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La perfección histórica y evolutiva del individuo nos permite transformarnos de
organismos a órganos. Lo social aparece entonces como la asociación mecánica de dichos
órganos.

Podemos entonces afirmar resueltamente que se está formando una síntesis

orgánica superior. Sus órganos somos los individuos; siempre lo hemos sido, pero hacía
falta entendernos como tales1. Los vaivenes de la evolución histórica de la “cultura” (en
referencia a la totalidad de las “socializaciones” humanas2) entre la “mecanicidad” y el
“organicismo”, finalmente descubren su fin ulterior3. La dicha entonces llena mi ser, la
soledad individual solamente era el estado transitorio, y requisito indispensable, de nuestra
evolución como raza humana: la concretización de un nuevo “estrato” de la realidad, de un
nuevo organismo. Ahora tengo plena certeza del carácter holográfico y “autocontenido” de
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En términos de la magistral explicación de Marx sobre la génesis de las categorías conceptuales, en la que se
enfatiza contundentemente la supeditación de nuestra capacidad cognitiva al desarrollo social; ya que de otro
modo, no se podría comprender la aparición histórica de las categorías simples “en toda su plena intensidad”
respecto de “las condiciones más desarrolladas de la sociedad”. Resaltamos de su argumentación la
“concreción” (“el desarrollo concreto más rico”) que deben de alcanzar las categorías (o sea, las relaciones
sociales a las que refieren), para que podamos pensarlas en su generalidad. Ver la “Introducción general a la
crítica de la economía política” en (Marx, 1968).
2
Entendidas como conexiones plenas de sentido. Ver el ensayo de Weber titulado “La „objetividad‟
cognoscitiva de la ciencia social y de la política social” en (Weber, 1958a).
3
La razón trascendental de ser del hombre como un ser social.
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la totalidad4; es decir, de su proceder recursivo. Por ende, ahora comprendo que no haya
principio ni fin; solo “medios” de un mismo y único proceso al que me entrego5
totalmente6.
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Llámese ésta como uno quiera.
Como siempre me he entregado, como todos nos hemos siempre entregado.
6
Es decir, a un mismo tiempo, racional e irracionalmente.
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