Desarrollo, evolución y dialéctica

«Comenzamos por levantar polvo», decía sentenciosamen
te Berkeley, "Y después nos quejamos de que no podemos ver•.
Nube ele polvo resulta para muchas personas esa canti
dad de palabras. al parecer sinónimas, (le desarrollo. desenvol
vimiento. evolución. progreso. procesos. No nos quejemos, en
tonces. de que no podamos ver la radical distinción que existe
enlre Loda esa nube de palabras y esotra de dialéctica. que, no
entendida en su original signiilcación frente a las demás, nos
volvería invisibles e ininteligibles mil cosas que nos debe inlere
sar ver bien claras y clistinlas. comenzando por el hegelianismo
y terminando por e I marxismo.
En el conceplo de proceso se encierra, como nolas pro
pias, el de un conjunto de pasos frases, estadios (1), extendidos
a lo largo del Llempo (2). de modo. no obstante. que entre lodos
ellos se mantenga una cierta continuidad. unidad, coherencia
(3). Cabe un proceso de liquefacción del hielo, porque el agua se
p11ede hallar en varios estados. fases (Gibbs): no se puede ha
blar de un proceso en la constitución de la circunferencla por
que desde siempre y para siempre. so pena ele no ser lo que es,
tiene de una vez, a la una. tocios sus puntos. No es la cirnmfe
rencla objeto que se haga a trozos. ni Lenga estados, parecidos.
o proporcionales. a los del agua: sólido, liquido. gaseoso.
Puede, evidentemente, darse un proceso en el conocimiento
de un objeto. porque el conocimiento pasa por diversos estados.
fases, como la de confuso. distinto, claro. oscuro. adecuado, in
n<lccuado.
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Para que haya pToceso es, además. necesario que tales
fases. pasos, estadios se extiendan a lo largo del tiempo. Habla
mos ele procesos lentos, de procesos rápidos. Todo proceso im
plica movimiento. es decir, un tiempo mayor o menor. E1 proceso
de descomposición de los minerales radioactivos de la corteza
te.1Testre va tan despacio que nos peimite calcular. aproxima
damente, los periodos de consUlución de la capa sólida en que
nos asentamos. Y uno es el Uempo del proceso de crecimiento
del hombre: otro. el ele los árboles.
Hace falta, con Lodo. para que podamos hablar de prnce
sos, que todo ese conjunto de fases. estadios, pasos, extendi
dos a lo la1·go de un tiempo mayor o menor. forme una cierla
unidad. por conUnuidad. como en el caso del proceso de creci
miento de Llll viviente. o por discontinuidad regulada por una
ley. como en el caso ele la acumulación de plomo en los depósi
tos de minerales radioactivos, cuya desintegración. es bien
sabido. se hace por saltos dlscontinuos. regidos. con todo. por
una sola ley de probabilidad, por una determinada función
exponencial.
Pero de proceso a progreso no hay tan sólo una letra o dos
de diferencia. No todo proceso es. sin más y necesaríamenle.
progreso. No lo son, evidentemente, los procesos de descomposi
ción. ele degeneración. de caída y decadencia, desde las dejncli
viduos hasta las de colectividades. Para que un proceso merez
ca el nombre de progreso. es menester que se prefije m1 fin.
norma. meta. valor. respeclo de cual los pasos, estadios, fases
puedan presenlarse como acercándose a tal meta. o correlati
vamente. en el caso de retroceso. apartándose ele ella. Si. por
ejemplo, creemos. acertada o desacertadamente. que la veloci
dad de traslado de una parle a otra es un valoi-. estimable en
nuesb·o l.ipo de civilización. la serie de invenlos: coche, tren.
au to. avi{on. por propulsión a chorro. avión cohete... r'o1man un
proceso con pTogreso. o brevemente. un prngreso. Pero, si ese
mlsmo proceso, en sus fases técnicas. Jo medimos con e 1 valor.
bien estimable también. de tranquilidad. de disfrute del movi
mienlo, La! vez ht..tbiera que dar a tal proceso el Ululo de retroceso.
No siempre. pues. un proceso es progreso (o retroceso).
Tan procesos son ir hacia adelante como bacía atrás; pero e11
e l p1imer caso nos hallamos ante un progreso; en el segundo
ante un retroceso.
Desde este fondo de nociones nos resultará ya sencillo
atacar la cuestión más honda e interesante: la de lljar la pecu-
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liar y distinliva significación de esotras palabras afines: desen
volvimiento, clesan-ollo. evolución. dialéctica.
Estas cuatro palabras. y otras a ellas parecidas, se refie
ren. en rigor ele expresión, a la forma. manera, estilo intrínseco
del proceso y del prog1·eso. Se progresa (o retrocede) por desa
rrollo (o arrollamjento). por clesplegamiento (o plegamiento), por
evolución (o por involución). por dialéctica (o por léctica o lógica).
Ci:l resorte de nuestros relojes está somelido a un proceso.
que es a la ve1. progreso -puesto que las fases y pasos de su pro
ceso siTven para medir las horas. para el valor «oportunidad•,
puntualidad-: pero tal progreso y proceso se alcanzan por simple
desarrollo de lo que comenzó estando anollado. Mas para que
esta. palabra no se quede en su presentación intuitiva, que es
uno de tantos casos de desarrollo, diremos, poniéndonos un poco
más técnicos y se1ios. que en el progreso y proceso por desarrollo
tiene lugar úni(;amente un cambio de energía potencial a actual,
ele manera. sin embargo, que el valor total. la suma total ele am
bas energías, se mantenga constante. Es decir: en un desaITollo
se ctunple la ley de conservación de la energía. dentro del siste
ma considerado -en nuestro caso en el reloj de bolsillo.
El mundo fisico parece seguir una forma de proceso y de
progreso de este esUlo, puesto que en él vale, al d<.>Cir de casi todos
los fisícos, la ley de conservación de masa-energía (Einstein).
Dos y uno dan lres; uno y uno y uno dan tres: uno y dos
dan tres lambiéu. Ese proceso de descomposiciones diferentes
del tres se verifica por desacroílo. pues siempre se conserva la
111isma cantidad total: tres. i\si que la conservación del lodo no
írnpide en semejante caso un cierto movimiento. real o ideal, de
los componenLes, que. sin embargo. llenen que estar sometidos
a esa condición. un poco fijadora y antiprocesal, de conserva
C'ión del valor total.
En los liempos ele predominio de la concepción mecánica
ele! universo, allá por los ünales del siglo xv11, casi durante todo
el xv1u, y buena parte del x1x, la categoría de proceso y progreso
por desarrollo fue la preferida por lodos: Igual por Newton que
por Laplace. que por el bueno de Spencer. Y no saJdremos de
mecúnica. ele estática y dinámica. sociales o biológicas. Por eso.
si íuésemos a apurar las cosas, no habría que denominar a las
teorías de un Laplace (sobre el sistema solar. o astronómico), a
las ele un Darwln (sobre 01igen de las especies y del hombre), a las
de Spencer (sobre vida, social o no) evolucionismo. sino simple
lllt"nlc clesan-ollismo. Evolucionismo mecanicista suele denomi-
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nárse1o a veces, intentando, piadosamente. con el adjetivo co
rregü· el sustantivo.
No es dificil ver que en una explicación del universo. vi
viente o no. hecha bajo el dominio ele la categoría de «desarro
llo», nada original, imprevisible, creador. puede acontecer. De
sarrollismo y detenninismo van a la una, o son una misma cosa.
Y desarrollismo resultará incompatible con evolución. mucho
más con las revoluciones que lo sean de verdad, de vida, a vida

o a muerte. De ahí las divergencias. radicables e insalvables,

entre Spencer y Marx. Dan:vin y Lenin, Laplace y Stalin. Desa
lTOllismo sin creación. frente a evolución creadora. y, si para
ello es preciso. revolución contra desarrollismo. corno paso ini
cial para evolución creadora.
Claro que cuando. en un orden cualquiera. las cosas pro
gresan. y dése al término lo que le es debido según la anterior
fijación de su concepto. habrá que mirar muy bien si conviene o
no a la naturaleza de las cosas -políticas, sociales, económicas.
religiosas ...- cambiar el tipo de proceso: ele progreso por desa
rrollo a progreso por evolución. Sazón y razón no siempre van a
la par, y tener razón no trae sin más la sazón para realizar la
razón. Y perdóneseme este casi juego de palabras. que no lo es,
sino Jugar con fuego.
Dejemos por asenlac\o que el tipo de proceso que se verill
que por desarrollo es parUcula1mente propio de las cosas físi
cas, inanimadas: y servirse de tal tipo como de modelo para la
explicación del universo dará lugar a lo que técnicamente se
llama «evolucionismo mecanicista» o mecanicismo integral. Ad
virlamos que en el mundo actual nadie sostiene tal modelo de
explicación del universo. ni siquiera 1os que admiten, o pade
cen, el titulo de materialistas.
No faltan fisicos, y no de los enanos y epígonos. que djscu
tan la validez del principio de conservación. Así N. Bohr. y basta
con este nombre.
Pero desarrollo no es lo mismo que desenvolvimiento. aun
que ambos sean proresos. Desenvolvemos o desplegamos m,a
cosa para que se vea. patentemente. lo que ya era. Desplega
mos una gran energía. quiere decir: hacemos ostentación. <.!a
mos a ver y a hablar, lo que tenemos por denlro, recogido. ocul
to. latente. Se puede proceder con desenvoltura en un asunto.
con soltura, sin encogimiento. Lo único, pues. gue en el clesen
volvi.miento o uespliegue sucede, como propio. se reduce a una
ostentación. manifestación. publicidad de lo que una cosa es en

238

si, en privado. en secreto. Digamos que desenvolvimiento es pro
ceso de ostentación, progreso por manifestación.
Desde un despliegue de fuerzas, hasta un despliegue de
erudición. lodo cabe denlro de la rúbrica general de desenvolvi
miento. de fases y pasos de ostenlación, término a que mocle1·
narnen te sustituimos. para distintivo del cuerpo filosófico. el de
fenomenológico.
Pues bien: hay que ir un poco lejos en la historia para
hafütr un buen ejemplo de explicación del proceso del universo
según este modelo de desenvolvimiento o despliegue. Hay que
llegarse a los griegos. Careciendo como carecieron de la noción.
o como quiera llamársela, de creación de 1a nada, en última
instancia nada tampoco pasaba en el universo. Todo estaba
hecho desde siempre y para siempre: lo mismo la materia que
las ideas. Lo único nuevo que en él sucedía quedaba reducido a
apai;ciones, apariencias nuevas, aparenciales, visiones, fan
lasmas. La luz. ese enle raro que hace aparecer todas las cosas
en lo que ya «eran•, que destaca sus distintivos, sus contornos
o definiciones y !Imites. que hace que la vista vea -y discreta
mente lo hace sin acción o impresión notable o b1utal-, en1.e
que cual atmósfera nos rodea y envuelve en la que las cosas
respiran ideas. como el pulmón vive del aire. tenía asignada en
la mentalidad griega una bien determinada función:11acer apa
recer. lenomenizar todo. Y este proceso. y sus fases o pasos de
aurora a ocaso. era el único posible en un uruverso en que todo
cslaba becho en d orden del ser.
Proceso de desenvolvimiento luminoso del universo. Y con
pequeños matices de di1'erenci.a, tal será la teoría del proceso
cósmico que hallemos en Hesíodo, Heráclito. T'arn1énicles. Pla
tón. Aristóteles y aun Plotino.
La palabra que en griego clásico designa nuesb·o lémúno
de ,verdad1• sinifica eUmológicamente �desvelar»; quitar velos.
clesencubrlr, desenvolver.
La serenidad que. en conjunto. destila y presenta casi
ostenlosamenle toda 1a concepción griega del universo. la lumi11osa superficialidad con que loman problemas gue posterior
mente adquirirán resonancias tremebundas, angustias asfixian
les, temor temblor sobrenaturales. proviene. en su fondo, del
convencimienlo vital, 01igen del inleleclivo, de que tocio ha pa
sado ya en el mundo, que nada se crea m aniquila, que lo úni
co. afü1 posible y acaecible. se rec\L1ce a una ostentación. desen
volvimiento. desvelación de lo que ya las cosas son.
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Proceso por desenvolvimiento. Drama teatral en cUversos
actos, a contemplar sin mayores sobresaltos.
Superficie se dice en griego aepifaneia)•: epifanía, manifes
tación a plena luz. La tercera dimensión recibe el nombte de
«esteréón•. con la doble significación de sólido y de privado de
luz. La profundidad se paga con oscuridad. La luminosidad se
paga en o con superficialidad.
Tanto para Platón corno para Aristóteles el proceso o gé
nesis del mundo se reducía a progresiva ostentación de las ideas
en la materia, o porque la materia las imitaba, reflejaba. paiici
paba, o porque las ideas hacían de forma confí&ruradora de la
mate1ia.
En total, que nada tremebundo, original, creador. nuevo.
imprevisible, catastrófico. sucedía ni podía suceder en el inun
do. ni en el natural ni en el humano.
No creo que queden ya en nuestro mundo partidarios ni
de un proceso por desarrollo, estilo mecánico, ni ele un proceso
por desenvolvimiento, por pura ostentación de lo que ya se «era».
Tenemos la impresión de que algo grande. tremebundo.
original. nuevo ha pasado. pasa y pasará en el mundo, naluml
y humano. ¿Qué Upo ele proceso convendrá a semejante impre
sión global, inmediata?
El de proceso por evolución y por djaJéctica.
Pero de ellos. y a fin de hacerles la reverencia debida. ha
blaremos en ob·o arUculo.
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