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1. El planteamiento de Santo Tomás. 

En Santo TOMÁS * los posibles se relacionan principal
mente con dos temas: el de la esencia y Dios y, más en 
concreto, el de la creación. Para Santo TOMÁS ambos te
mas se conjugan y condicionan mutuamente al tratar la 
posibilidad. 

Dentro de un planteamiento básicamente aristotélico 
para Santo TOMÁS la posibilidad es un genitivo posesivo 
en el sentido de que toda posibilidad es "posibilidad de". 
La posibilidad, según Santo TOMÁS, se contrapone, en pri
mer lugar, a la necesidad y por esta razón la contingencia 
es uno de los sentidos de la posibilidad y, en segundo lu
gar, a la imposibilidad que pueda ser absoluta o tan sólo 
relativa. Toda posibilidad es, además, relativa a una po
tencia. Para Santo TOMÁS la posibilidad que se contrapone 
a la imposibilidad absoluta tiene que ser referida a la po
tencia activa absoluta. De este modo surge el clásico te
ma de los posibles. 

Nuestra pregunta es la siguiente: ¿es congruente la 
admisión de dicha posibilidad con el genuino núcleo de la 
metafísica tomista? 

No hay lugar a dudas que Santo TOMÁS admite ciertas 

1. No tratamos aquí de realizar una hermenéutica del pensamiento 
de Santo TOMÁS, sino que tan sólo tratamos de exponer unas reflexio
nes que, en muchos aspectos, tienen como trasfondo una temática to
mista. 
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posibilidades en orden a la creación. En una primera apro
ximación podríamos pensar que Santo TOMÁS sostiene es
ta idea porque si no tendría que afirmar que toda esen
cia que no implicase contradicción por ello mismo sería lo 
que, evidentemente, es insostenible. Para SANTO TOMÁS na
da creado puede ser razón suficiente de sí mismo. 

Siguiendo en la misma interpretación habría que sos
tener que la posibilidad, en su consideración radical, es 
contingencia dado que lo que en el plano eidético es ne
cesario, en el sentido de no contradictorio, en el plano de 
la realización es intrínsecamente contingente pues el paso 
al orden real no es postulado desde la no contradicción 
eidética de la esencia. Es decir, las posibilidades en orden 
al ser no son potencias en orden al ser sino que deben ser 
referidas a la potencia creadora, único poder capaz de con
ferirles realidad. 

Ahora bien, en esta interpretación parece que estas po
sibilidades posean una anterioridad respecto a Dios que 
"saturen" la esencia divina, lo que es imposible. 

En efecto, estas posibilidades son nudas posibilidades: 
no son más que esencias en cuanto que pueden distinguir
se de la existencia. Estas posibilidades, que en el orden 
eidético son necesarias, no son más posibilidades en or
den al "esse" y necesitan un poder infinito para pasar a 
dicho orden. Lo que es insostenible, y formulamos la di
ficultad de otro modo, es pensar que el poder divino se 
determine al pasar al orden del ser estas posibilidades o, 
lo que es equivalente, que Dios tenga que elegir entre 
pasar o no pasar dichas posibilidades al orden del ser. 

Una solución provisoria consiste en pensar que la in
mutabilidad de la esencia divina en cuanto imitable (cau
sa ejemplar) es la posibilidad y resulta, entonces, que la 
inmutabilidad es lo intrínseco de la posibilidad. De este 
modo parece que se resuelve la dificultad al compaginar 
la simplicidad de la esencia divina con la admisión de la 
posibilidad metafísica (posibles). Sin embargo dicha di
ficultad es, como decíamos, provisoria pues no puede ha-
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cerse firme mientras no se aclaren las relaciones entre 
posibilidad y creación o, más en concreto, mientras no se 
aclare qué significa —desde la posibilidad— crear. Este 
tema es paralelo a la aclaración de que significa esencia 
distinta de la existencia. 

¿En orden a qué algo es posible antes de ser creado? 
Algo es posible absolutamente si es no contradictorio. 
Crear, desde esta perspectiva, es conferir ser a la posibi
lidad 2. 

Ahora bien, dar ser a la posibilidad es crearla pues es 
evidente que la posibilidad no es nada del orden del ser 
antes de ser creada y, por lo mismo, no es nada del or
den del ser después de ser creada. En efecto, a la esencia, 
que considerada precisamente es la nuda posibilidad, no 
le acontece nada cuando "pasa" al orden del ser, por de
cirlo empleando un lenguaje meramente indicativo. En 
caso contrario la esencia sería previamente la nada lo que 
es insostenible: si la esencia no es nada antes de ser crea-

2. En este trabajo no vamos a tratar el tema de la creación aun
que muchas observaciones que realizaremos a lo largo de este estudio 
apuntarán directa o indirectamente al tema de la creación. Somos 
de la opinión que el acceso metafísico al tema de la creación exige la 
aclaración de las relaciones entre la Identidad originaria y el ser. 

Dado que el tema no va a cer desarrollado pueden hacerse con 
carácter indicativo las siguientes observaciones que encuadran el tema: 

1) Dios es Origen pero el Origen es incompatible con cualquier 
clase de recepción, ya que el carácter de receptor se disputa la prio
ridad con el carácter de origen. En pocas palabras, no puede admitir
se una capacidad receptora previa en la criatura o, en otras palabras, 
la creación no puede admitir ninguna anterioridad radicada en la 
criatura. La criatura no está supuesta frente a Dios. Eso significa que 
el hecho de que la criatura se distinga de Dios no es una determinación 
respecto de sí misma como anterioridad. 

2) La creación, por tanto, no puede entenderse según la idea de 
emanación lo que es correlativo a no admitir que en Dios haya una 
correspondencia unívoca y previa con la criatura. Dios no es la an
terioridad de la criatura en el sentido de que en Dios pre-esté la 
criatura. Crear no es producir; mediante la creación Dios no suscita 
lo que El no es. Dios, por tanto, no es la anterioridad de la criatura 
en el sentido de que el hecho de no ser Dios, es decir el hecho de 
ser criatura, preexista. Cfr. POLO, L., El ser, I, Pamplona, 1966, pp. 
217 y ss. 
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da, tampoco es después de ser creada pues si fuese, antes 
sería la nada. 

Precisada y desarrollada esta observación nos llevará 
no sólo a negar que la posibilidad sea un estado de la 
esencia sino, también, a sostener que esta última posea 
positividad. Esto es, creemos, profundamente tomista en 
cuanto se basa en una interpretación congruente de la 
distinción real de esencia y existencia sustentada por San
to TOMÁS. 

Nuestra hipótesis de trabajo es la siguiente: sólo cabe 
la admisión de la posibilidad en una interpretación de la 
distinción entre esencia y existencia que no tiene alcance 
real ni metafísico. Al contrario, una interpretación con
gruente del carácter real de la distinción entre esencia y 
existencia comporta la anulación del sentido real del te
ma de la posibilidad. 

2. Interpretación de la distinción entre esencia y existen
cia compatible con la admisión de la posibilidad. 

La posibilidad es compatible con la distinción de esen
cia y existencia cuando dicha distinción se interpreta co
mo carente de alcance real. La distinción de esencia y 
existencia carece de tal valor cuando se establece desde el 
ente interpretado como consistencia. Veámoslo. 

Si lo real es el ente, la distinción entre esencia y exis
tencia no puede ser más que, a lo sumo, virtual. Si lo real, 
en efecto, es el ente, ni la esencia ni la existencia son, de 
por sí, ente y, por tanto, ni a la esencia ni a la existencia 
se les puede atribuir una realidad que sea fundamento su
ficiente de la realidad de la distinción de esencia y exis
tencia. 

La esencia, en esta interpretación, se distingue de la 
existencia porque, evidentemente, la esencia no es lo mis
mo que la existencia. Pero cuando la esencia existe, y hay 
que tener en cuenta que en esta concepción el ente es la 
"esencia existente" y lo único real, la existencia no puede 
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concebirse como separada. No existen esencias separadas 
y, por tanto, ninguna esencia está en la realidad como 
esencia tantum, pero tampoco cabe una existencia que no 
sea "existencia de algo esencial". En esta interpretación 
la distinción entre esencia y existencia no es extramen-
talmente real. Lo central de esta concepción que suele 
atribuirse a SUÁREZ es que, en último término, ente y 
existencia son la misma cosa en el sentido de que lo real 
es el ente existente. 

Desde esta concepción la admisión de la posibilidad es 
prácticamente necesaria. En efecto, si la esencia y la exis
tencia sólo se distinguen de un modo mental no se puede 
pretender que la existencia sea el principio (real) del en
te. Entonces, al plantearse el problema de la originación 
del ente se admite una esencia previa (orden de la posibi
lidad) que le acontece pasar a la realidad. En dicho paso 
la esencia no experimenta ningún cambio intrínseco por 
lo mismo que la existencia no es principio del ente. De 
aquí a afirmar que la existencia es un accidente de la 
esencia y reducir aquélla a mera existencia empírica hay 
un leve y casi imperceptible paso. Cuando este paso se 
dio apareció el racionalismo. 

Que se implique a Dios en los avatares del paso de la 
esencia desde la esfera de la posibilidad a la de la reali
dad es una incongruencia paralela a la incongruencia de 
fondo que mostraremos a continuación. 

3. Crítica a la concepción de la esencia que sustenta la 
teoría de la distinción virtual de esencia y existencia. 

Es evidente que la admisión de la posibilidad no es pri
maria pues lo que se experimenta directamente es la rea
lidad y no la posibilidad. Esta se admite como elemento 
explicativo de la realidad. Por tanto, una crítica de la po
sibilidad que quiera ser central tiene que partir de una 
crítica de la concepción de la realidad que posibilita la 
admisión de la posibilidad. 
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Al criticar la doctrina de la distinción virtual quere
mos mostrar que la posibilidad que dicha doctrina arbi
tra no ha lugar precisamente porque dicha doctrina es 
falsa. Concretamente, queremos mostrar que la posibili
dad no explica la realidad porque la posibilidad se postu
la desde una concepción de la esencia que no es real. Va
mos a intentar poner en claro que la esencia que postula 
la doctrina de la distinción virtual es una esencia mera
mente pensada y en modo alguno la esencia extramental 
y que si la posibilidad se arbitra desde una esencia me
ramente pensada no se puede pretender que la posibilidad 
tenga carácter extramental. En suma, queremos probar 
que extramentalmente no tiene sentido una esencia posi
ble. 

La incongruencia de la distinción virtual, que es pa
ralela a la incongruencia de la admisión de la posibilidad 
como un estado de la esencia, estriba en tomar por real 
una esencia meramente pensada. Aquí se encuentra, a 
nuestro modo de ver, el meollo de la cuestión y sobre él 
vamos a reflexionar usando algunas sugerencias de POLO 
acerca del abandono del límite mental como método me-
taf ísico3. 

Se hace necesario que avancemos algunos aspectos del 
pensamiento de POLO acerca del límite mental. En lo que 
resta de artículo volveremos muchas veces a la obra de 
POLO y a la par que iremos mostrando otros aspectos de 
su pensamiento, iremos aclarando la inicial vaguedad de 
las líneas que siguen. 

Para POLO el límite es la objetividad del pensamiento 

3. A parte de las referencias concretas que hagamos a las obras 
de POLO, cfr., especialmente.. El acceso al ser, Pamplona, 1964,; pp. 
13-22 y 291-383. El ser, I, oc. c , pp. 13-102 y 155-288. La cuestión de 
la esencia extramental, en "Anuario Filosófico" (Pamplona), vol. IV 
(1971), pp. 275-308. 

En este artículo no vamos a exponer en detalle el pensamiento del 
Dr. POLO pues éste merece un detenido estudio monográfico que pre
tendemos realizar en otra ocasión. Aquí tan sólo vamos a utilizar 
sugerencias suyas para aclarar el tema que nos ocupa. 
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de tal modo que el ser no es lo que "está fuera" y no es 
segundo respecto del objeto ni, asimismo, éste es un efec
to de aquél. En otras palabras, el ser es principio pero el 
objeto no está principiado por el ser: no tiene respecto a 
éste carácter de segundo sino que, en terminología de P O 
LO, es "antes". El carácter de anterioridad se convierte con 
el de unicidad y ambos se reducen a la objetividad. Al ser 
no le conviene la unicidad sino ser "solamente" ser. La 
objetividad es, por tanto, aquello en el conocimiento del 
ser que se distingue del ser: diferencia pura. Esta dife
rencia no es negativa pues lo irreducible al ser (objetivi
dad) no es la negatividad respecto al ser4. 

Para POLO, en orden a la esencia la presencia mental 
(objetividad) se introduce confiriendo a la esencia el ca
rácter de "algo". La esencia "es" algo porque se ha llegado 
a pensar-Za. Es decir, como pensada la esencia es el logro 
de pensarla y tal logro es una exenta introducción que 
cabe detectar y que es propia exclusivamente del pensa
miento. Esta introducción es, para POLO, el límite5. 

Es decir, algo (res en terminología escolástica) no se 
convierte con la esencia al margen de que la esencia sea 
pensada o, lo que es lo mismo, extramentalmente la esen
cia no es algo. La esencia "es" algo en cuanto objetivada: 
algo se debe al objeto (presencia mental) y no a la esen
cia. Algo, que es una anterioridad exenta, suple la persis
tencia del ser principal o, en palabras de POLO, "algo es la 
esencia sin el ser pero con la presencia". Por lo tanto, algo 
no es lo que el ser confiere a la esencia sino que algo es 
el modo como la presencia coincide con la esencia su
pliendo el ser principal. Como ya indicamos la presencia 
mental es la diferencia pura con el ser. 

Acabamos de indicar de un modo sumario la falla ra
dical de la teoría de la distinción virtual entre esencia y 

4. Esta observación también apunta a la invalidación de la dia
léctica como método metafísico. 

5. Cfr., El acceso..., o. c , pp. 303 y ss. 
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existencia desde la crítica de la esencia sustentada por di
cha teoría6. La esencia de que trata la teoría de la distin
ción virtual es una esencia meramente pensada que es to
mada como extramental. En otras palabras, los caracteres 
que le convienen a la esencia en cuanto pensada son "pro
yectados" a la esencia extramental. 

En efecto, para la teoría de la distinción virtual el en
te no puede concebirse sin la existencia porque sin ella 
no es ente. Ente existe equivale a algo existe hasta tal 
punto que si al ente le "quitamos" la existencia nos queda 
una pura esencia pero, y eso es lo decisivo, la consistencia 
del ente no se distingue en nada de la esencia pensada 
pues decir que la pura esencia no existe significa tan sólo 
que la esencia —supuesta existente— pasa a ser esencia 
"tantum" por el mero hecho de estar en la mente. El en
te es, entonces, la esencia fuera de la mente mientras que 
una pura esencia es el ente en la mente y sólo en la men
te la esencia se distingue virtualmente de la existencia. 
Se trata, por tanto, de una proyección de la esencia pen
sada fuera de la mente y desde esta proyección se opera7. 

4. Crítica de los posibles. 

Acabamos de mostrar que la positividad (el carácter de 
algo) de la esencia se debe exclusivamente al pensamien
to humano. Al empezar este artículo nos preguntábamos: 
¿en orden a qué algo es posible antes de ser creado? La 
pregunta por la posibilidad real de algo carece de sentido 
precisamente porque la esencia extramental no es algo. 
La posibilidad se arbitra desde la admisión de la positivi
dad (algo) de la esencia como positividad real. La ante
rioridad a la existencia real de dicha positividad (ente-
existente) es la posibilidad. 

6. Cfr., ibid., pp. 358 y ss. 
7. Cfr., ibid., pp. 359 y s. 
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Cuando la admisión de dicha posibilidad interfiere con 
el tema de la creación toma cuerpo el tema de los posi
bles. Estos no son más que el "traslado" de la positividad 
de la esencia a la mente divina: la esencia (algo) que exis
te extramentalmente (ente-existente) antes de existir era 
algo en el entendimiento divino. Con ello lo único que se 
ha logrado es trasladar la incongruencia del tema de la 
posibilidad a la mente divina y cerrar la advertencia al 
tema de la creación. 

Lo decisivo es que la esencia siempre es algo. En el 
orden de la realidad es algo con la existencia y en el orden 
de la posibilidad es algo con el entendimiento divino. Crear 
no comporta nada intrínseco para la esencia pues ésta 
siempre es, previamente, algo exento y entonces se limita 
a "pasar" del orden de la posibilidad al de la realidad. Ya 
hemos advertido que la exención de la esencia se debe 
exclusivamente al hecho de ser conocida por el hombre. 

Sin embargo, ni crear es pasar la esencia de la esfera 
de la posibilidad a la de la realidad ni, lo que es para
lelo, la creación tiene como término algo existente (ente-
existente). No se trata de que al principio no hay ente y 
después lo hay de tal modo que el ente en cuanto tal ha 
sido creado en el sentido de producirlo. Crear no es pro
ducir el ente en cuanto tal pues, como sostiene POLO, el 
"como tal" del ente sólo es "producido" por la constitu
tiva limitación de la mente humana. 

Se puede, incluso, sostener que los posibles no son más 
que las esencias separadas de PLATÓN trasladadas a la men
te divina. La creación es el paso, que se atribuye a la vo
luntad divina, de dichas esencias (posibles sustentados por 
Dios) al orden de la realidad. Al ser conocidas por el hom
bre, dichas esencias pasan a estar en la mente humana. 
Lo fundamental es que la esencia siempre está supuesta 
y no se supera, entonces, la concepción platónica. En efec
to, la esencia, tal como la concibió PLATÓN, ha permane
cido inmutable en todo el pensamiento occidental; lo 
único que ha cambiado ha sido su locación, cambio extrín-
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seco a la esencia que en nada ha afectado a su taleidad 
que es en donde radica, precisamente, su suposición. Tam
bién han variado, por supuesto, las explicaciones que se 
han dado de la esencia pero, nótese bien, dichas explica
ciones parten de la suposición de la esencia y ninguna de 
ellas alcanzan la taleidad de la misma. 

ARISTÓTELES, por ejemplo, es de la opinión de que una 
esencia dada como está en la mente humana no puede 
darse extramentalmente8 . Esta es la única crítica que 
ARISTÓTELES dirige a la ontología platónica pues admite 
la taleidad de la esencia platónica y para admitirla tiene 
que arbitrar la noción de materia. Paralelamente en el 
conocimiento humano la esencia está abstraída de la ma
teria. Entendida de este modo la abstracción es difícil caer 
en la cuenta de que ésta es una penetración formal sin 
separar y, entonces, se hace muy difícil superar una con
cepción meramente lógica de la abstracción. 

La escolástica es, a veces, una clara muestra de ello. 
En efecto, en muchos escolásticos la conversión al fantas
ma aparece como una determinación. El fantasma es el 
elemento concreto —individualidad— que determina al 
universal. Tal explicación no aclara que sea el núcleo de 
la abstracción. En efecto, el conocimiento del dato sensible 
no es una generalidad que se aplique a lo individual. Nó
tese que esta explicación es paralela a la idea (que se ar
bitra cuando no se advierte la suposición de la esencia) 
de que la esencia posee dos estados: un estado general en 
la mente y otro individual en la realidad. 

La noción de materia prima es una noción lógica cuan
do se entiende extensivamente. La materia prima es, en 
último término, la indeterminación pura con valor extra-
mental porque no se admite la indeterminación pura co
mo intramental. Cuando el "individuo" se entiende en 
correspondencia con que la forma abstracta es general el 

8. Una crítica acertada sobre este punto de la doctrina aristoté
lica puede encontrarse en El ser, I, o . c , pp. 181 y ss. 
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individuo no pasa de ser un tema lógico que se toma, fal
samente, como un tema real9. 

El realismo no ha superado la suposición de la esen
cia. Desde la suposición de la esencia no sólo ha viciado 
la metafísica sino también a la teoría del conocimiento. 
Esta, que adquirió estatuto de disciplina independiente 
cuando el realismo entró en polémica con el racionalismo, 
no es más, en su núcleo, que una teoría que busca la ex
plicación de la esencia pensada (supuesta) en las cosas. 
La esencia pensada termina siendo, en muchos escolásticos 
tardíos, una imagen de un supuesto extramental que es 
su causa. Sin embargo, es justo reconocer que esta super
ficialidad no la cometen ni ARISTÓTELES ni Santo TOMÁS. 

El racionalismo, asimismo, no supera la suposición de 
la esencia pensada y se distingue del realismo en que bus
ca la explicación de la misma en el sujeto del conocimien
to. Realismo y racionalismo coinciden en que operan des
de la suposición (esencia como dada) y difieren en la iden
tificación del donante: el sujeto para el racionalismo y las 
cosas para el realismo. 

Vamos a examinar ahora y a modo de ejemplo la supo
sición en KANT. Aunque este autor no sea un exponente 
claro del racionalismo, por más que dependa en gran me
dida del mismo, lo escogemos porque en él la suposición 
se articula con un peculiar enfoque del tema de la posi
bilidad. 

5. El pensamiento kantiano. 

a. El planteamiento kantiano (la razón como facultad). 

Los dos temas fundamentales de la obra de KANT son 
el tema de la libertad y el tema de la razón que, como es 

9. Normalmente la generalidad se ha interpretado mal porque 
ARISTÓTELES introdujo una restricción en la generalidad al determinar 
siempre lo indeterminado. Piénsese, por ejemplo, en la relación es
tablecida por ARISTÓTELES entre el género y la especie. ARISTÓTELES 
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sabido, interpreta como facultad. Este último tema es el 
que nos interesa directamente. 

Para KANT la facultad es un orden dinámico capaz de 
suscitar objetos, pero cuyo principio es subjetivo. Admita
mos —lo que no es ni muchísimo menos evidente— que 
la razón es una facultad. Desde este postulado caben dos 
posibilidades: sostener que el principio de la razón es in
consciente (teoría del intellectus agens) o sostener que el 
principio de la razón es consciente (teoría kantiana). 

Para KANT el principio de la razón es consciente pero 
siendo consciente no es existente, a diferencia de lo que 
piensa DESCARTES. El principio, por tanto, siendo conscien
te es ideal y siendo ideal no es infinito. KANT, en efecto, 
pone un límite al carácter activo de la razón que es la 
sensibilidad. Esta es aquello que hay en el objeto no re-
ducible a la subjetividad o a la idealidad como principio 
de la razón pues lo irreductible es la cosa en sí. 

Resulta, entonces, que el aspecto dinámico del princi
pio (facultad) se aplica sobre un dato como tal. El dato, 
al no proceder del principio, no está incluido en el dina
mismo. Por este motivo el término del dinamismo de la 
razón está compuesto de dos elementos: lo que hay de 
ideal (categoría) y lo que no es reducible a la esponta
neidad del principio ideal y que hay que derivarlo de la 
sensibilidad (fenómeno). 

El dinamismo de la razón quiere, a veces, construir el 
objeto rebasando el dato: sucede, entonces, que dicho di
namismo carece de términos y, por tanto, es pura reitera
ción que tiene que dar lugar a peticiones de principio (an
tinomias). 

De aquí que, fundamentalmente, la KRV abarque dos 
aspectos: la razón proporcionando las formas de la sen
sibilidad (estética) y la razón proporcionando categorías 
que no se aplican (dialéctica). 

no admite la Mathesis universalis; en matemáticas es, precisamente, 
donde se encuentran las determinaciones más puras y las indetermi
naciones más indeterminadas. 
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KANT llama lógica a la interpretación (inevitablemente 
lógica porque el principio es ideal) del dinamismo de la 
razón. KANT pretende, en otras palabras, que el dinamis
mo de la razón se puede interpretar en términos lógicos. 

Evidentemente KANT no procede así en la KRV, pues 
KANT estudia lo que de un modo somero acabamos de ex
poner desde el objeto. Si nosotros lo hemos expuesto de 
este modo es para mostrar que si se admite la razón co
mo facultad con principio subjetivo (y KANT concibe la 
razón como facultad sin ningún examen previo desde el 
mismo prefacio de la KRV), los resultados kantianos es
tán implícitos en el planteamiento de la cuestión. 

b. El procedimiento kantiano. 

KANT intenta mostrar lo que hay en el objeto de redu-
cible a un principio ideal y lo que hay de irreducible al 
mismo. Metódicamente parte de la suposición del objeto; 
desde la advertencia de que algunos objetos son necesa
rios y universales se pregunta por la posibilidad de los 
mismos. Dicha pregunta es, según KANT, trascendental. 

Cómo es posible el objeto significa: ¿cómo se explica 
el objeto? Para explicar el objeto KANT arbitra un princi
pio subjetivo que lo explique 10. Para KANT preguntarse por 
la posibilidad del objeto es lo mismo que averiguar de 
dónde se puede derivar un objeto. 

KANT piensa que algo del objeto es derivable desde ei 
sujeto y que algo del objeto no es derivable del mismo. 
La radicalidad o consideración pura del objeto de la filo
sofía kantiana es aparente. KANT no realiza ningún análi
sis trascendental del objeto que supere un análisis mera
mente formal, por la sencilla razón de que KANT se atiene 

10. KANT intenta explicar el hecho mismo que haya objetos. La 
obra kantiana no es, por tanto, un mero análisis formal. Es decir, 
no se trata de demostrar teoremas sino de explicar cómo es posible 
eso mismo; en KANT la consideración de las matemáticas no es una 
consideración, ella misma, matemática. 
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al objeto desde el mismo punto de partida. KANT parte, 
sin más, de los objetos matemáticos y físicos. 

¿Es el objeto punto de partida? ¿Es que hay que ex
plicar el objeto? Sólo si se admite que se tiene que dedu
cir o, lo que es lo mismo, que tiene fundamento n. 

¿Cómo procede KANT desde el supuseto de que la ra
zón es una facultad? La razón, en cuanto facultad, es di
namismo. Este es, en cuanto deriva del principio subje
tivo, espontáneo. Este dinamismo espontáneo es, en rela
ción al objeto, capacidad de síntesis. Este dinamismo de 
la razón es una relación entre principio y término que 
se puede aclarar: analítica. Según KANT, entre síntesis y 
análisis hay mismidad (lógica)12. 

En este punto surge una aporía insalvable que persis
te, incluso, si se admite sin reservas el planteamiento kan
tiano. La aporía podría formularse indicativamente del si
guiente modo: o el pensamiento es el "producir" o el pen
samiento es el "ver" pero no cabe que el pensamiento 
"vea" lo que "produce". Es decir, en cuanto que produc
ción el pensamiento no puede ser concienciacion; si es 
que hay producción ésta tiene que ser extraconsciente. Pa
ralelamente, la conciencia no puede ser un dinamismo en 
sentido productivo; es decir, no "pone" construyendo ge
néticamente, lo que lleva consigo que la relación entre 
las ideas no puede ser genética. No cabe, en suma, lógica 
trascendental. Pensar el objeto es suponer el objeto, en 

11. Para admitir a KANT hay que admitir objetos indudables y 
ciertos que, en cuanto tales, se pueden fundar. Se podría afirmar, 
con DESCARTES, que el objeto es dudoso. Y más que dudoso, perplejo 
(HEIDEGGER). 

12. De ahí surge la confusión kantiana de la razón con la lógica. 
Para SPINOZA, en cambio, la idea suprema es causa. Para dicho autor 
la articulación de ideas es una articulación genética: todas las ideas 
dependen de la idea de sustancia que no es una idea subjetiva sino 
objetiva. En SPINOZA la lógica es genética. 

En lo esencial a KANT le sucede lo mismo. Ahora bien, considerar 
al sujeto como principio de síntesis es preparar el ligamen con el 
tema de la libertad. Pensamos que KANT está diciendo que la libertad 
es espontaneidad, esto es: prioridad pura del fundamento; la liber
tad es, dirá más tarde HEIDEGGER, fundamento sin fundamento. 
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modo alguno producir el objeto. La imposibilidad de la 
analitica trascendental tiene su explicación radical en la 
imposibilidad de realizar la pretensión de derivar el ob
jeto. 

c. Objetividad y posibilidad. 

Hemos centrado nuestra atención en el objeto. KANT 
lo supone y dicha suposición es, en lo esencial, idéntica a 
la suposición de la esencia que examinamos en el aparta
do anterior. Sin embargo KANT arbitra una explicación del 
objeto supuesto que aunque meramente teórica y sin al
cance real es, como veremos a continuación, paralela a 
un peculiar enfoque de la posibilidad. 

En la Disertación de 1770 KANT advierte que el carác
ter pensable de un pensado (objeto) no se puede discer
nir del objeto mismo. El objeto es objeto en cuanto que 
pensable y pensable en cuanto que objeto. La objetividad 
misma del objeto, que es su pensabilidad, es la posibili
dad del objeto y éste es, según KANT, el auténtico sentido 
de la posibilidad. KANT equipara objetividad, pensabilidad 
y posibilidad. 

KANT quiere decir que el objeto asegura su propia po
sibilidad porque es absolutamente imposible dejar de pen
sar. No puede, en efecto, darse un pensamiento que esté 
pensando un no pensable. Resulta, entonces, que el ob
jeto asegura al pensamiento en términos de pensamiento. 
Si es así se puede postular la espontaneidad de la posibi
lidad. La espontaneidad de la posibilidad es el dinamismo 
del posible y el dinamismo del posible es una analítica no 
real. La experiencia intelectual que da pie al desarrollo 
kantiano es clara. Veámoslo. 

Pensando no se puede negar, con el pensamiento, la 
objetividad pues para negar la objetividad se tiene que 
objetivar la no objetividad: la misma negación de la ob
jetividad es, para el pensamiento, objetividad. Si negar 
es objetivar, al negar el objeto no se sale obviamente de 
la objetividad. 
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KANT constata que el objeto no puede faltar: la im
pecabilidad del objeto es, evidentemente, pensable y, por 
tanto, no hay impensabilidad. Pero de aquí no se infiere 
que el objeto proceda de: la evidencia de que el objeto 
no puede faltar no funda la evidencia de que el objeto 
"proceda de". Pero volvamos al razonamiento kantiano. 

Esta característica tan peculiar del objeto sugiere que 
éste no ha acaecido y que, por tanto, el punto de vista ex
plicativo del objeto no es extrínseco al objeto: es la no 
contradicción interna del apriori kantiano que se funda 
en la experiencia de que el pensamiento no puede pensar 
la desaparición de la objetividad. Resulta, entonces, que 
la posibilidad del objeto no tiene sentido eventual o para 
ser o no ser, sino que sencillamente no es posible que no 
haya objeto. El objeto reduce a sí mismo la antinomia si
no; la hipótesis de un objeto no es vacía sino que es ob
jetividad. La objetividad es envolvente en el sentido de 
que lo abarca todo; el no objeto es objeto: el objeto no 
se puede suponer con relación a un no objeto; el no ob
jeto no se excluye sino que revierte, para el pensamiento, 
en el objeto. 

Resulta entonces que: 
1.° La objetividad no es un hecho de conciencia. KANT 

se opone al psicologismo pues constata que no tiene sen
tido una antecedencia inconsciente. 

2.° La autoposibilitación de la objetividad es la con
sideración absolutamente general del objeto. Esta autopo
sibilitación es la pura absolutización del posible en tér
minos de posible pero sin contraponerlo a la realidad13. 

13. Opinamos que un precedente del planteamiento kantiano se 
encuentra en el principio de no contradicción tal como lo establece 
ARISTÓTELES : si se piensa no no se piensa. El principio de no contradic
ción está siempre in actu exercito, lo que significa que el principio 
de no contradicción siempre está presente pues es el pensar. Pensar 
es pensar algo, pero algo se piensa y no no se piensa. La hipótesis de 
no pensar carece de sentido pues su realización sería todo lo contrario 
al no pensar: sería pensar más. 

Ahora bien, y volviendo a KANT, esto sugiere que la subjetividad 
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3.° Un objeto es posible en cuanto que pensable y 
pensable en cuanto que posible. De este modo evita KANT 

el paralogismo de pasar del orden ideal al real pues des
califica la existencia empírica que deja de ser fundamen
tal al no ser un predicado lo que, a su vez, posibilita una 
analítica prescindiendo de la existencia. 

Sin embargo, KANT no evita el paralogismo porque la 
idea de pensar no es homogénea con pensable. En otras 
palabras, el objeto no es trascendental porque alude a un 
cognoscente y, entonces, la relación sujeto-objeto no pue
de ser analítica. El hombre es más que un mero sujeto de 
una objetividad. Dicho concisamente: "yo pienso" es el 
sujeto de un objeto, pero no es un sujeto que conoce. Vea
mos lo mismo desde otra perspectiva. 

Según KANT, cuando la razón intenta construir según 
ella misma, se encuentra con las antinomias. Estas apa
recen porque las condiciones de pensabilidad como condi
ciones de objetividad son formales y no alcanzan al con
tenido: las condiciones formales son "vacías". Por esta 
razón en el objeto hay que distinguir la forma y el conte
nido. El contenido es el aspecto del objeto no reducible a 
la espontaneidad y que tiene que ser referido a la cosa 
en sí. El contenido, en otras palabras, no es producido si
no que es pasivo (noción de afección). 

La diferencia forma-contenido plantea, en KANT, el pro
blema de averiguar si la sensibilidad es otra facultad o 
no es más que el aspecto finito de la razón. Parece que ha
bría que sostener que el hombre sólo tiene un objeto, pe
ro KANT admite objeto sensible pues la intuición sensible 

pura es el infinito de la objetividad. ¿No será, entonces, la subjetividad 
el principio de deducción de la objetividad? En su obra postuma KANT 
admitió esta hipótesis. 

Aunque lo expondremos más adelante no está de más indicar aquí 
que el principio de no contradicción no se relaciona de un modo pri
mario con el pensamiento humano y que, por tanto, su advertencia no 
depende de una reflexión sobre las condiciones de posibilidad del 
conocimiento humano. 
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se refiere a objeto. Resulta, entonces, que la intuición 
(contenido) más la forma (categoría) es el objeto de la in
teligencia. Pero al mismo tiempo KANT admite un objeto 
sin ser conocido por la inteligencia pues admite objeto en 
un orden preintelectual. Pero si es así, entonces sólo hay 
sujeto trascendental en orden al objeto intelectual pero 
no en orden al objeto sensible. No hay, en KANT, sujeto 
trascendental en la sensibilidad pues el mismo modo de 
recibir la afección es formal en relación a la afección mis
ma. 

KANT, a partir de la oposición forma-contenido en el 
objeto intelectual, excluye la intuición y la abstracción. 
Para KANT la constitución del objeto intelectual no quiere 
decir más que aparecer ante un sujeto. Pero resulta en
tonces que el sujeto "construye" pero no es "intelector": 
"yo pienso'1 es una idea que concurre pero no es un inte
lector en acto. El yo kantiano es el sujeto de un objeto, 
pero es un sujeto que no entiende. 

6. Recapitulación. 

Hasta el momento nos hemos limitado a mostrar algu
nas características de la esencia en cuanto que pensada y, 
asimismo, apuntar el error que se comete al tomar por 
extramentales dichas características que se deben exclu
sivamente al hecho de pensar la esencia. En este error in
curre la teoría de la distinción virtual de esencia y exis
tencia. 

Al examinar someramente el pensamiento kantiano, 
hemos visto que la atenencia al objeto no es, ni mucho 
menos, una superación de la teoría de la distinción vir
tual. Ambas concepciones parten de la suposición de la 
esencia o del objeto. 

Desde la suposición de la esencia, la teoría de la dis
tinción virtual configura una metafísica y una teoría del 
conocimiento. No ha sido, ni es, nuestro propósito exami-
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nar dichas disciplinas, sino tan sólo mostrar su dependen
cia de la suposición de la esencia. Lo nuclear es que se 
intenta explicar la esencia supuesta sin advertir la supo
sición de la esencia. 

La explicación de la esencia pensada se busca en una 
esencia extramental tan supuesta como la pensada. La 
pretendida esencia extramental, a su vez, también tiene 
que explicarse precisamente porque esta supuesta, y esta 
última explicación da lugar a la teoría de los posibles. Lo 
que no se advierte es que la necesidad de explicación sur
ge desde una suposición no advertida. 

En efecto, mientras no se advierte que la suposición 
es el límite del pensar, la esencia reclama una explica
ción; es, en otras palabras, la no advertencia del límite 
la que hace surgir la necesidad de explicación. Cuando 
la explicación se ha arbitrado, y hay bastantes teorías 
que arbitran soluciones distintas, se comete la incongruen
cia de dar valor extramental o real a la explicación; en 
esta incongruencia suelen incurrir todas las teorías14. 

Dicho concisamente: se comete un error al dar valor 
extramental a cualquier explicación porque la esencia y 
su explicación no coinciden jamás. 

En relación al tema de la posibilidad podemos resumir 
las conclusiones de lo que llevamos escrito en los siguien
tes puntos: 

1.° Esencia posible no significa esencia en cuanto que 
tal, sino esencia presente y supuesta. 

2.° La posibilidad no es un status de la esencia 
3.° Los posibles no son ni un tema real ni son una ex

plicación de la esencia extramental. 

14. A modo de ejemplo nosotros nos hemos limitado a mostrar 
dicha incongruencia en el pensamiento kantiano y en la teoría de la 
distinción virtual. Queremos hacer notar que el meollo de la cuestión 
que nos ocupa ha sido expuesto claramente por POLO. Cfr., Evidencia 
y realidad en Descartes,, Pamplona, 1963, pp. 67 y ss.; El acceso..., 
o. c , pp. 307 y ss.; El ser, I, o. c , pp. 91 y ss., etc. 
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7. El intento de encontrar un sentido físico a la posibili
dad; determinismo y teoría cuántica. 

Vamos a dejar, de momento, el examen del sentido de 
la distinción real entre esencia y existencia para exami
nar una teoría aparentemente 15 muy distante del pensa
miento filosófico que acabamos de examinar. Nos referi
mos al determinismo. El interés que tiene examinar dicha 
teoría estriba en que introduce de un modo muy peculiar 
la noción de posibilidad en física16. 

a) Es bien sabido que la mecánica se formula mate
máticamente por un sistema de ecuaciones diferenciales a 
las que se aplica el teorema fundamental de CAUCHY; si 
se dan los valores iniciales en el instante 0 a las incógni
tas, la solución del sistema es única y determina única
mente los valores de las incógnitas en cualquier instante 
ulterior lo que es lo mismo que afirmar que puede calcu
larse con una aproximación casi indefinida. 

LAPLACE propone la hipótesis gratuita de que el uni
verso consta exclusivamente de puntos materiales entre 
los que se ejercen fuerzas de tipo clásico. Resulta, enton
ces, que el conjunto de estas interacciones podrá traducir
se mediante tal sistema de ecuaciones mecánicas. A base 
de una observación muy detallada se podrían precisar los 
valores iniciales de las incógnitas o sea de las posiciones y 
velocidades de todos estos puntos materiales. Como resul
tado, estos valores serán teóricamente cognoscibles en 
cualquier instante ulterior, y con ellos el estado del mun
do en aquel instante. Es decir, el futuro, según esta hipó
tesis, estaría totalmente determinado por el pasado. El 
universo que conciba LAPLACE, en terminología cibernéti-

15. Decimos "aparentemente" porque, en último término, el de
terminismo es la física de racionalismo del que nos hemos ocupado 
brevemente páginas atrás 

16. Cfr., para lo que resta de apartado, ULLMO, J., El pensamiento 
científico moderno. Ver. española, Madrid, 1959, pp. 187 y ss. 
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ca, es un sistema prospectivo determinado o, si se cambia 
el punto de vista, un sistema retrospectivo determinado. 

Un problema aparte es el que de hecho se pudiese co
nocer, desde el presente, el futuro. Aún admitiendo la hi
pótesis de LAPLACE se puede argüir, aunque dejando in
tacta en lo esencial la hipótesis, que el conocimiento del 
presente nunca podrá ser tan perfecto como para permi
tir, mediante el cálculo, conocer de antemano el futuro. 

Repetidamente, en efecto, se observó, antes de la apa
rición de la física cuántica, que el determinismo de LA-
PLACE no era metódico. Era, se dijo, "metafísico" y se fun
daba sobre dos condiciones inveriñcables, a saber: a) co
nocer todas las condiciones iniciales y b) conocer todas las 
interacciones en juego. Sin embargo estas dificultades se
ñalan únicamente que el determinismo absoluto no es una 
noción operatoria e, incluso, que no puede presentarse la 
prueba del determinismo parcial riguroso. 

b) Normalmente se suele afirmar que el determinis
mo es invalidado por la física cuántica. Esta ha señalado 
que es imposible imaginarse de un modo totalmente satis
factorio la materia o la radiación electromagnética (cual
quiera que sea el modelo empleado para ello), pero algu
nos aspectos de estas dos entidades físicas muestran cier
to parecido con un modelo corpuscular y otros con un mo
delo ondulatorio. Por ejemplo, se pueden obtener fenóme
nos de interferencia no solamente con radiaciones electro
magnéticas, sino también con rayos de electrones, de áto
mos y de moléculas; éstos demuestran directamente que 
un gas no corresponde al modelo al que se puede aplicar 
la estadística de MASCWELL-BOLTZMAN. 

Al modelo corpuscular y al ondulatorio de la materia 
se les puede atribuir solamente el valor de una analogía 
cuya validez se limita a ciertos aspectos de los fenóme
nos; por ejemplo, a la conservación de la energía y del 
impulso. Si el modelo corpuscular se toma literalmente, 
es decir, si los fotones, electrones, etc., se consideran co
mo cuerpos ordinarios de muy pequeñas dimensiones, se 
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comete el mismo error que si de las conocidas analogías 
entre corrientes eléctricas y corrientes de líquidos se sa
cara la conclusión que la electricidad es un líquido ordi
nario. 

En física, a veces es útil, para evitar largas perífrasis, 
seguir empleando el lenguaje del modelo corpuscular y, 
hasta cierto punto, el mismo modelo. Por consiguiente, se 
emplea el vocablo "partícula" para indicar electrones, pro
tones, átomos, etc. Pero hay que tener siempre en cuenta 
que estas partículas no tienen todas las propiedades que 
se suelen asociar con el concepto de una partícula mate
rial. Como el modelo corpuscular no es una reproducción 
exacta de la realidad,, su empleo obliga a compensar el 
error cometido. Las correcciones necesarias se describen 
mediante la relación de incertidumbre: Ax • Apx = h, en la 
que Ax y Apx significan la incertidumbre en la medida 
de la coordenada de posición y del impulso correspondien
te, y h es la constante de PLANK (del mismo modo, Ay • 
Apy = h, Az* Apz = h). 

Entre otras cosas, la relación Ax • Apx = h expresa el 
hecho de que ya no aparece para las "partículas elemen
tales" una de las propiedades más fundamentales de la 
mecánica del punto material, es decir, la existencia de 
trayectorias determinadas. 

Por ejemplo, si consideramos el único electrón de un 
átomo de hidrógeno, no podemos considerar su posición 
respecto al núcleo en un instante dado. Por tanto, ya no 
puede hablarse de la órbita de un electrón, sino de la pro
babilidad de encontrar el electrón en un elemento de vo
lumen. El concepto de probabilidad no viene aquí, como 
en la teoría clásica, de la imposibilidad, práctica y no teó
rica, de conocer todas las condiciones necesarias para de
terminar exactamente todas las órbitas de las partículas, 
sino de la misma naturaleza del fenómeno, es decir, del 
hecho experimental de que las "partículas" no lo son en 
el sentido "perceptible", macroscópico,, de la palabra. 

Por consiguiente, la relación de incertidumbre se basa 
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en la imposibilidad de aplicar el modelo corpuscular y 
determina los límites de su validez. En rigor, es válido no 
sólo para partículas de dimensiones atómicas o subatómi
cas, sino también para cuerpos ordinarios. Pero para es
tos últimos no tiene consecuencias prácticas, ya que por 
ser tan pequeña la constante de PLANK las incertidumbres 
de Ax y Apx de la posición y del impulso son desprecia
bles respecto a los errores de medida. 

La relación de incertidumbre de HEISENBERG no signifi
ca que sea imposible realizar medidas exactas con objetos 
a escala atómica. Pero, si se examina cuidadosamente el 
lugar de un átomo, la influencia del aparato de medida 
sobre este último provoca una variación incontrolable e 
indeterminada en el impulso del átomo. Por ejemplo, si 
se intenta determinar la coordenada x con la aproximación 
Apx, se está obligado a dar al átomo un impulso px del 
orden de la magnitud h/Ax, que en principio no puede 
ser averiguado. Cuanto más exacta sea la medida de x 
tanto más se pierde la información sobre px. Luego, si se 
intenta determinar la componente del impulso px de la 
partícula con la aproximación Apx se está obligado a per
mitir un desplazamiento a lo largo del eje x, indetermina
do en principio, del orden de la magnitud h/Apx. El co
nocimiento de x, adquirido en el primer experimento, se 
pierde en parte en el segundo. 

Por lo tanto, los métodos de investigación de una co
ordenada y de la correspondiente componente del impulso 
se excluyen mutuamente. En cada investigación se puede 
medir solamente una de las magnitudes, mientras que la 
otra varía de un modo incontrolable por la propia medida. 

El hecho notable de que una "partícula", en rigor, no 
es partícula se expresa diciendo que las nociones de la 
posición y de la velocidad, que tienen por separado un 
sentido físico preciso, no pueden atribuirse al mismo tiem
po y con precisión a la misma partícula. BOHR dio a esta 
relación entre los dos conceptos de la física clásica el nom
bre de complementariedad. La magnitud finita de la cons-

433 



AGUSTÍN RIERA MATUTE 

tante de PLANK obliga a emplear un tipo de descripción 
que se llama complementario, en el sentido de que toda 
aplicación de conceptos según los modelos visibles de la 
física clásica excluye el empleo simultáneo de otras no
ciones clásicas. Los experimentos que ponen de manifiesto 
el concepto de la "situación de una partícula" dejan inde
terminado el de la "velocidad de la misma" y viceversa, 
a causa de la influencia ligada inseparablemente al pro
ceso de percepción. 

La relación de incertidumbre no puede formularse co
mo sigue: no podemos determinar con exactitud el lugar 
y la velocidad de una partícula en un instante determi
nado, pero, naturalmente la partícula tiene una posición 
y una velocidad determinadas. Entonces la indetermina
ción resultante de la relación de HEISENBERG sería debida 
únicamente a la incapacidad de medir. Pero existe una 
profunda diferencia entre la afirmación de que los ele
mentos del movimiento de una partícula (lugar, veloci
dad, etc.), son "indeterminados" y la otra afirmación de 
que son "desconocidos". La relación de incertidumbre no 
pone límites a nuestra capacidad de descubrir las propie
dades reales de las "partículas elementales"; solamente 
restringe la aplicabilidad de la mecánica clásica a nuestras 
"partículas" n . 

c) Volvamos al determinismo pero ahora desde la 
perspectiva abierta por la teoría de los quanta. 

En la concepción de LAPLACE nada se oponía a que se 
conocieran las condiciones iniciales y se las observara con 
una aproximación indefinida para cada componente úl
timo del mundo, es decir, los puntos materiales de la me
cánica. Ahora bien, los caracteres de la interacción de los 
elementos últimos revelados por la teoría de los quanta 
contradicen esta hipótesis implícita: no puede conocerse 
perfecta y simultáneamente las condiciones iniciales que 
bastaban a la mecánica clásica (posiciones y velocidades), 

1?. Cfr., FAST, J. D., Entropía. Madrid, 1965, pp. 195 y ss. 
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porque el conocimiento de las posiciones contraría el de 
las velocidades y recíprocamente, como se deduce de las 
relaciones de incertidumbre. 

Nótese bien, sin embargo, que la interacción cuántica 
de los elementos está aquí puesta en juego por la interfe
rencia de los instrumentos de observación con los objetos 
observados 

8. El trasfondo filosófico del determinismo. 

Al empezar el apartado anterior afirmamos que el de
terminismo introducía en la física el concepto de posibi
lidad y, sin embargo, al exponer el pensamiento de LA-
PLACE no ha aparecido, en ningún momento, el concepto 
de posibilidad. Sin embargo, a continuación vamos a ver 
cómo el concepto de posibilidad se encuentra en el núcleo 
mismo del pensamiento determinista, por más que éste 
no se apoya explícitamente en aquél. 

El meollo del determinismo estriba la idea de que el 
pasado condiciona unívocamente el presente y éste condi
ciona, también unívocamente, el futuro. Si tal es la rea
lidad como pretende el determinismo, obviamente las ecua
ciones mecánicas son la herramienta para traducir mate
máticamente dicha realidad. Ahora bien, ¿cuál es el tras-
fondo imaginativo, nos preguntamos ahora, que sirve de 
base a la pretensión determinista? 

El determinismo parte del presente (suposición del 
tiempo). Lo que está presente es, primariamente, constan
te y está supuesto. La anterioridad a lo presente se ca
racteriza por la ausencia de lo presente pero, sin embar
go, tal anterioridad no puede ser indiferente a lo que está 
ahora presente, pues en tal caso éste no podría haber in
gresado en la realidad. La anterioridad cósmica se inter
preta entonces como el posibilitante general del cual lo 
presente se deduce para quedar incorporado a la realidad18. 

18. Cfr. POLO, L., El acceso..., o. c , p. 332. 

435 



AGUSTÍN RIERA MATUTE 

En la teoría de LAPLACE los "puntos materiales" están 
supuestos. Las funciones —ecuaciones mecánicas— son 
el artificio del que se vale LAPLACE para lograr una ley 
general de la cual son función dichos "puntos materiales". 
Sólo mediante esta ley general es posible conectar la pura 
consideración de un ahora con la aparición de otro pos
terior. Como ha mostrado POLO

 19 el ahora no puede progre
sar temporalmente pero, sin embargo, todo ahora reclama 
otro anterior. Es, precisamente, a partir de la exigencia 
de anticipación como se postula el paso al después. Es de
cir, el paso al después no es más que el resultado de dar 
la vuelta a la exigencia de todo ahora de estar anticipado. 
En otras palabras, primero se ve el efecto y desde el efec
to se remonta a la causa. Si este proceso mental se toma 
en sentido inverso, se produce la ilusión de creer que des
de la causa se desciende al efecto. Pero esto no sucede 
nunca en el determinismo: el efecto no se ve primaria
mente en la causa. En el determinismo como en otras 
posturas20 el futuro también está supuesto, pues para su 

19. El acceso..., o. c , pp. 61 y ss.; El ser, o. c , pp. 125 y ss., 
168 y ss. 

20. El determinismo no supera la concepción griega. El pensa
miento griego también procede desde el primer plano —aparente— 
hacia atrás. La explicación es el fondo al que se reduce aquello con 
que la mente humana se encuentra. Es decir, se trata de averiguar 
qué es en la realidad el fondo inalterable de lo que se ofrece a la 
mente. Se procede, por tanto, desde el presente a la anterioridad y 
al final hay que radicar en ella el pasado: no se distingue el sentido 
extramental del antes del antes temporal supuesto. 

Los griegos averiguan la explicación de lo aparecido. Inevitable
mente, la explicación se queda atrás salvo que en la explicación se 
ancle lo explicado. Pero, como hemos visto sucede en el determinismo, 
no se proporciona una visión de atrás hacia adelante. ARISTÓTELES, 
que filosofa en el contexto griego, tiene que arbitrar la teoría del 
cambio precisamente por la dificultad de entender lo que sobreviene 
en términos de anterioridad. Cfr., el segundo capítulo ("Realidad y 
movimiento en Aristóteles") del Ser, I, o. c, pp. 103-153 

Aparte de POLO, algunos pensadores se han dado cuenta de lo que 
acabamos de apuntar aunque quizás no hayan puesto en claro la ín
tima esencia del fenómeno. Así, por ejemplo, WITTEHEAD (Science and 
the Modern World, New York, 1926, p. 141) afirma que "el mayor in
vento del s. xix fue el invento del método de inventar. Un nuevo 
método vio la luz. Para comprender nuestra época podemos descuidar 
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comprensión hay que partir, en último término, de que el 
futuro ya se ha producido. 

Es decir, lo nuclear del determinismo está en el intento 
de explicar la realidad presente buscando la causa en la 
dirección de la anterioridad. El determinismo identifica 
la causa con la anterioridad (temporal) de un modo pleno 
hasta tal punto que la antecedencia es el único sentido de 
la causalidad21. La explicación de la realidad, por tanto, 
se configura en el seno de una concepción lineal e irre
versible del tiempo. 

9. El tiempo supuesto. 

Cabe preguntarse entonces si, en primer lugar, se pue
de identificar la causa con la anterioridad y si, en segun
do lugar, se pueden comparar situaciones temporales lo 
que inevitablemente hace el determinismo. Es evidente 
que mentalmente pueden compararse situaciones tempo
rales, pero no es éste el sentido de la pregunta; el pro

todos los detalles del cambio, tales como el ferrocarril, el telar... 
Hemos de concentrarnos en el método en sí; esta es la verdadera no
vedad que ha demolido los cimientos de la vieja civilización... Uno 
de los elementos del nuevo método es precisamente el descubrimiento 
de cómo aplicarse a llenar el vacío entre las ideas científicas y el 
producto último". 

E. A. POE (en su Filosofía de la Composición, citada por M. McLu-
HAN en The Gutenberg Galaxy) demostró que el método de invención 
consiste simplemente en comenzar con la solución del problema o con 
el efecto buscado. Entonces se retrocede, paso a paso, hasta el punto 
en que se debe empezar para conseguir la solución o efecto. Cfr., 
etian, WHITTAKER, E., Space and Sprit, 1948, pp. 86 y ss.; GRONINGEN, 
B. VAN, In the Grip of the Past, 1956. 

21. En ARSISTÓTELES, la anterioridad es uno de los sentidos de la 
causalidad (la causa material es la causa según el tiempo) pero no 
comete la superficialidad de identificar la causalidad con la anterio
ridad temporal. Precisamente porque esta no es suficiente, ARISTÓ
TELES distingue el acto primero del movimiento y esta distinción le 
permite establecer la noción de causa eficiente que implica un modo 
no temporal de causar. No cabe, por tanto, confundir ei determinismo 
con el aristotelismo. Hay que hacer notar, también, que las aporías de 
HUME a la causalidad son válidas respecto a la concepción determi
nista de la causalidad pero no respecto a la concepción aristotélica. 
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blema está en averiguar si esta operación mental tiene un 
equivalente real. 

Está claro, además que no se puede discutir la validez 
de la identificación de causa y anterioridad al margen de 
la indagación del sentido del tiempo. Este, a su vez, no 
puede ser estudiado al margen de las explicaciones que 
en él pretenden tener su asiento real. 

Como el lector atento ya habrá advertido, la solución 
que se den a estas preguntas es la continuación, en pro
fundidad, de la temática iniciada con la discusión del te
ma de los posibles. En efecto, afirmábamos en la hipótesis 
del trabajo que los posibles sólo cabían en una interpre
tación de la distinción de esencia y existencia sin alcance 
extramental ni real. Ahora entramos de lleno en la inda
gación de un posible sentido real (extramental) de la po
sibilidad. Eso implica relacionar la posibilidad con el tiem
po real (extramental), cosa que exige abandonar la 
suposición en orden al tiempo lo cual es correlativo a 
tratar la distinción de esencia y existencia en el tiempo 
real. Es evidente que el sentido extramental de la distin
ción real entre esencia y existencia sólo puede establecer
se en relación al tiempo extramental. Además, el estable
cimiento de la distinción entre esencia y existencia al 
margen del tiempo no puede tener sentido extramental. 

Toda esta temática está mucho más allá de una mera 
discusión de los presupuestos deterministas. No en vano 
advertimos que el determinismo es una de las posibles 
concreciones de una mentalidad general que procede en 
sus indagaciones desde el presente a la anterioridad. 

Siguiendo a ARISTÓTELES muchos autores han hecho 
notar que sin el alma no hay tiempo. Esta afirmación es 
válida si se entiende en el sentido obvio de que sin el 
hombre no hay tiempo conocido dado que sólo en la men
te humana se establece la coincidencia con la realidad: Sin 
embargo, tal afirmación no implica, ni mucho menos, que 
la realidad del tiempo se reduzca al hecho de que es cono
cida por el hombre o que el tiempo sea el mero numerus 
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motus secundum prius et posterius. Todo lo contrario, tal 
afirmación impele a preguntarse por el sentido extramen
tal del tiempo y por el sentido extramental de las nociones 
de prius y posterius, pues es evidente que el tiempo que 
necesita del alma para constituirse no se puede identificar 
con el sentido extramental del tiempo. 

¿Cuál es el tiempo que implica el alma? ¿Cómo es el 
tiempo en cuanto conocido por el hombre? Se trata de un 
tiempo lineal e irreversible. La dirección del tiempo es 
desde el antes al después pero, sin embargo, sólo existe el 
ahora: lo que es, es ahora y no ser ahora significa no ser. 
El pasado, en efecto, ya no es, porque dejó de poseer el 
ahora y cuando fue, fue ahora, y el futuro, asimismo, to
davía no es y cuando sea, será ahora. Temporalmente, lo 
real se reduce al ahora. El tiempo es un recipiente univer
sal estableciéndose en el ahora la coinstanteneidad real 
de todo lo que existe. 

Este tiempo está supuesto y en modo alguno se puede 
identificar con el sentido extramental del tiempo. La su
posición del tiempo ha sido puesta en claro por POLO22. 

Según dicho autor, la presencia, en cuanto carente de per
sistencia, se introduce como presencia en el tiempo. La 
presencia, en orden al tiempo, es articulante. La presencia 
es ante todo la articulación temporal. Esta, según POLO, 

es lo entero del tiempo, que no es más que la introducción 
de la presencia en el tiempo: coincidencia de objeto y 
tiempo. 

El tiempo de la presencia es, por tanto, la articulación 
temporal, es decir, la articulación de pasado, presente y 
futuro. Para POLO, por tanto, el límite mental es impres
cindible para la articulación temporal. De los variados y 
extensos argumentos que POLO desarrolla damos a conti
nuación un resumen de los que son pertinentes para el 
tema que nos ocupa: 

22. Cfr., El acceso..., o. c , pp. 60 y ss. Todas las citas de POLO 
que se hacen a continuación se refieren a estas páginas del Acceso 
al Ser. 
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1. "Sin la presencia, la articulación entera desapare
cería y no sólo la presencia". Evidentemente si la presen
cia se considera como articulación temporal, carece de 
sentido una presencia sola e instantánea capaz de ser eli
minada en bloque, pues quitar la presencia sería quitarla 
en el tiempo, lo que carece de sentido pues con ello el tiem
po desaparecería por entero. Quitar o poner, según POLO, 
señalan fases que se deben a la presencia a la que le co
rresponde el valor de constancia en cuanto no está sujeta 
a ellas23. 

2. Si la presencia es el requisito de la articulación, los 
articulados no se suponen a la articulación o, lo que es lo 
mismo, la articulación temporal no puede ser interpretada 
como síntesis y, eo ipso, las fases temporales son secun
darias 24. 

Es decir, para POLO la articulación temporal no es una 
totalidad susceptible de ser eliminada, ya que, para llevar 
a cabo tal tarea, sería imprescindible contar con el tiempo 
por entero, pero para contar con el tiempo por entero se 
requiere la presencia. "Eliminar significa anular de una 
vez; pero la articulación temporal asegura, precisamente, 
que una vez, es decir, la presencia, no es susceptible de 
ser considerada en orden a su negación. Es decir, la articu
lación temporal asegura que la presencia mental no se 
puede quitar como ella misma; o que la presencia sólo 
es presencia sin persistencia, pero no ausencia" 25. 

3. Desde lo dicho se comprende que sea la articula
ción temporal la que funda el instante. El instante no es 
más que la pretensión de pensar que la presencia se da 
en orden a sí misma. En efecto, el instante no se da fuera 
del tiempo pero el tiempo no se compone de instantes. El 
instante es lo que hay entre las fases, es decir, el punto 

23. El acceso al ser, o. c , p. 61. 
24. íbid. 
25. El acceso al ser, o. c , p. 62. 
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de interferencia entre cambio y reposo y expresa que la 
presencia no se da en sí misma. 

Se desprende de ello que el tiempo como articulación 
no es una representación destacada enfrente, pues perte
nece a la presencia y ha de referirse a la antecedencia ca
rente de automanifestación. Es en el tiempo donde se se
ñala que a la presencia le corresponde la antecedencia. 
La presencia no se mantiene sino que articula y no está 
enfrente en cuanto que articula. El tiempo, por tanto, no 
es la coactualidad de antes y después y la presencia en 
cuanto anterioridad articulante es única. 

Desde estas observaciones se comprende que POLO sos
tenga que la presencia, que carece de persistencia en cuan
to exenta, no pueda estar sino en el tiempo y en cuanto lo 
articula. La articulación del tiempo, por tanto, es el modo 
de estar de una carencia de persistencia que en modo al
guno es ausencia, sino presencia. Estar en el tiempo, por 
lo tanto, es el modo de no darse en sí mismo que ha de 
referirse a la presencia. 

Si la presencia no se da en sí, no es una anticipación y, 
por tanto, la anterioridad de la presencia no puede ser 
seguida por la ausencia. El pasado es, precisamente, la ca
rencia de eficacia anuladora del carácter de anterioridad 
de la presencia mental. El futuro significa que la presen
cia mental no se abre paso proyectivamente, pues no se 
da enfrente de sí misma sin que tampoco se encierre en 
el pasado. El presente, a su vez, es el asentamiento en el 
tiempo o, como afirma POLO, la interpretación de la vaste
dad pasado-futuro como ya y, por tanto, lo que impide 
también que pasado y futuro se "pongan" como determi
naciones pasadas o ulteriores26. 

Es decir, para POLO la primera determinación de la 
presencia es directa (no medial) y la negación es siempre 
segunda. En otras palabras, la presencia es una anteceden
cia exenta (porque es conocimiento como presencia única-

26. Ibid., p. 64. 
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mente). La negación, eo ipso, alcanza a todo menos al co
nocimiento como presencia. En resumen, la negación no 
alcanza a la presencia y la suposición es lo mismo que la 
unicidad, que no se puede establecer al margen de la ar
ticulación temporal27. 

Ahora, y esto es lo menos importante, la invalidación 
del determinismo es plena. Más, desde las observaciones 
que se acaban de apuntar se puede afirmar que el deter
minismo es un modo burdo y simple de pérdida de la 
atención: el límite, inadvertido, se proyecta a la extra-
mentalidad cerrando el acceso a la misma. La teoría cuán
tica invalida al determinismo al toparse con las aporías 
insalvables a las que conduce el planteamiento determi
nista, aporías que se deben, sobre todo, a la proyección 
del límite mental a la extramentalidad. Sin embargo, es 
difícil establecer el alcance de la física cuántica mientras 
no se accede al tiempo extramental. En otras palabras, no 
es suficiente advertir la invalidez del mecanismo pues 
mientras se llegue a sólo eso el límite mental sigue intro
duciéndose y, si es así, la física cuántica no pasa de ser 
más que la negación del determinismo sin salirse del plan
teamiento del que parte el determinismo. Precisamente lo 
que hay que superar es el planteamiento de fondo, lo cual 
exige borrar todo rastro de suposición. Sólo así es posible 
interpretar con congruencia y profundidad los resultados 
a que llega la física cuántica y, asimismo, superar la for
mulación de la física cuántica que, en lo fundamental, es 
una formulación meramente antitética respecto a la for
mulación determinista. 

10. El tiempo extramental28. 

La tarea que se impone es, por tanto, la de abandonar la 
suposición del tiempo para acceder al sentido extramen-

27. Ibid., pp. 65 y ss. 
28. Para todo este apartado cfr., el capítulo tercero: "El carác

ter existencial del movimiento", de El ser, o. c , pp. 155-200. 
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tal del tiempo. Sólo así es posible, además, alcanzar la rea
lidad en su estricto carácter extramental. Vamos a ver a 
continuación cómo todos estos temas se coimplican. 

a) Movimiento y cambio. 

En la Escuela se define el tiempo como la medida del 
movimiento según el antes y el después. Dejando aparte 
la discusión de la validez de esta definición es evidente 
que el tiempo tiene que ver con el movimiento y con las 
nociones de antes y después. Si queremos acceder al tiem
po extramental se impone abandonar la suposición en el 
acceso a dichos temas, único modo, además,, de advertirlos 
en su estricto carácter extramental. 

Empecemos con el movimiento. Sucede que éste es una 
aporía contra la constancia del objeto. Es, precisamente, 
la constancia del objeto la que impele a la mente a plan
tearse el tema del cambio. Pero si la constancia se debe al 
límite mental y éste es el que funda, a su vez, el cambio, 
se desprende que el movimiento debe distinguirse neta
mente del cambio, lo cual exige que se abandone la cons
tancia del objeto. 

En efecto, para admitir el cambio hay que dar por vá
lida la idea de que en la realidad aparecen y desaparecen 
supuestos. Sin embargo, somos de la opinión que los su
puestos son meramente mentales. Un supuesto, en efecto, 
es el resultado de proyectar la constancia del objeto a la 
realidad. Si es así, el movimiento no se puede plantear 
en relación con la aparición o desaparición de supuestos. 
Cuando el tema del movimiento se ha planteado de este 
modo, el movimiento se ha transformado en una solución 
ideal, o meramente mental, del problema planteado por la 
necesidad de explicar el tránsito entre supuestos. Pero 
de este modo se cierra el acceso al movimiento real. Para 
acceder a éste hay que abandonar la suposición que es la 
que hace surgir la noción de supuesto y la noción de cam
bio que depende intrínsecamente de aquella. 

El movimiento, por tanto, no alude en ningún sentido 
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ni al objeto ni a la esencia pensada pues ni el objeto ni la 
esencia pensada se mueven. Además, la consideración del 
movimiento no puede subordinarse a ser la solución de 
problemas planteados desde el objeto o desde la esencia 
pensada. 

Dicho de un modo sencillo, pues el tema lo es, el mo
vimiento aparece como cambio tan sólo porque la mente 
humana introduce su propio límite. Pero si el cambio no 
es real, el movimiento no puede supeditarse al cambio. De 
un modo estrictamente paralelo, el ser no es ser de la 
esencia pensada. Se posibilita de este modo la equipara
ción de ser y movimiento que más adelante será exami
nada. 

Acabamos de ver que la noción de cambio se debe al 
límite mental. Antes vimos que el tiempo como articula
ción también se debe al límite mental. El acceso al movi
miento implica abandonar la suposición y desechar la no
ción de cambio, lo cual no es posible si, a la par, no se 
abandona la suposición en orden al tiempo y, por tanto, 
la noción de tiempo como articulación. Es decir, no cabe 
advertir el movimiento en el tiempo supuesto ni cabe com
poner el cambio con el tiempo extramental. Inevitable
mente, el cambio reclama un tiempo supuesto y el movi
miento un tiempo real. Veámoslo con más detención. 

b) Compaginación de cambio y tiempo. 

Existen múltiples maneras de enlazar el cambio con 
el tiempo y a lo largo de la historia se han dado diversas 
formulaciones tanto físicas como filosóficas de este enlace. 
Lo común a todas estas formulaciones, que no expondre
mos aquí ni sistemáticamente ni en detalle, es que, como 
mostraremos, operan desde la suposición. 

Muchos pensadores se dan cuenta de que el movimien
to es inobjetivable por cuanto trasformarlo en objeto sig
nifica perderlo. Suposición y movimiento son incompati
bles, pero tal incompatibilidad suele entenderse en el sen
tido obvio de que es el movimiento mismo el que no pue-
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de estar supuesto y no en este otro sentido: el movimiento 
es incompatible con todo tipo de suposición y no sólo con 
la suposición del movimiento; el movimiento es, como 
afirma POLO, la superación del estatismo en el conocimien
to de la realidad. 

No es suficiente advertir que el movimiento no puede 
estar supuesto. Es necesario, además, caer en la cuenta de 
que el movimiento también es incompatible con la supo
sición de algo exterior a él. Cuando el movimiento se es
tudia en relación a algo (supuesto) exterior, el movimien
to implica cambio. 

El movimiento que implica cambio es el movimiento 
como explicación de que el antes devenga el después. Se 
piensa que el móvil tiene que pasar del antes al después 
mediante el movimiento. En este contexto el después se 
espacializa porque siempre es un término de llegada. El 
cambio implica, inevitablemente, no sólo el pasar sino 
también el llegar. Esta es, por ejemplo, la concepción aris
totélica del movimiento. POLO advierte que "el movimien
to como acto "de" la potencia, indica que la potencia "pa
sa" a acto, es decir, el sentido real del llegar como tal. El 
paso es una continuidad efectiva: movimiento que tiene 
como término al acto. POLO añade: "La realidad de la 
potencia —su acto— es justamente la "contemporaneidad" 
del pasar con el llegar, no el ahora. Pasar la potencia no 
significa la pérdida del ser como ser-ahora, sino llegar al 
ser, ganarlo como acto. El pasado está doblado con el fu
turo de tal modo que ninguno adviene sin el otro: es la 
idea del tiempo circular, que no es una idea geométrica, 
sino, más bien, la estabilización del fluir: el pasar que, 
considerado globalmente, no pasa". 

Sin embargo, para ARISTÓTELES la anterioridad tempo
ral y la causa eficiente del movimiento no son lo mismo. 
Ello implica que la potencia no es la fuerza primordial a 
que debe referirse el movimiento. Pero, aunque ARISTÓTE

LES advierta que la anterioridad temporal no coincide con 
la causa del movimiento, no advierte algo que tendría que 
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seguirse de la observación aristotélica, es decir, que la cau
sa del movimiento no se puede suponer y no constituye, 
por tanto, ninguna anticipación. Por esta razón, si bien 
ARISTÓTELES no comete la superficialidad determinista de 
identificar la anterioridad con la causalidad, en rigor no 
supera al determinismo. En efecto, si la anterioridad tem
poral se sustenta, como opina ARISTÓTELES, en el acto, la 
causa del movimiento inevitablemente se supone y, en
tonces, la distinción entre la causa del movimiento y la 
anterioridad temporal se fustra. Eso, a su vez, implica co
mo más adelante desarrollaremos, que el movimiento debe 
entenderse al margen de la idea de procedencia o efec
tuación. 

En último término, el determinismo admite el cambio 
como una expresión del carácter positivo de la efectividad 
que es la ganancia real, en el tiempo, debida a la apari
ción de efectos. Ahora bien, la efectividad se explica me
diante la noción de "fuerza". Dejando aparte las implica
ciones físicas de esta noción y las aporías que de ella re
sultan, la fuerza cumple la función de establecer el equi
librio temporal de lo real. En efecto, en la fuerza se cifra 
la relación efectiva entre el antes y el después,, gracias a 
la cual se entiende el después como advenido desde el an
tes y a éste como perfeccionado en el después. 

Por último y dado que, como apuntamos anteriormen
te, la articulación del tiempo no destruye la suposición de 
la esencia y, asimismo, la esencia supuesta tampoco logra 
invalidar la articulación temporal, cabe pensar que el tiem
po no sea más que la sucesión de esencias o de momentos. 
La alternativa que se escoja depende de que la atención se 
fije preferentemente en la esencia, y, en este caso la esen
cia única o múltiple permanece mientras el tiempo discu
rre sin arrastrarla, o en el momento, y, en este caso, el 
momento único o múltiple renueva lo que hay y, enton
ces, la sucesión es de esencias. 

Una construcción teórica semejante es pensar que la 
realidad dura. Con anterioridad a BERGSON, SPINOZA desa-
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rrolla esta idea como una de las centrales de su filosofía. 
En la preposición sexta de su Etica escribe: unaquaque 
res, quatenus in se est, in suo esse perseverare conatur. 
En la proposición séptima aclara: conatus, quo unaquaque 
re in suo esse perseverare conatur, nihil est praeter ipsius 
rei actualem essentiam. Y, por último, la proposición octa
va reza así: conatus quo unaquaque res in suo esse perse
verare conatur, nullum tempus finitum, sed infinitum in-
volvit. SPINOZA formula con claridad que la duración se 
predica de la esencia actual y no es más que la continui
dad de la esencia actual, supuesta en el instante, en el 
tiempo. 

Es imposible que la duración se compagine con el tras
lado pero sólo así cabe hablar de duración real. En último 
término la duración no es más que la expresión de la con
tinuidad de la suposición en el instante de la esencia. Esto 
se funda en que evidentemente, si se dirige la atención 
dos veces, se supone dos veces lo que hay. Pero tal cons
trucción es meramente mental y en modo alguno tiene 
correlato extramental (real). La duración funciona desde 
la suposición. Una vez supuesta la realidad, para que ésta 
permanezca en el tiempo se tiene que añadir la idea de 
duración. Se piensa que la realidad está antes y después. 
Si es así, la realidad no se mantiene activamente, sino que 
se limita a durar. Visto de otra forma: una vez supuesto 
el acto, éste sólo puede permanecer en el tiempo si se le 
añade la idea de duración. El acto, entonces, no se man
tiene activamente sino que se limita a durar. Al durar, 
el acto debe salvar una distancia temporal pero, entonces, 
el acto no da razón del tiempo. El tiempo y el acto se com
ponen y suplantan porque ambos están supuestos. 

Como ya hemos indicado, todas estas construcciones se 
montan sobre la suposición. Se trata, ahora, de que ésta 
no se introduzca en los temas que nos ocupan. 

c) Tiempo y movimiento. 

Ya vimos, al tratar del tiempo de la presencia, que és-
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ta es una antecedencia exenta, directa, no medial, que no 
puede establecerse al margen de la articulación temporal. 
El límite del pensamiento articula el tiempo de tal mane
ra que "hay" sin referencia positiva a la realidad del mo
vimiento como secuencia de antes y después. La esencia 
es dada al margen del movimiento y de ahí viene la impo
sibilidad de objetivarlo, a pesar de lo cual no es ininteli
gible. 

POLO29 sostiene que el movimiento es la persistencia 
mientras que el cambio se establece al margen de la ad
vertencia del movimiento. Para afirmar que el movimien
to es la persistencia hay que sostener, y lo iremos preci
sando a continuación, que el antes se distingue realmente 
del después en el sentido de que en el antes no se contiene 
de ningún modo un despliegue ulterior que dé lugar ai 
después. Entender el después desde el antes es una super
ficialidad en la que se incurre debido a la introducción 
del límite mental. El abandono del límite mental es soli
dario a la advertencia del carácter existencial y extramen-
tal del movimiento, cosa que exige sostener que el después 
no es anticipado La actividad no es la anterioridad tem
poral ni, muchísimo menos, la anterioridad mental. Ello, 
a su vez, implica que la actividad no tiene nada que ver 
con la idea de móvil; éste está supuesto. En efecto, para 
que aparezca la idea de móvil, es preciso pensar que de al
guna manera la actividad consiste, es decir, que es una rea
lidad ya conseguida de alguna manera o, en otras palabras, 
que está suficientemente constituida antes. Pero la preten
dida anterioridad del acto se debe a la introducción del 
límite mental, pero de ningún modo es un carácter real 
del acto. La pretendida anterioridad del acto es una ilu
sión, paralela a pensar que el acto primero es idéntico. 

Si no hay móvil, carece de sentido relacionar el movi
miento con la idea de móvil o, dicho de otra manera, ca
rece de sentido pensar que se da un traslado desde el an-

29. Ibid. 
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tes al después. No hay nada que trasladar; el presunto 
sujeto del traslado es un móvil meramente supuesto. El 
movimiento, por tanto, es la actividad primera y ni en el 
antes ni en el después es real el "haber". 

Entre el antes y el después, por tanto, no se da la cons
tancia de la suposición, sino el movimiento. Este, a su vez, 
no puede ser la relación del acto primero consigo mismo 
pues el acto primero no es idéntico. El acto primero no se 
traslada del antes al después siguiendo el cauce del tiem
po. Lo que sí cabe es suponer el acto dos veces, pero no 
cabe interpretar como real la relación entre las dos supo
siciones del acto. El movimiento, en conclusión, no es ni 
nexo ni traslado. 

Estamos viendo que la existencia o acto no se puede 
suponer. Precisamente cuando el acto se separa del movi
miento, se supone el acto en el momento. Aquí se sostiene 
que el acto es el movimiento lo que implica que el acto 
no se anticipa o, en otras palabras, que, como ya hemos 
dicho, la pretendida anterioridad del acto es sólo mental 
y se debe a la introducción del límite mental. 

Si el ahora es la suposición, es evidente que la unidad 
de la existencia debe ser advertida abandonando el ahora. 
En el ahora "hay", pero lo que no cabe es que haya reali
dad. Es decir, no cabe componer con intención extramen-
tal el haber con la realidad. El haber suplanta la persis
tencia y obtiene la esencia en exención. ¿Cuál es, enton
ces, la unidad de la existencia o movimiento abandonando 
el ahora? 

La definición del movimiento como paso de potencia 
a acto es insuficiente, mientras no se advierta que el acto 
no se mantiene como constante sino que persiste. La exis
tencia (acto) como persistencia es activa. Una existencia 
asentada en el ahora dejaría de serlo, lo cual significa 
que la actividad no es dada. El movimiento, por tanto, no 
se añade a la existencia ni la traslada del antes al des
pués; la existencia separada del movimiento no es. 

Por tanto, la carencia de anticipación es real sólo como 
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movimiento. Es evidente que la carencia de anticipación, 
en efecto, no puede existir antes o separada del movimien
to. El antes, por tanto, no sólo no realiza momentáneamen
te la no anticipación sino que la carencia de anticipación 
ni siquiera entraña que antes y después sean realidades 
relativamente independientes. La carencia del valor anti
cipado del antes temporal es la potencia. Si ésta no es 
una anticipación no puede ser determinada como un su
puesto. 

Si el antes es la carencia de anticipación, el paso de 
potencia a acto, es decir, la secuencia de antes y después 
no puede significar que se alcanza el después, dado que 
no hay ningún móvil que se dirija hacia él. Es decir, la 
existencia no es sujeto en orden al después. La existencia, 
en otras palabras, no anticipa al después en la forma de 
alcanzarlo, lo cual significa, a su vez, que el después no 
es un tiempo y, eo ipso, no puede ocurrir que sea alcan
zado. 

Sólo si el antes no se supone, es posible advertir el ca
rácter trascendental de la persistencia. En efecto, si el an
tes se supone, el después le sigue y la trascendentalidad 
del principio se pierde; un después que sigue es inevita
blemente un después segundo y, entonces, no sabemos qué 
significa el después ni el comienzo trascendental. Si el 
antes no se supone, el comienzo puede ser entendido como 
persistencia y como movimiento o sea como realidad de 
la secuencia de antes y después. 

Es decir, el comienzo es trascendental si equivale a 
persistencia y no a anterioridad. Pero, para establecer esta 
equivalencia, es necesario no sólo que la persistencia de 
la actividad se distinga del límite mental, sino también 
que se alcance un sentido extramental y no supuesto del 
antes temporal. Para que la actividad pueda ser principal, 
es necesario que la anterioridad pueda ser abandonada, lo 
cual implica destruir la confusión entre lo primero y lo 
que hay. 

450 



REFLEXIONES EN TORNO A LA POSIBILIDAD 

d) El carácter extramental de las nociones de antes 
y después. 

Estas reflexiones nos están confirmando una vez más, 
que no se puede confundir el tiempo real (extramental) 
con una determinación objetiva. Como señala POLO30, el 
tiempo extramental trascurre y en cuanto trascurre se ale
ja de la presencia mental. La presencia mental se desen
tiende del tiempo real, pues en cuanto se introduce como 
suposición en él, no depende ni se incluye en el mismo. 
La presencia mental no se suma al transcurrir, no lo acom
paña ni incide en él sino que, como hemos observado, sólo 
supone lo que articula. Por esta razón sólo es posible ad
vertir el tiempo extramental si se abandona la constancia 
que articula, es decir, si se abandona el ahora. Cabe pre
guntarse qué indica el tiempo si se abandona el ahora. 

POLO31 muestra que el tiempo no puede indicar extra-
mentalmente algo exterior a él, porque al no ser la supo
sición no se oculta ni tampoco es lo supuesto ya que se 
aleja. El tiempo, por tanto, no es lo indicado ni tampoco 
lo indicado en el tiempo es exterior a él. El antes y el des
pués indicados en el tiempo no son, por tanto, exteriores 
al tiempo, lo cual indica que el antes es la indicación del 
después, siendo el después la admisión del antes. POLO 
sostiene, con razón, que el antes es el transcurso temporal 
y no un móvil supuesto. El antes es indicado en tanto que 
indica el después. Por lo tanto es imposible permanecer 
en el antes; éste es el transcurso temporal en cuanto tal. 

El después, que se corresponde con la ausencia de an
ticipación, es la persistencia que POLO32 llama ganancia 
radical. Como hemos visto, la persistencia no tiene nada 
que ver con la idea de duración y se distingue realmente 
del antes temporal, lo cual es paralelo a que éste no se 
anticipe. 

30. El ser, I, o. c , pp. 161 y ss. 
31. Ibid. 
32. Ibid. 
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Se entiende que POLO33 sostenga que el tiempo extra-
mental es, precisamente, la distinción entre la ausencia 
de anticipación (antes) y la ganancia radical (después). PO
LO afirma que el antes es la analítica pasiva del después. 
El antes indica al después como movimiento y éste, que 
es primordial, no puede entenderse como anterioridad. El 
movimiento es la realidad de la secuencia de antes y des
pués, siendo la secuencia la ganancia radical o persisten
cia que se corresponde con él antes temporal no antici-
pador. 

Vemos una vez más que es la suposición la que impide 
advertir la persistencia. Cuando se introduce la suposi
ción, la persistencia es sustituida por alguna de las ideas 
que hemos indicado; todas ellas tienen en común el pen
sar que, de una u otra manera, la anterioridad da lugar o 
explica la posterioridad. 

11. El principio de no-contradicción y la distinción real 
de esencia y existencia34. 

a) El ser y el principio de no-contradicción. 

Páginas atrás nos preguntábamos por la unidad del 
movimiento. Observábamos que no cabía componer, con 
intención extramental, el haber con la realidad. Asimis
mo inferíamos que la unidad del movimiento debía alcan
zarse abandonando el límite mental. Desde las reflexiones 
realizadas cabe precisar el tema. 

Estamos de acuerdo con la tradición en caracterizar al 
ser como principio. Al equiparar movimiento (existencia) 
y ser sostenemos que el movimiento es el principio tras
cendental. Preguntarse, por tanto, por la unidad del ser 
principal equivale a preguntarse por la unidad del movi-

33. Ibid. 
34. Cfr., POLO, L., El ser, o. c , pp. 201-216. 
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miento y dicha unidad, repetimos, sólo puede ser adverti
da abandonando el límite mental. 

Si el movimiento es principio, no cabe advertir el ser 
antes del movimiento. El movimiento no tolera ningún ti
po de anticipación, pues sólo de este modo cabe advertirlo 
en su carácter de principio trascendental. Ya hemos seña
lado a lo largo de estas páginas que la anterioridad mental 
no tiene equivalente extramental y, siguiendo a POLO, la 
hemos caracterizado como la suposición que exime. El an
tes mental no sólo no se distingue del principio trascen
dental sino que lo suplanta. Con ello va dicho que no ca
be coincidir con el principio trascendental. No cabe, por 
tanto, proyectar la anterioridad mental al principio tras
cendental; el movimiento no es principio según el antes 
mental. 

Hemos visto que cabe un sentido extramental del an
tes, antes que no está supuesto y que por ello se distingue 
de lo dado en presencia. Ser dado en presencia no es pro
pio del sentido extramental del antes. 

¿Cabe, nos preguntamos ahora, identificar de algún mo
do la noción de principio trascendental con el sentido ex
tramental del antes? En lo que llevamos escrito la pregun
ta ya ha sido parcialmente contestada y la respuesta es 
negativa. En efecto, vimos que cuando el antes temporal 
no se supone, pues suponerlo es perderlo, cabe interpre
tarlo como indicio del movimiento. Como indicio el antes 
no se supone y es así como permite precisamente enten
der el movimiento como principio. Pero, por lo mismo, 
principio trascendental y antes temporal no son equiva
lentes. El ser como principio no es punto de partida y no 
cabe, por tanto, identificarlo con ningún tipo de anterio
ridad. En otras palabras, la persistencia (no la subsisten
cia) del principio no equivale, en modo alguno, a ningún 
sentido del antes. Es decir, para que el movimiento pueda 
ser lo primero, debe abandonarse la anterioridad. Enton
ces, el ser (movimiento) es principio y principio no equi
vale a "lo primero que hay". Sencillamente, el ser no es 
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primero como objeto y el ser primero como objeto no pue
de ser el sentido trascendental del principio. 

Para sostener con congruencia que el principio persis
te, hay que afirmar que el movimiento no deja de ser pues 
en tal caso el principio sería un mero punto de partida ca
rente, como vimos, de valor trascendental. Asimismo, el 
principio no lo es ya. En efecto, si el tiempo no fuera la 
indicación del movimiento a través del antes, entonces el 
tiempo "sobraría" respecto del movimiento (ser), que es
taría dado o supuesto en aquél. Con esto se quiere indi
car que el después es inseparable de la advertencia del ser 
(movimiento) porque una extensión del tiempo marcaría 
la ausencia de ser; resultaría equivalente a la idea, ca
rente de alcance metafísico y de correlato extramental, de 
la posibilidad de no ser. Pero, evidentemente, la ausencia 
temporal es incompatible con el principio trascendental. 
¿Cómo podría ser trascendental un principio que no diera 
razón del tiempo? Hay que afirmar tajantemente que cual
quier determinación del ser al margen del tiempo no pue
de tener ni valor trascendental ni alcance extramental. 
Por tanto, el ser no puede ser y dejar de ser en el tiem
po, lo cual no significa que el ser dure siempre; la idea 
de duración ya fue invalidada páginas atrás. Como sos
tiene POLO, el ser principal es contradictorio si deja de 
ser. Se sostiene, por tanto, que la existencia o movimien
to (ser principal) es no contradictorio35. 

El principio de no contradicción, en cuanto extramen
tal, no está implícito, en modo alguno, en el pensar huma
no y no puede deducirse de las posibilidades del mismo. 
Ya nos referimos a ello al tratar del pensamiento kantia
no, pero es conveniente volver a insistir en el tema, aun
que sea brevemente, desde otro ángulo de consideración36. 

Que es imposible que algo sea y no sea a la vez es 
absolutamente evidente, pero lo que no es evidente es que 

35. Cfr., POLO, L., El ser..., o. c , pp. 203 y ss. 
36. Cfr., POLO, L., El ser..., o. c , pp. 204 y ss. 
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esto sea el principio de no contradicicón. En efecto, pode
mos comparar, con derecho, la idea de ser con la idea de 
nada y podemos, desde esta comparación, establecer una 
oposición entre el ser y la nada. Sin embargo, es dudoso 
que la idea de oposición tenga alcance metafísico y, en el 
caso concreto que nos ocupa, es obvio que una cosa es que 
yo niegue la contradicción y otra que la existencia (ser) 
la niegue. Ya vimos, en efecto, que no hay en virtud del 
ser sino en virtud de la limitación del pensamiento huma
no. El ser no se da en la mente y no cabe coincidir con el 
ser, porque no lo hay. Si el ser no está presente a la men
te (no lo hay) no se puede comparar y así oponer a la 
nada. 

Asimismo, el principio de no contradicción tampoco es 
un carácter de la esencia. Esta, en cuanto que supuesta, 
permite una identidad formal pero en modo alguno real, 
debido a que es posible reiterarla, pues cabe siempre vol
ver a ella en cuanto pensada. 

Extramentalmente, por tanto, el ser no se opone a la 
nada. No puede pensarse, en otras palabras, que el ser ex-
tramental limite con la nada o que ésta sea el "ámbito" 
del ser. Esto puede ser visto de otro modo. "Antes" del ser 
no hay nada; ésta no es lo previo al ser. El único sen
tido extramental y real del antes es el sentido temporal. 
El antes temporal, como vimos, al no estar supuesto no 
es una anticipación. Más, el antes temporal es la misma 
carencia de anticipación. Como sostiene POLO, la anterio
ridad al ser no es más que el análisis inevitablemente pa
sivo de una carencia de anticipación que equivale a la 
carencia de identidad. La carencia de identidad o antici
pación es real como persistencia: la admisión de la caren
cia de anticipación (esencia) es el principio (ser) que per
siste 37. Veámoslo con más detención. 

37. Cfr., ibid., pp. 211 y ss. 
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b. No contradicción y distinción real. 

La no contradicción es extramentalmente la carencia 
de anticipación, carencia que, al no estar supuesta por no 
ser sujeto, no puede ser interpretada como "falta", o sea 
como una determinación en anterioridad y, por tanto, co
mo algo que cabe remediar mediante algún proceso. Cabe 
entonces, sostener que el valor trascendental del ser prin
cipal significa que la realidad de éste, el movimiento co
mo secuencia de antes y después, no está subordinada a 
la esencia o, lo que es equivalente, que la esencia no es 
"puesta" por el ser. 

Entre el antes o esencia y el después o ser no se da 
separación o distancia; que el antes no es el después debe 
entenderse en el sentido de que el movimiento no es uno 
según la idea de identidad y de que no hay, por tanto, 
que separar el antes (esencia) del después (ser como mo
vimiento) para distinguirlos. Tal separación implicaría la 
suposición de la esencia y, eo ipso, algún tipo de indepen
dencia de la esencia respecto del ser. Aquí se sostiene, por 
el contrario, que el antes o pasividad esencial depende del 
después (ser) que es su admisión real. Que el ser no es 
la esencia, por tanto, no es extramentalmente una compa
ración lógica. El no ser la esencia corre a cargo del ser y 
es el principio de no contradicción. El ser, por tanto, no 
se distingue de la esencia en el sentido de que realice una 
actividad frente a ella, pues de este modo se introduce in
evitablemente una suposición. La distinción de esencia y 
existencia o ser hay que entenderla de acuerdo con la ca
rencia de anticipación. Por tanto, la esencia no es y se dis
tingue realmente de su admisión que es el ser o movi
miento. 

Es decir, la esencia (antes) no puede ser admitida al 
margen del movimiento (después). El ser (movimiento) es, 
sin más, la admisión real de la esencia, lo cual significa 
que el ser no guarda consigo una relación temporal; la 
esencia no exige, en modo alguno, un tiempo del ser. En 
otras palabras, no hay un tiempo del ser que tenga su 
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razón de ser en la esencia. Para el ser la esencia no im
plica la necesidad de ajustarse al tiempo y, más en concre
to, no significa la realidad de la esencia (antes), cosa que 
inevitablemente habría que admitir en el caso de que se 
diera un tiempo del ser. Sólo cabe sostener con congruen
cia que el ser es principio trascendental si no se ajusta al 
tiempo. Repetimos que el ser, o sea el movimiento como 
secuencia de antes después, no dura ni, muchísimo me
nos, es una sucesión temporalmente determinada. La esen
cia (antes) no necesita pasar al después (ser). El ser, por 
tanto, no es un término por alcanzar y, paralelamente, no 
cabe admitir una tensión de la esencia, que es el único 
sentido real de la potencia, por la cual ésta alcanza el 
ser, que es el único sentido real del acto. 

Existir, por tanto, no significa en modo alguno fundar 
la esencia sacándola de la esfera de la posibilidad. Tam
poco puede pensarse, asimismo, que existir sea el proceso 
de realización de la esencia en cuanto tal. Que la esencia 
pensada no exista, no implica en absoluto que la esencia 
necesite de la existencia para ser. El abandono del orden 
de la posibilidad no se puede confundir con la atribución 
al ser de alguna tarea respecto de la esencia. 

c. Distinción real y nada38. 

La esencia no es y se distingue realmente de su admi
sión, que es la existencia o ser. Si la existencia no es la 
esencia, ésta en rigor no es. Por tanto, la esencia no surge 
desde la nada, no se separa de un previo no darse, pues 
una nada de la que surgir no tiene valor extramental. La 
esencia, en efecto, no es supuesta por la existencia, sino 
que es el análisis pasivo del carácter carencial del prin
cipio (ser). "Nada", por tanto ; significa extramentalmente 
"no es" y es indiscernible de lo que se admite cuando se 
afirma que la existencia no es la esencia. 

En conclusión, metaíísicamente la nada se reduce a la 

38. Cír., ibid., pp. 232 y ss. 
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carencia extramental del "es" que es propia de la esencia 
en cuanto análisis pasivo del ser: la esencia no es y por 
lo mismo no surge desde la nada ni se refiere a un previo 
no darse. 

12. Conclusión. 

Es conveniente ahora que nos detengamos para sacar 
las principales conclusiones de todo lo que llevamos es
crito y, asimismo, es necesario que examinemos el estadio 
alcanzado por la presente investigación para indicar las 
líneas en que debe ser proseguida. 

a. La posibilidad. 

En torno al tema de la posibilidad la conclusión gene
ral es que la posibilidad no es, en modo alguno, un status 
de la esencia lo cual equivale a sostener que la esencia no 
posee positividad. 

En la primera parte del trabajo nos hemos centrado 
principalmente en la crítica de la teoría de los posibles, 
viendo cómo éstos dependen de una concepción de la esen
cia sin alcance metafísico ni extramental. El núcleo cen
tral de la crítica ha sido el averiguar en qué consiste la 
suposición de la esencia y sus consecuencias. Creemos ha
ber puesto en claro que, mientras no se advierta que la 
suposición es el límite del pensar, la esencia reclama una 
explicación. La necesidad de la explicación se debe a la 
suposición de la esencia y no surge desde el estricto ca
rácter extramental de la esencia. Desde la advertencia de 
la suposición cabe afirmar que no es correcto dar valor 
extramental a cualquier explicación de la esencia. En or
den a la posibilidad lo hemos concretado en los siguien
tes puntos: 

1. Esencia posible no significa esencia en cuanto tal 
sino esencia presente, es decir, esencia supuesta. 
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2. La posibilidad no puede ser interpretada como un 
status de la esencia. 

3. Los posibles no son ni un tema de alcance metafísi-
co ni, muchísimo menos, una explicación de la esencia ex
tramental. 

Podría pensarse, sin embargo, que cabe la admisión de 
la posibilidad en un orden meramente físico y este punto 
ha sido abordado en la segunda parte del artículo, que es 
una continuación en profundidad de la primera, ya que 
intenta esclarecer en su estricto carácter extramental las 
relaciones del ser con la esencia 

La conclusión general sobre la posibilidad es pues que 
la anterioridad no puede ser interpretada como un posi
bilitante general, de modo que "lo presente" se deduzca de 
alguna manera de ella para quedar incorporado a la rea
lidad. Tal conclusión es correlativa principalmente al es
clarecimiento de los siguientes puntos, que han sido tra
tados a lo largo de la segunda parte del artículo: 

1. Deshacer la confusión entre causa y anterioridad. 
En este punto hemos centrado la crítica del determinismo. 
2. Destruir la suposición del tiempo que permite la con
fusión de causa y anterioridad. 

3. Alcanzar el sentido extramental del tiempo que im
plica advertir el sentido extramental de las nociones de 
antes y después. 

El antes (esencia) ha sido interpretado como carencia 
de anticipación y el después como la persistencia del prin
cipio: ser como movimiento. La carencia de anticipación 
no se supone, lo que comporta la anulación de cualquier 
sentido de la posibilidad, y es real como movimiento. 

Nuestro tratamiento de la posibilidad puede resumirse 
del siguiente modo: el ser es principio y el principio per
siste pero no subsiste. El ser, por tanto, no funda la esen
cia sacándola de la esfera de la posibilidad y existir, asi
mismo, no es en modo alguno un proceso de realización 
de la esencia en cuanto tal. Que la esencia pensada no 
exista no implica que la esencia necesite de la existencia 
para ser. El abandono del orden de la posibilidad es soli-
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dario con la negación de que el ser realice tarea alguna 
respecto de la esencia; ésta no posee positividad. Se ex
plica que hayamos terminado la segunda parte de este ar
tículo en la primera reflexión en torno a la nada con la 
que iniciamos el artículo. Al final hemos podido aclarar 
la inicial vaguedad de la reflexión al advertir que la nada 
metafísicamente es la carencia extramental del es (esen
cia). Sólo así puede formularse la distinción real afirman
do que la esencia es el análisis inevitablemente pasivo del 
principio (ser). 

Intentar clausurar un tema metafísico es tarea vana y 
descabellada, pues dicho intento lleva consigo perder el 
alcance metafísico que dicho tema pueda tener. No en va
no hemos defendido en estas páginas el método propuesto 
por POLO acerca del abandono del límite mental como mé
todo metafísico. Hemos visto que el límite del pensamien
to no está más allá del pensamiento, sino que es lo inme
diato al pensar: la objetividad. Intentar, entonces,, clau
surar un tema sólo cabe como inerte resultado, como caída 
en el límite, pues sólo cabe clausurarlo reduciéndolo a la 
objetividad. Pero después de lo que llevamos escrito cabe 
afirmar que la positividad del concepto no es la identidad 
ser = ser-consigo y, más en general, que no puede pensar
se que las condiciones formales del conocimiento son vá
lidas para alcanzar la inteligibilidad extramental. Y de lo 
que se trata, precisamente, es de proseguir la reducción 
a la extramentalidad pues es obvio que cualquier determi
nación quoad nos, inevitablemente objetiva39, de la reali
dad carece de alcance real. 

Hasta el momento hemos avizorado, principalmente, el 
sentido extramental de las nociones de esencia y ser. Aho
ra vemos la necesidad de proseguir la dilucidación de las 

39. La determinación y la indeterminación sólo caben en el ám
bito objetivo. Va dicho con ello que la penetración en la realidad 
nada tiene que ver con una tarea consistente en atribuirle determi
naciones. 
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mismas pues una detención significaría atenerse a la obje
tividad y recaer en el límite40. 

Las líneas en que debe ser proseguida la siguiente in
vestigación son las siguientes: 

1.° Proseguir la investigación del ser principal evitan
do que se introduzca la suposición. La tarea es sumamente 
compleja y no puede ser desarrollada aquí. Cabe, sin em
bargo, indicar brevemente las líneas a seguir. 

Desde la advertencia de la suposición como límite he
mos visto cómo la esencia no anticipa al ser. Paralela
mente, el ser ha sido advertido como principio y el prin
cipio como persistencia. Hemos examinado, también, có
mo la persistencia equivale a no contradicción siendo éste 
la admisión de la esencia. Todo ello induce a afirmar que 
no cabe causa previa del ser. Asimismo el principio no ad
mite segundo porque equivale al carácter de ganancia ra
dical propia del movimiento. ¿Cómo proseguir, entonces, 
en términos existenciales —y no en términos ontológicos— 
sin introducir ninguna relación que sólo cabe entre tér
minos supuestos? 

Si la no contradicción es la ganancia radical no cabe 
superarla mediante separación. El principio, entonces, es 
un valor causal incompatible con cualquier derivación, es 
decir, con la confusión entre causa y anterioridad. Lo que 
debe ser superado, por tanto, es la noción de causa para 
alcanzar el valor trascendental de la causalidad. 

Si se abandona la suposición se advierte que el ser no 
tiene la posibilidad de referirse a sí mismo previamente 
y no puede, por tanto, condicionar su último significado. 
Si la no contradicción, entonces, no hace referencia a sí 
mismo, ¿a qué se refiere? 

No contradicción debe significar referencia causal y 

40. Sólo objetivamente cabe "totalizar" un tema. Cualquier tota
lización objetiva carece de valor trascendental. Con ello va dicho que 
no cabe filosofía perenne como sistema. En otras palabras, la perenni
dad de la filosofía, que defendemos, no puede ser expresada sistemá
ticamente; lo que de sistemática tiene la filosofía perenne es, pre
cisamente, lo no perenne de la misma. 
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la persistencia del principio debe equivaler a causado. Si 
el ser principal equivale a persistencia y no apunta ni a 
sí mismo ni a la nada y, por tanto, no cabe entenderlo 
como una diferencia con la nada, hay que entenderlo co
mo referencia causal que señala a Dios al margen del 
ejemplarismo41. 

2.° El segundo tema donde cabe proseguir es en el de 
la esencia. Remitimos al lector a POLO42 quien en un ar
tículo ha mostrado, de un modo resumido, los resultados 
principales de una investigación, todavía inédita, acerca 
de la esencia extramental. 

De un modo programático puede decirse que el hilo 
conductor de la investigación estriba en encontrar la aten
ción en la esencia evitando todo sobrevenir. Hay que mos
trar que la esencia extramental en cuanto no anticipa, es 
incompatible con la idea de advenimiento de la misma al 
presente y con la idea de una constitución esencial como 
resultado. 

En efecto, no cabe que la esencia acceda al presente 
porque transcurre en el antes. La esencia sólo accede al 
presente en cuanto que pensada. Pero la esencia objeti
vada no es la esencia extramental. De ningún modo obje
tividad equivale a extramentalidad. 

Si la esencia transcurre en el antes la esencia es pasi
vidad. Aunque ya se apuntó que la esencia es el análisis 
pasivo de la existencia, hay que mostrar, en un estudio 
de la esencia, la congruencia de la pasividad en cuanto 
análisis de la existencia. Según POLO la pasividad de la 
esencia se cifra en la analítica causal. En efecto, a la acti
vidad no le corresponde analíticamente actividad, sino 
pasividad. La existencia (actividad) es la condición real 
de la congruencia esencial lo que significa que la esencia 
se corresponde con la existencia en tanto tiene sentido de 

41. Esta temática ha sido desarrollada por POLO en el Ser..., o. c , 
pp. 227-309. 

42. La cuestión de la..., o. c. 
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análisis que extramentalmente se cifra en el antes Según 
POLO, la esencia como análisis no es una esencia puesta 
sino que depende exclusivamente de la existencia. Esta 
dependencia significa que la esencia no tiene ningún esta
tuto separado, es decir, que no depende de la existencia 
como un efecto, sino estrictamente como análisis. 

Según POLO43, entre la existencia y su análisis no hay-
relación alguna que funcione como una ley o como un 
modo determinado de acuerdo con el cual el análisis haya 
de deducirse de la actividad según algún tipo de necesi
dad. La inequivalencia de análisis y efecto significa, se
gún POLO44, que el análisis de la actividad no es otra co
sa que la diversidad de valores causales. La pasividad es 
la distinción de la esencia respecto de la existencia pero 
tal distinción no se distingue, a su vez, de la distinción 
de valores causales. 

Realizar el estudio esbozado por POLO tiene enormes 
dificultades pero, también, un enorme interés en cuanto 
apunta directamente a un examen de la ciencia positiva. 
Por ejemplo, páginas atrás afirmábamos que la física 
cuántica invalida operativamente al mecanicismo pero, 
asimismo, apuntábamos la dificultad de realizar una in
terpretación profunda de la física cuántica. Ahora, la difi
cultad la podemos concretar del siguiente modo: el pro
blema está en estudiar la esencia extramental abando
nando todo rastro de suposición, pues sólo así se puede 
acceder a la esencia en cuanto extramental. Y lo que, si
guiendo con el ejemplo, no está claro es que la física 
cuántica sea un avance metódico en el estudio de la esen
cia. Pero, añadimos, eso poco importa porque, entre otras 
razones, la ciencia positiva no es una investigación de la 
inteligibilidad extramental pues para ella carece de sen
tido el estudio de la realidad prescindiendo del límite men-

43. Ibid. 
44. Ibid. 
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tal y, por lo mismo, no estudia la realidad en su estricto 
carácter extramental. 

Otra cuestión, sin embargo, son las interpretaciones 
que se han dado de la física cuántica. Muchas de esas in
terpretaciones rebasan el estricto método físico y preten
den, en cuanto interpretaciones basadas en datos físicos, 
acceder a la realidad en su estricto carácter extramental. 
No vamos a examinar aquí la cuestión de que los datos fí
sicos no son suficientes para fundamentar, o dejar de ha
cerlo, la validez de concepciones acerca de la realidad da
do que los datos, en cuanto tales, son mentales e impene
trables y en modo alguno extramentales. Aquí sólo vamos 
a apuntar una cuestión que queda planteada para un pos
terior estudio: una cosa es la búsqueda de inteligibilida
des expresables, y en este aspecto la ciencia positiva tiene 
mucho que decir, y otra muy distinta es estudiar el sen
tido de la inteligibilidad extramental prescindiendo del 
límite de la mente humana. Y este segundo aspecto la 
ciencia positiva no lo trata. Creemos que POLO45 tiene ra
zón cuando sostiene que la mente humana no es un punto 
de referencia entre otros, ni siquiera privilegiado, con 
respecto a los cuales la esencia que ocurre se muestra: 
es el único. Si esta afirmación se entiende con profundi
dad implica no que la ocurrencia de la esencia no sea ex
tramental, sino que es la misma pasividad de la esencia, 
o sea, la misma imposibilidad de que la esencia signifique 
mostración al margen de la mente. El tema de la relación 
entre la inteligibilidad extramental y el pensamiento hu
mano es un tema arduo que queda apuntado, de este mo
do, en una de sus dimensiones. 

Antes de concluir este artículo queremos apuntar otra 
cuestión que no ha sido tratada en él. Nos referimos al 
tema de las posibilidades humanas. En el orden humano 
sí que se dan posibilidades; en el orden de la acción hu
mana se dan posibilidades culturales, que son posibilida-

45. lbid. 
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des que el hombre hace4e. Este tema, obviamente, es dis
tinto de la temática tratada en este artículo. Sin embargo, 
quizás ambos temas tienen un punto de interferencia que 
en forma de interrogante dejamos señalado: ¿no será la 
temática de la posibilidad física un antropomorfismo? ¿No 
ocurrirá, quizás, que la realidad física ha sido entendida 
con categorías sacadas de la acción humana? 

46. Este tema lo hemos esbozado en dos trabajos nuestros: Cultu
ra y naturaleza en "Anuario Filosófico", vol. III (Pamplona, 1970), 
pp. 305 y ss.; Inteligencia y Mundo, en "Anuario Filosófico", vol. IV 
(Pamplona, 1971), pp. 320-323 y 339 y ss. 

465 




