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0. Introducción 

En el volumen III de este «Anuario» (pp. 289-315) pu
blicamos el año pasado un artículo titulado Cultura y 
naturaleza. En él intentábamos poner de manifiesto, en
tre otras cosas, que en el hombre no existe una natura
leza como en los animales, precisamente porque el obrar 
humano se articula culturalmente. 

En este artículo pretendemos continuar en la misma 
temática. A partir de la reflexión sobre alguna de las di
ferencias entre instinto e inteligencia, pretendemos ver 
la relación de esta última con la cultura para, acto se
guido, examinar la relación que la cultura guarda con el 
«mundo». 

1. El concepto de instinto 

Si tenemos en cuenta las conocidas investigaciones 
de K. LORENZ, debemos negar que el instinto sea el es
tado previo sobre el que se desarrollan las operaciones 
«espirituales». 

LORENZ ha demostrado que en los animales existen 
dos tipos diferentes de movimientos innatos: los denomi
nados por LORENZ «taxis» (reacciones que sirven para la 
orientación y dependen de estímulos externos) y los «mo
vimientos instintivos». El paso de los mecanismos de 
orientación a la inteligencia práctica (LORENZ lo prueba 
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con multitud de ejemplos) es directo y en él no intervie
ne en modo alguno el instinto, ni siquiera como base del 
proceso. (Las actividades instintivas son automatismos 
dirigidos centralmente que pueden entrecruzarse con 
taxis). 

Los instintos se pueden definir como formas de mo
vimiento, innatas y especializadas, que están orientadas 
a un determinado y son desencadenadas por excitadores 
también determinados y específicos. Los excitadores con
sisten en un número relativamente pequeño de notas sen
soriales que se presentan siempre según el mismo modelo. 

Toda especie animal está constitucionalmente orienta
da a un tipo especial de excitadores. Estos son, en último 
término, los objetos con los que se enfrentan los ani
males en su medio ambiente subjetivo. Este enfrenta-
miento consiste en que determinados modos de compor
tamiento se desencadenan inevitablemente en cuanto se 
registran los signos correspondientes a los excitadores. 
Estos determinan el comportamiento de los animales 
constituyendo sus percepciones y poniendo en marcha po
sibilidades de comportamiento ya preformadas1. 

El instinto es, por tanto, la relación entre el modo de 
comportamiento y el «excitador». Excitador y comporta
miento desencadenado no son elementos aislados sino fe
nómenos parciales y mutuamente referidos de un todo 
unitario (pues aparecen juntos y en el marco de una ar
monización que los abarca a ambos). En los animales la 
percepción determina el comportamiento a la par que 
éste influye como regulador de la percepción2. 

1. LORENZ ha demostrado el carácter endógeno del impulso que 
determina los movimientos innatos. Experimentó —por poner uno 
de los ejemplos más conocidos— cómo un estornino en estado de 
hambre realizaba en el vacío todos los movimientos típicos de la 
captura sin que existiese la presa. Vid., RIERA, A., La articulación 
del conocimiento sensible. Ed. Universidad de Navarra. Pamplona, 
1970, p. 54; VON UEXKÜLL, T., El hombre y la naturaleza. V. Cast. 
de M. Entenza, Zeus, Barcelona, 1961, pp. 189-222. GEHLEN, A., Anthro-
pologische Forschung, Hamburg. 5 ed. 1967 pp. 17 y ss. 

2. Una contraprueba de esta hipótesis la aporta la actual neuro
logía cibernética. En el año 1943, ROSENBLUTH, WIENER y BIGILOW 
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2. La exclusión del instinto por la inteligencia 

En el hombre se da una ausencia casi total de la co
rrelación excitador-movimientos innatos instintivos. En el 
hombre —como sostiene GEHLEN 3— se da una reducción 
del instinto que es la desvinculación y la desconexión, es
pecíficamente humanas, de las necesidades biológicas, in
cluidas las elementales, respecto del sistema físico motor. 
Tal sistema carece casi en absoluto de formas fijas de 
respuestas determinadas por herencia, de formas innatas 
de respuesta ordenada a un objeto (formas instintivas), 
siendo dicho sistema, por lo mismo, infinitamente variable 
y abierto desde el punto de vista de los estímulos4. 

publicaron un artículo en «The philosophy of science» (I, 10 pp. 18-
24) titulado Behavior, purpose and teleology, en que por primera 
vez sostenían la idea de «meta» como un factor significante en la 
compleccion de los cybernetic loops. El loop lo conciben no sólo 
como continuo y necesario sino que, además, sostienen que de la 
meta depende la respuesta. La compleccion del cybernetic loop es 
imprescindible, tanto desde el input como desde el output, hasta tal 
punto que si, por cualquier razón, no se llega a completar el loop, 
automáticamente se anula la información contenida en el sistema 
cerebral. Según dichos autores, la programación del cerebro, que 
depende en gran medida de la recepción del estímulo (input), tiene 
tanta importancia como en el cerebro electrónico, ya que si se 
percibe algo pero, por la razón que sea, no se puede llevar a 
cabo positivamente la respuesta motora, el sistema mismo sale di
rectamente perjudicado. 

Ello no significa que el cerebro (nos referimos, en especial, al 
humano) sea idéntico a un calculador electrónico. El problema no 
está en indagar si los procesos son estructuralmente idénticos (el 
cerebro no está hecho de circuitos eléctricos), sino si las máquinas 
pueden ser programadas de manera tal que sus resultados no pue
dan diferenciarse de los resultados humanos, vale decir, si pasan 
el Test de TURING. Cfr., NEWELL A., y SIMÓN H. A., The simulation 
of human thougth en R. PATTON (ed.), Current trends in psycholo-
gical theory. Univ. Pittsburgh Press. 1961. 

3. Cfr., GEHLEN, A., Urmensch und Spatkultur. Frankfurt a.M.-
Bonn, 2.a ed. 1964, p. 21. 

4. No se ha encontrado en el hijo del hombre ninguna conducta 
que se parezca a los mecanismos innatos de desencadenamiento, a 
los patterns de acción específica o al «sello» (en su sentido res
tringido). Aunque hayan conjeturado la existencia de campos de 
posible convergencia entre el comportamiento de otros vertebrados 
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El comportamiento inteligente es, sin más, indepen
diente del instinto. Ni siquiera existe una proporción gra
dual entre comportamiento inteligente e instinto, sino 
que más bien se da la tendencia a la mutua exclusión. 
Dicho más claramente; la vida instintiva y la vida ra
cional no son dos grados sucesivos de una misma tenden
cia que se desarrolla, sino que son dos direcciones diver
gentes de una actividad que se escindió al desarrollarse. 
Entre la vida sensitiva y la vida racional, como sostiene 
BERGSON5, existe una diferencia de naturaleza. 

La llamada ((inteligencia» animal depende del instinto 
pero esto no ocurre con la humana6 . La vitalidad racio
nal se distingue radicalmente de la vitalidad sensitiva. En 

y el de los humanos, el ya citado LORENZ (1943), TINBERGEN (1951), 
THORPE (1961) y otros, previenen seriamente contra las generaliza
ciones inmediatas del estudio de una especie. Vid. TINBERGEN, N., 
The Study of Instincts. Oxford University Press, 1951 y THORPE, W. H., 
Learning and Instincts in Animáis, Harvard University Press, Cam
bridge, 1956. Cfr. Sensitive Periods in the Learning of Animáis and 
Man en THORPE, W. H. y ZANGWILL, O. L. (eds.): Current Problems 
in Animal Behavior, Cambridge, 1961. El conocimiento anticipado 
del medio por el instinto (aún en su forma de «conocimiento» he
reditario de los enemigos naturales) no parece ser característico 
de la especie humana. Algunos estudios perceptivos acerca de los 
recién nacidos harían suponer, sin embargo, que existen preferen
cias innatas por ciertos modelos originales y que el niño es capaz 
de diferenciar, en el momento del nacimiento, formas geométricas. 
Cfr. FANTZ, L., Pattern Vision in Young Infants, en «Psychol. Rev.», 
8 (1958), pp. 43-47; Visual Perception from Birth as Shown by Pat
tern Selectivity, en «Ann. N. Y. Acad. Sci.», 118 (1965), pp. 793-814. 

5. En la redacción de este epígrafe y el siguiente hemos utili
zado las ideas que BERGSON expone en el segundo capítulo de 
L'Evolution Créatrice (P. U. F., 1948). Todas las referencias a BER
GSON remiten a este segundo capítulo. 

6. La inteligencia es un fenómeno esencialmente humano. Si se 
habla de «inteligencia animal» hay que señalar que 1) la inteli
gencia humana es esencialmente distinta de la inteligencia animal 
y que 2) no existe continuidad entre la inteligencia animal y la 
humana (la diferencia entre inteligencia humana y animal la bos
quejamos en la Articulación del conocimiento sensible, pp. 125 y ss.). 
La inteligencia animal no sólo no supera los límites del instinto 
sino que está sujeta al mismo. Si se intenta, como de hecho se ha 
hecho, medir la inteligencia animal relacionándola con la capacidad 
de aprendizaje del mismo, hay que tener presente que las dife
rencias observables de aprendizaje existentes entre los animales están 
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la vitalidad racional la sensibilidad se subordina a fines 
racionales y, eo ipso, la sensibilidad de un viviente racio
nal, al no subordinarse exclusivamente a lo vegetativo, es 
esencialmente distinta de una vitalidad animal. En los 
animales, los sentidos —como observa acertadamente 
SANTO TOMÁS7— se supeditan exclusivamente al servicio 
de sus necesidades vitales (del orden vegetativo), mien
tras que en el hombre, además de servir a las necesidades 
corpóreas están ordenados al intelecto y por él son re
gidos. 

Se puede afirmar que hay inteligencia allí donde haya 
inferencia, pero la inferencia, que consiste en una flexión 
de la experiencia pasada en el sentido de la experiencia 
presente, es ya un comienzo de invención. La invención 
se hace completa cuando se materializa en un instrumento 
fabricado. La inteligencia es, desde este punto de vista, la 
facultad de fabricar objetos artificiales, en particular úti
les para hacer útiles, y de variar indefinidamente su 
producción. 

Evidentemente muchos animales poseen también úti
les, pero los útiles forman parte del cuerpo que los uti
liza y, como observa acertadamente BERGSON,

 8 correspon
diendo a este instrumento hay un instinto que sabe ser
virse de él. En los animales el instinto organiza los ins
trumentos de los que va a servirse o, lo que viene a ser 

siempre determinadas por condiciones biológicas (Cfr. BUYTENDIJK. 
Das Menschliche Wege zu seinem Vertstandnis, Stuttgart, 1958, pp. 30 
y ss.). También hay que tener en cuenta que no existe una rela
ción constante entre la posición de un animal en la jerarquía zoo
lógica y su «inteligencia» (Cfr. BIERENS DE HANN. Animal Psycho-
logy, Londres, 1948) y mucho menos una graduación ordenada en 
el desarrollo de las aptitudes que, partiendo del instinto, culminara 
en la inteligencia humana. El prejuicio darwinista según el cual 
la capacidad de aprendizaje en los vertebrados es proporcional al 
grado de desarrollo zoológico, alcanzando su punto culminante en 
el hombre, está en desacuerdo con los hechos (Cfr. BUYTENDIJK, Psy-
chologie des animaux, Paris, 1928, pp. 27 y ss. cit. por GEHLEN). 

7. Cfr., S. Th., I, 78, prol. 
8. Loe. cit. 
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lo mismo, la organización se prolonga en el instinto que 
debe utilizar el órgano. La diferencia que existe entre 
instinto e inteligencia respecto a la utilización de ins
trumentos es evidente y esencial. El instinto puede utili
zar e incluso «construir» instrumentos organizados, mien
tras que la inteligencia construye y emplea instrumentos 
no organizados9. 

Hay una colonia de nutrias marinas que viven a lo 
largo de la costa de California y exhibe una sorprendente 
particularidad. Cuando la nutria marina se sumerge en 
busca de una almeja de dura concha, vuelve a la superfi
cie no sólo con la almeja sino también con un sólido gui
jarro aplanado. Entonces se gira de espaldas en el agua, 
coloca la piedra en su pecho y golpea la almeja contra 
ella. Siempre que coge una almeja coge un guijarro. El 
uso de un instrumento por la nutria es puro instinto de 
su especie. 

La nutria encuentra a su alcance el instrumento apro
piado. Este instrumento hace lo que debe hacer con una 
simplicidad total de funcionamiento. Pero conserva una 
estructura invariable: el instinto está necesariamente es
pecializado, no siendo más que la utiliación, para un ob
jeto determinado, de un instrumento asimismo deter
minado. 

Si se comparan los instrumentos de los animales con 
los instrumentos del hombre, estos últimos deben ser ca
racterizados como imperfectos. El instrumento humano es 
inferior al instrumento natural para la satisfacción de las 
necesidades inmediatas, pero tiene sobre éste las ventajas 
que están en razón de la menor urgencia de las necesida-

9. Este tema está relacionado con el fenómeno que GEHLEN de
nomina «cambio de los respectos» (Wechsel der Hinsichten). El 
cambio de los respectos consiste en la capacidad que tiene el 
hombre de que algunas características de un objeto adquieran un 
carácter relevante mientras las otras quedan neutralizadas. Tales 
características relevantes pueden ser trasladadas y emplearse en 
contextos muy diferentes al originario (Cfr. Der Mensch, 8.a ed., 
Bonn, 1968, pp. 215-216). Dicho más generalmente: la inteligencia 
se caracteriza por la capacidad de cambiar de presupuestos. 
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des. Sobre todo, reacciona sobre la naturaleza del ser que 
lo ha fabricado porque, al llamarlo a ejercer una nueva 
función, le confiere, por decirlo así, una organización más 
rica, por ser un órgano artificial que prolonga el organis
mo natural. Para cada necesidad que satisface crea una 
necesidad nueva y, así, en lugar de cerrar como el ins
tinto el círculo de acción en que el animal va a moverse 
automáticamente, abre a su actividad un campo indefi
nido en el que la empuja cada vez más lejos y la hace 
cada vez más libre. 

En la evolución puede decirse en términos generales 
que los invertebrados han optado por el instinto, que se 
encuentra en ellos casi en estado puro. Los vertebrados, 
en cambio, han optado por la inteligencia. Pero sólo en 
el hombre la inteligencia ha llegado a ser autónoma res
pecto de los instintos, que se encuentran en él en estado 
residual y le aportan una pulsionalidad indiferenciada. 
En el resto de los vertebrados, los instintos forman siem
pre el sustrato de toda actividad psíquica y la inteligen
cia no logra, como en el hombre, suplantarlos9 bis. Por ello 
no cabe hablar con propiedad de inteligencia como una fa
cultad especial en psicología animal. 

GEHLEN sostiene que el hombre es un ser deficitario; 
en contraposición a todos los mamíferos superiores está 
determinado morfológicamente por deficiencias que, en 
sentido biológico, se definen como falta de adaptación al 
medio10. GEHLEN tiene razón; el hombre, si se compara 
con los animales, tomando como centro de comparación 
la animalidad, es deficiente, pues no posee los medios 
naturales, que sí poseen, en cambio, los animales, para 
salir airoso en la lucha con el ambiente. Pero, al desci
frar el sentido de esta deficiencia, nos damos cuenta de 
que es como la despedida definitiva que el instinto recibe 
de la inteligencia. La inteligencia mejora la deficiencia 
creando y utilizando, mediante la acción, instrumentos no 
organizados. 

9 bis. BERGSON, loe. cit. 
10. Der Mensch., o. cit., p. 33. 

317 



AGUSTÍN RIERA MATUTE 

3. Inconsciencia instintiva y conciencia inteligente 

¿Cuáles son, debemos preguntarnos ahora para prose
guir nuestro análisis, las diferencias de estructura entre 
instinto e inteligencia? 

Es evidente que los animales —y nos referimos espe
cialmente a los mamíferos superiores— conocen. Desde 
un punto de vista morfológico sus órganos de conocimien
to difieren muy poco de los nuestros. Sin embargo —y 
sobre ello vamos a reflexionar a continuación— el cono
cimiento animal es muy diferente del conocimiento hu
mano. Por lo que atañe al tema que nos ocupa, dicha 
diferencia debe ser formulada como sigue: el conocimien
to instintivo es esencialmente distinto del conocimiento 
inteligente. Nos vamos a ocupar a continuación de aclarar 
en qué radica dicha diferencia. 

En otro trabajo n , hacíamos notar que el primer rasgo 
del comportamiento animal que resalta a la vista, si se 
lo compara con la conducta humana, es su carácter de 
constancia. Este implica que el comportamiento del ani
mal, aunque realmente sea un medio para alcanzar sus 
fines, vitalmente no es medial, porque no se desencadena 
desde la posesión cognoscitiva de la finalidad: el animal 
posee los fines instintivamente, pero no de un modo ob
jetivo. En otras palabras: aunque el animal viva la forma 
de sus movimientos, el apetito animal —hablando en ter
minología tradicional— no está regido por el conocimien
to, pues no objetiva la finalidad de sus apetitos. 

El horizonte vital del animal está circunscrito por las 
necesidades orgánicas que rigen su percepción; un ani
mal sólo percibe lo que tiene sentido en relación con sus 
instintos y la percepción se constituye desde ellos. En 
último término, el conocimiento animal no es más que 
una información —objetivación del estímulo provenien
te del medio— que se adecúa irreflexivamente con los 

11. La articulación del conocimiento sensible, pp. 126 y ss. 
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instintos, dando lugar a las pasiones apetitivas que con
dicionan el comportamiento animal12. 

De lo dicho se desprende que el conocimiento instin
tivo no es consciente. La inconsciencia instintiva es una 
conciencia anulada, según BERGSON. La conciencia anula
da (inconsciencia) consiste en que la representación del 
acto es lo mismo que su ejecución y por esta razón no 
hay margen para la conciencia. En otras palabras, la re
presentación está tapada por la acción. 

El caso del hombre es distinto. Cuando realizamos ma-
quinalmente una acción habitual estamos, servatis ser
varíais, en la misma situación que cuando un animal rea
liza instintivamente una acción (la representación del ac
to es como la ejecución del mismo). Pero en el caso del 
hombre, cuando una acción habitual es detenida u obsta
culizada puede surgir la conciencia. El obstáculo no ha 
creado nada positivo; simplemente ha producido un vacío. 
La falta de adecuación del acto con la representación es 
la conciencia. Desde este punto de vista, la conciencia es 
la luz inmanente a las acciones posibles o de actividad 
virtual, que rodea la acción virtualmente realizada. Allí 
donde se dibujan muchas acciones igualmente posibles 
sin ninguna acción real (como una deliberación que no 
concluye) la conciencia es intensa. Allí donde la acción 
real es la única posible, la conciencia se vuelve nula. 
BERGSON define, desde este punto de vista, la conciencia 
como la diferencia aritmética entre la actividad virtual 
y la actividad real. La conciencia mide la diferencia en
tre la representación y la acción. 

Mientras la inteligencia está orientada hacia la con
ciencia, el instinto lo está hacia la inconsciencia. 

En el instinto, el instrumento está organizado por la 
naturaleza, el punto de aplicación es, igualmente, sumi
nistrado por la naturaleza y, por último, el resultado que 
se ha de obtener está determinado por la naturaleza. Es 
decir, el instinto deja muy poca parte para la elección. 

12. Cfr. Santo TOMAS, In II De anima, Lect. 13, n.° 394. 
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Pero cuando la conciencia aparece, ilumina más las con
tradicciones a las que el instinto está sujeto que al instin
to mismo; la conciencia es el déficit del instinto, la dis
tancia del acto a la idea, la cual se convertirá en concien
cia y de la cual ésta no será más que un accidente, por 
decirlo así. 

El déficit es el estado normal de la inteligencia. En el 
caso de la inteligencia el conocimiento es antes pensado 
y consciente, mientras que en el instinto el conocimiento 
es antes ejecutado y, eo ipso, inconsciente. 

El conocimiento instintivo es inconsciente porque no 
puede insertarse tiempo entre percepción y movimiento; 
en el animal, percepción y movimiento deben ser consi
derados como momentos —que se condicionan mutuamen
te— de un fenómeno único (vivencia). En el hombre (en 
esto hemos cifrado, desde este punto de vista, la concien
cia) puede insertarse tiempo entre representación y ac
ción. El sistema motor y la acción son controlados desde 
instancias cognoscitivas 13. 

Si como en el caso del animal el comportamiento no 
es modulado por el conocimiento, al depender ambos de 
la instintividad, el conocer no es una anticipación res
pecto del actuar. En el hombre, en cambio, la acción es 
anticipada por la representación y el conocimiento es au
tónomo respecto de la instintividad así como de la ac
ción. (La fundamentación de esta autonomía no es un pro
blema psicológico. Más adelante trataremos este tema). 

Que la acción es anticipada por la representación sig
nifica que el obrar humano es una secuencia estrictamen
te temporal, antes-después. Sólo en el hombre el obrar es 
vitalmente una secuencia antes-después, porque sólo el 
hombre anticipa su obrar mediante el conocer. No debe 
sin embargo, confundirse esta secuencia humana con la 
secuencia temporal extrahumana. Toda la realidad es un 
proceso temporal que debe ser interpretado como secuen
cia, pero sólo el hombre articula tal secuencia introdu-

13. Cfr. RIERA, A., Cultura y naturaleza, pp. 309-313. 
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ciendo el «presente» —meramente objetivo— como mo
mento articulante de su comportamiento. Es decir, el 
comportamiento puede ser una secuencia vitalmente con
trolada, precisamente porque la objetividad cognoscitiva 
es exenta. Al introducirse la objetividad —aparte su fun
ción representativa respecto de la realidad— posibilita la 
indeterminación que precede a la acción anticipando a 
ésta. Desde esta perspectiva, el obrar es la resolución de 
la indeterminación posibilitada por la anticipación cog
noscitiva. La indeterminación, sin embargo, no es un 
mero resultado, una matriz impuesta al hombre (tal es el 
caso del cerebro electrónico). El hombre siempre puede 
enfrentarse a la indeterminación considerada en sí mis
ma (tesis), negarla (antítesis) y llegar así a una inde
terminación más amplia que abarca tanto a la tesis como 
a la antítesis (síntesis). La síntesis (generalidad) hace po
sible que la antítesis sea la negación de la tesis, aunque 
la realmente negativo no es la negación sino la relación 
que guarda la síntesis —generalidad lógica— con la tesis 
y la antítesis. Interpretar genéticamente la dialéctica he-
geliana es un desenfoque temático. 

También es una equivocación interpretar la anticipa
ción espacialmente: como un dentro. Dicho concisamente: 
la acción es anticipada —precedida por un antes estricta
mente cognoscitivo— lo que no equivale a que proceda 
«desde dentro». La intimidad concebida como interioridad 
(es decir, concebida espacialmente como dentro) carece 
de sentido y no es más que el enmascaramiento de la anti
cipación cognoscitiva —de carácter estrictamente tempo
ral— de la acción por parte del hombre. (Qué sea la in
timidad humana es un problema trascendental que no 
puede ser tratado con categorías espaciales —quizás que
pa una consideración trascendental del espacio, pero lo 
que en modo alguno cabe es una consideración espacial 
de lo trascendental—. Pensar, por ejemplo, que el espíritu 
es lo que está dentro del cuerpo es una superficialidad; 
dentro del cuerpo hay más cuerpo). 

Resumiendo puede decirse que en el comportamiento 
animal acción y representación se condicionan mutua-
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mente (sólo una actitud analítica puede concebirlas como 
entidades separadas) y son regidas, ambas, por la instin-
tividad: el conocer no es autónomo respecto de la acción. 
En el hombre, en cambio, la acción, por así decir, se des
dobla al ser anticipada —anticipación estrictamente tem
poral— cognoscitivamente. El conocer es, entonces, autó
nomo respecto del obrar y puede modularlo. Esto es lo 
característico, fenornenológicamente, del comportamiento 
inteligente estrictamente humano. 

El comportamiento animal y la conducta humana, pues, 
guardan entre sí una diferencia esencial. Hasta el mo
mento hemos mostrado aspectos concretos de esta diferen
cia, que nos han servido para inducir el enfrentamiento 
entre instinto e inteligencia fijándonos, sobre todo, en el 
distinto modo de usar instrumentos por parte de ambos. 
Hemos mostrado que la inteligencia permanece siempre 
en estado de apertura e inespecialización, en contraposi
ción al instinto que es esencialmente especializado y posee 
una estructura cerrada. Sin embargo, se podría observar 
(y esta observación nos obligará a profundizar nuestro 
análisis) que realmente el hombre está impelido, igual 
que el animal, a satisfacer sus necesidades básicas de or
den biológico aunque para ello no cuente, como el animal, 
con unos instintos especializados que le permitan ade
cuarse a un medio ambiente igualmente especializado. La 
diferencia entre instinto e inteligencia —desde este plan
teamiento— sería en verdad esencial, pero inteligencia e 
instinto no serían en realidad sino dos modos distintos 
de solucionar el mismo problema. 

Es evidente que el hombre tiene la necesidad imperio
sa de cubrir sus necesidades biológicas y en este sentido 
el hombre soluciona de modo diverso el mismo problema 
que tienen planteado el resto de los animales. Pero si el 
hombre se reduce a esta dimensión, habría que caracteri
zar al hombre como el animal que triunfa gracias a su 
inteligencia; aunque admitiésemos que instinto e inteli
gencia son distintos, el hombre no sería trascendente res
pecto de la animalidad. 

Debemos proseguir nuestro análisis de la inteligencia y 
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de la conducta humana, para dilucidar si realmente existe 
en el hombre una dimensión vital no reducible a instan
cias biológicas. ¿La acción humana puede verse únicamen
te en relación con las necesidades biológicas del hombre? 

4. La inteligencia conceptual 

PIAGET l4 ha mostrado con bastante claridad las diferen
cias de estructura entre la inteligencia conceptual y la 
inteligencia senso-motriz. 

Es falso considerar a la inteligencia como «acabada» 
en el ámbito práctico (orden senso-motor) y apelar sim
plemente al lenguaje y a la representación imaginativa, 
para explicar que esta inteligencia práctica se transforme 
en una inteligencia capaz de pensamiento conceptual. 

En efecto, desde un punto de vista estructural existen 
diferencias fundamentales entre las coordinaciones senso-
motrices y las coordinaciones conceptuales. Estas diferen
cias no sólo se refieren a la naturaleza de dichas coordi
naciones sino también al ámbito de aplicación de ambas 
dimensiones intelectuales. 

Los actos de la inteligencia senso-motriz consisten úni
camente en coordinar entre sí percepciones sucesivas y 
movimientos reales igualmente sucesivos. Esos actos —con
siderados en sí mismos— se reducen a sucesiones de es-

14. Para este epígrafe y los dos siguientes son útiles las si
guientes obras de PIAGET: Le Formation du Symbole chez l'enfant, 
Neuchátel y Paris, 1946; en colaboración con GONSETH, F., Groupe-
ment, groupes et latices, en «Archives de Psychologie» (1946) 31, 
pp. 65-73; La Psychologie de l'inteligence, Paris, 1947; en colabora
ción con INHELDEL, B., La répresentation de l'espace chez l'enfant, 
Paris, 1948; Le probléme neurologique de Vnteriorisation des actions 
en opérations reversibles, en «Archives de Psychologie» (1941) 32, 
pp. 241-258; Introduction a L'epismologie génétique, Paris, 1950, en 
especial el primer tomo; La pensée mathematique. Logique et equi
libre dans les comportements du Sujet, en Études d'épistemologie 
génétique, II, Paris, 1957, pp. 27-117; en colaboración con INHEL-
DER, B., La genése des structures logiques élémentaires. Classifica-
tions et sériations. Neuchátel y Paris, 1959; Six études de psycho
logie, Ginebra, 1964. 
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tados religados por cortas anticipaciones y reconstitucio
nes, pero sin jamás llegar a una representación de con
junto. Para que esta última aparezca, es necesario que di
chos estados, mediante y en el pensamiento, se constitu
yan en simultáneos; es necesario, por tanto, que dichos 
estados sean sustraídos al desarrollo temporal de la acción. 

Además, hay que tener en cuenta —lo que es corre
lativo con lo que acabamos de escribir— que los actos 
de la inteligencia senso-motriz no tienden más que a la 
satisfacción práctica, al éxito de la acción, y en modo 
alguno al conocimiento como tal (la inteligencia senso-mo
triz no es reflexiva). La inteligencia senso-motriz está 
abocada a la «exterioridad)): sus actos tienen muy poco 
desfase temporal entre anticipación y realización. En ver
dad es capaz de detenciones, pero se trata siempre de 
movimientos realmente ejecutados y de objetos reales. 
Sólo el pensamiento se libera de estas cortas detencio
nes —con sus consiguientes desfases temporales— y de 
estos trayectos reales para buscar la «totalidad». Esta 
apertura a la totalidad es la novedad propia de la inteli
gencia conceptual que funda, a su vez, las operaciones es
pecíficas de la misma. 

Para pasar del orden senso-motor al orden reflexivo 
(propio de la inteligencia conceptual) se necesita un «au
mento de la velocidad», que permita fundir en un con
junto simultáneo los conocimientos ligados a las fases 
sucesivas de la acción. Dicho aporéticamente: la veloci
dad infinita es la negación de la velocidad y del espacio 
(concepto de simultaneidad) y la simultaneidad es uno 
de los rasgos característicos de los objetos intelectuales 15. 

15. Esta temática fue avizorada por el pensamiento medieval. 
Una influencia formal —según los pensadores medievales— no puede 
ser una información. Por esta razón la especie impresa tiene que 
ser una influencia formal que evite la corrupción, es decir, una 
forma que no informe. Para los pensadores medievales tal reali
dad era la luz. 

La luz, en el caso de la vista, es una especie impresa que está 
desligada de toda influencia exterior (en los otros sentidos siem
pre hay, concomitantemente, una cierta inmutación física). 

Para Santo TOMÁS, la luz es velocidad instantánea: no recorre 
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Eso lleva consigo una toma de conciencia no ya —que es 
lo que sucede en el nivel senso-motor— de los resultados 
de la acción, sino de los objetivos y finalidades de la 
misma (la búsqueda del éxito se realiza desde la consta
tación y la anticipación cognoscitivas). Finalmente, la in-

espacios y, por esta razón, no inmuta al órgano de la vista. Evi
dentemente esta opinión no puede admitirse actualmente: vemos 
el pasado. La luz, en efecto, no es una velocidad infinita (noción 
real de instantaneidad). En otras palabras, no se puede admitir 
que la luz sea una cualidad pura (está teñida de materialidad). Sin 
embargo, fijémonos en la metáfora de la luz donde se encuentra 
una profunda intuición de la filosofía medieval. Una pregunta 
frecuente en los clásicos era la siguiente: ¿sabes tú cuál es el 
origen de la luz? El espíritu no se sabe de dónde viene y su 
símbolo es la luz, porque ésta no es generada, no tiene causa ma
terial (noción de actividad). El sentido puro de la actividad tiene 
su metáfora en la luz de la visión (lumen gloriae): saber la verdad 
termina en ver la verdad (teoría en sentido clásico). La luz pre
sente sin afectar: no nos pasa nada cuando vemos, no nos pasa 
nada más que vemos. Es decir, la luz es un medio objetivante y 
sugiere una visión intuitiva pura: estar simplemente frente a la 
verdad. 

Líneas arriba hemos observado que no se puede admitir una 
velocidad infinita. Es decir, no se puede admitir una coactualidad 
dinámica en el cosmos. En otras palabras, si se admite la simul
taneidad como concepto físico, entonces hay que admitirla al mar
gen de toda consideración dinámica; en cuanto se admiten relacio
nes dinámicas en el cosmos, dichas relaciones no pueden ser con
temporalidades, lo cual significa que estos dinamismos no son in
manentes en el preciso sentido de que no superan la pluralidad; 
tienen que estar «plegados» a las mismas diferencias internas que 
constituyen el espacio y, entonces, se limitan meramente a trans
currir. La simultaneidad, en física, no tiene sentido dinámico. La 
simultaneidad sólo puede tener sentido en las inmanencias vitales. 
Esta simultaneidad dinámica —que es graduable— se realiza de 
un modo pleno en el pensamiento conceptual. Santo TOMÁS (S Th., 
I, 84, le) sostiene que el conocimiento es posesión inmaterial u 
objetiva de formas. La posesión inmaterial es una posesión tenien
do delante lo poseído, es un poseer que no es aprisionamiento en 
la materia por parte de lo poseído, que está destacado o liberado. 
La posesión inmaterial es un poseer teniendo presentativamente 
enfrente lo poseído. Sólo así es posible la simultaneidad que, eo 
ipso, es unificación de la pluralidad. 

Quizás, lo más parecido a una actividad en el cosmos es la ener
gía, que es lo consecutivo a la sustancia en el plano no vital (sigue 
a la sustancia pero se libera de ella y, por esta razón, no es in
manente como el objeto intelectual). Desde este punto de vista, la 
energía sería, hablando metafóricamente, una cualidad vagabunda, 
una especie impresa no como pura cualidad impasible (como era 
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teligencia conceptual sustituye las acciones abocadas a la 
realidad por acciones simbólicas16. 

Desde estas observaciones se puede afirmar que el pen
samiento conceptual no es una mera traducción —en otro 
orden— del pensar senso-motor, ni tampoco, una simple 
continuación del mismo. 

PIAGET es de la opinión que el niño, para construir un 
espacio, un tiempo, un universo de causas y de objetos 
prácticos, tiene que liberarse de su egocentrismo percepti
vo y motor. Del mismo modo, para que el pensamiento 
pueda establecer «grupos operatorios» (propios del pensa
miento conceptual) necesita «descentrar» el pensamiento 
no solamente en relación a la centración perceptiva actual, 
lo que ya sucede en el nivel senso-motor de la inteligencia, 
sino en relación a toda la acción. Según PIAGET el pensa
miento que nace de la acción es egocéntrico en su punto 
de partida, exactamente por las mismas razones por las 
que la inteligencia senso-motriz está centrada sobre las 
percepciones y los movimientos presentes de que ella par
te. Pues bien, la construcción de operaciones transitivas, 
asociativas y reversibles presupone la transformación de 
este egocentrismo inicial en un sistema de relaciones y 
clases «descentradas» respecto al «yo». 

la luz para el pensamiento medieval), sino según un cierto grado 
de inmaterialización, que hace de toda afección una inmutación 
física y, en cierto modo, también una inmutación inmaterial (la 
inmutatio spiritualis de Santo TOMÁS). 

16. El simbolismo es un rasgo propio de la inteligencia refle
xiva. Durante el período sensomotor no existen juegos simbólicos 
(los animales, por supuesto, no tienen conciencia de la ficción y, 
por tanto, no puede sostenerse que en ellos existan juegos simbó
licos). El verdadero símbolo no aparece hasta que un objeto (o 
un gesto) representan para el sujeto otra cosa que lo percibido. 
En los juegos infantiles el símbolo no aparece hasta que el niño 
es capaz de representarse fuera de sí su propia acción. Precisa
mente cuando aparece en los juegos lo simbólico es cuando el len
guaje llega a la comprensión de los signos (Cfr. La Formation du 
Symbole...). Desde un punto de vista fenomenológico, la inteligen
cia procede de la diferenciación de significantes y significados y 
se apoya, a la vez, en la invención de símbolos y en el descubri
miento de signos. 
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Comentando a SANTO TOMÁS 17 ya hicimos notar que 
este rasgo era peculiar del pensamiento conceptual del 
hombre. La constancia de los objetos intelectuales no está 
en el orden de lo particular, porque es una constancia que 
permite separar «lo que es» del «ser de hecho». El hom
bre puede separarse de lo concreto y hallar un nuevo 
valor objetivo —la universalidad— que se constituye co
mo autónomo respecto a lo concreto. La universalidad 
tiene, además, un valor denominador respecto de lo con
creto. La universalidad se mantiene al margen de las va
riaciones de la experiencia sensible; aunque sus objetivi
dades rijan a lo concreto, valen por sí mismas y expresan 
lo que es (la esencia) 18. 

Es un dato que los objetos de la inteligencia son esen
cias. La evidencia de tal dato, sin embargo, no debe con
fundirse con la cuestión del estatuto ontológico de dichas 
esencias. Como es obvio, el estudio de los entes como 
estatuto ontológico de las esencias es un problema que 
excede el ámbito (meramente psicológico) de nuestro 
planteamiento. 

Para indagar cuándo existe pensamiento conceptual 
PIAGET usa, sobre todo, el criterio de la reversibilidad, la 
cual le permite separar tajantemente el pensamiento con-

17. La articulación del conocimiento sensible, pp. 31 y ss. 
18. Santo TOMÁS explica la universalidad por la abstracción. Se 

puede no estar de acuerdo en la explicación genética de lo abs
tracto por el intellectus agens pero lo que es evidente, desde un 
punto de vista fenomenológico, es que abstracto es aquel conoci
miento que prescinde, al conocer, de la referencia al yo: en otras 
palabras, es un conocimiento «descentrado». Santo TOMÁS sostenía 
que se abstrae del «fantasma», porque abstraer desde la perspec
tiva tomista no es más que la eliminación del «fantasma» —mo
mento perceptivo y, por tanto, inevitablemente perspectivista— desde 
el punto de vista de una facultad cognoscitiva que conoce las esen
cias universalmente. Justo porque conoce universalmente, queda 
vertida a la sensibilidad, en cuanto la única manera que la inte
ligencia humana tiene de establecer una conexión con el estatuto 
individual de las esencias es a través del «fantasma» de la sen
sibilidad. Sea como fuere, es claro que abstraer es prescindir del 
elemento subjetivo al conocer: lo conocido queda destacado frente 
al cognoscente. 
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ceptual de fases previas al mismo (inteligencia precon-
ceptual y pensamiento intuitivo). 

La intuición no es en modo alguno un pensar concep
tual, porque versa solamente sobre las configuraciones 
centradas en las relaciones entre esquemas de acción in
teriorizados y percepciones de objetos. No se da todavía 
reversibilidad ahí, porque una acción traducida en sim
ple experiencia imaginada permanece en una sola direc
ción y porque sucede lo mismo con una asimilación cen
trada sobre una configuración perceptiva. Por lo mismo, 
se da en la intuición una ausencia total de transitividad 
(porque cada nueva centración deforma o anula a las 
anteriores) y de asociatividad (puesto que las relaciones 
dependen del camino recorrido por el pensamiento para 
elaborarlas). En la intuición, por tanto, no se da conser
vación del todo y es, así, fenomenista (porque imita los 
contornos de lo real sin corregirlos) y egocéntrica ya que 
está constantemente centrada en función de la acción del 
momento). 

En la intuición se da una ausencia de equilibrio entre 
la asimilación de las cosas a los esquemas del pensa
miento y la acomodación de dichos esquemas a la realidad. 
Aunque el pensamiento intuitivo tiende progresivamente 
a la equilibración, no alcanza nunca el equilibrio móvil 
característico del pensamiento conceptual. 

Ese equilibrio móvil se logra, según PIAGET, cuando las 
siguientes transformaciones se producen simultáneamen
te: dos acciones sucesivas pueden coordinarse en una sola; 
el esquema de acción se vuelve reversible; un mismo 
«punto» puede ser captado —sin ser alterado— por dos 
caminos diferentes; la vuelta al punto de partida de una 
acción permite encontrarlo como idéntico a sí mismo (el 
pensamiento supone la identidad); si se repite una acción, 
o bien ésta no añade nada, o bien es una nueva acción con 
efecto acumulativo. 

Lo propio del esquema senso-motor, de los símbolos 
preconceptuales y de la configuración intuitiva, es que 
están centrados sobre un estado particular del objeto cap
tado desde un punto de vista, asimismo particular del su-
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jeto (acomodación fenomenista al objeto y asimilación 
egocéntrica al sujeto). 

Lo propio del equilibrio móvil —que caracteriza a 
los objetos del pensamiento conceptual— es que el pensa
miento no está ligado a los estados particulares del ob
jeto y puede seguir las transformaciones sucesivas en to
das las direcciones posibles. El pensamiento ya no está 
enclavado en un punto de vista particular sino que coor
dina los puntos de vista distintos en un sistema de reci
procidades objetivadas. El objeto intelectual, de este mo
do, logra el equilibrio entre la asimilación de las cosas a 
la acción del sujeto y la acomodación de los esquemas 
subjetivos a las modificaciones de las cosas. La reversi-
vilidad sólo se logra cuando el equilibrio entre asimila
ción y acomodación (que al principio, en la inteligencia 
senso-motriz, obran en sentido contrario) es completo, lo 
que sólo acaece en el nivel conceptual de la inteligencia. 
Sólo entonces es posible un discurso lógico al margen de la 
acción, cosa que no suele suceder antes de los once o 
doce años. Hasta esta edad una forma lógica jamás es 
independiente de su contenido concreto. 

5. Pensamiento conceptual y operaciones formales 

Como decíamos, el discurso lógico aparece alrededor 
de los doce años. El adolescente reflexiona, elabora teo
rías sobre todas las cosas y le gustan las consideraciones 
inactuales. El niño, al contrario, sólo reflexiona mientras 
actúa y no elabora teorías. Pues bien, el pensamiento re
flexivo (conceptual) aparece cuando el adolescente es 
capaz de razonar de una manera hipotético-deductiva; 
cuando es capaz, en otras palabras, de razonar según la 
forma (y sobre simples proposiciones) supone unas opera
ciones distintas de las que son necesarias para razonar 
sobre la acción. El razonamiento que versa sobre la rea
lidad consiste en agrupaciones de operaciones que son ac
ciones interiorizadas y se compensan entre sí, con lo cual 
son reversibles .El pensamiento formal es la tematización 
de dichas operaciones: opera sobre operaciones o sobre 
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los resultados de las mismas (agrupa operaciones que ver
san sobre operaciones). Por esta razón, las operaciones 
formales consisten esencialmente en implicaciones e in
compatibilidades establecidas entre proposiciones (es de
cir, se trata de operaciones que no recurren a operacio
nes concretas). De este modo se establece un pensamien
to puro, independiente de la acción. 

Se ve claro, ahora, que las operaciones hipotético-de-
ductivas (lógica formal y deductiva matemática, por ejem
plo) están situadas en un orden distinto de aquel en que 
se sitúan los razonamientos concretos. En efecto, una ac
ción efectuada sobre signos separados de la realidad es 
esencialmente distinta de una acción que verse sobre la 
realidad o sobre signos inseparables de la misma. Desde 
esta perspectiva se puede sostener que las operaciones 
formales constituyen la estructura del equilibrio final ha
cia el que «tienden» las operaciones concretas. Sin embar
go, este equilibrio final no se constituye hasta que estas 
operaciones concretas son asumidas —reflexivamente— en 
un sistema más general, que combina en su seno las pro
posiciones donde se manifiestan dichas operaciones. 

Todo lo que acabamos de exponer se puede sistemati
zar —aunque impropiamente— utilizando la relación que 
guardan las causas material y formal aristotélicas. Deci
mos impropiamente, porque somos de la opinión de que 
la teoría causal aristotélica tiene, con propiedad, vigen
cia en el ámbito de la física, pero no en el ámbito antro
pológico (las nociones causales son insuficientes para 
abordar con precisión los fenómenos humanos en su to
talidad). 

Es evidente que toda distinción entre niveles cognosci
tivos —y eso es lo que ocupa en estos momentos nues
tra atención— en un viviente es una distinción jerárquica 
y, hasta cierto punto, gradual19. En efecto, si partimos 

19. Decimos hasta cierto punto, porque opinamos que en el 
hombre existe un nivel cognoscitivo autónomo —conocimiento in
telectual sensu stricto— que no está determinado genéticamente 
por los niveles inferiores. 
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de la objetivación humana más inferior y vamos ascen
diendo, resulta que entre los diversos niveles de objeti
vación existe continuidad. La inteligencia, desde este pun
to de vista, es una pluralidad de niveles, pero 
precisamente porque se trata de una pluralidad que so
lamente lo es en cuanto es gradual, tal jerarquización 
permite una consideración unitaria y, por tanto, una co
ordinación de todos los niveles cognoscitivo-intelectuales. 

Pues bien, los niveles cognoscitivos inferiores según la 
causa material —y exponemos de este modo el símil cau
sal— son potenciales respecto a los superiores según la cau
sa formal. Estos, a su vez, son actualizaciones formales de 
aquéllos. Sin embargo, esta progresiva actualización for
mal no implica la saturación de la potencialidad de los 
niveles inferiores. En efecto, a medida que la inteligen
cia va formalizándose sobre la base de la reflexión —que 
la potencialidad de la misma es «puesta» de modo obje
tivo en cuanto tal. El nivel «superior», al objetivar lo 
«formal» del «inferior», conoce lo implícito en el objeto 
del nivel inferior desde un punto de vista etiológico. De 
este modo es posible establecer una jerarquía de opera
ciones que es, a su vez, una progresiva diferenciación de 
orden formal. 

Puede verificarse esta explicación teórica en el orden 
empírico. La articulación y la acomodación perceptivas su
ponen, como vimos en su momento, un cambio directo 
con un trayecto rectilíneo e irreversible. En el hábito se 
dan trayectos más complejos, pero estereotipados y de 
sentido único. La inteligencia senso-motriz introduce 
«vueltas» pero permanece limitada al ámbito de su acción 
propia. Con los inicios del pensamiento representativo y, 
sobre todo, con el progreso del pensamiento intuitivo, la 
inteligencia se vuelve capaz de evocar los objetos ausentes 
y, por consiguiente, de captar realidades invisibles (pasa
das y, hasta cierto punto, futuras; así se inicia la previ
sión). Pero sus esquemas son estáticos, sus imágenes per
manecen entre lo individual y lo genérico (este es el ca
so de los preconceptos), sus configuraciones representa
tivas de conjunto son, aunque articuladas, siempre figu-
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radas, es decir, son como instantáneas tomadas de la reali
dad cambiante y sólo representan algunos estados o algu
nos itinerarios entre los muchos posibles. Con las agrupa
ciones de operaciones concretas, las figuras del período in
tuitivo son asumidas —y fundadas formalmente— en un 
plan de conjunto. De este modo se conquistan definitiva
mente las distancias y se diferencian los trayectos; ya no 
son los estados o los itinerarios fijos los que ocupan el 
pensamiento y, entonces, aparece propiamente la rever
sibilidad. La realidad de este modo se hace accesible al 
pensamiento, pero se trata de realidad representada. Con 
las operaciones formales el pensamiento trasciende la rea
lidad y se abre al ámbito de la posibilidad; el pensa
miento es libre —y autónomo— respecto de la realidad. 
Esta apertura a la posibilidad fundamenta —más adelante 
trataremos este tema— la articulación cultural del ope
rar humano 20. 

Acabamos de sostener que la progresiva formaliza-
ción de la inteligencia permite establecer una jerarquía 

20. Antes de los doce años se da normalmente una ignorancia 
de la lógica de proposiciones. Sólo, en efecto, se conocen algunas 
formas elementales de lógica de clases (inversiones) y de lógica 
de relaciones (reciprocidades). Pero entre los doce y los quince 
años aparece una estructura nueva que reúne en un mismo sis
tema a estas inversiones y reciprocidades. Según PIAGET (Six etudes 
de psychologie) esta nueva estructura presenta cuatro tipos de trans
formaciones: idéntica (I), inversa (N), recíproca (R) y correlativa 
(C). PIAGET lo ilustra con un ejemplo: p implica q. 

La inversa es «p y no q» y la recíproca «q implica p». Ahora 
bien, la operación «p y no q» reciprocada nos dará «no p y q», 
que constituye la inversa de «q implica p», la cual resulta ser la 
correlativa de «p implica q», puesto que la correlativa se define 
por la permutación de las disyunciones y las conjunciones. Estamos, 
pues, ante un grupo de transformaciones, ya que por composición 
de dos en dos cada una de estas transformaciones (N, R o C) dan 
como resultado a la tercera y que las tres, a la vez, nos remiten 
a la transformación idéntica (I), a saber, NR = C; CR = N; NCR = I. 

Esta estructura explica la aparición entre los doce y los quince 
años de una serie de esquemas operatorios nuevos. Por ejemplo, 
la noción matemática de proporción no es asimilada hasta alre
dedor de los doce años. Asimismo, hasta esta edad no es posible 
razonar sobre dos sistemas de referencia a la vez (no se com
prenden, por ejemplo, los sistemas de equilibrio físico o los pro
blemas de relatividad newtoniana: una persona, pongamos por caso, 
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de niveles que es, a su vez, una progresiva diferencia
ción de orden formal. En efecto, empíricamente, el pasaje 
de un nivel a otro está caracterizado por una coordina
ción nueva y una diferenciación de sistemas que consti
tuían una unidad en el nivel precedente. Estas diferen
ciaciones sucesivas aclaran la naturaleza indiferenciada 
de los mecanismos iniciales y permiten así concebir una 
genealogía de los agrupamientos operatorios (por dife
renciación gradual) y una explicación de los niveles 
preoperatorios por la indiferenciación de los procesos en 
juego. 

En la inteligencia senso-motriz se dan agrupaciones 
empíricas de movimientos, pero en este nivel elemental 
—anterior a todo pensamiento— no se puede concebir 
ningún grupo operatorio. Se trata de un sistema de mo
vimientos efectivamente cumplidos; los desplazamientos 
son siempre movimientos orientados a un objetivo y a 

que se mueve en el interior de un tren en movimiento). El proble
ma está en indagar de dónde viene esta estructura. 

Según PIAGET en la estructura se reconocen dos formas de rever
sibilidad distintas: 1) inversión (que es la negación) y 2) recipro
cidad. En un doble sistema de referencias, por ejemplo, la opera
ción inversa marcará la vuelta al punto de partida en el tren, 
mientras que la reciprocidad se traducirá por una composición de
bida al movimiento del tren con relación a las relaciones exte
riores a él. Pues bien, esta reversibilidad por inversión y esta 
reversibilidad por reciprocidad están normalmente unidas en un 
único sistema después de los doce años. Antes de esta edad, ambas 
formas de reversibilidad existen aisladamente. Ya vimos que antes 
de los doce años son posibles operaciones lógico-concretas (se re
fieren a objetos y no a proposiciones). Estas operaciones versan 
sobre clases y relaciones pero no agotan, en modo alguno, toda 
la lógica de clases y relaciones. Al analizarlas, se descubre que 
las operaciones de clases suponen la reversibilidad por inversión 
( + a — a = 0) y que las operaciones de relaciones suponen la re
versibilidad por reciprocidad. Se trata de dos sistemas paralelos 
que no se relacionan entre sí. En el grupo INRC —que aparece 
hacia los doce años— se fusiona todo. Pero, como estamos viendo, 
esta estructura estaba preparada por estructuras más elementales, 
que no presentan el mismo carácter de estructura total sino carac
teres parciales, que habían de sintetizarse más tarde en una es
tructura final. (Los agrupamientos de clases o de relaciones —en 
otras palabras— están preparadas por estructuras más elementales 
que sólo presentan una semi-reversibilidad). 
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una finalidad prácticos. Es decir, en el nivel senso-motor 
los agrupamientos espacio-temporales, lógico-aritméticos 
y prácticos forman un todo global —e indiferenciado— 
pero en modo alguno un mecanismo operatorio. Con el 
pensamiento representativo aparece el símbolo, que per
mite una primera diferenciación entre las agrupaciones 
prácticas y la representación, pero ésta permanece indi-
ferenciada; las operaciones lógico-aritméticas no se pue
den disociar de las operaciones espacio-temporales. En el 
nivel intuitivo no existen ni clases ni relaciones propia
mente dichas. Ambas son —al mismo tiempo— coleccio
nes espaciales o relaciones espacio-temporales (de ahí su 
carácter intuitivo o preoperatorio). Posteriormente (hacia 
los siete años) aparecen agrupamientos operatorios carac
terizados por la diferenciación de las operaciones lógico-
aritméticas que se han vuelto independientes (clases, rela
ciones y números desespacializados) de las operaciones 
espacio-temporales o infralógicas. Cuando aparecen las 
operaciones formales, se establece una última diferencia
ción entre, por una parte, las operaciones ligadas a la ac
ción real y, por otra, las operaciones hipotético-deductivas, 
que versan sobre puras implicaciones entre proposicio
nes21. 

21. Cfra. KOHNSTAMM, G. A., An Evaluation of part of Piaget's 
theory, en «Acta Psych.», 21 (1963), pp. 313-356. 

Sin embargo, a pesar de que el pensamiento formal sea autó
nomo, el resto de los niveles cognoscitivos (y precognoscitivos) no 
sólo no son anulados, sin que son necesarios para el correcto fun
cionamiento del nivel formal. A modo de ejemplo, es evidente que 
en el comportamiento humano aparecen frecuentemente actividades 
rítmicas (autismo, pongamos por caso) que son la reacción del or
ganismo ante una falta de aferencias sensoriales no específicas o 
de «alimento-estímulo» (empleando la terminología conductista), y 
que representan un esfuerzo con miras a establecer o restablecer 
el equilibrio con el medio merced a una autoestimulación táctil, 
propioceptiva o kinestética. Con excepción de algunos casos impor
tantes parece que cuanto más aislado de su medio sensorial está 
un niño, más intensa y frecuente se vuelve su actividad estereotipada. 

La reacción patológica ante la pérdida de contacto con el medio 
—que sirve de estímulo— también se comprueba en el adulto, 
aunque su modo de reacción depende de su nivel de diferenciación. 
Las experiencias de aislamiento sensorial no son más que un caso 

334 



INTELIGENCIA Y MUNDO 

6. El medio cultural 

Al empezar el artículo se afirmó que el hombre a dife
rencia del animal, carecía de medio, lo cual se correspon
de con la ausencia de instintos en el hombre y con el 
hecho de que tenga «mundo». 

Este hecho se corresponde con otros varios asimismo 
humanos (no cabe una explicación unilateral del «mun
do»). Ahora nos vamos a referir a uno de los factores que 
se relacionan directamente con dicho fenómeno: la cul
tura. 

6.1. Influencias del medio cultural en el desarrollo del 
pensamiento. 

El hombre nace en un medio cultural; pensar que 
puede tratarse la «inteligencia individual» separadamen
te de las influencias que recibe de dicho medio es, sin 

particular de un fenómeno general, que también puede compro
barse en condiciones particulares de aislamiento (Cfr. RAPAPORT, D., 
The Theory of Ego Autonomvy: A Generalization, en «Bull. Men-
ninger Clin», 22 (1958), pp. 13-35). 

La distribución de las conductas espereotipadas entre los niños 
afectados por enfermedades funcionales u orgánicas, tanto como las 
perturbaciones del comportamiento de adultos que viven en un 
medio execrable, parecen demostrar que el organismo humano tiene 
una necesidad interna de estimulación no específica. Esta estimu
lación reviste poca importancia para las adaptaciones intelectuales 
sin importar el tiempo que dure. Pero el sistema de pensamiento 
racional más sólido y la moral social mejor establecida parecen 
necesitar una constante confirmación concreta, para mantenerse co
mo sistema viable. De este modo, las condiciones del medio sus
ceptibles de arrastrar experiencias místicas, las reacciones psicó-
ticas de adultos en apariencia normales, que se ponen de mani
fiesto cuando el feed-back de estimulaciones físicas y sociales les 
es negado, así como las modificaciones del medio utilizadas para 
llevar a cabo la «reforma del pensamiento», parecen demostrar en 
todos los casos no sólo que ciertas estimulaciones medianamente 
específicas son necesarias para mantener el equilibrio de las es
tructuras mentales ya existentes, sino, además, que estas estimula
ciones pueden inhibir la emergencia de otros modos de pensamiento 
(«regresivo»), debido a lo cual estos últimos se ven impedidos de 
diferenciarse en sistemas de pensamiento cualitativamente distintos. 
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más, un desenfoque temático. La estructura mental indi
vidual, en otras palabras, depende en gran medida y en 
lo que tiene precisamente de individual del factor cul
tural. 

Probablemente, desde el punto de vista del sujeto, el 
medio social no se distingue del medio físico hasta el 
5.° estadio (según la nomenclatura de PIAGET) del nivel 
senso-motor. El niño en esta etapa obra sobre las perso
nas del mismo modo que sobre las cosas. Como en este 
nivel todavía no ha surgido el pensamiento, no se puede 
pretender que se dé una modificación profunda de las 
estructuras intelectuales debido a la influencia del medio 
cultural. Otro asunto es que el medio cultural influya 
desde el punto de vista afectivo; sobre esto no cabe nin
guna duda. Incluso se puede sostener que en esta etapa, 
en orden a la construcción de la noción de objeto, se es
tablece una proyección de la afectividad sobre las perso
nas, concebidas como centros de acción independientes. Sin 
embargo, no trataremos este tema y nos vamos a limitar 
a examinar la influenia ejercida por el medio cultural a 
través del lenguaje. 

Como ha puesto en claro PIAGET, el sistema de signos 
colectivos no crea la función simbólica, aunque la poten
cie hasta un desarrollo inalcanzable por el individuo ais
lado. Hay que tener en cuenta, además, que el signo con
vencional no es suficiente como medio de expresión para 
el niño pequeño; éste no se contenta con hablar, ya que 
necesita jugar con lo que piensa, simbolizando sus ideas 
a través de gestos u objetos, representando las cosas por 
imitación, dibujo y construcción. Tomando como punto 
central de consideración la expresión misma, el niño pe
queño permanece en una situación intermedia entre el 
empleo del signo colectivo y del signo individual. Este úl
timo tiene una preeminencia enorme en el niño, preemi
nencia que sólo desaparece en el adulto. 

A pesar de esta observación, es evidente que a través 
del lenguaje el individuo recibe un sistema de nociones, 
clasificaciones y relaciones que se reconstruyen en él se
gún el modelo cultural en cuyo seno se desarrolla. Sin 
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embargo, el niño pequeño no está en una situación me
ramente pasiva frente a la presión cultural, pues sólo 
asimila lo que no supera su nivel mental y, además, lo 
asimila de acuerdo con la propia estructura mental. 

Sin embargo, todas las observaciones que acabamos 
de apuntar no llegan a lo esencial del tema que nos ocupa. 
Hay que fijarse, para alcanzarlo, en las relaciones sincró
nicas (por oposición a los procesos diacrónicos) a través 
de las cuales el niño no sólo adquiere el lenguaje sino 
—conjuntamente con él— las «maneras de pensar» pro
pias de su cultura. En las relaciones con sus semejantes 
el niño se encuentra con que su pensamiento es aprobado 
o reprobado y va descubriendo, poco a poco, un mundo de 
pensamientos exteriores a él (espíritu objetivo), a los que 
se debe adaptar. Desde el punto de vista intelectual (deja
mos aparte el contexto emocional) el niño se ve forzado a 
un intercambio cada vez más intenso de valores intelec
tuales, a través de los cuales va asimilando verdades obli
gatorias y normas de razonamiento. 

Al principio el niño asimila las influencias intelectua
les a su manera, deformándolas —pues las reduce a su 
punto de vista— sin saberlo —pues no tiene conciencia de 
su punto de vista en cuanto distinto del de los demás—. 
Como afirma PIAGET, el niño es egocéntrico por inconscien
cia de su subjetividad, tanto en el orden social como en 
el físico. Este «egocentrismo intelectual» es un defecto 
de coordinación; la primacía del punto de vista propio es 
la expresión de una indiferencia inicial. La distinción de 
puntos de vista y su coordinación supondrá todo un traba
jo intelectual. Ahora bien, por el hecho de que el ego
centrismo inicial resulte de una indiferenciación entre el 
yo y el otro, el niño se encuentra expuesto durante este 
período a toda una serie de sugestiones culturales, a las 
que se acomodará sin crítica en cuanto que, precisamen
te, no es consciente del carácter propio de su punto de 
vista22. 

22. El apogeo del egocentrismo coincide —en el desarrollo— con 
el momento álgido de la presión de los ejemplos y opiniones pro-
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Por esta razón, el razonamiento propiamente lógico 
aparece posteriormente al razonamiento correcto y lo que 
es correcto no tiene necesariamente por qué ser lógico. 
El niño asimila lo correcto antes de estar en condiciones 
de razonar lógicamente. Cuando lo haga, empezará a con
quistar la independencia intelectual, pues sólo entonces 
los contenidos del pensamiento podrán ser examinados 
desde instancias lógicas y constatar, de este modo, su va
lidez formal. Lo ((correcto» —que sólo tiene sentido en un 
determinado contexto cultural— constituye el contenido 
—a modo, muchas veces, de premisas— del bagaje men
tal de una cultura determinada. En otras palabras, lo 
((correcto» suele ser un sobreentendido23. 

Para que en el niño se engendre la lógica se necesita 
que éste entre en relaciones sociales de cooperación; para 
que aparezca la lógica se necesita que la inteligencia se 
socialice y de este modo se modifique profundamente su 
mecanismo. 

Para agrupar sus operaciones transformando sus re
presentaciones intuitivas en operaciones reversibles, al 
niño le es necesario el contacto social. En efecto, si el 
grupo operatorio consiste esencialmente en liberar de ego
centrismo las percepciones e intuiciones del niño hasta 
constituir un sistema de relaciones, en que se pueda tran
sitar de un término a otro sea cual fuere el punto de vis
ta, es evidente que en su punto de origen el grupo opera
torio es una coordinación de puntos de vista, una coordi
nación entre observadores, una cooperación de muchos 
individuos. Es precisamente el intercambio constante de 
pensamientos con los otros lo que permite al individuo 
coordinar interiormente las relaciones que emanan de pun
tos de vista distintos. La socialización del pensamiento 
que se establece con la cooperación asegura no sólo la 

venientes del medio socio-cultural. En la etapa egocentrista, en 
otras palabras, la asimilación al yo de los modelos culturales es 
una acomodación del yo a dichos modelos culturales. 

23. Cfr. RIERA, A., Cultura y naturaleza, pp. 291 y ss. 
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conservación del sentido de los conceptos sino, incluso, 
su reversibilidad, pues ésta depende en gran medida de 
una conservación colectiva del pensamiento. 

6.2. Consideración filosófica del «mundo» 24 

Desde la última observación que acabamos de apuntar, 
puede pasarse a otro nivel de consideración del factor 
cultural. Podemos advertir, en efecto, desde la situación 
cultural del hombre que éste no es un mero ser de facul
tades, pues no se limita simplemente a ejecutar operacio
nes sino que operando hace posibles operaciones nuevas. 
No cuenta sólo con los resultados de su dinamismo, sino 
también con posibilidades abiertas desde ellos. Esta ca
racterística, como observamos en el citado artículo Cul
tura y naturaleza, es esencial a la estructura del operar 
humano. Desde este punto de vista se podría afirmar que 
el hombre es un animal de posibilidades porque ha de 
alcanzar su fin utilizando medios, los cuales, a su vez, se 
dilatan en posibilidades ulteriores al ser puestos, debido 
a la lejanía y no infalible consecución del sentido mismo 
de la finalidad humana. De ahí que sea comprensible el 
intento de interpretar al hombre como ser plenamente 
histórico. 

El hombre como ser histórico consiste, según HEIDEGGER, 

en preocupación, cuidado y angustia, siendo el cuidado el 
«pre-ser-se-ya-en-el-mundo». En otras palabras, el hombre 
está en el mundo desde una pretensión: intento de rela
ción consigo mismo y, eo ipso, de realización de sí mismo. 
Pero es precisamente esta pretensión lo que le arroja al 
mundo y en ello, según HEIDEGGER, se agota su ser. Para 
HEIDEGGER, estar ya en el mundo es la situación humana 

24. Para este epígrafe hay que tener en cuenta lo que sostu
vimos en el artículo publicado en este «Anuario» el año pasado. 
Como en el artículo del año pasado seguimos muchas sugerencias 
del Pro'f. Dr. Leonardo POLO, muchas de ellas contenidas en su 
Memoria de Oposiciones a Cátedra de Fundamentos de Filosofía e 
Historia de los Sistemas Filosóficos, inédita. 
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insuperable que patentiza la mundaneidad en la que el 
hombre yace. Al no encontrarse consigo sino con las co
sas en el mundo, el hombre enlaza con ellas su preten
sión: se preocupa y se historifica. Desde esta perspectiva, 
ser históricamente es existir estando previamente deter
minado por la pretensión de sí mismo que se proyecta 
abriendo el mundo según el yacer anticipado. 

En otras palabras, el hombre existe históricamente por
que se pretende en condiciones de finitud, que la impiden 
alcanzar la identidad consigo mismo. Entonces acontece 
sin culminación posible y por esta razón existe proyectán
dose y ejerciendo su ser en el modo de la preocupación. 
Pero el trayecto extático25 de la existencia humana se 
abre a la nada; ser para la muerte es terminar en el modo 
de no culminar, es decir, en el modo de la filtración al
bergada en la finitud del hombre. 

HEIDEGGER sostiene claramente que el hombre no es 
más que historia, porque es incapaz de alcanzar una fi
nalidad en sentido estricto. Para HEIDEGGER el hombre es 
un ser de medios sin finalidad última. De este modo re
duce el hombre a historia, porque le niega capacidad teo
lógica natural o, en otras palabras, porque el hombre no 
tiene una estructura esencial. Ahora bien, la noción de 
historia no puede consistir en la pura privación de fin, 
pues de esta manera la historia pasaría a identificarse con 
la materia prima26. 

Aunque la historia se plasme en la cultura, no por ello 
se identifican ambas, pues mientras la historia es un es
tado la cultura es una estructura de autoposibilidad inter
minable. En otras palabras, la historia es un estado gene
ral en tanto en cuanto es insuperable, lo que se muestra 
en la cultura. 

En síntesis, la historicidad humana no se cifra en una 
pretensión encauzada hacia la nada, precisamente porque 

25. Aunque el ya del encuentro y la proyección (lo previo) no 
es espacial, da, sin embargo, al tiempo una estructura estática. 

26. La supervivencia en HEIDEGGER del pensamiento presocrático 
no es casual. 
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tiene, en cuanto insuperable, valor situacional. En contra 
de HEIDEGGER hay que afirmar que es la historia —y no 
el mundo— la situación del hombre27. 

El hombre no es su historia, pero no porque haya que 
reconocer en el hombre una naturaleza, sino porque el 
hombre es un ser libre. La libertad es lo que permite ligar 
el estado histórico en que se encuentra el hombre, sin po
sibilidad fáctica de superación, con la orientación hacia 
una finalidad esencial y última. Visto desde otra pers
pectiva: el hombre no está inmediatamente proyectado en 
el mundo, porque su situación se articula según la cul
tura y, eo ipso, la historia es una situación con valor ge
neral. Pero ¿se puede estar en forma general sin ser di
cho estar? Sí, si el hombre es libre, no se agota en su 
situación; el hombre en cuanto libre es el ser que no 
consiste, sino que dispone. Precisamente porque el hombre 
dispone según estados, la historia no puede ser la última 
dimensión del hombre28. 

Desde la cultura podemos negar que el hombre esté 
lanzado al mundo, lo cual es correlativo con el hecho de 
que el hombre abra el mundo como tal (fenomenalidad). 
Existe, por tanto una afinidad entre cultura y mundanei-
dad y ello nos obliga a buscar la explicación conexiva de 
ambas. 

Lo que explica tanto la cultura y el mundo como su 
mutua conexión es la presencia mental como constan
cia29. En efecto, toda determinación factiva de posibili
dades es reflexiva, pues queda encerrada en la noción 

27. La historia como estado del hombre no es su naturaleza, 
pero esto no significa que el hombre carezca por completo de orien
tación hacia una finalidad última. 

28. La historia como mero estado tiene que relacionarse con 
una interpretación de la libertad que tenga en cuenta la inidenti-
dad de historia y libertad. La interpretación heideggeriana del 
hombre como preocupación y angustia no puede ser definitiva, pues 
la noción de caída afecta a la historia entera pero no agota el 
ser del hombre. El hombre es un ser caído, pero su caída es para 
él un estado. 

29. La constancia es una de las indicaciones para detectar el 
límite del pensamiento —presencia mental— que se relaciona con 
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de lo general —lo que se debe a la constancia de la 
presencia mental—. El mundo, en cambio, es abierto di
rectamente, pero su apertura se funda, asimismo, en la 
constancia de la presencia mental. En otras palabras, lo 
constante de la situación humana es el requisito de la 
cultura30. El hombre puede actuar culturalmente, porque 
dispone de la capacidad de presentar: para realizar la 
cultura, el hombre ha de poseer el poder de conservar cer
ca de sí y de proyectar desde aquello que conserva. 

A diferencia de todos los animales que carecen de hisr-
toria y de cultura, el hombre mantiene formalmente ob
jetivado el mundo exterior; no se mueve dentro de un 
ámbito envolvente en que quede encerrada su facultad de 
actuar. El actuar humano no está determinado por un 
medio, sino que se relaciona con el mundo en la misma 
medida en que previamente no se separa de sí mismo. 
Este carácter de apud se reduce al requisito de la presen-
cialidad. Es decir, la presencia mental es lo que permite la 
conciencia y, al mismo tiempo, sin presencia mental no 
son posibles ni el «mundo» ni la «cultura»-31.' 

la especie expresa —que caracteriza a la presencia mental en cuan
to dimensión del conocimiento— y con el «haber»— que es la su
gerencia del abandono de la presencia mental. Cfr. POLO, L., El acce
so al ser, Pamplona, 1964, p. 19. 

30. La libertad también se distingue de este requisito, porque 
éste no es suficiente para el ejercicio de la libertad. 

31. Tanto para ilustrar la abstracción como la conciencia se 
suele acudir a la luz. Hasta hace relativamente poco se creyó que 
la luz se propagaba en línea recta (la luz es lo más veloz). La 
línea recta, según PLATÓN, es aquélla que proyectada se reduce a 
un punto. La puntualidad, como observa SAUMELLS, absolutiza la 
noción de velocidad según la de actualización. Como observamos 
en una nota anterior, la luz es un medio objetivante en cuanto es 
la anulación dialéctica de la distancia. Ahora bien, la luz mental 
es más que la luz física en cuanto está ella misma en su actua
lidad: anula la distancia y, al mismo tiempo, es la proximidad en 
sí misma; no sólo acerca, sino que anticipa evitando la fuga del 
pasado. La luz mental es, por tanto, la noción de presencia espa
cial y temporal; trae las cosas ante mí de tal manera que éstas 
no sólo permanecen cerca sino ahora (representación). Según POLO 
(Cfr., por ejemplo, El acceso al ser, p. 60 y ss.) a la pura antici
pación del presentar (que impide la dispersión) corresponde la fun
ción de articular el tiempo. 
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La anterioridad de la presencia es el requisito propio 
de la objetividad, pues presentar es traer la realidad ex
terior no desde fuera sino desde antes y, por tanto, cons
tituir la objetividad como directa comparecencia de la 
realidad32. 

La articulación temporal del obrar humano se funda, 
asimismo, en la presencia mental. En efecto, la objetividad 
en la que queda frente al sujeto en la forma de presen
cia, pues es lo que está dado y darse no es sólo referirse 
a la presencia anticipante sino también abrirse al futuro 
desde la conservación del pasado en presencia33. En la 
presencia se basa, por consiguiente, tanto la inesquivabi-
lidad del pasado, pues la presencia es lo que acerca de
jando cerca, como las posibilidades culturales, ya que 
éstas son abiertas desde la presencia. Sin embargo, estás 
posibilidades no son actualización de una potencialidad 
previa (la presencia), porque ésta no tiene carácter físico; 
no cabe, en otras palabras, una interpretación ontológica 
de la cultura basada en nociones etiológicas. La presencia 
no es potencial sino constante y la constancia de los ob
jetos del hombre no está en el orden de lo particular, por
que permite separar «lo que es» del «ser de hecho». La 
objetividad humana, desde esta visual, se refiere a la 
esencia e implica una substantivación que no tiene carác
ter sensible, como consecuencia de lo cual, pasado, pre
sente y futuro se articulan según la presencia del pensa
miento. 

El futuro, en este contexto, se identifica con las posi
bilidades culturales, pues el hombre no es su pensamiento 

32. Entre sujeto y objeto, dado que la especie expresa es in
tencional, no media distancia alguna. 

33. La esencia está dada en cuanto pensada. Se suele admitir 
que lo dado postula un donante. Sin embargo, el donante depende 
de que lo dado se considere como algo antes de ser dado. Lo que 
es indudable es que la esencia está dada, pero lo que no está 
nada claro es que sea algo antes de estar dada. Sin advertir la 
función de la presencia mental es difícil advertir que la esencia 
es algo justamente en cuanto que dada, de tal modo que es el 
«dar» lo que depende de «algo» y no el «algo» del «dar». 
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y el destino humano no se vierte en las posibilidades del 
pensamiento. El hombre se limita a presentar sin ser su 
presencia, pero en cuanto presenta abre el mundo. El 
mundo implica que el hombre no se da al lado de otras 
cosas dentro de un ámbito cerrado. El mundo, en otras 
palabras, no es lo «circunscriptivo» sino lo «abierto» y 
en lo abierto acontece la cultura34. 

El hombre está cabe sí y no junto a las cosas. Desde 
sí puede objetivar las cosas, comunicándoles anticipada
mente la presencia. En la presencia se funda la apertura 
del mundo. 

Pero el mundo —al ser lo abierto por la presencia que, 
al mismo tiempo, articula temporalmente (reteniendo el 
pasado en presencia y abriendo posibilidades desde ella) 
el obrar humano— no puede ser nunca una totalización 
de las posibilidades objetivas. Queremos, con esta obser
vación, apuntar sólo —y con ello dejamos el tema abierto 
a nuevas perspectivas— a lo siguiente: el sentido de la 
trascendencia no puede ser una dimensión cultural. 

La trascendencia es la superación de la insuficiencia 
de la presencia mental. Estamos plenamente de acuerdo 
con POLO cuando, al advertir que el carácter esencial de 
la presencia es la antecedencia constante, sostiene que el 
fundamento es el más allá como principio, aquello de que 
la antecedencia presencial es una sustitución insuficiente 
sin más. Pero debe tenerse en cuenta que, precisamente 
porque la presencia es una sustitución del fundamento, el 
fundamento lo fundamenta todo menos la presencia: he 
aquí la advertencia temática de la libertad35. 

34. Hay que distinguir tajantemente la trascendencia de la po
sibilidad. Si no se hace tal cosa, entonces la trascendencia es una 
reiteración indefinida (KANT) O la esfera completa de la determi
nación (HARTMANN) O, por último, el residuo inaprensible que se 
enfrenta a una situación límite (JASPERS). 

35. El fundamento no tiene valor trascendental respecto de la 
historia, pues la historia como situación depende de la libertad 
pero como la libertad no puede confundirse con el fundamento, la 
metafísica no es historicista (la comprensión del ser como princi
pio o como fundamento no es una comprensión reglada por prin
cipios históricos). 
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INTELIGENCIA Y MUNDO 

Además, hay que tener en cuenta que la libertad no se consuma 
en la operación. Los actos humanos están situados, son intrahistó-
ricos y se articulan en el orden cultural. 

La interpretación de la historia como estado de la libertad da 
razón del análisis psicológico de la libertad y de las teorías que de 
él pueden surgir. En cuanto simple propiedad de los actos huma
nos, la libertad no es una noción trascendental; los actos son insu
ficientes para alcanzar el futuro: caen en el entramado articulante 
de la cultura. 
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