
EL CONOCIMIENTO DE LA PRIVACIÓN* 

AMALIA QUEVEDO 

The first philosophical treatise on privation belongs to Aristotle. The notion 
which the Stagirite had of privation as well as its relation to non-being is 
examined. Difficulties in the knowledge of non-being highlighted -according 
to Aristotle- by Parmenides and Plato are considered. After a brief review of 
the solutions offered by the Schoolmen, Millán-Puelles' contribution to the 
enlightening of the possibility and legitimacy of the Knowledge of privation 
is examined. 

En otros artículos de este volumen quedará claro -son palabras del 
Director de Anuario Filosófico-"z\ diálogo vivo que la obra de Millán-
Puelles mantiene con los pensadores contemporáneos". Aquí intentaré 
más bien mostrar el diálogo igualmente vivo de Antonio Millán-Puelles 
con filósofos antiguos y medievales, en torno a la cuestión acerca de la 
posibilidad y legitimidad del conocimiento del no-ente y, en concreto, 
de la privación. 

1. El concepto de privación. 

La privación aparece por primera vez en el escenario filosófico con 
Aristóteles2, que es el primero en ocuparse temáticamente de la stéresis, 
a la que Platón apenas había concedido atención3. Por contraste, el 
Estagirita reconoce la importancia que reviste el concepto de privación 
y se ocupa en diversos lugares de esclarecer su significado4. En el capí
tulo 10 de las Categorías, Aristóteles afirma: "De cuatro maneras se dice 
que una cosa se opone a otra: o bien como lo respecto a algo, o bien 

1 Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, auspiciada por la 
Fundación Alexander von Humboldt. 
2 G. M. Sciacca, "Privazione", G. C. Sansoni (ed.). Enciclopedia Filosófica V, 
Firenze, 1967, 278. 
3 E.de Strycker, Concepts-Clés et terminologie dan les livres II a VII des Topiques, 
G. E. L. Owen (ed.), Aristotle on Dialectic. "The Tapies", Oxford, 1968, 157. 
4 El principal de ellos es Metaph. V, 22, dedicado a elucidar los diversos sentidos 
de la privación. 
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como los contrarios, o como privación (stéresis) y posesión (héxis), o 
como afirmación y negación"5. Esta enunciación de los opuestos viene 
ilustrada con los siguientes ejemplos: el doble y la mitad se oponen como 
lo respecto a algo, como correlativos; lo bueno y lo malo se oponen 
como contrarios; la ceguera y la vista, como privación y posesión y, por 
último, "está sentado" y "no está sentado" se oponen como afirmación y 
negación6. 

En el libro IV de la Metafísica, el Estagirita distingue explícitamente 
la privación de la negación, pues la privación es de suyo (kath' hautó) 
una cierta negación, pero no es sin más una negación. "Es propio de una 
sola ciencia contemplar la negación (apóphasis) y la privación (stéresis), 
porque en ambos casos se contempla una sola cosa a la cual se refiere la 
negación o la privación (pues o bien decimos simplemente (haplós) que 
no existe aquella cosa, o bien que no existe en cierto género (tini génei). 
Aquí, en efecto, se añade al uno una diferencia, además de lo implicado 
en la negación, pues la negación de aquello es ausencia, pero en la pri
vación se da también cierta naturaleza subyacente, de la cual se dice la 
privación"7. Cuando decimos simplemente que no existe una cosa, esta
mos enunciando una negación; y cuando decimos que no existe en cierto 
género (tini génei), lo enunciado es una privación. Más adelante, en el 
mismo libro IV, la privación aparece definida como "negación 
(apóphasis) de algo en cierto género determinado (horisménou ge-
nous)"*. La privación supone una exigencia natural (pephykós), una 
aptitud natural, lo cual le confiere una determinación que está ausente en 
la simple negación. 

El modo como la privación es una negación no es un modo impropio; 
Aristóteles afirma rotundamente en la Física que el modo como la pri
vación es no-ente no es per accidens (katá symbebekós), sino per se 
(kath' hautó): la privación es "de suyo no-ente" (kath' hautó me ón)9. 
Tanto la negación como la privación vienen determinadas por las for
mas positivas en cuya remoción consisten; pero sólo la privación queda 
determinada a su vez por el sujeto privado, en el que se supone la aptitud 

5 Caí . 10, 11 b 17-19. Met . V, 10, 1018 a 20-23; X, 3, 1054 a 23-25; 4, 1055 a 
38-1055 b 1; 7, 1057 a 33-37; Toyc. II, 2, 109 b 17; 8, 113 b 1-15. Según Berti, la 
autenticidad de Metafísica X no ha sido nunca puesta en duda, mientras que sí lo ha 
sido la de Categorías 10. E. Berti, "Quelques remarques sur la conception 
aristotélicienne du non étre", Revue de Philosophie Ancienne , 1983 (2), 116. 
6 Cat. 10, 11 b 19-23. La oposición que se examina aquí es oposición de términos, 
y no de proposiciones; de esta última se ocupa Aristóteles en el Peri Hermeneias. 
7 Metaph.\V,2, 1004a 10-16. 
8 Metaph. IV, 7, 1011 b 19-20. 
9 Phys. I, 8, 191 b 16. 
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para la forma ausente10. "Puesto que es propio de la vista el ver, en la 
medida en que tengamos vista, también será propio de la ceguera el no 
ver, en la medida en que no tengamos vista, aun estando naturalmente 
dotados para tenerla"11, observa el Estagirita. Las privaciones están de 
suyo adscritas a un sujeto, y a un sujeto determinado, carente a su vez de 
una forma específica. Ser ciego o invidente es precisamente no ser vi
dente, lo que "pertenece" tan sólo a los seres naturalmente aptos para 
ver: no todos los seres pueden ser ciegos, sino únicamente los llamados a 
poseer la facultad de la vista. La privación se caracteriza así por una 
doble determinación: la que le corresponde por ser un tipo de negado y 
la que le confiere su adscripción al sujeto: in subiecto. Puede decirse que 
la negatividad de la privación no es pura, ya que contiene, junto a la ne
gación de la posesión, la afirmación del sujeto apto. En este sentido ano
ta Suárez que, "cuando se dice que un hombre está ciego, se afirma 
virtualmente una cosa, a saber, que tiene la capacidad de ver, y se niega 
otra, concretamente que posea la vista"12. 

Para la privación se requiere, por un lado, la existencia del sujeto; y, 
por otro, su aptitud. La privación se predica tan sólo de las cosas exis
tentes que están inscritas en un género que posee la aptitud natural para 
el hábito; la negación, en cambio, se predica tanto del ente como del no-
ente. En este sentido, cabe decir que un hombre es ciego, pero no que 
son ciegas la quimera o la piedra, pues aquélla carece de existencia, y 
ésta, de aptitud; sin embargo, "no-vidente" puede decirse tanto del 
hombre, como de la quimera y de la piedra13. La privación se predica 
tan sólo de las cosas existentes, debido a que "la aptitud para una forma 
no se da más que en un ente real. Más aún, la privación no puede atri
buirse más que a una cosa existente -anota Suárez-, puesto que, por su
poner aptitud para una forma, no conviene al sujeto necesariamente, 
sino contingentemente (...), y los predicados accidentales y contingentes 
no convienen a las cosas ni pueden atribuírseles con verdad, a no ser que 

10 "La negación genéricamente contrapuesta a la posición es la carencia de una 
determinación positiva, independientemente de que su sujeto sea apto o inepto para 
poseerla. Así pues, el concepto genérico de la negación es constitutivamente relativo 
al concepto, también genérico, de la determinación positiva, ya que prescinde tanto 
de la posibilidad como de la imposibilidad de que esta determinación se dé en el 
sujeto mismo al que se atribuye su falta, mientras que no puede, en cambio, 
prescindir de la índole positiva de aquello a lo que se opone": A. Millán-Puelles, 
Teoría del objeto puro, Rialp, Madrid, 1990, 515, (cit. Teoría). 
11 Topyc. V, 6, 136 a 1-4. 
12 F. Suárez, Disp. Metaph. , XLV, sect. I, 2. 
13 Tomás De Aquino, In IV Metaph., 1. III, n. 565. 
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existan en la realidad"14. La negación, por su parte, se atribuye también 
a lo no-existente, y esto, no sólo dividiendo, sino también componiendo. 
Es así como se afirma de algo no existente, como la quimera, que es no-
ente: la proposición "la quimera es no-ente" es una proposición verda
dera15. 

La privación y la negación carecen de esencia real y son de suyo no-
entes que no ponen nada en las cosas a las que afectan sino que, por el 
contrario, quitan o remueven algo de ellas. No tienen esencia porque no 
se dice que estén en las cosas positivamente, poniendo algo en ellas, sino 
negativamente, removiendo algo16. Las negaciones y las privaciones "no 
añaden nada a la realidad y, desde este punto de vista, nada son". Esto no 
quiere decir que "no afecten en absoluto a los entes, pues ciertamente 
inciden sobre ellos: quiere decir más bien que no gozan de esencia 
real"17. 

2. La dificultad parmenídea. 

Habida cuenta de que la privación es de suyo un no-ente, el intento de 
conocerla y de hablar acerca de ella se ve impelido, ya en el inicio, a una 
confrontación con la prohibición formulada por la diosa a Parménides. 
Estas son las palabras de la diosa: "Pues bien, te diré, escucha con aten
ción mi palabra, cuáles son los únicos caminos de investigación que se 
puede pensar; uno: que es, y que no es posible no ser; es el camino de la 
persuasión (acompaña, en efecto, a la verdad); el otro: que no es y que es 
necesario no ser. Te mostraré que este sendero es por completo ines
crutable; no conocerás, en efecto, lo que no es (pues es inaccesible) ni lo 
dirás18. Se debe decir y pensar lo que es; pues es posible ser, mientras a 

14 F. Suarez, Disp. Metaph. , LIV, sect. 15. "Las privaciones verdaderas -precisa 
Millán-Puelles- no pueden tener sujetos irreales, porque son carencias contingentes y 
porque lo contingente ha de ser existente, en sí mismo o en un sustrato, para ser 
verdadero. Las privaciones fingidas pueden tener sujetos irreales por cuanto éstos 
pueden ser tan fingidos -en calidad de existentes- como las carencias contingentes 
que se les atribuyen": A. Millán-Puelles, Teoría, 528. 
15 F. Suarez, Disp. Metaph. , LIV, sect. 16. 
16 F. Suarez, LIV, sect. V, 2. 
17 T. Melendo, Ontología de los opuestos, Eunsa, Pamplona, 1982, 254. 
18 Cito por la edición de Gredos, Los filósofos presocráticos I, 928 (28 B 2, 1-2 y 
3-8 D. K.), Madrid, 1978. Trad. de C. Eggers Lan, y V. Julia. La bibliografía sobre 
el texto citado es abundante, como variadas son las interpretaciones y discusiones 
filológicas en torno a él. (Introduciendo una leve modificación, me he permitido 
escribir "dirás", en lugar de "mostrarás", que es el término elegido por los 
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la nada no le es posible ser. Esto te ordeno que muestres. Pues jamás se 
impondrá esto: que haya cosas que no sean. Pero tú aparta el pensa
miento de este camino de investigación... en el cual los mortales que 
nada saben deambulan, bicéfalos; pues la incapacidad guía en sus pechos 
a la turbada inteligencia. Son llevados como ciegos y sordos, estupefac
tos, gente que no sabe juzgar, para quienes el ser y no ser pasa como lo 
mismo y no lo mismo"19. 

La prohibición de la diosa reza así en síntesis: "De lo que no es, no te 
permito que lo digas ni pienses, pues no se puede decir ni pensar lo que 
no es20. Pues lo mismo es pensar y ser"21. Al hablar de este modo 
-observa De Muralt-, la propia diosa pronuncia las palabras prohibidas 
y se adentra por la vía que ella misma había cerrado a los hombres: un 
sendero inescrutable, inaccesible e impracticable. Es así como la diosa 
presenta al intelecto humano la dificultad indomable: que el no-ser es. 
Desde entonces los hombres atribuyen de hecho un no-ser al no-ser al 
que la diosa ha prohibido ser, y lo piensan bajo la positividad de la pro
hibición violada. Ellos han entendido la sentencia de la diosa según la 
cual el ser es incólume y tiene prohibido no-ser, tanto como el no-ser 
tiene prohibido ser. Pero los hombres, aun habiendo comprendido a la 
diosa, no han querido obedecerle, porque están convencidos de que los 
nombres instituidos por ellos -tales como ser y no-ser, nacer y perecer-
son verdaderos y significativos22. Puesto que todo nombre significa y 
todo signo parece contener su significado, los hombres piensan poder 
decir y entender el no-ser23. 

La prohibición formulada por la diosa tiene vigencia en tanto en 
cuanto se mantiene la univocidad del ser. Sólo en la concepción parme-
nídea del ser como absoluto y unívoco cobra fuerza vinculante la prohi
bición de pensar y decir el no-ser. Con el abandono de tal concepción se 

traductores). Más extendida está la versión del fr. 2 que dice: "lo que es, es; lo que 
no es, no es". 
19 Los filósofos presocráticos, 945 (28 B 6, 1-2; B 7, 1-2; B 6, 4-9 D. K.). 
20 Los filósofos presocráticos, 888 (28 B 8, 6-8 D. K.). 
21 Los filósofos presocráticos, (28 B 3 D. K.). He citado según la versión más 
extendida de este famosísimo texto, muy diferente a la de C. Eggers Lan y V. Julia, 
que dice así: "Pues [sólo] lo mismo puede ser y pensarse". 
22 "Jamás -había dicho la diosa- la fuerza de la fe concederá que de lo que es se 
genere algo fuera de él, a causa de lo cual ni nacer, ni perecer le permite Dike, 
aflojándole las cadenas, sino que lo mantiene. Pero la decisión acerca de estas cosas 
reside en esto: es o no es. Ahora bien, está decidido, como lo exige la necesidad, 
dejar un camino, impensable o innombrable (ya que no es un verdadero camino), y 
admitir el otro que existe y es verdadero": Los filósofos presocráticos, 1050 (28 B 8, 
12-18 D. K). 
23 A. de Muralt, "L'étre du non-étre en perspective aristotélicienne", Revue de 
Théologie et de Philosophie, 1990 (122), 375-376. 
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rompen las cadenas que mantenían al ser en su integridad e inmutabili
dad, e irrumpen con presteza la generación y el movimiento, antes re
ducidos por la diosa a simples "nombres que los mortales han impuesto, 
convencidos de que eran verdaderos: generarse y perecer, ser y no ser, 
cambiar de lugar y mudar de color brillante"24. El abandono de Parmé
nides, aunque ineludible, se muestra doblemente cargado de impiedad: 
por el así llamado parricidio, y por la desobediencia a los preceptos de 
la diosa. 

3. El intento de Platón. 

Antes que a Aristóteles, el reto de refutar a Parménides se le presenta 
a Platón, quien aborda el problema del no-ser en el Teeteto. "El que 
opina sobre una cosa -se lee allí-, ¿no opina sobre algo que es? (...) 
Luego quien opina lo que no es, opina sobre nada (...). Pero el que opina 
sobre nada, no opina en absoluto (...). Por consiguiente, no es posible 
opinar lo que no es, ni con relación a las cosas que son, ni en un sentido 
absoluto"25. 

El problema abordado en el Teeteto es tratado con profundidad y 
extensión en el diálogo que es continuación de aquél: el Sofista. No se 
escamotea aquí la dificultad del asunto; el extranjero de Elea admite 
explícitamente que "estamos ante un examen extremadamente difícil, 
pues semejarse y parecer, sin llegar a ser, y decir algo, aunque no la 
verdad, son conceptos, todos ellos, que están siempre llenos de dificul
tades, tanto antiguamente como ahora. Pues afirmar que realmente se 
pueden decir y pensar falsedades, y pronunciar esto sin incurrir nece
sariamente en una contradicción, es, Teeteto, enormemente difícil (...). 
Un argumento semejante se atreve a sostener que existe lo que no es, 
pues, de otro modo, lo falso no podría llegar a ser26. ¿Comprendes, en
tonces -le pregunta el extranjero a Teeteto-, que no es posible, correc-

24 Los filósofos presocráticos I, 1050 (28 B 39-42 D. K.). 
25 Platón, Theaet. 189 b. Cito por la edición de Gredos, Diálogos, V, Madrid, 1988: 
Eut. 286 a. En Rep. 476 e se lee: "El que conoce, conoce algo que es, pues ¿cómo 
podría conocer lo que no es? Y en Crat. 49 d: "¿De qué modo quien habla podría 
decir lo que no es?". 
26 Soph, 236 d y 237 a. Sobre la imposibilidad de pensar y decir lo falso; Eut. 286 
c-e. Según Jordán, tanto Parménides como Platón se plantean, por un lado, el 
problema de la inteligibilidad del no-ser, y, por otro lado, el de la coexistencia de ser 
y no-ser. Pero, mientras que Parménides privilegiaría aquél y relegaría éste, Platón se 
dedicaría preferentemente al último, descuidando el primero. R. W. Jordán, "Plato's 
task in the Sophist", Classical Quarterly, 1984 (34), 123. 
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tamente, ni pronunciar, ni afirmar, ni pensar lo que no es -en sí y de por 
sí-, puesto que ello es impensable, indecible, impronunciable e 
informulable?". Hasta aquí, el extranjero se debate entre dos fuerzas: la 
de sus propios argumentos, que le inclinan a aceptar el no-ser, y la de la 
fidelidad a Parménides. "No supongas -advierte el extranjero a 
Teeteto- que soy capaz de cometer una especie de parricidio (...). En 
efecto; para defendernos, debemos poner a prueba el argumento del 
padre Parménides y obligar, a lo que no es, a que sea en cierto modo, y, 
recíprocamente, a lo que es, a que de cierto modo no sea"27. Atrás queda 
la rigidez unívoca del ser parmenídeo, expresada en la sentencia: "lo que 
es, es; lo que no es, no es", del segundo fragmento del poema Sobre la 
naturaleza. Por boca del extranjero, Platón refuta tanto el ser como el 
no-ser absolutos, y propone un ser relativo, derivado de la identidad, así 
como un no-ser también relativo, derivado de la diferencia. 

4. La solución aristotélica. 

En Aristóteles, la refutación de Parménides no lleva la marca escan
dalosa del parricidio. El Estagirita simplemente descubre, en las tesis 
del filósofo de Elea, su propio germen de destrucción. Estas tesis están 
basadas en un falso supuesto: la univocidad del ser. Ahora bien, aun 
admitiendo este supuesto, y concediendo que el ser se dice de una sola 
manera y en un único sentido, las conclusiones que de aquí se obtienen 
son totalmente contrarias a las extraídas por Parménides. De estas con
clusiones, la más sorprendente no es la que afirma la multiplicidad de 
los entes -en contra del monismo parmenídeo-, sino la que sostiene 
-violando de raíz la prohibición de la diosa-, que el ser no es, o tam
bién, que el no-ser es. Según Aristóteles, a esto se llega cuando se pos
tula -como hace Parménides- el carácter absoluto y unívoco del ser. 
Pues, si se concibe el ser como un atributo, aquello de lo que es atributo 
será un no-ser. La entidad, la existencia, sería así el atributo del no-ente, 
de lo que no es. Y, si, por el contrario, se concibe el ser como la natura
leza sustancial de lo que es, como el sujeto existente, entonces los atribu
tos habrán de ser no-entes. Pero, dado que los atributos caracterizan al 
sujeto, el no-ser caracterizará a lo que es, al ente mismo. Por ambos 

27 Soph, 241 d. 
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caminos se llega al puerto prohibido: a decir que el no-ser es, y que el 
ser no es28. 

El núcleo de la crítica de Aristóteles a Parménides se condensa en el 
reconocimiento de una multiplicidad de sentidos del ser29. Esta multi
plicidad nos libera del reducto del sentido absoluto del ser y nos abre la 
posibilidad de atribuir un cierto ser al no ser. Guiado por la convicción 
básica de que la significación del ser es unívoca, y considerando que los 
opuestos no pueden coexistir, Parménides, en una opción excluyente 
entre el ser absoluto y la nada absoluta, apuesta por aquél y niega en 
consecuencia el no-ente. Sin embargo -objeta Aristóteles-, "nada impi
de que el no-ente sea; no que sea absolutamente, sino que sea un cierto 
no-ente"30. 

Ahora bien, Aristóteles no se limita a rescatar el no-ente, sino que 
hace extensiva a él su convicción fundamental: la pluralidad de sentidos 
del ente: "También el no-ente tendrá varios sentidos, puesto que los 
tiene el ente"31. Esta pluralidad de sentidos representa la solución 
moderna, y la única cabalmente válida, al problema de la oposición del 
ser y el no-ser32. A juicio de Aristóteles, los platónicos no acertaron, 
por "haber dudado a la manera antigua. Les pareció, en efecto, que 
todos los entes serían uno, el ente en sí, si no se resolvía y refutaba el 
argumento de Parménides: 'Pues nunca se demostrará que son las cosas 
que no son', y que era necesario probar que el no-ente es; pues así los 
entes, si son muchos, procederán del ente y de alguna otra cosa"33. 

Volviendo por un momento a Platón observa Berti que, en el Teeteto 
(189 a-b), se mantiene que el no-ente puede ser conocido, pero sólo a 
condición de que se lo conciba en cierto modo como un ente. Según 
Berti, Platón acusa en este punto la influencia de Parménides, pues, si 
bien se distancia de él al afirmar que el no-ente puede ser conocido, se 
acerca en cambio al sostener que este conocimiento sólo es posible bajo 
la condición de que el no-ente sea concebido como un ente. Platón com
parte aquí, con Parménides, su tesis de la imposibilidad de conocer el 

28 Phys, I, 3, 186 a 22-b 12. El intento de vertir el monismo y la univocidad 
parmenídeos en una lógica no predicativa no salva del todo el escollo, pues la 
prohibición de la diosa, con la cual debe confrontarse, está formulada en una lógica 
de sujetos y predicados. 
29 Phys, 186 a 24-25. 
30 Phys, 187 a 5-6. 
31 Metaph,X\V,2, 1089 a 16. 
32 G. Silitti, "II non ente fra Platone e Aristotele", La Cultura , 1968 (6), 474-88. 
33 Metaph. XIV, 2, 1089 a 2-6. (La cursiva es mía). E. Berti, Quelques remarques 
sur la conception aristotélicienne du non-étre, 129. 
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no-ente en tanto que no-ente34. La observación de Berti es acertada, 
pero el alcance de la influencia de Parménides es aún mayor que el re
conocido explícitamente por él. Esta influencia se extiende también a 
Aristóteles y, a través de él, a toda la filosofía occidental. La causa de 
ello estriba en la inviolabilidad de este punto de la tesis parmenídea, que 
permanece incólume ante los ataques, y es invulnerable a los intentos de 
parricidio. Ciertamente, ni el no-ente, ni ninguna cosa puede ser con
cebida en tanto que no-ente. Diverso es que podamos juzgar acerca del 
no-ente, y que podamos afirmar de él que es no-ente. Esto podemos ha
cerlo porque lo concebimos precisamente bajo la razón de ente, que es la 
única razón bajo la cual el intelecto humano conoce, subsumiendo bajo 
ella todos los objetos35. 

La negación y la privación -en definitiva, el no-ente- son conocidas 
indirectamente, pues, al no tener una especie propia, son conocidas por 
la forma o especie opuesta, en cuya remoción ellas mismas consisten. 
"Por lo que se refiere al punto -anota Aristóteles en el De Anima-, y, en 
general, a todo aquello que actúa como elemento divisorio siendo en sí 
indivisible, su intelección se realiza del mismo modo que la de la priva
ción. Y lo mismo ha de decirse en relación con otros casos, por ejemplo, 
cómo se conoce lo malo o lo negro: desde luego que de algún modo se 
conocen por medio de su contrario"36. El punto es conocido como la 
privación, por ser precisamente indivisible, esto es, por estar "privado" 
de divisibilidad y continuidad. En sí misma, la indivisibilidad no es una 
privación, una imperfección, como tampoco lo son otras cualidades que 
igualmente se expresan en forma negativa; así por ejemplo, la inmuta
bilidad o la inmortalidad. Lo que ocurre en estos casos es que concebi
mos como privaciones los opuestos que nos resultan menos conocidos, 
por no ser sensibles37. Nuestro entendimiento, en tanto que parte de lo 

34 E. Berti, 136, nota 31. 
35 Lo que Aristóteles de ningún modo comparte, y con razón, es la suposición de 
que el conocimiento del no-ente exige la ontificación de él. Una cosa es que el no-
ente, para ser conocido, deba ser concebido sub ratione entis, y otra cosa es que deba 
ser ontificado. Del último modo, nunca se conocerá el no-ente, si, para conocerlo, se 
le exige que sea en cierto modo ente. Interpretadas en este sentido, las palabras de 
Parménides y de Platón resultarían claramente incompatibles con lo afirmado por el 
Estagirita. "El acto de concebir lo negativo -puntualiza Millán-Puelles- es un 
verdadero acto de concebir, por cuanto apunta a un verdadero objeto, aunque éste sea 
exclusivamente objetual, es decir, irreal": A. Millán-Puelles, Teoría, 187-8. 
36 De Anima III, 6, 430 b 20-23. La suposición de que conocemos lo negro por lo 
blanco plantea algunas dificultades, cuya solución depende del concepto mismo que 
se tenga de lo blanco y lo negro. Lo que está claro, en cualquier caso, es que 
conocemos la privación por el hábito. 
37 "El uno se dice y se explica desde su contrario, y lo indivisible, desde lo divisible, 
por ser más perceptible sensorialmente la pluralidad y lo divisible que lo indivisible, 
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sensible, concibe positivamente la forma captada por los sentidos, y ne
gativa o indirectamente la forma opuesta. Caen primero bajo la apre
hensión de nuestro intelecto las cosas que son sensibles, como son todas 
las dotadas de magnitud, las que se mueven, y las corruptibles. 

De modo semejante, conocemos la ceguera por la vista, lo malo por lo 
bueno, y, en definitiva, la privación por el hábito. Se trata aquí de 
auténticas privaciones, de verdaderas imperfecciones, en las que el co
nocimiento secundario e indirecto se corresponde estrictamente con la 
precariedad ontológica que les es propia38. No hay en estos casos, como 
en los anteriores, una preminencia ontológica que sitúa a los objetos por 
encima de la percepción sensorial y obliga al entendimiento a conten
tarse con un conocimiento indirecto de ellos, sino que hay aquí una ver
dadera carencia real, con la consiguiente falta de especie propia, tanto 
sensible como inteligible. Nuestro entendimiento, en virtud del cono
cimiento indirecto de un contrario por el otro, se habilita tanto para co
nocer lo suprasensible que lo excede como lo infrasensible carente de 
entidad. 

El conocimiento de un opuesto por el otro no es reversible, y por eso 
no se limita a los contrarios, sino que se da también entre opuestos con
tradictorios y entre la privación y el hábito. Hay conocimiento propio y 
directo de la afirmación y del hábito, y conocimiento secundario e indi
recto de la negación y la privación39. "En efecto -señala Aristóteles-, el 
que define el conocimiento, en cierta manera define también la igno
rancia, y, de manera semejante, lo cognoscible y lo incognoscible, y el 
conocer y el ignorar"40. Conocemos así uno de los opuestos por el otro, 
porque la especie de éste está en el entendimiento, y por ella conocemos 
su contrario. "El intelecto que los conoce ha de ser, pues, en potencia 
(ambos contrarios) y uno de ellos ha de encontrarse en él. Y si alguna 
causa hay que carezca de contrario, una causa tal se conocerá a sí misma 
y existirá en acto y separada"41. El entendimiento conoce los opuestos 

de suerte que la pluralidad tiene prioridad conceptual sobre lo indivisible, a causa de 
la percepción sensible": Metaph. X, 3, 1054 a 26-29. 
38 A. Millán-Puelles, Teoría, 719-20. 
39 Topyc. VI, 9, 147 b 4-25. Los correlativos, a diferencia de los restantes 
opuestos, definen cada uno de sus extremos por el otro. Topyc. V, 4, 142 a 3-31. 
4 0 Topyc. VI, 9, 147 a 17-19. 
41 De Anima III, 6, 430 b 23-26. Evidentemente, las últimas palabras del texto hacen 
referencia al intelecto divino, el cual no requiere la presencia de uno de los contrarios 
para conocer su opuesto, ni pasa del conocimiento de uno al conocimiento del otro, 
sino que siempre está en acto, y se conoce primeramente a sí mismo, y en él conoce 
todas las demás cosas. En Dios no hay, como en el hombre, conocimiento de la 
privación por el hábito, pues en Dios ninguna cosa es conocida ni por ella misma ni 
por otra, sino que todas las cosas son conocidas por el conocimiento que Dios tiene 
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como tales, y a uno de ellos por la especie del otro, para lo cual debe ser 
en potencia ambos contrarios. Y es que "los contrarios -se lee en 
Metafísica VII- tienen en cierto modo la misma especie, ya que la sus
tancia de la privación es la sustancia opuesta, como la salud lo es de la 
enfermedad, puesto que la enfermedad es la ausencia de aquélla, y la 
salud es el concepto que está en el alma, y la ciencia"42. 

El intelecto es en potencia ambos contrarios, pero no lo es del mismo 
modo que la materia. Esta última excluye la presencia simultánea de los 
contrarios en acto, pues es imposible que un mismo cuerpo esté a la vez 
sano y enfermo. Así, "mientras que el darse físicamente la blancura en 
un objeto impide que en este mismo objeto se de sincrónicamente la ne
grura, ocurre, por el contrario, que la presencia intencional de la blan
cura y la de la negrura pueden ser simultáneas para una misma 
subjetividad consciente en acto, constituyendo, por tanto, una sola 
presencia explícita. La posibilidad de que en un mismo campo de 
atención haya un objeto blanco y otro negro es reveladora de otra 
posibilidad más radical: la de una misma o sola objetualidad para la 
blancura y la negrura"43. "Los contrarios tienen en cierto modo la 
misma especie, había dicho Aristóteles44. 

Como ha hecho ver Millán-Puelles, especial importancia cobra el 
comentario de Santo Tomás al texto de la Metafísica recientemente ci
tado, por cuanto en él se declara expresamente la razón por la cual son 
compatibles en el alma las formas que en la materia se excluyen45. "La 
forma que está en el alma -asevera el Aquinate-, difiere de la forma que 
está en la materia. Pues las formas de los contrarios en la materia son 
diversas y contrarias, mientras que en el alma es en cierto modo una la 
especie de los contrarios. Y es por esto: porque las formas en la materia 
son en virtud del ser de las cosas formadas; las formas en el alma son, en 
cambio, según el modo cognoscible e inteligible. El ser de un contrario 
es removido por el ser del otro, pero el conocimiento de un opuesto no 
es removido por el conocimiento del otro, sino más bien ayudado. De 
donde las formas de los opuestos en el alma no son opuestas"46. "Santo 
Tomás establece expressis verbis -observa Millán-Puelles- la distinción 
entre la forma en cuanto dada en la materia y en cuanto dada en el alma 
(forma, quae est in materia differt a forma, quae est in anima). Lo que 

de sí mismo; Tomás ed Aquino, In III De Anima, 1. XI, n. 759. A. Millán-Puelles, 
La estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid, 1967, 175. 
42 Metaph. VII, 7, 1032 b 2-6. 
43 A. Millán-Puelles, Teoría, 140. 
44 Metaph. VIH, 1032 b 2-3. 
45 A. Millán-Puelles, Teoría, 140-1. 
46 Tomás ed Aquino, In VII Metaph., 1. VI, n. 1405. 
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le mueve a hacer esta distinción es la advertencia de que mientras las 
formas de los contrarios son en la materia no sólo diversas, sino 
contrarias, en el alma los contrarios tienen, en cierto modo, una forma 
única (...). Santo Tomás, para dar razón de este hecho, llega a hacer una 
afirmación aparentemente paradójica: en el alma las formas de los 
opuestos no son formas opuestas (formae oppositorum in anima non 
sunt oppositae). Desde luego, ello no puede querer significar que haya 
en el alma algo así como una ceguera para la oposición, ni que en el 
fondo los opuestos sean idénticos para el alma, como si ésta los juzgase 
así, a pesar de las apariencias, con un proceder 'dialéctico'. Lo que de un 
modo exteriormente paradójico sostiene aquí Santo Tomás es, en 
primer lugar, que en el alma las formas de los contrarios son entre sí 
solidarias, mientras que en la materia se repelen o excluyen mutua
mente, pero a continuación, y entonces se trata ya de la razón del hecho, 
dice que ello se debe a que el estar las formas en la materia consiste en 
dar el ser a las cosas por ellas determinadas, mientras que las formas se 
encuentran en el alma según el modo cognoscible o inteligible (quia 
formae in materia sunt propter esse rerum formatarum; formae autem 
in anima sunt secundum modum cognoscibile et intelligibile). Por tanto, 
la diferencia en cuestión remite, en definitiva, a la que hay entre el ser y 
el ser-conocido"47. 

Puesto que, en el entendimiento, las formas de los opuestos no son 
opuestas, sino solidarias, el conocimiento de uno de los opuestos es ayu
dado y reforzado por el conocimiento del otro. Mientras que, cuando se 
trata del ser, el ser de uno de los contrarios es eliminado por el ser del 
otro, cuando se trata en cambio del ser-conocido, el conocimiento de 
uno es más bien ayudado (magis iuvatur) por el conocimiento de su 
contrario. "Ello vale -asevera Millán-Puelles- no sólo para las oposi
ciones privativas entre las formas materialmente dadas y las ausencias o 
carencias de esas formas, sino para todo género de oposiciones y de op
uestos (...). Cada opuesto destaca y ratifica su propio perfil inteligible 
en el contraste con el opuesto respectivo"48. 

El interés que reviste la privación, no obstante su "índole" de no-ente, 
es un interés ante todo cognoscitivo49. Nos las habernos con la privación 

47 A. Millán-Puelles, Teoría, 141. 
4 8 A. Millán-Puelles, Teoría, 142, 263. 
4 9 En términos generales, "la finalidad de lo irreal es siempre la de la operación 
cognoscitiva a la que éste debe su objetivación (...). De un modo estricto y propio, es 
la actividad representativa del objeto puro lo que puede tener una finalidad; pero en 
razón de la peculiar unidad que el objeto puro mantiene con la actividad que lo 
representa es lícito considerar que es per accidens finalidad del objeto puro lo que per 
se lo es de la representación correspondiente": A. Millán-Puelles, Teoría, 757, 609. 
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en forma preferentemente cognoscitiva y elaboramos su concepto con 
miras a un conocimiento más ajustado de la realidad, en la que efecti
vamente se registran faltas y fallos. El conocimiento es el ámbito en el 
que la privación cobra toda su importancia: es en el entendimiento 
donde la privación se hace solidaria del hábito, viniendo a ser unum con 
su opuesto, en la inmaterialidad del ser-entendido. La total desmateria
lización en la que el conocimiento consiste es la que hace posible la soli
daridad de los opuestos en el alma. Cabría pensar entonces que la tensión 
desgarradora de los opuestos, su mutua insolidaridad y exclusión, no 
afecta al hombre más que en lo que éste tiene de material, en su di
mensión corpórea. Pero no es así. En el querer, que es menos intencio
nal que el entender, el hombre vive de modo crudo y patético la insoli
daridad de los opuestos. "El conocimiento -observa Millán-Puelles-
tiene por objeto tanto lo conveniente como lo disconveniente. El querer, 
por el contrario, se limita a lo que en cada caso es conocido como algo 
conveniente y en tanto que así es conocido por la respectiva subjetivi
dad; de tal manera que, aunque ésta puede conocer a la vez ambos con
trarios, no puede en cambio quererlos a la vez, si los conoce en tanto que 
contrarios. Tan imposible como la simultánea posesión física de éstos es 
la simultánea tendencia inmaterial hacia los mismos cuando ambos son 
conocidos según su oposición. En el querer, la subjetividad se comporta, 
respecto de los contrarios como tales, de la misma manera que en la 
posesión estrictamente física o natural, pese a que la volición es, por su 
misma esencia, irreductible a todo poseer"50. 

Por ser en sí misma un no-ente y por tener razón de mal, la privación 
no puede ser término de una intentio volitiva, nisi per accidens, como 
pone en claro Santo Tomás51. Las privaciones, que no añaden nada a lo 
real, sino que sustraen algo, añaden en cambio al conocimiento, al "rati
ficar -en expresión de Millán-Puelles- el perfil inteligible de su opues
to". La privación, que en lo real sustrae una forma exigida por la natu
raleza, en el entendimiento -en cuanto conocida- aporta la noción de tal 
sustracción que se verifica en la realidad, a la vez que contribuye 
indirectamente a la clarificación de la forma opuesta. De ambas maneras 
nos enriquece -aunque parezca paradójico- el conocimiento de la 
privación. 

50 A. Millán-Puelles, La estructura de la subjetividad, 220-221. 
51 "Privationes a natura non sunt secundum se intentae, sed secundum accidens: 
formae vero secundum se": Tomás de Aquino, S. C. G. III, c. 6. 
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5. La privación en la Escolástica. 

El concepto de privación merece la atención de la filosofía escolás
tica, donde la privación es tratada como un tipo de ente de razón. Como 
ente de razón, la privación sería aquello que, no siendo un ente, es con
cebido como si lo fuera: "El ente de razón -afirma Millán-Puelles- se 
forma, o resulta, del conocimiento directo por el cual se denomina co
nocido, al modo de un ente real o de una relación real, lo que en sí 
mismo es un no-ente real o algo que en realidad no es relativo"52. Según 
esto, la doctrina escolástica del ente de razón suele dividirlo en dos 
grandes grupos: el de los entes de razón que son negaciones y el de las 
relaciones de razón. Las negaciones se dividen, a su vez, en simples ne
gaciones y privaciones53. Unas y otras -las simples negaciones y las pri
vaciones- son entes de razón con fundamento in re. La negación y la 
privación son entes de razón en cuanto que son concebidas a modo de 
entes (per modum entis) y una y otra pueden verdadera y absolutamente 
(veré et absolute) predicarse de las cosas sin ficción del entendimiento 
(no sin operación suya), en el sentido de que en las cosas mismas se halla 
el fundamento para esta predicación. 

El texto aristotélico que da pie a los escolásticos para considerar la 
negación y la privación como entes de razón, es el siguiente, del libro IV 
de la Metafísica: "El ente se dice de varios modos; pero todo ente se dice 
en orden a un solo principio. Unos, en efecto, se dicen entes porque son 
sustancias; otros, porque son afecciones de la sustancia; otros, porque 
son camino hacia la sustancia, o corrupciones o privaciones o cualidades 
de la sustancia, o porque producen o generan la sustancia, o porque son 
negaciones de alguna de estas cosas o de la sustancia"54. Negación y 
privación son no-entes que, considerados como entes, constituyen 
propiamente entes de razón. La negación es ente de razón cuando es 
concebida como algo positivo, siendo en sí misma negativa; y de modo 

52 A. Millán-Puelles, Teoría, 701. 
53 A. Millán-Puelles objeta a esta clasificación su pretensión de aparecer como 
división primaria del ente de razón. La división del ens rationis en negación, 
privación y relación de razón no es primaria porque no contempla el ente de razón en 
toda su extensión, sino que atañe tan sólo a los entes de razón con fundamento in re. 
Fuera de ella quedan, inatendidas, las relaciones de razón sin fundamento real; y, 
dentro de ella, indebidamente situadas, las quiddidades paradójicas, que algunas 
veces son incluidas entre las negaciones. Y es que la doctrina tradicional del ens 
rationis presta escasa atención ai ente de razón sin fundamento in re. Ahora bien, una 
adecuada distribución del ente de razón debe contemplar, además de la negación, la 
privación y la relación de razón con fundamento in re, la quiddidad paradójica y la 
relación de razón sin fundamento real: A. Millán-Puelles, Teoría, 506-9. 
54 Metaph. IV, 2, 1003 b 5-10. 
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semejante, la privación es ente de razón cuando es concebida como un 
hábito, siendo en sí misma una carencia. Ahora bien, consideradas como 
no-entes, la negación y la privación, ni son entes reales, ni de razón: son 
precisamente lo que de suyo y en sí mismas son: no-entes; o, en otras 
palabras, no son. La negación y la privación son irreales como entes, 
pero como no-entes no son algo ficticio, dado que convienen a las cosas 
mismas, no porque pongan algo en ellas, sino porque lo quitan o 
remueven. "Y éste es el sentido en el que decimos que se dan privaciones 
en las cosas, como la ceguera en el ojo, las tinieblas en el aire, el mal en 
las acciones humanas"55. 

El ente de razón posee tan sólo una existencia mental o ideal; el ens 
rationis carece de un esse real, siendo el suyo un esse obiective que 
permite definirlo como "quod habet esse obiective in intellecto tan
tum"56. El ente de razón no sólo carece de un esse real, sino que lo ex
cluye, hasta el punto de poder ser definido como ens habens esse obiec
tive in ratione, cui nullum esse correspondet in re51. La imposibilidad de 
existir, de ser real, es constitutiva del ente de razón en cuanto tal; o, lo 
que es lo mismo, el ente de razón es imposible como ente: como ver
daderamente existente in natura rerum. "Todo ente de razón -observa 
Millán-Puelles- presta el servicio de hacer posible una peculiar intelec
ción, la de un objeto que en calidad de ente es imposible, y este servicio 
lo presta en tanto que ese objeto es concebido precisamente ad instar en-

55 F. Suarez, Disp. Metaph. LIV, sect. III, 3. "La mera negación y la privación 
-anota Millán-Puelles-, son apodícticamente irreales, no, digámoslo así, en sí 
mismas, sino en tanto que conceptualmente objetivadas como si fuesen verdaderos 
entes: en calidad de algo positivo. Su posesión de un fundamento in re, ciertamente 
de índole positiva, no les da el ser jvrmaliter, sino sólo fundamentaúiter, lo cual basta 
para tenerlas por reales, aunque no por entes verdaderos, sino, al contrario, por 
verdaderos no-entes": A. Millán-Puelles, Teoría, 521. 
56 J. Gredt, Elementa Philosophiae Aristotelico-thomisticae I, n. 110. "La voz 
excluyente tantum se ha de tomar de tal forma que elimine de los entes de razón las 
quiddidades que además de contar con la objetualidad intelectiva, tienen también, sin 
actualizar o actualizada, la posibilidad de la existencia. De este modo quedan 
excluidos del ámbito de los entes de razón, entre otros objetos, todos aquellos cuyas 
quiddidades son posibles no sólo en tanto que objetos, sino en tanto que entes, 
aunque defacto sean inexistentes. La exclusión está justificada por la imposibilidad 
de ser genuinos entes, la cual atañe a las quiddidades de los llamados entes de razón": 
A. Millán-Puelles, Teoría, 457, El autor advierte que, si bien éste es el sentido 
estricto y ajustado del término tantum en la definición del ens rationis, no es, sin 
embargo, el que tiene en la fórmula tradicional, en la que no se distinguen la 
inexistencia apodíctica que es propia del ente de razón y la inexistencia fáctica de 
otros objetos puros. 
5l Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus I, 285. N. Baltasar, 
"Étres de raison: negations et relations", Criterion, 1929, 283. 
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tis"5%. Con ello se ve que la razón tiene el poder de ir más allá de lo que 
es posible como ente. 

Como ha advertido el autor de la Teoría del objeto puro, la imposibil
idad que es definitoria del ente de razón, a saber, la imposibilidad de que 
éste sea o devenga un ente, es la misma para los entes de razón sin 
fundamento in re y para los dotados de un fundamento real. El hecho de 
que estos últimos tengan un fundamento posible con valor transobjetual, 
i. e. real, no los hace menos ineptos para existir, menos imposibles59. El 
fundamento es extrínseco y no afecta a la intrínseca imposibilidad de 
existir que es propia del ens rationis en cuanto tal. Lo que se entiende 
por fundamento real o fundamento in re del ente de razón es "un fun
damento transobjetualmente posible y dado en aquello mismo a lo que se 
atribuye el carácter de apodícticamente imposible"60. El ente de razón 
es imposible como ente, aunque en la realidad se encuentre un funda
mento que haga posible que lo entendamos como si fuera un ente, ad in
star entis. El fundamento posibilita nuestra intelección de lo que real
mente no es ente, como si lo fuera; pero no posibilita en cambio -pues 
sería contradictorio-, que lo que realmente no es ente sea en realidad un 
ente. 

"Toda negatio concebida como positio -explica Millán-Puelles- es un 
objeto apodícticamente irreal, un imposible, para el que hay, sin em
bargo, un fundamento transobjetualmente posible (...). La posibilidad 
de concebir la carencia aisladamente, disociándola del correspondiente 
sujeto de atribución, no tiene ningún fundamento in re, sino tan sólo en 
nuestro entendimiento, el cual, así como está provisto del poder de unir 
lo separado, también cuenta con la capacidad de separar lo unido. Mas la 
carencia concebida como falta que afecta a algún sujeto es un ente de ra
zón que tiene por fundamento in re el hecho de que una cierta determi
nación positiva no está dada en ese mismo sujeto. Es imposible que el 
faltarle algo a una cierta entidad sea una entidad verdadera, mas no es, 
en cambio, imposible que a una verdadera entidad le falte algo, y por 
ello tiene sentido el distinguir entre las faltas irreales o fingidas y las 
faltas efectivas o reales. El valor transobjetual de una carencia efecti
vamente dada en algún ente no basta para que esa carencia sea en sí 
misma una efectiva entidad, pero basta, sin duda, para que el concebirla 
como si lo fuera tenga una cierta justificación en algo real irreductible a 
una capacidad de nuestra facultad intelectiva. Ese algo que así justifica la 
concepción de un no-ser como si fuese un ser es en cada caso un ente 

58 A. Millán-Puelles, Teoría, 116. 
59 A. Millán-Puelles, Teoría, 497. 
60 A. Millán-Puelles, Teoría, 512. 
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efectivamente existente, al cual le falta una cierta determinación posi
tiva. La carencia o falta de una determinación positiva es real por cuanto 
existe algo en lo que esa misma determinación no existe"61. 

Como señala el mismo autor, "la forma de objetualidad más fecunda 
en problemas filosóficos es la de los objetos irreales que cuentan con un 
apoyo transobjetual o real. Los objetos así 'apoyados' no dejan de ser 
objetos puros. Formalmente irreales, son, sin embargo, objetos con 
fundamento in re. Ni este fundamento los convierte en objetos reales, ni 
la formal irrealidad que les conviene es por completo ajena a la reali
dad. La necesidad de distinguir y a la vez conectar la objetualidad pura 
de la forma y la transobjetualidad del fundamento no hace imposible, 
pero sí arriesgada, la exacta intelección de este tipo de irrealidades. 
Entre los entes de razón provistos de fundamento in re -advierte más 
adelante- los hay que con no escasa facilidad se prestan a ser tomados 
por auténticas realidades, en virtud, justamente, del fundamento tran
sobjetual que tienen"62. 

La distinción entre una privación y otra viene dada por las formas 
opuestas a cada una, pues "la ceguera y la sordera, incluso en cuanto son 
aprehendidas como entes, son aprehendidas como distintas"63. Por su 
parte, la distinción general entre la simple negación y la privación se 
establece, no en cuanto que una y otra son concebidas como entes -entes 
de razón-, sino en cuanto que se relacionan diversamente con el respec
tivo fundamento -fundamento in re-. La privación exige, en todos los 
casos, la aptitud natural del sujeto para la forma de la que se halla 
privado. Esta distinción general no se establece, pues, formalmente, en 
atención a las correspondientes quiddidades, sino fundamentalmente, en 
atención al sujeto o sustrato. Formalmente se establece, en cambio, la 
distinción que separa una negación de una privación diferente, y a las 
diversas negaciones y privaciones entre sí. Tal distinción se da en virtud 
de las formas removidas, cuyos contenidos quidditativos son diversos. 
Cuando Aristóteles afirma, en el libro IV de la Física, que "no hay 
ninguna diferencia de la nada, y tampoco del no-ente"64, la diferencia 
que él niega tanto a la nada como al no-ente "es la que entra en la 
constitución de las quiddidades positivas en cuanto tales, y evidente
mente es imposible que en la constitución de la quiddidad de una cierta 
carencia entre de una manera positiva algo que la distingue de las demás; 
pero, en cambio, es posible, y necesario también, que las faltas se 

61 A. Millán-Puelles, Teoría, 51$. 
62 A. Millán-Puelles, Teoría, 325 y 631. 
63 A. Millán-Puelles, Teoría, 25. 
64 Phys. IV, 8, 215 a 10-11. 
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distingan unas de otras por la diversidad de las determinaciones positi
vas a las que se oponen o de las cuales son precisamente faltas. Es cierto 
que las carencias no consisten en relaciones, pero tienen una constitutiva 
relación a aquello mismo de lo que son carencias y en función de ella 
cabe, por tanto, especificarlas. Santo Tomás lo admite como especifica
ción reductiva, no propia o formal65. Las diferencias específicas de las 
determinaciones positivas a las que las faltas se oponen no pueden entrar 
formalmente en éstas -concluye Millán-Puelles-, porque no cabe que 
una positio entre en la constitución formal de una negatio; pero, en 
cambio, es posible, y necesario, que en la quiddidad de ésta se dé una 
constitutiva relación a aquélla. Así, por ejemplo, aunque no cabe que la 
diferencia específica de la audición entre formalmente en la quiddidad 
de la sordera, ni que la diferencia específica de la visión entre en la 
quiddidad de la ceguera de una manera formal, no cabe duda de que la 
sordera y la ceguera difieren entre sí 'reductive': porque la audición 
difiere de la visión"66. 

6. La privación como objeto puro. 

Millán-Puelles se ocupa del ente de razón como un caso particular de 
objeto puro, noción acunada por él para designar el "objeto inexis
tente"67. "Un objeto es objeto puro -precisa- no solamente por ser tér
mino intencional de una conciencia en acto, sino por ser eso únicamente, 
y ello, a su vez, se debe, de una manera formal y negativa, a la carencia, 
en ese mismo objeto, de un efectivo existir"68. Son ejemplos de objetos 
puros, los entes de razón, las meras apariencias sensibles, lo pasado y lo 
futuro en tanto que no existentes actualmente (esto es, en tanto que pre
térito y en tanto que porvenir), y también las ficciones de la imaginación 
(lo puramente fantástico), y los proyectos, cuando sólo son designios o 
propósitos aún no emprendidos ni realizados. En definitiva, es objeto 
puro "lo que no es real (por haber dejado ya de serlo, o por no haber 
llegado a serlo todavía, o bien por ser absurdo o simplemente falso, 
etc.)"69. Las nociones de objeto puro y lo irreal son aquí equivalentes; 
irreal no es "únicamente lo que no puede existir, ni tampoco solamente 

65 Tomás de Aquino, S. Th. III, q. 72, a. 6, ad 3. 
66 A. Millán-Puelles, Teoría, 529-30. 
67 A. Millán-Puelles, Teoría, 229. 
68 A. Millán-Puelles, Teoría, 230. 
69 A. Millán-Puelles, Teoría, 13. 
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lo que no existe, sino aquello que, careciendo de la actualidad 
existencial, se halla provisto, no obstante, de la actualidad objetual"70. 

El ente de razón es un caso de objeto puro; es, si se quiere, el objeto 
puro por excelencia71, pero no se identifica sin más con él. Mientras que 
todo ente de razón es un objeto puro, no todo objeto puro es un ente de 
razón. El elenco de los objetos puros es más amplio que el de los entia 
rationis12. A lo irreal que es objeto puro no pertenecen solamente obje
tos inteligibles, como es el caso del ente de razón, sino que pertenecen 
también objetos inexistentes de índole sensible, dados tanto ante la sen
sibilidad externa como ante la interna. Y aun entre los objetos inteligi
bles se cuentan, además de los entes de razón, cuya inexistencia es apo-
díctica o necesaria, los objetos inteligibles inexistentes de facto, como 
son lo meramente posible, lo pretérito y lo futuro73. La amplitud del 
objeto puro, que incluye al ente de razón como un caso particular suyo 
-precisamente como el objeto inteligible cuya inexistencia es necesaria 
o, lo que es lo mismo, como el objeto inteligible intrínsecamente impo
sibilitado para existir-, es derivada de la amplitud con que Millán-
Puelles concibe lo irreal. Para el autor de la Teoría del objeto puro, 
irreal es el objeto inexistente, el objeto carente del valor transobjetual 
de la existencia y dotado tan sólo de la actualidad objetual, de la 
presencia intencional ante una conciencia en acto74. 

Lo irreal, el objeto puro, es más amplio que el ente de razón, por 
cuanto no está contraído por ninguna inflexión modal. "Aquello que, 
careciendo de la actualidad del existir, se comporta, no obstante, como 
término intencional de una conciencia en acto es mero objeto: objeto 
puro, por más que se halle provisto de la capacidad existencial. Dicho de 
otra manera: ni la capacidad de existir ni la falta de esta aptitud son su
ficientes, ni tampoco necesarias, para el objeto puro"75. No se puede 

7 0 A. Millán-Puelles, Teoría, 248-9. "La irrealidad no estriba únicamente en la 
negación formal del existir -explica Millán-Puelles-, porque si bien todo lo irreal es 
inexistente, no todo lo inexistente es irreal. Para ser irreal es necesaria no solamente 
la negación de la existencia, sino también la posición de la objetualidad": A. Millán-
Puelles, Teoría, 817. 
7 ] El analogatum principóle lo llama Millán-Puelles: Teoría, 23. 
72 A. Millán-Puelles, Teoría, 336. 
7 3 A. Millán-Puelles, Teoría, 456-7. 
74 "Tal como aquí ha sido definido, lo irreal aparece en una acepción mucho más 
amplia que la que habitualmente se le asigna -declara Millán-Puelles-. En la 
tradicional doctrina del ens rationis es éste, y únicamente éste, lo irreal: todo lo demás 
se considera real, aun careciendo de la actualidad del existir. Ello quiere decir que lo 
que de esa forma se denomina real es -frente a lo imposible- lo posible (...). En 
suma, lo imposible es lo único que así se califica de irreal": A. Millán-Puelles, 
Teoría, 249. 
75 A. Millán-Puelles, Teoría, 248. 
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decir lo mismo del ente de razón, pues en él la incapacidad de existir, la 
imposibilidad de que se dé en la realidad, es intrínseca y constitutiva. 
Mientras que la definición del objeto puro excluye toda inflexión modal, 
la del ens rationis la incluye necesariamente. Millán-Puelles define el 
ente de razón como "lo que sólo es posible como objeto ante una con
ciencia intelectiva en acto"76, y comenta: "lo que en último término ca
racteriza a los entes de razón es el ser quiddidades tales que no cabe que 
existan y cuya única posibilidad consiste, así, en su aptitud para compor
tarse como objetos de una actividad intelectiva"77. 

Pero volvamos al tipo peculiar de ente de razón que aquí nos ocupa. 
Uno de los problemas suscitados por los entes de razón con fundamento 
in re, es el planteado por Suárez en los siguientes términos: la división 
del ens rationis en negación, privación y relación de razón -división 
que, según él, "es bastante corriente y tiene su fundamento en Aristó
teles"78-, ofrece una dificultad: y es "que las negaciones y las privacio
nes parecen contarse ilegítimamente entre los entes de razón, puesto que 
no se trata de algo fingido por la mente, sino que convienen verdadera
mente a las cosas mismas, ya que en la propia realidad el aire es tene
broso y carece de luz, y el hombre es no blanco, si es que es negro"79. La 
dificultad que se plantea aquí es la de hacer compatibles, por una parte, 
la afirmación según la cual la negación y la privación son entes de razón 
que existen sólo en el entendimiento, y, por otra, la aseveración de que 
tanto la negación como la privación se dan en la realidad y afectan a las 
cosas que nos rodean. 

Si el ente de razón excluye en su misma definición la existencia real, 
¿cómo hay que entender que las negaciones y las privaciones son entes 
de razón, y que a su vez se dan en las cosas reales? Las dos cosas son per
fectamente compatibles y no hay en ello contradicción alguna, debido a 
que el respecto según el cual se toman las negaciones y las privaciones es 
bien distinto en ambos casos. La negación y la privación afectan a las co
sas reales, pero no como entes, sino como lo que realmente son: como 
no-entes: o, si se quiere, como lo que realmente no son. Como carencias, 
"las privaciones son -fundamentaliter, no formaliter, para hablar con 
Araujo- por cuanto se encuentran dadas en sus respectivos sujetos o 
sustratos y nunca fuera de ellos, a pesar de lo cual y no obstante su ín
dole meramente remotiva o negativa, cabe atribuirles el en-sí de lo que 

76 A. Millán-Puelles, Teoría, 451. 
77 A. Millán-Puelles, Teoría, 699, "El ente de razón no es tan sólo un objeto que de 
hecho esté físicamente ausente, sino un objeto que no puede estar presente de una 
manera física". 
78 F. Suarez, Disp. Metaph. LIV, sect. III, 1. 
79 F. Suarez, Disp. Metaph. LIV, sect. III, 2. 
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no se limita a ser en la conciencia como objeto de ella. (En un efectivo 
ciego, la ceguera no es sólo un defecto pensado. Su en-sí es su no ser tan 
sólo en la conciencia, sino en un ciego efectivo, vale decir, en un ciego 
que no es un mero objeto del pensar)"80. Como defecto, como privación 
o carencia (en definitiva, como no-ente), la ceguera se da en los sujetos 
reales privados de la vista. Sin embargo, "el tenerla, el ser ciego es un 
tener irreal y, por ende, una irrealidad, ya que el ser-ciego es, en reso
lución, no-tener vista, un caso del no-tener, y no cabe que el no-tener 
sea un tener efectivo. Cabe, indudablemente, concebirlo como un caso 
de éste, y también el juzgarlo así, mas no que sea acertado ese juzgar. 
Así, pues, aunque efectivamente existen ciegos y, aunque, si no existie
ran, no por ello dejarían de ser posibles, es, sin embargo, imposible que 
el no-tener la facultad de ver sea verdaderamente un ser real. Decir que 
es verdad que hay ciegos es afirmar que hay seres en los cuales el ver no 
es un auténtico ser, mas no en virtud de que el ver, en sí mismo conside
rado, sea un absurdo, sino sólo en razón de que no es posible en ningún 
ciego. De todo lo cual se infiere que, en tanto que concebida bajo la 
forma de un ente, la ceguera es una irrealidad, un caso de objeto 
puro"81. 

"La negación como carencia de forma -afirma Santo Tomás-, se da 
negativamente en la realidad, por no darse la misma forma en algo real. 
Mas no es por esto por lo que se denomina ente de razón, sino porque no 
siendo en la realidad un ente, sino una carencia de forma, es tomada por 
el entendimiento a modo de ente"82. La negación y la privación no son 
entes más que en el entendimiento, in ratione tantum; y a su vez, no son 
reales más que como no-entes, siendo de todo punto imposible que sean 
o devengan entes realmente existentes. "Es imposible no que el no ser 
sea, a su manera, real, sino que sea real a la manera de lo positivo (...). 
En cualquier caso, lo negativo que adviene no es en sí un ens rationis: 
solamente lo es en su ser-concebido a la manera de las quiddidades posi
tivas. Ningún ente de razón es realizable, y lo negativo puede ser reali
zado: justamente del mismo modo según el cual puede ser: no positiva, 
sino negativamente"83. 

La pregunta que inquiere por qué concebimos como ente y como algo 
positivo aquello que realmente es no-ente y es de suyo negativo, obtiene 

80 A. Millán-Puelles, Teoría, 288-9. Las carencias, aunque no son formalmente en 
las cosas, son, sin embargo, en ellas, por razón del fundamento o sustrato. F. 
Araujo, Commentaria in Universalis Aristotelis Metaphysicae I, 340 b. 
81 A. Millán-Puelles, Manuscrito de una conferencia de los años 70, que llevaba el 
título de Teoría del objeto puro, 8. 
82 Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus I, 288 b. 
83 A. Millán-Puelles, Teoría, 588-9. 
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una respuesta simple: porque no podemos hacerlo de otra manera. 
Porque si no concibiéramos el no-ente al modo del ente, lo negativo al 
modo de lo positivo, no podríamos concebirlo en absoluto, y se nos es
caparía por completo. Este modo de concebir está fundado en la propia 
índole del conocimiento humano, el cual "está sujeto a la necesidad de 
subsumir el no-ser en el ser, tomando, de esta manera, lo negativo como 
positivo, no por ignorar su distinción, sino por concebirla como la que 
hay entre dos términos coincidentes en ser. La captación del no-ente 
como si fuera un ente resulta, así, inevitable para el logos humano en su 
actividad conceptual"84. Nuestro entendimiento atribuye a las cosas la 
negación y la privación, no sólo negando, sino también afirmando, y de 
este modo constituye entes de razón, al concebir lo negativo como posi
tivo, el no-ente como ente. Y es que el intelecto humano no concibe algo 
como existente en las cosas si no lo concibe al modo del ente; luego 
concibe la privación como ente, no para sacarla de la realidad y verterla 
al campo de las ficciones de la razón, sino precisamente para poder atri
buirla a lo real, para concebirla como algo que se da en las cosas. Ahora 
bien, este modo de proceder del entendimiento humano pone de mani
fiesto su imperfección, pues, según afirma Suárez, toda concepción que 
difiera de la cosa concebida, o bien por parte del objeto, o bien por el 
modo de representarlo, es en sí misma imperfecta y no debe su condi
ción al objeto conocido sino al sujeto cognoscente. En la formación del 
ente de razón es concebido, al modo de un ente, lo que de suyo es un no-
ente, y esto queda aprehendido según algo que en él no se da, a saber, la 
entidad. Por el contrario, la perfección del entendimiento estriba en la 
conformidad a la cosa conocida, lo cual implica el representarla como 
en sí misma es, sin que medie ninguna diferencia entre el en-sí de lo 
captado y el modo como aparece85. 

84 A. Millán-Puelles, Teoría, 14 del manuscrito de la conferencia. En la página 157 
del libro que lleva el mismo título, el autor advierte que "así como ningún ser sería, 
en tanto que ser, inteligible si no fuese posible el respectivo concepto, tampoco cabe 
un concepto que no sea, como tal, el concepto de un cierto ser. Pero ello, bien lejos 
de querer decir que el no-ser es inconcebible, significa precisamente que puede ser 
concebido, sino que, claro está, en la única forma en que esto cabe: 'como si fuera' 
un ser. Sólo así puede comprenderse la inclusión del no-ente en el repertorio 
aristotélico de los sentidos del ente: to me ón einai mé ónphámen (Metaph. IV, 2, 
1003 b 10). Toda contradicción queda aquí eliminada porque el único einai atribuido 
por Aristóteles a lo que no es un ente es justamente el no-serlo". 
85 F. Suarez, Disp. Metaph. LIV, sect. II, 21; A. Millán-Puelles, Teoría, 694 y 707. 
En la página 704, este último autor llama la atención sobre "una verdad que no debe 
quedar desatendida en el análisis de la génesis del ens rationis: a saber, que la ficción 
de este tipo de irrealidades sería imposible sin la esencial y radical orientación del 
entendimiento hacia la realidad. Ello se debe no sólo, ni de una manera principal, a 
que concebimos según el modo de lo que existe, o de lo que puede existir, esas 
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Lo negativo o privativo, que -conceptualmente- se conoce por refe
rencia a lo afirmativo, puede ser conocido -judicativamente- de dos 
maneras: en primer lugar puede conocerse a modo de división o ne
gación; y en este caso se lo conoce propiamente tal como es, puesto que 
por la división un extremo es únicamente apartado del otro. Valga un 
ejemplo: "la ceguera no es un ente". En segundo lugar, la privación y la 
negación pueden ser conocidas a modo de composición y afirmación, 
como cuando se dice, acerca del hombre, que es ciego o no-blanco. En la 
proposición "el hombre es ciego" se mezcla un cierto modo impropio de 
conocer y concebir, pues se atribuye por modo de ente ("es") lo que en 
realidad es no-ente86. Estos ejemplos nos sacan del plano conceptual en 
el que la negación y la privación, concebidas per modum entis, aparecen 
como entes de razón, y nos sitúan de lleno en el plano judicativo. En el 
juicio, un ente de razón, como es por ejemplo la ceguera, es rescatado 
del limbo racional (in ratione tantum), para ser atribuido a lo real que se 
ve afectado por esta privación: el hombre es ciego. 

La consideración de la negación y la privación en el plano estricta
mente conceptual es insuficiente, pues no da cuenta de la incidencia real 
de una y otra en las cosas que nos rodean. La insuficiencia advertida en 
el concepto es superada en el juicio, donde tanto la negación como la 
privación son devueltas a lo real que es afectado por ellas, y donde se 
rectifica a la vez el quid pro quo efectuado por la operación conceptual 
al tomar el no-ente como ente: como ens rationis. "La captación del no-
ente como si fuera un ente -observa Millán-Puelles- resulta inevitable 
para el logos humano en su actividad conceptual. No cabe duda de que 
sucede algo muy distinto en la actividad judicativa. Al ejercerla, pode
mos rectificar el quid pro quo inevitable en nuestro modo de concebir el 
no-ente"87. 

ficciones nuestras de lo inteligible apodícticamente inexistente, sino también, y sobre 
todo, a que el mismo punto de partida para hacer tales ficciones se encuentra en la 
realidad de algún no-ente o en la de algo que no es de suyo una relación ni un 
correlato". 
86 F. Suárez, Disp. Metaph. LIV, sect. V, 6. En la sect. III, 4, Suárez puntualiza 
que en afirmaciones como 'el hombre es ciego', "lo que en la cosa es pura carencia es 
concebido y atribuido al sujeto como algo existente en él; y en esto ciertamente se da 
un modo extraño o impropio de concebir y predicar, pero no se da falsedad". 
87 A. Millán-Puelles, Teoría, 14-15 del manuscrito de la conferencia. En el libro del 
mismo título, el autor puntualiza: "Hay una clara respuesta a la pregunta por el 'para 
qué' de la ficción conceptual donde la privación queda tomada como si fuese algo 
positivo: a saber, que sólo de esta manera cabe operar mentalmente con las faltas de 
ser. Sin concebirlas como si fuesen positividades, todas las faltas de ser -no las 
privaciones solamente, sino también las meras negaciones- nada podemos atribuir
les, pues aunque las podemos concebir en su negatividad y vacuidad, nada nos cabe 
añadir a su simple aprensión intelectiva, a su mero concepto, si de ningún modo las 
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"El estar privado de -señala Aristóteles en los Postpredicamentos- y, 
el poseer un estado no es privación (stéresis) y posesión (héxis): en 
efecto, posesión es la vista, privación la ceguera, pero el tener vista no 
es la vista, ni el ser ciego es la ceguera; pues la ceguera es una privación, 
y el ser ciego es estar privado, no una privación. Además, si fuera la ce
guera lo mismo que ser ciego, ambas cosas se predicarían sobre lo 
mismo: en cambio, el hombre se llama ciego, pero de ninguna manera se 
llama ceguera"88. En este espléndido texto, Aristóteles distingue entre la 
privación en sí (ceguera), que es un no-ser, y el peculiar modo de ser 
que corresponde al ser privado (ser ciego) en tanto que tal. 

La ceguera es, en sí misma, una privación, un no-ente que, conside
rado como ente, se erige en ente de razón. Estas son las dos considera
ciones que cabe hacer de la ceguera, según lo que ella misma es -que es 
equivalente a decir: según lo que ella misma no es-, y según el ente: per 
modum entis. El ser ciego es ser privado, pero no es una privación, no 
se confunde con la ceguera. ¿Qué tipo de ser corresponde, pues, al ser 
ciego? No puede ser, evidentemente, un ser real, pues ciego no es nin
guna categoría real; antes bien designa un no-ser: precisamente, el no-
ser-vidente, el no-ver, e incluso el no-poder-ver. Al ser ciego corres
ponde el sentido del ser como verdadero: ens ut verum. Con palabras de 
Suárez, en afirmaciones como el hombre es ciego "no se atribuye al su
jeto el modo como se concibe el predicado para atribuírselo al sujeto de 
esa manera, sino que se le atribuye únicamente aquello que se concibe, 
concretamente la privación misma; por eso en la realidad esa afirmación 
equivale a una negación en cuanto a la remoción del predicado, o sea que 
por esa cópula se afirma únicamente la verdad del conocimiento, como 
dio a entender Aristóteles. Por eso, cuando decimos, por ejemplo: las 
tinieblas están en el aire, no significamos que algo está realmente 
inherente en el aire, sino únicamente que el aire carece de luz y que, por 
eso, es verdaderamente conocido como tenebroso, y afirmado como 
tal"89. Así, pues, en la afirmación "el hombre es ciego", la cópula es no 
indica la inherencia de la ceguera en el hombre, pues la ceguera no es 
algo real que pueda inherir en él, sino que significa que es verdadero 
decir, del hombre que no puede ver, que es ciego. Ser ciego es re

pensamos 'a la manera de' entes. Como por una especie de invencible horror vacui, 
se abstiene nuestro entendimiento de operar con lo negativo cuando lo ha captado 
como tal. Ya en el propio juicio tautológico 'la carencia es carencia' hay, por virtud 
del 'es', una ficticia positivización de la falta de ser, y sobre esta base podemos 
operar con la privación como si fuese una genuina entidad, capaz, incluso, de 
comportarse como una causa eficiente o como una potencia activa": A. Millán-
Puelles, Teoría, 782-3. 
88 Cat. 10, 12a35-bl. 
89 F. Suarez, Disp. Metaph. LIV, sect. V, 6. 
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almente un no-ser: es no-ver, no-poder-ver; ser ciego no es ser más que 
predicativamente, en la proposición que afirma que un hombre es ciego 
en el sentido de que es verdad que no puede ver. 

El ser veritativo es el que pertenece a lo verdadero en cuanto tal, es el 
ser de las proposiciones verdaderas -tanto afirmativas como negativas-
en cuanto que verdaderas. El ser veritativo no significa una cosa real, no 
designa un modo de ser, sino tan sólo el ser verdadera una proposi
ción90. Este sentido del ser, aunque se inscribe por entero en el plano 
lógico, no se agota sin embargo en una pura formalidad, debido a la di
mensión de adecuación a lo real que es propia de la verdad, y que sitúa al 
ens ut verum en el plano de la lógica material91. Según este sentido del 
ser puede decirse no solamente que el hombre es ciego, atribuyendo a un 
sujeto la privación que, aun no siendo un ente real, efectivamente le 
aqueja, sino también que la ceguera es o existe. "No siempre que se es
tablece en la mente el ser veritativo -anota Llano- hay un ser en la reali
dad que directamente le corresponda. Porque la inteligencia puede con
siderar como un cierto ente a algo que no es en sí mismo ente. Tal es el 
caso de las negaciones y privaciones. Si digo 'Existe la ceguera', enuncio 
una proposición verdadera, pero la ceguera misma no es un verdadero 
ente en la naturaleza de las cosas, ya que en realidad no es sino una 
privación"92. 

Refiriéndose al libro V de la Metafísica, al pasaje donde Aristóteles 
distingue el ser según los predicamentos y el ser veritativo93, Santo 
Tomás declara que el ser "significa algunas veces la esencia de la cosa o 
su acto de ser, mientras que otras veces significa la verdad de la propo
sición, aun en aquellas cosas que no tienen ser, como cuando decimos 
que la ceguera es, porque es verdad que un hombre es ciego (sicut dici-
mus quod cae citas est, quia verum est hominem esse caecum)"94. 
Comentando este texto, Millán-Puelles ha hecho ver que "este pasaje 
puede resultar desconcertante por cuanto el 'es' de la proposición 'la ce
guera es' está tomado en la misma significación (...) asignada, también 
por Santo Tomás, al 'es' de la proposición 'Dios es'. ¿En qué aspecto o 
de qué manera podrían coincidir entre sí una falta de ser y el Ser exento 
de toda clase de faltas? A esta pregunta puede responderse: la coinci-

90 F. Brentano, Van der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristóteles, G. 
Olms, Hildesheim, 1960, 36-37. 
91 El ens ut verum, a diferencia del ens rationis, no se agota en la presencia mental, 
pues remite a la realidad que funda la verdad de la proposición: A. Llano, Metafísica 
y Lenguaje, Eunsa, Pamplona, 1984, 177. 
92 A. Llano, Metafísica y Lenguaje, 175. 
1)3 Metaph. V, 7. 
94 Tomás de Aquino, De Patenúa , q. 7, a. 2, ad 1. 
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dencia estriba en que ambos son -en la mera acepción lógica del ser-
sujetos de proposiciones verdaderas, lo cual deja por entero intacta la 
radical diferencia que ontológicamente hablando hay entre ellos. La 
respuesta es satisfactoria, porque el oficio de sujeto de una proposición 
verdadera conviene tanto a lo que no pasa de ahí, cuanto a lo que es en sí 
mismo un auténtico ser. Pero queda pendiente otra cuestión: la que 
surge al considerar que así como el ser atribuido a Dios al decir 'Dios 
es' no es el ser-sujeto-de una-proposición-verdadera, tampoco es ese 
tipo de ser el que a la ceguera atribuimos cuando decimos 'la ceguera 
es'. Se plantea entonces la pregunta: ¿qué ser puede corresponder a la 
ceguera, además del que le conviene como sujeto de esa proposición?95. 

Para responder a esta pregunta, Millán-Puelles llama la atención so
bre "dos datos que en apariencia se contradicen mutuamente, pero que 
tomados como entre sí complementarios nos proporcionan una ade
cuada solución. Por una parte, la ceguera es considerada como un caso 
de lo que no tiene ser, y, por otra parte, se le atribuye de algún modo el 
ser correspondiente a la verdad de la proposición 'un hombre es ciego'. 
Si la negación de que la ceguera tenga ser la traducimos por 'la ceguera 
no existe', parece que la proposición 'un hombre es ciego' no puede ser 
verdadera, porque no cabe que lo que no existe afecte a un hombre ni a 
ningún otro ser; de modo que una de dos: o existe, en algún ciego, la ce
guera, o no existe ni un solo ciego. Mas si atribuimos a la ceguera el 
existir, también le habremos de reconocer algún acto de ser y alguna 
esencia, lo cual es inconciliable con la 'falta de ser' en que ella misma 
consiste. Por tanto, nos encontramos, en apariencia al menos, ante una 
contradicción insuperable. La solución, no obstante, se abre paso por el 
mismo camino en el que encontramos la ceguera como falta de ser. Esta 
falta de ser no es la nada absoluta o pura, sólo a la cual corresponde el 
absoluto no-poder-existir ni en sí misma ni en ningún ser. Como cual
quier privación, la ceguera es tan sólo un relativo no-ser y, por consi
guiente, puede darse en un ser-relativo, no, ciertamente en sí misma, ni 
tampoco en una forma positiva, como si fuese un ponens, sino en el 
modo precisamente de un tollens. A ello cabe llamarlo un 'existir' en un 
sentido más débil que el del existir correspondiente al sujeto real de una 
privación, mas no tan débil como cuando se habla de la existencia me
ramente intencional (que se limita a una objetual intra-sistencia). El 
existir que atañe a toda privación dada realmente en un sujeto real es el 
'ser-no-sólo-ante-la-conciencia', el 'no-limitarse-a-ser-pensada' en tan
to que ello puede convenirle a una carencia. En un efectivo ciego la ca-

95 A. Millán-Puelles, Teoría, 282. 
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rencia de vista no es una falta meramente pensada, y de ahí que la califi
quemos de real, o equivalentemente, de existente"96. 

Continuando con su comentario, Millán-Puelles se plantea a continua
ción si no sería más adecuado llamar verdadera a la ceguera no sim
plemente pensada, en lugar de calificarla de existente. "El propio ciego, 
en calidad precisamente de sujeto de la privación que le da nombre, no 
habría de ser considerado existente, sino solamente verdadero (un ver
dadero ciego, no un ciego sólo pensado), mientras que el hombre que es 
ciego merecería -si no es sólo un hombre pensado- ser llamado exis
tente, bien que no en cuanto ciego sino justamente en cuanto hombre 
(...). No obstante, han de advertirse dos cosas: a) que el llamar verda
dera a una determinada privación, aunque puede dar a entender que ésta 
no es sólo pensada, también puede servir para expresar una simple au
tenticidad quidditativa, tanto si el respectivo quid se encuentra dado en 
un sujeto real, como en el caso opuesto (y así, por ejemplo, decimos 'una 
verdadera ceguera' para significar que no estamos hablando únicamente 
de una elevada miopía, sino de una ceguera auténtica, de la cual acaso 
decimos que no la está padeciendo un hombre determinado); b) aunque 
la existencia de las privaciones se resuelve en la inexistencia de las 
correspondientes determinaciones positivas, ello no quiere decir que 
estas determinaciones carezcan en absoluto de existencia, sino que no la 
tienen en ciertos sujetos reales, y la conexión, por este 'en' manifestada, 
entre la inexistencia de unas determinaciones positivas y la existencia de 
unos sujetos reales no sólo confiere a éstos una cierta negatividad 
(relativa tan sólo), sino que a su vez suministra una cierta positividad 
(también únicamente relativa) a la inexistencia de esas determinaciones. 
Cabalmente en virtud de esta relativa -y, digámoslo así, prestada- posi
tividad, nos resistimos a considerar verdaderas las proposiciones del 
tipo de 'la ceguera no existe'. Y a la inversa: lo que nos mueve a admitir 
que las proposiciones del tipo de 'la ceguera existe' son verdades, es la 
positividad de la existencia de unos ciertos sujetos en los cuales no exis
ten unas ciertas determinaciones. Este nexo del existir (de unos sujetos) 
y el no-existir (de unas determinaciones en ellos) es tan real como cual
quier ser finito"97. En conclusión, la ceguera no meramente pensada 
sino presente en un hombre existente que efectivamente no puede ver, es 
mejor comprendida cuando es considerada como existente, que cuando 
lo es como simplemente verdadera. Al decir que la ceguera existe se 
alude tanto a la inexistencia de lo removido por ella -la vista-, como a la 
existencia del sujeto aquejado. La atribución de la existencia a la ceguera 

c)6 A. Millán-Puelles, Teoría, 283. 
97 A. Millán-Puelles, Teoría, 284-5. 
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supone que hay al menos un caso en el que se verifica que un hombre (o 
cualquier otro sujeto apto) está privado de la vista. 

Es digno de encomio el esfuerzo que Millán-Puelles hace por rescatar 
a la privación del ámbito estrictamente lógico del ente de razón, para 
devolverla a la realidad, donde efectivamente encontramos privaciones 
que justifican la verdad de las aseveraciones en las que les atribuimos la 
existencia. La noción del existir es tomada aquí como el valor general 
del "ser-fuera-de-la-conciencia", según el cual resulta posible la atri
bución de la existencia "tanto a las privaciones como a Dios, sin conce
der por ello a lo negativo una auténtica esencia, sino sólo una quiddidad, 
ni un acto (propio) de ser, sino sólo una conexión con un sujeto que se 
encuentra dotado de este acto. La radical diferencia entre el existir de 
Dios, o, simplemente, el de los seres finitos, y el existir de las privacio
nes radicadas en éstos no excluye la coincidencia en el sistere extra cogi-
tationem. Sin duda, también es cierto que, en tanto que significa la ver
dad de la proposición, el ser conviene tanto a las privaciones, como a sus 
limitados sujetos o titulares y a la infinita realidad de Dios"98. 

La ceguera y las demás privaciones que encontramos en la realidad no 
son sin más objetos puros (irreales), ni entes de razón, pues poseen "un 
valor transobjetual en cuanto dadas en sujetos provistos de genuina 
esencia y de un acto propio de ser (...). Aunque es cierto que en la teoría 
del ente de razón uno de los géneros de este ente lo constituyen las pri
vaciones, esa misma teoría contiene una aclaración según la cual éstas 
han de considerarse entia rationis en tanto que concebidas como si aña
diesen algo a sus sujetos y no según su propia índole de faltas o remo
ciones. El valor transobjetual que aquí se les ha asignado les conviene 
tan sólo en su función de sustraendos ontológicos. Únicamente así pue
den hallarse fuera de la conciencia, en los correspondientes minuendos, 
a título de carencias no meramente pensadas"99. Con estas consideracio
nes queda caracterizado el quid de la privación efectiva como sustra-
endo ontológico de un sujeto existente y apto que le confiere una cierta 
dimensión transobjetual. 

En términos generales, la exigencia que está en la base de la concep
ción del no-ente como ente es eminentemente intelectual: el logos hu
mano sólo puede concebir según la razón de ente. "Entender como si 
fuera un ente lo que en verdad no lo es (,..); no sólo sabemos que ese 

98 A. Millán-Puelles, Teoría, 285. 
9 9 A. Millán-Puelles, Teoría, 286. En la página 243 se lee: "A una carencia o falta le 
atribuimos el ser por tenerlo aquello en unidad con lo cual se encuentra dada. Las 
faltas son porque sus sujetos son, es decir, porque hay ciertos entes en los cuales las 
hay, pero en definitiva ello quiere decir que el ser que las faltas tienen se reduce a que 
hay ciertos entes que no tienen ciertas determinaciones positivas". 
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entender es posible, sino que es el único posible para todos los pseudo-
seres"100. Por su parte, la exigencia que está en la base de la atribución 
del ser a algunas negaciones y privaciones no viene dada tan sólo por el 
entendimiento humano, sino también -y fundamentalmente- por la 
realidad. Cuando se dice, por ejemplo acerca de la ceguera, que es uno 
de los entes de razón con efectivo fundamento in re, "lo que con esta 
afirmación se quiere dar a entender consiste en que es verdad que puede 
darse transobjetualmente algo en lo cual a su vez esté dado, y no de un 
modo puramente objetual, la ineptitud para ver. Precisamente por ello 
es por lo que se dice que la ceguera, aunque no puede tener un 'ser' 
auténtico (justo porque consiste en una 'falta de ser'), tiene, no obstante, 
el ser veritativo, el ser-verdad que la hay o que la puede haber, en algún 
efectivo ser que esté privado de la potencia visiva"101. 

El intento de soslayar la prohibición formulada por la diosa ha se
guido un largo camino en la historia de la filosofía occidental. Aquí nos 
hemos asomado apenas a algunos de los hitos que han marcado este sen
dero. Es evidente que la Teoría del objeto puro representa un momento 
importante de este caminar, por cuanto que ha desbrozado el imbricado 
campo de lo irreal; y también es claro que la senda sigue abierta, para 
todos aquellos que, como Millán-Puelles, tengan la valentía de reco
rrerla. 
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100 A. Millán-Puelles, Teoría, 480. 
101 A. Millán-Puelles, Teoría, 503. 
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