
vacío que conduce a una abstracción, a un desvanecimiento de la persona.
Zubiri,

consecuente con su concepción

antropológica,

ofrece

una

perspectiva: “... entre lo personal y lo animal en el hombre no hay precisamente
una oposición disyuntiva, sino a lo sumo una diferencia.”176. La sustantividad
animal, la talidad, por tanto, está absorbida en lo intelectivo y volitivo de la
realidad humana. La persona, entendida así, es el subjectum de los actos
intelictivos y de voluntad. Siguiendo a San Agustín, distinguir en este caso entre el
tener y el ser. No obstante no concluye como los pensadores modernos, puesto
que comprende a la persona la con otras distinciones:

175 Ibidem p. 4
176 SH, 108.

P r o p ie d a d e n s i m is m a .

Un grupo de personas no posee únicamente un

valor cuantitativo. El mimo lenguaje crea los pronombres personales. Por ello un
grupo de personas es un yo, un

tú ,

un

é l,

etc. Los términos nos remiten a una

diferencia cualitativa e intrínseca. Los pronombres “...son porque cada uno de los
tres encierra en sí el carácter de m/”177. En otras palabras, la persona es una
propiedad de sí misma. La propiedad de su ser personal hace el momento formal
y positivo de la realidad humana, pero como mía.
La s u b s is te n c ia

y la c o n s is te n c ia .

La persona no es una realidad segregada

de la unidad constitutiva del hombre. Por ello la actuación del hombre, cualidad
mediante la cual se enfrenta a la realidad de las cosas, es una propiedad no de
orden operativo sino de orden constitutivo, dada su estructura constitucional. No
obstante, es necesaria una precisión: los actos no remiten al

s u je to ,

sino a las

notas que conforman el orden constitucional, en la inteligencia de que las actos de
las notas alteran la totalidad de la acción y la realidad de la persona. “El hombre
es real, qué duda cabe, pero es radicalmente diferente al resto de las cosas reales,
en buena parte gracias a esa nota suya que es la inteligencia, y que hace de él una
inteligencia sentiente”178. Y el hecho de ser inteligencia sentiente le obliga a estar
entre las cosas y enfrentado a éstas como reales. Aquí reside la génesis de la
impredecibilidad del hombre. A través de las acciones “...la realidad humana va
haciendo de sí misma a lo largo de la vida”179.
Atendiendo
p e r s o n e id a d ,

al

planteamiento,

Zubiri

establece dos

categorías:

la

que corresponde a la estructura psicobiológica de la persona y

177 SH, 110-111.
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como tal es un punto de partida; y la personalidad, que es la cualidad que los
actos imprimen a la realidad de su ejecutor.
La subsistencia en esta estructura conceptual no es otra cosa que el
carácter intrínseco de la inteligencia. El acto de intelección subsiste en la acción
personal. Pero esta subsistencia no es una entidad aparte, es también un
consistir, un contenido real. En otras palabras, la subsistencia de la persona es el
momento en que se pertenece a sí misma; y la consistencia es el momento en
que la persona se especifica y se individualiza. En este sentido, la subsistencia y
la consistencia son dos momentos de la realidad personal estructuralmente
vinculados. La subsistencia es lo diferente y la consistencia, lo específico de esta
unidad humana.
En este sentido, la inteligencia constituye el carácter radical del hombre, de
la persona. Por esta razón, Zubiri la define así: “...estructura radical que el hombre
posee, en virtud de la cual se enfrenta con el resto de la realidad y hasta con su
propia realidad”180. En la inteligencia reside el carácter abierto de la realidad
humana del hombre.
“Podría pensarse que la apertura del sistema pertenece a dicho sistema en
virtud de sus notas psíquicas. Pero no es así. Las acciones del ser humano se
producen por la unidad de todas las notas de su estructura sustantiva; es decir, en
cada acción humana no sólo intervienen las ya indicadas notas psíquicas -que
configuran la intelección, el sentimiento y la voluntad-, sino que lo hacen ‘a una’ con
todas las demás notas ‘de’ la sustantividad, incluyendo evidentemente todas y cada
una de las notas físico-químicas. El sistema sustantivo no es abierto sólo en su
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parte ‘superior’ (inteligencia, sentimiento y voluntad), careciendo en su ‘parte’
orgánica de apertura: el hombre.”181
La inteligencia, pues, lo ubica en el mundo. En ella está su trascendencia y
su respectividad; por ello forma parte del mundo. El hombre como inteligencia
sentiente implica que el sentir no está en oposición al inteligir. El hombre al sentir
intelige y al inteligir siente. Esta consideración afecta, en consecuencia, la
percepción estimúlica. En el hombre el estímulo queda en su aprehensión
sentiente en carácter de prius de formalidad y no cronológico. Es válido decir que
la actualidad es el resultado de la aprehensión de lo suyo y el prius. Este
resultado hace al hombre un animal hiperformalizado. “(...) la hiperformalización
no es un fenómeno de conducta adaptada,, sino un principio estructural. Se trata
de estructuras que pertenecen formalmente a los animales en cuestión; no se
trata de meros momentos conceptivos, sino de la estructura física de aprehensión
de la realidad. Es una estructura humana, y como tal tiene su aspecto
orgánico.”182
Partiendo del momento de la subsistencia, la persona es un quien.
Partiendo de la consistencia la persona es un qué, con todos sus caracteres
individuales, que implica un quien subsistente, “...la persona es el modo supremo
que tiene una naturaleza, una consistencia de formar parte de la realidad.”183.
Actualización. La persona no es un sujeto, en el que subyace la libertad y la
voluntad que se manifiesta en actos. “Porque ciertamente son las notas las que
constituyen la apertura de la sustantividad, pero la constituyen no como potencias
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sino como principios”. 184 De acuerdo con lo anterior, el ejecutante es un
subsistente, que se coactualiza, junto al contenido. “Lo

que llamamos

personeidad en acto primo son las estructuras que confieren subsistencia. Y el
acto en que se actualiza el subsistente es lo que llamamos acto segundo. Juntos
es lo que constituye estrictamente la personeidad integral.”185. El acto primo
corresponde a la autopropiedad de la persona y el acto segundo a la
reactualización mediante sus acciones.
No obstante, la reactualización no es en abstracto, sino en un me, que
implica un mí que se eleva a la condición de un yo. Pero Zubiri delimita el me.
Este me no es

sujeto ni conciencia ni realidad inefable, sino el carácter de

intimidad que intrínsecamente le pertenece al hombre . “El yo presupone un mí y
lo lleva como ingrediente suyo.”186
La personalidad. Los actos ejecutados por la persona modelan la
personeidad,

a la que Zubiri denomina personalidad.

Este proceso es

consecuencia de la ejecución de actos, cuyos contenidos o consistencias, son
apropiados por la persona ejecutante. “Esta apropiación es la consecuencia
inexorable, absolutamente inevitable, del carácter subsistencial de quien las
ejecuta.”187
La personalidad tiene los siguientes caracteres:
1. Estabilidad. Las personas manifiestan una estabilidad; sólo los casos
patológicos alteran este principio. El hombre siempre es él mismo.
2. Continuidad.

No obstante las circunstancias y el carácter de la

respectividad, la persona puede tener distintas personalidades.
184 José Antonio Hemanz Moral, o. c. p. 11
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La personalidad no es la suma o la estratificación de las vidas vegetativa,
sensitiva, e intelectiva del hombre, es una unidad, como se ha señalado
frecuentemente:

“Cada nivel

presupone el

anterior,

pero

lo presupone

dinámicamente; es decir, que el nivel inferior para poder ser integralmente lo que
es, no tiene más remedio que desgajar el nivel superior. (...) Este desgajamiento
crea nuevas situaciones cada vez más ricas y complejas”188
En resumen, la comprensión zubiriana del hombre la inicia desde la unidad
constitucional, la personeidad y la personalidad. Esta realidad dinámica subsiste
necesariamente en un yo, concebido en su fundamento psicobiológico y
trascendental. Y Zubiri da un paso más: ¿cuál es la figura real y subsistente de
ese yo personal? En este ‘Yo’ radica el ser de la persona, de suerte que el Yo es el
ser de lo relativamente absoluto189.
“El Yo, por tanto, no es sujeto, ni metafísico ni lógico, sino que es
sencillamente la actualización mundanal de la suidad personal.”190 Esa figura
correspondiente a una realidad que deviene mediante sus actos y acciones es
para nuestro pensador

una figura animi: el alma es el impulso vital, es. el

primordium de la vitalización de la materia, lo que permite la animalización de la
materia y la realidad del mundo.
3.3.4. La dimensión social. Resulta evidente el carácter comunitario del hombre.
La individualidad factual no implica la negación de la dimensión social de los
hombres. Esta situación, aparentemente contradictoria, despierta en la comunidad
filosófica occidental el interés por explicar el origen de la sociabilidad humana. La
metafísica clásica y moderna aportan interesantes tesis sobre el problema: el

190 José Antonio Hemanz Moral, o. c. p. 15.

realismo social, el individualismo radical y las teorías contractualistas son
analizadas por nuestro autor y señala sus limitaciones teóricas y prácticas.
Siguiendo consecuentemente sus principios antropológicos va construyendo una
novedosa filosofía social.
El hombre, animal de realidades, es un ser factual. En virtud de su
específica realidad está enfrentado a la alteridad, a las cosas y a sus semejantes.
El acto vital de autodefinición y autoposesión emerge en la respectividad utilitaria
con las cosas y en la de convivencia con sus semejantes. Estos procesos, que se
implican mutuamente, no son subjetivos, sino estrictamente físicos y, por ende,
reales. Incluso, sólo es posible el proceso de individuación humana en el
concurso con los otros. El hombre, pues, no es un ser en situación sino en cos itu a c ió n .

Con esta dialéctica realista supera la contradicción entre la irreductibilidad y
la socialización de la persona, pues no obstante que los individuos que conforman
la sociedad están implicados en cada yo, “mi vida es la mía no la de los
demás”191.
3.3.4.1. El fundamento. La razón primordial de su tesis es de carácter
biológico, puesto que el medio del hombre, como todo viviente, es esencialmente
biótico. Con esta idea considera la inteligencia sentiente como el fundamento
primario y radical de la estructura social. La inteligencia sentiente crea el carácter
inmanente y trascendente de la persona. “Como animal de realidades, el hombre
se halla, no por su acto de percepción intelectual, sino por la estructura psicofísica
de su inteligencia sentiente, constitutivamente vertido a los demás.”192 Justo aquí
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reside la apertura física, y no subjetiva, que crea los puentes con el otro.

La

apertura consiste en la búsqueda de ayuda del otro. Esta tendencia emerge
desde la misma gestación hasta su maduración total. Los demás, en este sentido,
marcan con su impronta cultural e ideológica a la persona y no a la inversa “No
soy yo quien proyecta su peculiaridad sobre los demás, sino que son los demás
quienes me van haciendo con ellos.”193.
3.3A2. La estructura dinámica de la convivencia. La sociedad, en este
sentido, no es un agregado de co-operaciones laborales, como sucede en las
sociedades animales, ni una entidad supraindividual o producto de un pacto o
convención. La sociedad es la expresión del carácter de alteridad de la persona
individual. La alteridad, por una parte, implica la respectividad entre dos entidades
irreductibles: el yo y los otros, pero estos otros son a su vez otros yo’s, y, por otra,
en un estado de respectividad con lo otro, con las cosas.
La respectividad con los demás yo's constituye la radicalidad de la
convivencia humana que se manifiesta en el sistema social. La indistinción entre
la sustantividad y la expresión conduce a la ideologización de la dimensión social
del hombre. En este sentido, el orden social es asumido como un sujeto que se
impone a los hombres. Este sujeto, según la metafísica clásica, es la naturaleza
comunitaria del hombre, y para la metafísica del sujeto es la sustancialización del
contrato social o de la voluntad general.
La convivencia está constituida por la respectividad entre personas, entre
yo’s, que no es exclusivamente biòtica. La respectividad surge entre seres que
tienen un irreductible modo de ser, el modo de cada cual. Por ello el hombre
convive no únicamente con percepciones intelectuales, sino también debido al
193 SH, 237

impulso de la estructura psicofisica de la inteligencia sentiente. Esta tracción lo
trasciende a sus semejantes. Tal superación de su individualidad, conservándola,
es física y, en consecuencia, real. Así, la trascendencia constituye el principio
radical de la con-vivencia. La convivencia existe porque los otros, los semejantes,
son, de alguna manera, míos.
En esta estructura, el hombre actúa no por tendencia biòtica, sino con una
intención explícita para los demás. La respectividad interhumana no es estática ni
determinada, simplemente el hombre queda en posición de respectividad con la
realidad humana que lo autodefine. En resumen, la sociedad es consecuencia de
una estructura

sistèmica de convivencia entre personas que están en co-

situación. Por ende, la radicalidad de la sociedad no reside en el orden social,
sino en la inteligencia sentiente que abre e impulsa al hombre hacia los otros, que
son sus semejantes.
La estructura de la convivencia no es una abstracción, sino una serie de
respectividades enlazadas por contenidos de pensamiento, mentalidad, formas de
pensar, modos de expresión, códigos morales y estilos de vida. Mediante los
contenidos y formas de vinculación va construyéndose el mundo. El hombre no
habita en un mundo, como animal hiperformalizado, sino que transforma los
impulsos en pretensiones y las tendencias en preferencias en una estructura
especificó de convivencia.
La sociedad como realidad física es una realidad temporal. En esas
circunstancias, la temporalidad es parte constitutiva del cuerpo social y del
hombre. Desde su origen, muestra su evolución “Pues bien, en este sentido
formal y preciso, la hominización es evolución de los homínidos prehumanos al
homínido hominizado; es un proceso genético en que éste procede y no puede

proceder sino determinadamente de aquel prehumano; este proceso está
determinado por una transformación de las estructuras morfológicas básicas
prehumanas.”194 En la medida en que supera la estimulidad animal y va
madurando, su inteligencia sentiente va respondiendo como animal de realidades.
Siguiendo la tradición metafísica, Zubiri concibe al mundo no como el
planeta ni el espacio geográfico, sino como el ámbito de su respectividad secular.
“Mundo no es el conjunto de todas las cosas físicas que circundan al hombre; ni
tampoco pura y simplemente el sistema de posibilidades referido a los cuales
puede el hombre entender para su vida determinadas cosas, sino el conjunto de
todo cuanto hay, pero por razón de su carácter de realidad.”195 En ese ámbito, el
hombre actúa no en función de su sistema instintivo, sino por voluntad. El mundo,
en consecuencia, es el ámbito de libertad y de voluntad concretas.
La convivencia en el mundo secular está sujeta a la tensión producida por
la dinámica diacrònica de la tradición y la dinámica sincrónica de la estructura
interpersonal de la sociedad. La tradición trae una realidad constitutiva del pasado
y, por tanto, física, con tendencia a continuarse en el mundo estructurado. A la
vez, mantiene el atributo de la prospectividad. En otras palabras, la tradere (de la
tradición) afecta físicamente la estructura de la convivencia en sus posibilidades:
“La tradición en su dimensión prospectiva no afecta necesariamente a su propio
contenido como realidad; afecta formalmente las posibilidades que el contenido
de la tradición otorga al hombre que se enfrenta con ellas.”196
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Con esa triple dimensión, la tradición incide en la realidad estructural de la
convivencia y se llama funcionalidad cuando constituye la alteridad plural de la
sociedad. La pluralidad toda configura la colectividad. Este concepto no alude a la
adición, sino a la habitud de alteridad. En una palabra, la colectividad significa la
totalidad de los semejantes. Así, Zubiri denomina comunidad a la pluralidad mía a
la que pertenezco y me pertenece.
De este modo, va constituyéndose la forma de la sociedad.

La

funcionalidad se transforma en la estructura institucional; la pluralidad, en
colectividad y de aquí a la institución. Mientras que de la comunidad, la
comunidad mía, emerge la comunión. En conclusión, la sociedad humana es, en
sentido estricto, funcionalidad de comunidad y comunión.
Es importante señalar que la vinculación —mediante la publicidad, los
sistemas de lenguaje, los códigos morales— no es una relación intencional, sino
una realidad estrictamente física.
La respectividad no es un acontecimiento exclusivamente interhumano;
también el hombre está enfrentado respectivamente a las cosas. No obstante el
hombre no entra en contacto con todas las cosas, sino sólo con aquellas a las
cuales tiene acceso. La mano, el órgano menos especializado pero con mayores
posibilidades de uso, permite el acceso a las cosas. De ahí la palabra
<*
“manipulación”, el manejo —manual— de cosas.
El hombre, a través de la historia, tiende a intervenir definitivamente en su
mundo físico. Esta tendencia exige multiplicar la potencialidad de la mano, con la
finalidad de alcanzar mayores cosas o utilizarlas con mayor eficiencia. Ésta es la
génesis de los instrumentos, desde los prehistóricos hasta los actuales. No
obstante, el instrumento no es la extensión biológica de la mano, sino un utensilio

de realidad, un recurso para crear realidades, “...los instrumentos no son
prolongación de los órganos sino realización progresiva del

poder sobre la

realidad”197. El instrumento visto así es la mediación entre el hombre real y las
cosas reales, por tanto forma parte estructural de la técnica, concebida como la
unidad del saber y el hacer, estructura primaria y radical de la manipulación198.
La ideologización de la técnica es el resultado de la tradición metafísica
que separa tajantemente el sentir del inteligir. La tradición binaria de la metafísica
conduce a una reducción de la técnica, de peligrosas consecuencias teóricas y
prácticas. Aristóteles, atrapado en el paradigma dominante de la época, opone la
experiencia a la sensación. De ahí su definición de técnica reduciéndola a un
modo de saber o de inteligir. Por tanto, la técnica, producto de la disociación del
saber y el hacer, es propia de la actividad científica. Mientras que en la
modernidad, al limitar el ámbito del conocimiento, reduciéndolo al nivel de la
descripción, técnica resulta la simple aplicación de la ciencia. Estas concepciones
conducen a la construcción de conceptos como homo faber u homo sapiens.
Concepciones que provienen de un intelectualismo o biologismo radicales.
La técnica, para Zubiri, no es producto de una intencionalidad abstracta,
sino de la necesidad física de aplicar. “La técnica como aplicación de la ciencia es
un concepto verdadero pero secundario.”199 La técnica es constitutivamente una
invención de realidades sobre realidades.
3.3.4.3, La vida personal en convivencia. El mundo, la estructura radical
de la convivencia, es producto de la suma de un número de personas; es un
ámbito de autodefinición y apropiación. Si esto es así, su principio no está en una
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totalidad abstracta, sino en la estructura de alteridad entre las personas que
conforman ese ámbito social. Por ello, la vida personal se desarrolla en la
estructura de la alteridad en una colectividad o en una comunidad. Sólo así es
posible tener una visión intramundana del hombre. No hay vida personal en el
hombre, sino vidas. La forma de autodefinición y autoposesión son definitivas en
la modalización del decurso de la vida personal. Zubiri, así, vuelve a coincidir con
un pensamiento posmoderno, pero desde otra procedencia.
La alteridad interpersonal implica necesariamente una estructura fundante.
Esta estructura descansa, por una parte, en el carácter inalienable de la vida de
cada persona; la inalienabilidad entraña ineludiblemente la propiedad de la vida,
como todo ser viviente.. Por otra, en la convivencia con una pluralidad de
vivientes. Por estas razones, la persona es cada cual. Además, este cada cual
está internamente cualificado, es decir, que al vivir cada cual se cualifica. En
estos tres momentos adquiere forma de vida humana en sociedad. Por este
motivo, las perspectivas cuantitativas resultan insuficientes para asir la vida
humana, puesto que esta realidad no se simplifica a un número, por la
irreductibilidad de su realidad: la vida es inapropiable y un acontecimiento
irrepetible.
4

No obstante, dado su carácter de corporeidad, la sociedad es la que otorga
poder y valor a las decisiones, en cuanto que es la forma de convivencia, como
sistema vital, la que delimita el ámbito de lo posible. La apropiación, en este
sentido, no es otra cosa que asumir una posibilidad, de la gama ofrecida, porque
al hacerlo se le otorga un valor. “Solamente hay poder cuando hay posibilidad

decidida. Por esto lo que positivamente constituye el término objetivo de un acto
de voluntad es conferir poder a algo. Aquello que se apodera de mí.”200
La generación de posibilidades pone en evidencia la presión de los demás,
un poder social en el haber de la convivencia sobre el individuo. Evidentemente
esta presión física y, por ende, real sobre todas y cada una de las personas,
tiende a la imposición y a la uniformación social. Nadie, por tanto, puede
sustraerse a ella. Pero también esta fuerza es la referencia para la toma de
posiciones personales. Por ello, la libertad

no es una actitud subjetiva, sino

concreta ante la concreción de las alternativas.
En esas circunstancias, lo impersonal, la vida inautèntica, no deviene de la
exterioridad individual, es decir, del orden social, en cuanto que todos construyen
la forma de la convivencia. La persona forma un orden sistèmico cuyo fundamento
es la respectividad entre el yo y los demás. La expresión de poder, la imposición y
la uniformación son, más bien, el marco concreto de las posibilidades que
permiten la opción y la libertad. La persona tiene la oportunidad de oponerse,
resistir o aceptar. Mediante estas respuestas
autoposee,

la persona se apropia y se

incluso aceptando las imposiciones:“La propiedad no consiste en

hacerlo de esta forma; consiste en apropiarse ese hacer por razones personales,
aunque uno haga lo que hacen los demás.”201
Esta imposición-libertad adquiere una mayor significación en la alteridad
mía, es decir, en mi comunidad. En este caso, la alteridad es compañía y la fuerza
de la imposición es irradiación. En los mundos de la colectividad y la comunidad
el hombre se apropia y se libera.
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En la convergencia de las dinámicas de la colectividad y de la comunidad,
el hombre reafirma su sustantividad abierta. La estructura de alteridad no es una
realidad estática y predecible, sino inconclusa e indeterminada. Ésta es, pues,
consecuencia de su propia sustantividad, la persona. “La sociedad humana (...)
tiene un carácter inespecífico y abierto . Nunca estaremos seguros de haber
agotado los tipos posibles de la sociedad humana.”202
3.3..4.4. El humanismo de Xavier Zubiri en los tiempos de la
globalización. El ambiente intelectual, y no solamente el filosófico, sufre los
efectos de la globalización y la Posmodernidad. Dos movimientos de diferente
índole, uno producto de la fusión de los medios de comunicación electrónica y
otro consecuencia del desarrollo de la ciencia, conducen a un estado de
incertidumbre, una pérdida de certezas heredadas por la modernidad.
Jacques

Derrida,

desde su perspectiva hermenéutica,

ofrece

una

explicación al fenómeno contemporáneo, a la crisis de la racionalidad moderna.
“La ‘racionalidad’ -tal vez sería necesario abandonar esta palabra, por la razón
que aparecerá al final de esta frase— que dirige la escritura así ampliada y
radicalizada, ya no surge de un logos que inaugura la destrucción, no la
demolición sino la des-sedimentación, la des-construcción

de todas las

significaciones que tienen su fuente en este logos.’’203
El problema no es del logos, ni de la des-construcción, sino del paradigma
de la modernidad; el problema es de la modernidad. Por su parte, las
desviaciones no implican negar la racionalidad. Por ello, el centro problemático de
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la discusión está constituido por una tesis que niega la racionalidad y otra que
sostiene que la crisis no es de la racionalidad, sino de la racionalidad moderna.
El hombre en estas condiciones queda desubicado ante la desaparición del
cosmos, retornando, en consecuencia, al caos original. Debido a ello, por una
parte el hombre no se reconoce en su actividad dentro de la tendencia histórica y,
por otra, se niega en su reflexión filosófica. Esta característica de la época tiene
consecuencias tanto en la construcción del conocimiento, como en los
planteamientos y acciones políticas.
La discusión continúa. Ese problema lo está planteando Xavier Zubiri con
todo valor; en ese sentido, el problema antropológico hoy en día ocupa otra vez
una posición fundamental en el quehacer filosófico. Esta afirmación no implica el
logro de un consenso sobre la existencia de una cosa denominada naturaleza
humana, simplemente aparece como un núcleo recurrente de preguntas y
contradicciones. Desde el origen mismo de la pregunta del ser, del ser yo, que
tuvo el hombre primitivo y que tenemos ahora, se suscita el problema que nos
ocupa. ¿Nos negamos o nos asumimos? Éste es el problema.
Miguel Morey, a quien no podemos calificar de metafísico, sostiene que no
es el hombre el tema central de la antropología filosófica, sino que el debate entre
humanistas y antihumanistas teóricos ha reducido el problema encaminándolo a
una situación contraria; la discusión, en lugar de conducir el pensamiento a
fundamentar la negación de la realidad humana, “(...) ha redundado en su
beneficio [del humanismo] con la oferta de una tarea posible para un filosofar
comprometido con el hombre”204. Y aclara más adelante “y es que la presunta
desaparición del hombre como nudo epistémico no implica, ni tiene por qué
Miguel Morey. o. c. p. 147

implicar, la desaparición del hombre como idea reguladora..."205 En los debates
antropológicos nada es accidental, todo tiene intencionalidades teóricas y
políticas. Por esta razón las preguntas no son ociosas; si se hacen, es porque son
preocupaciones del hombre en su realidad, que es histórica; incluso, tienen un
sentido, por cierto, temporal, y en esta dimensión alcanzan una mayor
complejidad, en tanto que me implican y me complican. La pregunta antropológica
no es, entonces, una pregunta abstracta, siempre alguien se la hace porque se
interesa, es un “yo”, un ser en circunstancias; en última instancia, la cuestión
antropológica es buscar la identidad del “yo” —o de mí , para ser más preciso— ,
condición necesaria para ubicarme, como necesita el hombre ubicarse en su o en
mi mundo. Éste es el problema. Es personal y como especie se debe asumir.
Por todo lo anterior, abandonar el problema de la autognosis significa la
aceptación de que el hombre está a merced de las distintas determinaciones del
sistema social y, por tanto, sus posibilidades quedan reducidas al estrecho ámbito
que ofrece la sociedad contemporánea. En esta situación el hombre será un ser
predecible y esto es una manifestación de su cosificación, de un objeto sin sentido
propio. Esta condición otorga una significación singular al debate antropológico,
cuya importancia se alcanza si el debate se ubica en nuestro tiempo, no como
una discusión abstracta sino enraizada en nuestra realidad histórica, en los
tiempos de la globalización.
En los debates contemporáneos existen

tres posiciones antropológicas

básicas:
1. La

información excesiva

sobre aspectos particulares del

hombre,

paradójicamente, resultan un obstáculo para aprehender la realidad
205 lbidem. p. 147

humana. En este sentido, el humanismo carece de una referencia objetiva.
Lo que conduce a dos posiciones diferentes: si no es posible aprehender la
realidad humana, la consecuencia es el dogmatismo o el escepticismo. O
en el mejor de los casos, a conformarse con la comprensión de su
expresión fenomenológica.
2. Los dispositivos de poder a través de sofisticadas tecnologías construyen
el yo mediante discursos de la sexualidad y el sujeto. El hombre, por tanto,
es una realidad discursiva o, si se quiere, una construcción del poder. Esta
postura desemboca en la arqueología y en la genealogía de la
discursivídad antropológica. La oposición al poder únicamente alcanza,
como dice Kundera, a “la lucha de la memoria contra el olvido. La rebeldía
sin proyecto histórico tiene el valor de la rebeldía misma".206
3. El hombre es una realidad factual e histórica, que implica concebir al
hombre como una realidad radical. La radicalidad humana no es un
constructus sino una constitucionalidad física de los hombres. Si este
planteamiento es verdadero, entonces el hombre estará en condiciones de
su impredecibilidad conculcada.
La preocupación antropológica resurge gracias a los cambios bruscos en
los diferentes niveles de la dinámica social. Estos cambios parecen obstáculos
insuperables para que el hombre se encuentre, se ubique y dé sentido a su
práctica social. Por esta razón resulta imprescindible replantear la lógica de los
cambios. La modernidad hereda una convicción: “Sin la conciencia histórica del
pasado, sin la conciencia de que siempre se le apuesta a una filosofía de la

206 Kundera, citado por Humberto Orozco Barba. Posmodernidad en el mundo contemporáneo, p. 85.

historia, es decir a un pensamiento utópico, caminaremos sin sentido por las
torres de Babel o caminaremos en el sentido impuesto quién sabe por quién.”207
La moderna conciencia histórica, entonces, ofrece una visión de cómo se
impone el orden al caos. Este tránsito asegura la vía del progreso inmanente y la
certeza de la autodeterminación humana. Por supuesto, la crisis de la historia
conlleva al retorno al caos original.
La conciencia histórica en última instancia vertebra las dimensiones del
tiempo y con ello construye sus espacios vitales. No obstante, una serie de
acontecimientos de diversa Indole vienen a deteriorar el orden y los conceptos
modernos de tiempo y de espacio en los cuales estaba fincada la moderna
conciencia

histórica.

Por esta

razón,

las filosofías

modernas

muestran

insuficiencias para explicar las tendencias históricas contemporáneas. Además, el
desencanto de las promesas de salvación en la Tierra mediante la vida individual
del libre mercado y del consumo y el confort , o en la comunidad de los bienes
materiales asegurada por la planificación económica y la producción en serie. En
lugar de un acercamiento a esos estados ideales se construye la sociedad de
riesgos. En esta situación surge naturalmente una visión negativa del futuro, y por
ello se centra la atención en un presente que se antoja eterno.

La

desterritorialización y la simultaneidad de diversos tiempos impiden una
comprensión racional de las dinámicas sociales. Orozco Barba expone por ello
otra forma de mirar los procesos y rupturas históricos. Siguiendo a Braudel afirma:
“Son relativos a las referencias de los sujetos consigo mismos y con los otros; a
su conexión con la naturaleza, con el mundo, con la trascendencia, con el poder,

207 Humberto Orozco Barba. Posmodernidad en el mundo contemporáneo, p. 86.

con el saber, con la riqueza. Finalmente, son cambios históricos porque la gran
mayoría (....) han cambiado sin regreso a la vida cotidiana.”208
Los cambios violentos no son novedosos en los procesos históricos. La
novedad consiste en la forma de asumirlos. Una revisión de la genealogía del
humanismo nos lleva a la conclusión de que esta preocupación filosófica, no es
producto de un afán refinado de los creadores de alta cultura, sino una respuesta
del hombre cuando siente la soledad, generada por el desgajamiento con sus
primeras lealtades: la divinidad, los semejantes y la naturaleza. La novedad, por
tanto, no estriba en ese proceso de deshumanización sino en la s formas de
concebirlo.
La globalización rebasa, en principio, la condición humana, cuando la
mediación entre el hombre y las cosas —la tecnología, por su racionalidad
implícita— se libera de las concepciones teleológícas de la modernidad. La
tecnología y no la convivencia van imponiéndose en la configuración de la
sociedad. La tecnología, al dejar de ser un recurso de manipulación, quede
convertida en el fundamento sociológico del nuevo orden internacional y regional.
La globalización es, en consecuencia, un orden impuesto desde afuera que crea
las condiciones para que las relaciones sociales, las funciones, incluso los
vínculos personales, constituyan los medios para un proceso de deshumanización
radical.
Pero aquí no reside el problema. Los pensadores premodernos y modernos
consideran este proceso como una condición esencial para los movimientos de
liberación. La ¡dea de la caída y la idea- de las argucias de la razón implican
necesariamente la conciencia de pérdida para la construcción de alternativas de
208 Ibidem p. 86

reapropiación. El problema radica en la negación absoluta de las posibilidades
humanas. Ésta es, a mi juicio, la característica de nuestra época. Asumir es negar
la realidad humana y, por tanto, ésta queda sometida a una abstracción
sustantivada: el sistema globalizador, que anula de principio toda posibilidad
alternativa.
La aceptación tácita al nuevo orden descansa no en su legitimación, sino
en aprovechar la descalificación de concepciones filosóficas de la Modernidad. En
cierto sentido, la defensa de la modernidad implica una posibilidad de enfrentar
filosóficamente la tendencia de los nuevos tiempos. Por ello, la antropología de
Xavier Zubiri adquiere una importancia fundamental, ya que a través de su propio
camino de construcción coincide con la crítica a

la metafísica de la

posmodernidad. Es cierto, su diálogo no es con los filósofos posmodernos, sino
con los pensadores más representativos de la tradición occidental. Pero este
diálogo creativo tiene la intención de reformular los principios de la metafísica.
Así, fundiendo la metafísica, la fenomenología y los avances de la ciencia
contemporánea, demuestra la realidad humana, no mediante la concepción
binaria

que orientó la construcción de los discursos filosóficos, sino con su

concepción de realidad. Su concepto de la sustantividad humana, derivado de la
positividad física del hombre, lo pone a distancia tanto de la sustancia aristotélica,
como de la sustancialización de la conciencia, pero sin caer en el positivismo.
Zubiri coincide con la crítica posmoderna, que niega al sujeto al igual que a
la naturaleza humana, pero desde una nueva perspectiva y con diferente
concepción, pues para la modernidad el hombre es un sub-jectum, mientras que
para Zubiri es sustantividad, es decir, realidad factual.

La sustantividad, entendida como realidad radical, resulta una unidad
constitutiva que, por tal, es sistèmica. La unidad del subsistema psíquico y el
subsistema fisiológico no es un agregado sino una unidad fundida. Por tanto, la
unidad intrínseca del hombre es física y por ello, real. Esta unidad no es una
abstracción, sino el producto de la respectividad de sus notas constitucionales.
Por tanto, el hombre es un constructus físico. Esta propiedad no lo separa de su
condición de viviente y como tal está enfrentado a las cosas de su contexto vital.
La notas constitucionales son respectivas
La especificidad del hombre reside precisamente en la forma de su
enfrentamiento con las cosas. El hombre contrasta con el mundo mediante su
inteligencia sentiente y no por una tendencia sustancial o por la fuerza de la
intención. En consecuencia, es falsa la tesis de la oposición entre el hombre y el
animal: la diferencia es de grado. Si el hombre está imposibilitado para renunciar
su animalidad, entonces se acerca mucho a la idea de la naturaleza humana
conformada por las fuerzas dionisiacas y apolíneas. No obstante, no desemboca
en una voluntad de poder sino en una libertad factual, concreta y, por tanto, real.
Si el modo de habérselas con las cosas emerge de la inteligencia
sentiente, entonces es ella el principio radical de la apertura y la trascendencia
humanas. Como resultado, el hombre está en una respectividad sistèmica con las
cosas. El hombre, así, crea un sistema complejo, ya que implica la respectividad
con las cosas y la respectividad con sus semejantes. El uso de las cosas y la
convivencia son dos acciones de enfrentamiento que permiten a sus notas
constitucionales responder y de este modo configura su persona y su yo como
realidades irreductibles. El hombre se crea a sí mismo, en cuanto actualiza su
personeidad en personalidad en condiciones socio-históricas dadas.

Esta perspectiva teórica permite inferir que el sistema no es una entidad
autónoma o un sujeto supraindividual, sino la dimensión social del hombre,
producto de la dimensión humana, cuyo principio radical reside en la inteligencia
sentiente y la consecuente apertura hacia la otredad: las cosas y los otros yo’s.
En estas circunstancias, el sistema es un concepto abstracto, lo real, lo táctico es
la trascendencia del hombre hacia el otro. Por ello, Zubiri con frecuencia discrepa
con la tesis existencialista del hombre en situación y prefiere la expresión los
hombres en cosituación. La cosituación implica necesariamente la convivencia;
es decir una respectividad sistèmica, factual. El sistema en consecuencia no es
un constructus social o subjetivo, es el constructus positivo de la sustantividad
humana. Esta posición se opone a la idea de que el hombre es producto pasivo
de la introyección discursiva del poder o de las relaciones sociales. Por el
contrario, el hombre crea los discursos y las mismas relaciones sociales.
Siguiendo esta idea,

también

manifiesta su discrepancia

con el

contractualismo que considera el origen de la sociedad en un contrato producto
de la voluntad general o del consenso; para el, más bien surge de la permanente
necesidad del hombre por verterse hacia los demás. En este sentido la
convivencia es un sistema, con un poder supraindividual que asigna funciones a
todos y cada uno. No obstante la realidad social es producto de la negociación y
las resistencias factuales. De esta tesis se puede seguir que el hombre, como
animal de realidades, configura su realidad social y su realidad yoica individual:
esta configuración es producto de su libertad; pero no una libertad abstracta o
absoluta, sino una libertad concreta, en cuanto que es una elección entre la gama
de posibilidades ofrecidas por la misma convivencia y el poder de los demás.

La tensión entre el yo y el poder de los demás, por supuesto, es conflictivo.
Esta confrontación está inmersa no solamente por la estructura social, sino por
las tradiciones y la asunción personal de ellas. Esta historicidad, esa fuerza de la
tradere que proviene del pasado y la proyecta hacia el futuro otorga una
complejidad a los hombres que impide la determinación y la predictibilidad. Por
tanto, ningún proyecto social puede razonablemente ser condenado y negado en
su posibilidad. El hombre en su realidad individual y en su dimensión social es
libre, pero su libertad —no hay otra forma de su existencia— es concreta, real e
histórica.
Si es cierto que al desubjetivizar al hombre y a la sociedad el hombre deja
de ser sujeto con posibilidades históricas infinitas, y queda reducido a ser un
actor que responde a las exigencias de su mundo y cuya actuación resulta ser
sistèmica, en consecuencia, es posible inferir así que los hombres están
condenados a reproducir el sistema. Esto puede ser interpretado de esa manera,
no obstante, no hay que ignorar que para Zubiri la realidad es dinámica y que si
el hombre por su propia naturaleza es un hombre social, ello lo posibilita a la
aceptación, a la resistencia o al rechazo. La vida sistèmica es, en última
instancia, una condición fáctica que ofrece posibilidades y será, pues, la
capacidad de los hombres la que amplíe o reduzca la libertad.
La misma concepción antropológica de Xavier Zubiri está construida a
partir del desarrollo y crisis de la ciencia contemporánea. Esto significa que no es
una derivación de principios a priori o ideológicos. El fundamento de ellos reside,
en una palabra, en los conocimientos conquistados por la ciencia de nuestro
tiempo. La cientificidad de sus planteamientos no implica la negación de sus
certezas básicas, producto de su formación ideológica e intelectual

La concepción del hombre que Zubiri pone a discusión en la comunidad
antropológica responde a los problemas generados por la convergencia de la
globalización y la posmodernidad. Este trabajo no es una defensa de esta forma
de concebir el mundo; esta pretensión no sólo sería vanidosa, sino absurda, ya
que la antropología de Zubiri se defiende por sí sola. Este trabajo mantiene, en
principio, la posibilidad de comprender al hombre de otra manera.
Lo que a mí en lo personal me resulta interesante es la posibilidad de
comprender al hombre como realidad irreductible a las formas de organización
social y a proyectos; es una alternativa para superar las concepciones que
condenan al hombre a permanecer en un presente eterno, a riesgo de caer en un
futuro incierto e indeseable.

4. CONCLUSIONES.

PRIMERA. - Si el problema del hombre, como la historia de la antropología lo
demuestra, es ponerlo en nuestro cronos, resulta necesario plantearlo en la
tendencia histórica de nuestro tiempo; es decir, en el contexto de la sociedad
global. Por esta razón se parte de esta circunstancia.
La globalización, como es evidente, genera cambios en todos los ámbitos
de la vida social. No obstante, esta tendencia no es homogénea ni en los
espacios geográficos ni en los diversos sectores de la estructura social. Por tanto,
la significación de las transformaciones no reside en los niveles cuantitativos sino
en su carácter cualitativo. Por ejemplo, las migraciones en la era de la
globalización no rebasan el 3% de la población mundial; pero sus repercusiones
adquieren un peso significativo en las culturas que aparentemente permanecen al
margen del proceso globalizador.
Esta característica, entroncada con las tradiciones políticas, impide el
consenso de una definición de la actual tendencia histórica; incluso existe una
buena parte de la literatura sociológica donde se discute el origen de la
globalización. Unos opinan que este proceso surge con la expansión de Europa
en el siglo XVI; otros, con la consolidación del sistema capitalista en el siglo XIX;
algunos, que con el surgimiento del imperialismo a principios del siglo XX; y otros
más, con la trasnacionalización del capital a mediados del siglo XX.
En este trabajo se ha asumido la posición de que la globalización es un
fenómeno iniciado en los años setenta del siglo pasado, producto de la fusión de
la cibernética con los modernos medios electrónicos de comunicación. La
creación del ciberespacio, como ámbito privilegiado en la decisión y ejecución de
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la vida social, obedece a todo un proceso histórico de invención tecnológica
conocido como revoluciones industriales.
La globalización es el producto de la tercera revolución industrial y presenta
dos dimensiones: las tecnologías de la información y la ingeniería genética. Esta
revolución transforma radicalmente el patrón de acumulación de capital, el
sistema de producción y distribución, la organización laboral, la práctica social y
las cosmovisiones

heredadas

reorganización regional

por la modernidad.

Flexibilización

laboral,

y un nuevo orden internacional constituyen las

características de nuestro tiempo. En la medida en que la transformación social
modifica los fundamentos comerciales de la vida, el trabajo y la administración
pública y privada surge la desconfianza en los fundamentos y promesas de la
modernidad.
En esas circunstancias, las prácticas y los proyectos políticos, sufren
cambios substanciales, que no corresponden a las expectativas generadas en el
siglo XIX. La idea de soberanía nacional, identidad nacional, organización laboral,
identidad clasista, democracia, conceptos fundamentales del orden social sufren
el deterioro natural, quedando el hombre sin una referencia capaz de ubicarlo en
el mundo. No obstante, en lugar de substituirlo por un nuevo orden se impone
nuevos concepto como el caos y la sociedad de riesgo.
La dinámica de la sociedad en los tiempos de la globalización surge de
una contradicción novedosa: la reminiscencia de un discurso racional, que ofrece
unidad y sentido a la existencia humana y la dispersión en todos los órdenes de la
vida pública y cotidiana. En esas circunstancias coexiste una visión moderna
frente a una práctica social de incomunicación e intrascendencia del hombre
concreto. Esta situación conlleva a una existencia yoica, inautèntica, ambigua en

un ámbito pleno de incertidumbres, que sólo encuentra satisfacción en el confort y
la búsqueda obsesiva de novedades.
Frente a la experiencia de la globalización, la concepción binaria de la
tradición filosófica resulta insuficiente. La permanencia y ruptura, variables de la
filosofía moderna de la historia, aparecen como un sueño dogmático y mitificador
de la temporalidad humana. En esas condiciones, los procesos históricos
aparecen irracionales, es decir sin continuidad ni sentido. Más bien los procesos
muestran una infinita serie de rupturas sincrónicas y un futuro impredecible y
pluridimensional: el mundo se evapora como el aire. La muerte de los
fundamentos de Occidente conllevan a la desaparición de la referencia y la
utopía. Por lo tanto no hay arriba ni abajo, nociones que permiten la ubicación del
hombre en su espacio y su tiempo.
En resumen, la globalización crea las condiciones materiales para una
deshumanización práctica. Este fenómeno consiste en la destrucción radical de
la dignidad del hombre v, con ello, la anulación del derecho de construir
libremente su mundo.
Si bien todo sistema funciona en este sentido, aun cuando sus efectos no
son tan destructivos, la característica fundamental de la época reside en la
existencia de una concepción muy influyente en los ámbitos intelectuales que
niega la naturaleza misma del hombre, condicionando con ello la aceptación v la
inmovilidad histórica. En cuanto a los provectos políticos, prácticamente quedan
eliminados de estos discursos filosóficos.

SEGUNDA. La convergencia entre globalización y discursos posmodernos
provoca una pregunta radical: ¿existe la realidad humana o es simplemente un

discurso sin referente? La cuestión adquiere singular importancia puesto que
negar la realidad humana no únicamente implica un problema epistemológico,
sino que también niega la historicidad humana, conduciendo peligrosamente a la
aceptación del orden actual, por ser precisamente atemporal. La génesis del
humanismo arroja luz sobre el problema.
El humanismo y la antropología filosófica, en sentido estricto, son
productos de la modernidad. Anteriormente a este movimiento intelectual, que
conmueve la conciencia mundial, existen concepciones filosóficas que dan un
estatus al hombre, pero es innegable que esta idea gira en torno al concepto del
bien común o a la voluntad divina. El hombre adquiere la centralidad en el
pensamiento filosófico, cuando se desgaja de la naturaleza, de la divinidad y de
sus semejantes. En ese estado de soledad, consecuencia de la secularización y
de la vida, hurga en su ser con la finalidad de encontrar sentido en su nueva
posición en el cosmos.
La conciencia de la soledad y la reafirmación de su identidad surgen en el
Renacimiento y alcanzan su plenitud en la Ilustración alemana. Este proceso de la
conciencia moderna brota del paulatino reemplazo de la cosmovisión aristotélicoptolomeica, heredada por la tradición filosófica griega, por la cosmovisión
moderna, construida por las concepción de Cusa y los descubrimientos científicos
de Copérnico, Kepler, Galileo y Bruno. La figura del mundo de la modernidad
consiste en la pérdida del centro, y con ella, la conciencia de soledad. En este
estado emerge la conciencia de la realidad individual v el carácter de sujeto del
hombre. Este darse cuenta conduce a la concepción humanista v da origen a la
antropología filosófica.

Tal irrupción en el pensamiento filosófico provoca las revoluciones
científico-tecnológicas, políticas y sociales que están presentes en la modernidad.
Todas estas rupturas expresan, sin duda, la preocupación del hombre por
encontrar una posición, una referencia, en un mundo que parece incierto por la
destrucción de un mundo que se fincaba en, un centro que inevitablemente
desaparecía. En esas circunstancias, el hombre asume la centralidad para desde
esa perspectiva construir el nuevo mundo.
Otro momento de la concepción humanista y de la antropología filosófica se
encuentra en el periodo que comprende las dos guerras mundiales. En este lapso
ocurre por primera vez la crisis de la modernidad. El desarrollo de la ciencia y la
tecnología y las conquistas de la modernización no conducen a la anunciada
liberación del hombre, sino por el contrario a la enajenación y a la destrucción
tecnificada que amenaza la existencia misma de la vida. En esas condiciones de
desesperanza, pierden legitimidad el humanismo y los fundamentos y promesas
de la modernidad. La incertidumbre generada por la tecnología, la historia y el
hombre mismo constituyen una reafirmación de su realidad humana que se
manifiesta en las diversas concepciones que intentan comprender al hombre de
distintas maneras.
La genealogía del humanismo y la antropología filosófica surgen v se
desarrollan no presionadas por axiomas, sino por la voluntad de construir un
mundo en condiciones adversas. El humanismo constituye una bandera con la
que el hombre se reafirma, a fin de conservar esa libertad que le permita construir
un mundo con la dignidad que piensa que merece.

TERCERA. En los tiempos de la globalización el hombre está reducido a su
mínima expresión. Los valores que determinan la política y la educación
responden

a

las

necesidades

del

crecimiento

económico,

soslayando

explícitamente las necesidades humanas. Los valores y derechos humanos, son
conceptos adheridos y no inferidos de los proyectos de desarrollo social.
El desarrollo de la ciencia y los fracasos de los proyectos modernos
producen la ruptura con la figura del mundo heredada por la modernidad, dejando,
en consecuencia, al hombre sin horizonte, sin una referencia que permita ubicar el
arriba y el abajo. Este vacío, como señala Nietzsche, deja al hombre en un caos.
Lo verdaderamente grave es sin duda la aceptación de la circunstancia por una
importante influyente concepción filosófica. La Posmodernidad, sin duda,
descubre las limitaciones de la Modernidad, pero al descalificar los fundamentos
de ésta, sin substituirlos por otros, desarma al hombre de todas sus posibilidades
intramundanas.
En los tiempos de la globalización, recuperando la tradición de Occidente,
es imprescindible rescatar la concepción humanista, pues el abandono de esta
tradición implica aceptar un presente eterno, que de principio es inaceptable.
No se trata de reiterar las viejas concepciones humanistas sin concebir al
hombre en su misma temporalidad, en sus nuevas condiciones de existencia. La
única forma de construir una autoqnosis en nuestros tiempos es asumir su
radicalidad. A esta tarea se aboca con éxito Xavier Zubiri, desde una novedosa
alternativa. Nuestro pensador asume las criticas
renunciar al espíritu de la Modernidad.

de la Posmodernidad sin

Zubiri realiza una crítica a la concepción binaria que caracteriza el
pensamiento filosófico occidental, realizando con ello una auténtica revolución
metafísica. El abandono de la epistemología v la propuesta de una teoría de la
inteligencia, por una parte, v su metafísica, sin separarse de lo físico por la otra.
conforman una concepción sistèmica de la realidad que permite concebir al
hombre en su totalidad v trascendencia en el ámbito intramundano.
La realidad no es una abstracción, sino que aparece como cosas. Por
tanto, la realidad es objetiva, con cualidades como la alteridad, la formalidad y las
notas que conforman la estructura constitucional.
Desde esa perspectiva, ofrece una concepción antropológica entendida en
su sustantividad física. El hombre es un animal de realidades, es decir, no es una
oposición radical al animal, su diferencia es de grado.

La especificidad del

hombre es su carácter de persona. Esta característica es en la cual radica su
trascendencia intramundana y su historicidad. En consecuencia, el lenguaje y su
praxis son expresiones de su realidad. Por esta razón, la realidad humana está
presente en la comunidad filosófica, independientemente del estatus dado a la
antropología en los tiempos de la globalización y la posmodernidad.
Zubiri no es un pensador marginal. Y desde su posición en la comunidad
filosófica representa una alternativa racional para ubicarse en el nuevo mundo. Su
alejamiento racional de la modernidad y el asumir críticamente la posmodernidad
le da la posibilidad para la construcción de un mundo a la altura de los tiempos.
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7. ANEXO

La Fundación Xavier Zubirí presenta la relación de títulos de libros donde
expone nuestro autor sus tesis filosóficas.

De ella tomamos los datos

bibliográficos de la primera edición y su correspondiente notación.
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