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In contrast with the realist philosophical tradition which situates being at 
the apex of the transcenderíais, the line of thought that originates from 
Descartes replaces it with truth understood as certainty. The conflict 
between realism and idealism is one of the most fecund philosophical 
disputes in the last two centuries; and Millán-Puelles, one of the foremost 
Spanish philosophers is a principal protagonist. 

La controversia entre realismo e idealismo es una de las disputas filo
sóficas más fecundas de los últimos doscientos años. La imaginación de
rrochada en apoyo de uno o de otro, la sutileza argumentativa empleada 
para fundamentarlos y el ingenio prodigado para poner de manifiesto 
sus limitaciones han deparado a la filosofía momentos de esplendor. La 
misma modernidad, esa fértil época de la historia humana entreverada 
de luces y sombras, se inaugura con un "giro subjetivo" y una "inver
sión del orden trascendental". Frente a la prolífica tradición filosófica 
realista, que coloca el ser en la cúspide de la jerarquía de los trascenden
tales, el pensamiento que arranca en Descartes lo desplazará frecuente
mente de ese privilegiado lugar para colocar en él la verdad. No es éste, 
ciertamente, un cambio caprichoso. En todos los casos en que se ha rea
lizado, ha estado precedido por una torpe interpretación empirista de la 
realidad que no hace justicia al ser. La incapacidad de restaurar su pri
macía ha sido el pesado lastre, la causa de la insuperable deficiencia de 
los intentos postcartesianos de invertir el orden de los trascendentales. 
Mas, el tiempo, ha permitido escribir algunos de los capítulos más glo
riosos de la historia del pensamiento. El ubérrimo idealista alemán, 
Husserl, empeñado en la descaminada empresa de fundamentar la ver
dad al margen del ser, Heidegger, impulsor de una modalidad peculiar 
de idealismo fundado en la pragmática1, o el propio Descartes, pese a su 
"toma de posición esencialmente realista ante el problema del nexo en
tre la tautología y la heterología subjetivas"2, son magníficos ejemplos 
de fecundidad filosófica. Son innegables, pues, los frutos de la polémica 

1 L. Polo, Claves del nominalismo y del idealismo, Eunsa, Pamplona, 1993, 9-16. 
2 A. Millán-Puelles, La estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid, 1990, 19, (cit. 
La estructura). 
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entre realismo e idealismo. En ella ocupa un destacado papel A. Millán-
Puelles, uno de los grandes filósofos españoles de este siglo. 

Cuando el estudioso se adentra en su obra y la explora con espíritu 
pionero, como examina el paisaje el viajero circunspecto, no puede por 
menos de sorprenderse del enorme interés por el "rival", del cuidado 
puesto en trazar fielmente su perfil, reconocer sus méritos y desvelar 
sus deficiencias. ¿Cómo puede un realista prestar tanta atención al idea
lismo? Seguramente porque, como el propio Millán-Puelles reconoce 
generosamente, "la tesis realista es por primera vez concebida, y no sólo 
impugnada, en el seno del idealismo"3. 

Esta inesperada afirmación tiene un enorme alcance. Su objetivo no 
es meramente académico ni exclusivamente histórico. Tampoco trata de 
terciar en la disputa genealógica un tanto estéril sobre cuál de ellos es 
anterior. Su verdadero propósito es acceder a dimensiones esenciales de 
ambas doctrinas. Situar en el idealismo el "nacimiento" de la tesis rea
lista significa, desde este punto de vista, contraponerlos entre sí, mos
trar que la relación entre ambos es semejante a la de lo natural con lo in
sólito o a la de lo espontáneo con lo afectado. Lo natural, es decir, lo 
conforme con la naturaleza de las cosas, no necesita recurrir a nada 
ajeno para dar razón de sí o para exigir asentimiento. En cambio, lo 
afectado, que se halla bajo sospecha de ser "aparente", "fingido" o "de
sacostumbrado", precisa echar raíces en lo "normal" y "auténtico" para 
rehuir el reproche de afectación y artificialidad. De modo menos meta
fórico se podría decir que, aunque el realismo y el idealismo se presu
pongan recíprocamente, cada uno supone al otro por razones distintas. 
Mientras "el realismo explícito o teórico presupone (...) el idealismo, 
precisamente como descalificación de esta actitud", el idealismo pone el 
realismo "como aquello a lo cual se opone"4. Así pues, ambos se necesi
tan recíprocamente, mas de muy distinto modo. El realismo no invoca 
el idealismo para afirmarse a sí mismo, como si estuviera aquejado de 
una constitutiva fragilidad que la firmeza idealista debiera reparar, sino 
para defenderse de los ataques de que es objeto por parte suya. "La 
doctrina realista se presenta, en su enfrentamiento al idealismo, como 
defensa de lo que éste ataca. Su índole polémica resulta de su carácter 
apologético (en el sentido más estricto y literal), y no a la inversa. La 
apertura de la polémica entre el idealismo y el realismo corre a cargo de 
aquél"5. El idealismo, en cambio, invoca el realismo para afirmarse a sí 
mismo. Lo necesita para constituirse por contraposición a él. Todo ello 

3 A. Millán-Puelles, Teoría del objeto puro, Rialp, Madrid, 1990, 19, (cit. Teoría). 
4 A. Millán-Puelles, Teoría. 
5 A. Millán-Puelles, Teoría. 
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permite hablar de la 'naturalidad' propia del realismo frente a la 'falta 
de espontaneidad' del idealismo"6. Nos hallamos, pues, frente a una doc
trina carente de naturalidad. He ahí su primer rasgo. 

¿Le falta de verdad espontaneidad al idealismo? ¿Cómo percatarse de 
su escasa naturalidad? ¿A dónde debemos dirigir la atención para descu
brir que se trata de una doctrina rebuscada y artificiosa? A muchos si
tios, desde luego. Mas acaso no haya ninguno tan llamativo como su es
trechamiento de la noción de "ser". Nada más natural que atribuir el ser 
a "todo lo que hay", al conjunto abigarrado y diverso de la realidad. El 
ser se dice efectivamente de muchas maneras. Pero ello no entraña re
ducir su vasta extensión, sino rechazar su univocidad, introducir un 
criterio de distinción entre los seres en consonancia con la pluralidad 
real que, sin negar la coincidencia de todos en ser, permita a cada uno 
serlo a su manera o de modo análogo. Esta "evidencia natural" es recha
zada por el idealismo, "que lleva a cabo (...) una reducción superlativa 
de lo que ha de tomarse por auténtico ser (...) excluye de los auténticos 
seres a todo cuanto no sea la realidad de la conciencia misma y de sus 
propias determinaciones o modificaciones"7. 

¡Extraña exclusión! ¿No confirma tan superlativa reducción "de lo 
que ha de tomarse por auténtico ser" la creencia en la artificiosidad del 
idealismo? ¿Cómo explicar su empeño en "reabsorber en la conciencia 
la autonomía que respecto de ella tiene la realidad"8? No es nada fácil, 
ciertamente. Pero sí lo es percibir que la empresa exige realizar la sor
prendente pirueta de restringir el ámbito del ser en beneficio del de la 
conciencia. La disminución del primero es solidaria de la ampliación 
del segundo. "Rebajar" el ser entraña "enaltecer" la conciencia. Y eso es 
precisamente el idealismo, "un absolutismo radical de la conciencia hu
mana"9 Como afirmación decidida de que la subjetividad es absoluta y el 
mundo relativo y presuntivo, el idealismo niega el hecho de que "la 
subjetividad se nos ofrece, según su misma conciencia, como irreducti
ble a lo absoluto"10. Al hacerlo, "pierde de vista la subjetividad" tratán
dola "como si fuera sede de una 'conciencia ucrónica'"11. Existen mo
dalidades diferentes de idealismo. Pero todas coinciden en la referida 
absolutización de la conciencia, por cuya virtud sólo lo subjetual posee 
rango transobjetual. A las diferentes variantes del idealismo "conviene 

6 A. Millán-Puelles, Teoría, 14. 
7 A. Millán-Puelles, Teoría, 21. 
8 A. Millán-Puelles, La estructura, 73-74. 
9 A. Millán-Puelles, La estructura, 66. 
10 A. Millán-Puelles, La estructura, 80. 
11 A. Millán-Puelles, La estructura, 85. 
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como nota común la negación del valor transobjetual de todo cuanto no 
es subjetual"12. 

Si el idealismo afirmara tan sólo la necesidad de la conciencia para la 
constitución de los objetos, estaría sentando el hecho cierto de que "todo 
objeto es objeto ante la conciencia, para ella y por ella". Eso no sería 
obstáculo para afirmar simultáneamente la inseidad de lo real y su rela
tividad a la conciencia. Cabría establecer, pues, un doble valor en lo 
real: uno transobjetual, correspondiente a su inseidad, y otro objetual, 
que se constituye cuando lo real es poseído intencionalmente, sin merma 
ni menoscabo de su realidad, por un sujeto cognoscente. La compatibi
lidad en lo real de los valores transobjetual y objetual es impugnada, no 
obstante, por el idealismo. Conceder a lo transobjetual valor objetual 
vendría a ser un empeño contradictorio. Si "no hay objetos reales con-
tramentales", si "toda realidad se encuentra recluida en la conciencia", 
es imposible el ser fuera de ella. Esta atrevida aseveración permite en
trever el núcleo más íntimo de la doctrina idealista. Mas también deja al 
descubierto su debilidad más clamorosa, ante la que chocan impotentes 
sus alegaciones justificadoras. "Lo que el argumento inmanentista ha
bría de hacer patente (...) es que no cabe pensar que un objeto de pensa
miento tenga su propio ser con independencia del respectivo ser obje
tual ante una subjetividad consciente en acto. Y no lo prueba porque no 
demuestra que la objetualidad afecta al ser de una manera necesaria, de 
tal forma que el ser fuese imposible sin una relación a la conciencia"13. 

Artificiosidad, absolutismo de la conciencia e inmanencia. He ahí los 
rasgos definitorios del idealismo. Modulados de modo diferente en cada 
caso, resulta fácil descubrirlos en los diferentes pensadores idealistas. 
Todos ellos adolecen de una sobrecarga argumentativa con la que pre
tenden aligerar el pesado fardo de su impresionante restricción del 
ámbito del ser. Todos absolutizan la conciencia. Todos comparten el 
axioma de la conciencia o principio de inmanencia. 

* * * 

Si hubiéramos de calificar debidamente el idealismo de Berkeley, nos 
veríamos obligados a echar mano del adjetivo "incompleto". El filósofo 
inglés lleva a cabo, en efecto, una reducción parcial del ámbito del ser. 
Consiguientemente, la ampliación de la conciencia no adquiere tampoco 

12 A. Millán-Puelles, Teoría, 66. 
13 A. Millán-Puelles, Teoría, 46. 
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la magnitud de otras formas de idealismo. Su inmanentismo es inequí
voco, pero incompleto. La fórmula "esse espercipi" se aplica exclusi
vamente a los seres naturales. Los espirituales, en cambio, no son inma
nentes a la conciencia, sino trascendentes a ella. Tienen, pues, genuino 
valor transobjetual. "El idealismo de Berkeley es la tesis según la cual 
todos los cuerpos y lo que a ellos en cuanto tales pertenece son objetos 
puramente objetuales, de tal suerte que únicamente los espíritus y lo que 
como propio de ellos les concierne son objetos reales o, equivalente
mente, se encuentran en posesión de un valor transobjetual"14. 

Para expresar la "versión 'acosmística' del idealismo berkeleiano", 
Millán-Puelles utiliza diferentes fórmulas de inequívoca claridad: 
"...únicamente lo espiritual puede tener valor transobjetual...todo lo 
material es objeto puramente objetual". Su inmanentismo se limita a los 
objetos materiales, que son los sensiblemente perceptibles. "Es imposi
ble que lo material tenga otro ser que su objetualidad de carácter sensi
ble"15. Mas todas ellas tratan de esclarecer el hecho definitorio del idea
lismo berkeleiano, a saber, su carácter fraccionario. Ello no resta con
tundencia a su inmanentismo. Tan sólo limita sus pretensiones, que se 
detienen ante la realidad del espíritu. "El parcial realismo metafísico 
-igualmente, un inmanentismo parcial- del pensamiento de Berkeley es 
una afirmación de la realidad del espíritu, y a la vez una negación de la 
materia, en el polo subjetual de los actos conscientes, los humanos tam
bién"16. 

El pensamiento de Kant en este punto es particularmente extraño. A 
su ambigua actitud idealista se le podría hacer la misma acusación que al 
conjunto de su obra, tachada con frecuencia de poco unitaria y sistemá
tica, en la que resulta difícil concertar pacíficamente la razón pura con 
la práctica, el período precrítico con el crítico y estos dos con el Opus 
postumum. La principal razón para ello está en su confuso lenguaje, que 
utiliza expresiones genuinamente realistas vaciándolas del significado 
que poseen dentro del realismo. Numerosas fórmulas kantianas podrían 
inducir a pensar a un lector poco atento que se halla frente a un filósofo 
realista. El propio Hartmann, lector seguramente cuidadoso, llegó a es
timar a Kant como "el protagonista del resurgimiento de la visión es
pontánea del mundo". El filósofo de Konigsberg no retrocede ante el 
término "realismo", ni rehusa apelar a las cosas en sí, ni se exime, en 
fin, de impugnar el idealismo. "...Kant no invoca el principio de inma
nencia, ni deja de utilizar la noción de 'realismo', si bien calificándolo 

14 A. Millán-Puelles, Teoría, 67. 
15 A. Millán-Puelles, Teoría, 70. 
16 A. Millán-Puelles, Teoría, 70. 
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de 'empírico'". En su obra hay además "una refutación del idealismo" 
junto con "la afirmación general de la existencia de las cosas en sí"17. 

Mas ¿cómo entiende Kant la realidad? ¿Qué son esas cosas en sí inac
cesibles al conocimiento? ¿Qué quedaría del idealismo de Kant si fueran 
lo que la 'actitud natural' entiende espontáneamente que son? Lo cierto 
es, sin embargo, que las entiende de otro modo. "La realidad calificada 
de empírica por Kant es esencialmente objetual -objeto puro- (...) tener 
realidad empírica quiere decir no limitarse a ser una construcción ima
ginaria o mero producto subjetivo, sino contar con la objetiva validez 
de lo que se ofrece en la experiencia o bien lo que para ésta es necesario 
de una manera formal"18. Además de esa contradictoria concepción 
objetual de la realidad, "el último Kant le niega a la cosa en sí el valor y 
el significado de una cosa real (nicht ein wirkliches Ding) o el de un ser 
dotado de existencia (kein existierendes Wesen), reduciéndolo a un acto 
del entendimiento que, en cuanto tal, sólo en el propio sujeto puede 
darse (nur in Subjekt selbs ist)"19. Estas palabras expresan magnífica
mente el pensamiento idealista kantiano. Suponen, en efecto, una dismi
nución del dominio del ser -las cosas en sí quedan excluidas de él- y una 
correspondiente ampliación de la conciencia para darles cabida en ella". 
Kant afirma simultáneamente la necesidad de pensar la cosa en sí y la 
imposibilidad de considerarla independiente del pensamiento. "Lo que 
en resolución viene Kant a decir es que existe en nosotros la necesidad 
de pensarla, no que esté dada ella misma como algo externo a nuestro 
pensamiento e independientemente de él"20. Tal vez por eso se sirviera 
ocasionalmente de la expresión "objeto trascendental" para referirse a 
ella. "El hecho de que en el lenguaje kantiano se denomine 'objeto tras
cendental' a lo que se llama también 'cosa en sí' puede explicarse en 
atención a que ésta, sin ser un objeto empírico, tampoco es considerada, 
en el pensamiento de Kant, como auténtico objeto trascendental"21. 

El idealismo kantiano establece la distinción, extraña al realismo, 
entre pensar y conocer. Conocer significa usar "fenoménicamente" las 
categorías. Pensar, en cambio, quiere decir sevirse "extrafenoménica-
mente" de ellas. En el primer caso, son aplicadas a los datos de la sen
sibilidad, a los fenómenos. En el segundo son empleadas "libremente", 
al margen de ellos, sin "subsumir" nada previamente dado. Semejante 
posibilidad de pensar algo que no cabe conocer no es sólo un prejuicio 
"antirrealista, sino antimetafísico también, pues una efectiva metafísica 

17 A. Millán-Puelles, Teoría, 42. 
18 A. Millán-Puelles, Teoría, 45. 
19 A. Millán-Puelles, Teoría, 46. 
2° A. Millán-Puelles, Teoría, 46. 
21 A. Millán-Puelles, Teoría, 47. 
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no puede, en su orientación a lo real ut sic, construirse con pensamien
tos que no sean a la vez conocimientos"22. 

La actitud de Husserl ante el idealismo se podría calificar de "reser
vada". Salvo contadas ocasiones, muy significativas por lo demás, el fi
lósofo alemán adopta un aire cauteloso ante el problema de la trascen
dencia ontologica. Fuera de algunos casos especiales, el creador de la 
fenomenología se niega a emitir juicios de realidad. Esa especie de abs
tinencia empírica, cuyo propósito es depurar lo ideal, recibe el nombre 
de reducción fenomenológica. Como abstención sistemática ante el 
problema de la trascendencia real podría calificarse, en efecto, su pos
tura. 

Las vivencias intencionales son de las pocas realidades que obligan a 
Husserl a abandonar su reserva, incumplir su decisión metodológica 
inicial y pronunciase claramente sobre su condición real. Sus afirma
ciones al respecto coinciden con las de un consumado realista: se trata de 
acontecimientos inmanentes inequívocamente reales. "La afirmación de 
la inmanencia ontologica que respecto de la subjetividad conviene a to
dos los actos mentales (...) es uno de los aspectos del realismo (...) Pero 
esa misma afirmación es también posible en el tratamiento 'a-
metafísico' (i.e., meramente fenomenológico) que de las vivencias 
intencionales hace Husserl al concebirlas como episodios reales del flujo 
de la conciencia"23. La misma epoje, escrupulosamente observada en 
todo lo demás, es puesta "entre paréntesis" y dejada de lado en el caso de 
las vivencias intencionales, cuya inequívoca realidad exige abandonar 
cualquier indecisión. La neutralidad husserliana ante el problema de la 
trascendencia ontologica desaparece en el caso de las "cogitatones 
integrantes del efectivo vivir de la conciencia. Lo inmanente al flujo de 
este vivir goza de una realidad indubitable y, por tanto, no puede ser un 
mero objeto, antes al contrario, hay que tomarlo como lo real a lo que 
todo objeto, en cuanto objeto, es necesariamente relativo"24. 

Mas, ¿qué ocurre con los objetos de las vivencias? ¿Son meramente 
objetuales o gozan de valor transobjetual? Desde luego, son trascenden
tes al flujo de la conciencia. ¿Significa eso que poseen realidad efectiva? 
La respuesta husserliana a esa pregunta es el silencio. Es indudable que 
por ser trascendentes "no pertenecen al flujo de la conciencia". Pero 
¿existe realmente lo que no pertenece a ese flujo? De nuevo un muro de 
silencio. Fuera de la trascendencia inequívocamente ontologica de las 
vivencias intencionales, nos encontramos con la callada por respuesta. 

22 A. Millán-Puelles, Teoría, 46. 
23 A. Millán-Puelles, Teoría, 53. 
24 A. Millán-Puelles, Teoría, 53-54. 
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"Lo inmanente en sentido fenomenológico es trascendente en acepción 
ontológica. Desde luego, esto no quiere decir que para Husserl carezca 
de trascendencia ontológica lo que no está provisto de inmanencia fe-
nomenológica (...) Husserl no quiere decir que en realidad no exista lo 
no inmanente (fenomenológicamente hablando) a la conciencia, pero 
tampoco quiere decir que en realidad exista. Lo que quiere es no decir 
nada a este respecto: mantenerse en pura epoje, en el efectivo ejercicio 
de la pura actitud fenomenológica. En ello estriba el sentido de su idea
lismo fenomenológico trascendental"25. 

De todo lo anterior se desprende que el idealismo de Husserl no re
duce siempre el ser a la condición de objeto. En algunos casos lo rechaza 
expresamente. Las vivencias intencionales son, como acabamos de ver, 
transobjetuales, se hallan provistas de existencia efectiva. "El hecho de 
que para Husserl sea incorrecta la consideración de las vivencias in
tencionales en calidad de fenómenos demuestra bien claramente que el 
idealismo fenomenológico-trascendental no reduce el ser al objeto"26. 
Hay ocasiones, pues, en que abandona su cómodo encierro en el aséptico 
mundo de los objetos para mezclarse con la realidad. A veces le resulta 
imposible mantenerse confiadamente dentro de su zona de seguridad sin 
afirmar ninguna realidad. A la postre se encuentra, como tantos otros 
idealistas, con realidades resistentes a quedar reducidas al estatuto de 
meros objetos. Por decidida que sea la reducción del ámbito del ser, el 
idealismo se topa inevitablemente con realidades inesquivables. Siempre 
hay algo a salvo de su arremetida, que se yergue en medio de los objetos 
con pretensiones incontenibles de realidad. En cualquier género de 
idealismo resulta incólume, a la postre, "algún caso de ser al cual se 
juzga absoluto, como inconcluso centro referencial (gnoseológico u on-
tológico, y a veces de los dos modos) de todo lo que es fenómeno"27. 

¿Cuál es ese centro referencial de los fenómenos? ¿Qué realidad es
capa a la tesis husserliana del mundo como algo meramente presuntivo? 
¿Qué obliga al filósofo alemán a abandonar su abstinencia ontológica? 
¿Qué objeto se presenta dotado inequívocamente de valor transobjetual? 
"En el pensamiento de Husserl ese absoluto centro de referencia al que 
todo fenómeno está (en tanto que fenómeno) constitutivamente vincu
lado es la subjetividad trascendental, el yo puro o transcendentalmente 
reducido, no el yo empírico incurso en el mundo propio de la actividad 
natural y vitalmente comprometido con él"28. 

25 A. Millán-Puelles, Teoría, 54. 
26 A. Millán-Puelles, Teoría, 55-56. 
27 A. Millán-Puelles, Teoría, 56. 
28 A. Millán-Puelles, Teoría, 56. 
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En el idealismo trascendental de Husserl conviven, pues, la afirma
ción sonora de la conciencia como realidad necesariamente transobje-
tual y el silencio compacto sobre el valor transobjetual de los objetos 
empíricos. La tesis de que la subjetividad es absoluta y el mundo rela
tivo es la versión husserliana del absolutismo de la conciencia humana y 
de la restricción del ámbito del ser característicos del idealismo. "Ello 
permite entender (...) la negación husserliana de que el mundo vivido en 
la actitud natural tenga un sentido absoluto (...) En tanto que cogitatum 
de mis cogitationes (...) el mundo es indudablemente relativo a mi yo 
puro...el problema de fondo...surge...en el momento en que nos pre
guntamos si la única forma lícita de considerar el mundo es la de verlo 
como un objeto o cogitatum...Análogamente (a Kant) también Husserl 
afirma de una manera bien clara la esencial relatividad del mundo 
(como realidad empírica) a la conciencia (como lo absoluto), y a esa 
empírica y relativa realidad, la única que al mundo le puede convenir en 
la concepción husserliana, es a lo que el propio Husserl denomina 
'realidad en sentido estricto' cuando sostiene que una realidad en sentido 
estricto y (que fuese) absoluta es exactamente lo mismo que un cuadrado 
redondo"29. 

La versión idealista más aparatosa es la de los grandes románticos 
alemanes. Fichte, Schelling y Hegel exageran desmesuradamente la ab-
solutización de la conciencia humana. La misma noción de "cosa en sí", 
cuyo equívoco empleo por parte de Kant hace pensar circunstancial-
mente en el realismo, es negada rotundamente por todos ellos. 
Desaparece, pues, uno de los pocos vestigios de realidad transobjetual a 
los que se podía aferrar el defensor de ciertos rasgos realistas en la filo
sofía de Kant. Esta colosal depresión del ser va unida a una desmedida 
exaltación de la conciencia, a la que es inmanente la génesis de la propia 
realidad. "En el idealismo postkantiano la negación de la cosa en sí es la 
afirmación de una subjetividad absoluta -cualquiera sea la denomina
ción que se le asigne- a la cual todo lo demás queda inmanente no sólo 
en tanto que objeto, sino en razón también de su propia génesis real"30. 
La diferencia entre el idealismo absoluto y el "meramente" 
trascendental salta a la vista. Este no niega, en efecto, la cosa en sí, sino 
sólo la posibilidad de conocerla. Aquél la rechaza por completo, al 
tiempo que afirma resueltamente la existencia de una realidad en sí 
subjetual capaz de aprehenderse a sí misma. "En tanto que solidaria de 
la tesis de una subjetividad absoluta, a la que todo lo demás es inma
nente, la negación que de la cosa en sí se lleva a cabo en el idealismo 
posterior a Kant no puede considerarse como negación de todo en-sí, ni 

29 A. Millán-Puelles, Teoría, 56-57. 
3 0 A. Millán-Puelles, Teoría, 72. 
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tampoco de la posibilidad de conocerlo (...) los idealistas postkantianos 
niegan la cosa en sí extraobjetual, afirmando un en-sí subjetual que se 
aprehende a sí mismo"31. La identidad entre "transobjetualidad" y 
"subjetividad" es afirmada con un énfasis inaudito. Consiguientemente, 
es rechazado audazmente el empeño en otorgar a lo no subjetivo otro 
valor que el meramente objetual. Esa negación viene a parar, a la 
postre, en la afirmación tajante del espíritu. "En Fichte, Schelling y 
Hegel hay una negación (...) del valor transobjetual de todo cuanto no 
es subjetual (...) esta negación se traduce en la afirmación de la realidad 
del espíritu"32. 

Así queda establecida de modo incontrovertible la existencia de una 
realidad auténticamente real. No es ésta, sin embargo, la tesis decisiva 
del idealismo absoluto. Su contribución específica al respecto se refiere 
al conocimiento del espíritu de su propia realidad. ¿Cómo se hace pre
sente a sí mismo? ¿De qué índole es el conocimiento de sí? ¿Cómo se 
capta a sí mismo? La respuesta de los románticos alemanes es bien co
nocida: mediante esa forma peculiar de conocimiento llamada intuición 
intelectual. "Fichte, Schelling y Hegel afirman la autopresencia del es
píritu según la forma de la intuición intelectual"33. 

El resultado más sorprendente de la doctrina idealista de la intuición 
intelectual consiste en proporcionar un "instrumento" infalible para 
discernir con absoluta seguridad la verdadera realidad. La existencia 
auténtica es obsequio inestimable de la intuición intelectual. La empí
rica, en cambio, no nos ofrece sino puras apariencias. En esto coinciden 
los tres filósofos arriba citados. En Fichte "la intuición intelectual se 
lleva a cabo (...) bajo la forma de una absolutización del pensar y el in
tuir (...) Ello equivale a decir que (...) sólo posee un auténtico valor 
transobjetual lo que se objetiva a sí mismo de una manera absoluta; de lo 
cual se desprende que (...) serían meros objetos -puras irrealidades-
todos los actos captados en la intuición sensible"34. La conclusión de 
Schelling sobre el particular es esencialmente idéntica. Únicamente la 
intuición intelectual nos convence, en efecto, "de que algo existe, en el 
sentido propio de esta voz, mientras que todo aquello a lo que 
ordinariamente atribuimos el existir no es más que pura apariencia"35. 
Por su parte, Hegel es aún más contundente al respecto. "Por el hecho de 
que la intuición se hace trascendental aparece en la conciencia la 
identidad de lo subjetivo y lo objetivo, los cuals en la intuición empírica 

31 A. Millán-Puelles, Teoría, 72-73. 
32 A. Millán-Puelles, Teoría, 73. 
33 A. Millán-Puelles, Teoría, 73. 
34 A. Millán-Puelles, Teoría, 74. 
35 A. Millán-Puelles, Teoría, 74. 
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están separados". "Esa identidad -la 'identidad absoluta del pensar y el 
ser'- es la 'única verdadera realidad'"36. Si la única verdadera realidad 
es lo aprehendido por la intuición intelectual como absoluta identidad de 
sujeto y objeto, sólo a lo absoluto -una especie de dios panteísta- se 
deberá atribuir valor transobjetual. 

Aquí podría terminar el trabajo si persiguiera únicamente exponer la 
doctrina idealista. Mas la exposición es sólo una parte del quehacer filo
sófico. La otra, más importante aún, consiste en examinar la tesis pro
puesta a la luz de la verdad, que es la categoría filosófica auténtica. Las 
"pruebas de las ideas" se han de presentar ante el severo tribunal de la 
verdad. Y de él se espera que emita un juicio infalible. Pues bien, 
¿puede presentar pruebas el idealismo en defensa del absolutismo radi
cal de la conciencia humana? ¿Es la conciencia de verdad como afirma 
la doctrina idealista? ¿No confirma suficientemente la experiencia la 
facticidad de la subjetividad y la conciencia humanas? ¿No se desmoro
naría el complicado edificio idealista si el "tribunal de la verdad" fallara 
en su contra? 

Al ocuparse de la subjetividad, "tema central del filosofar moder
no"37, Millán-Puelles trata algunos asuntos característicos de la moder
nidad. Pero al atribuirle una condición esencialmente fáctica, elude los 
reduccionismo naturalistas y las exageraciones idealistas del pensa
miento moderno. La subjetividad humana no puede, en su conciencia, 
reducirse a mera facticidad, pero tampoco le es posible alcanzar a ser 
"la absoluta positividad del ser consciente en acto"38. Una determina
ción precisa de la noción de facticidad arrojará luz sobre todo ello. 
"Facticidad expresa aquí la índole de lo que antes que nada tsfactum, 
algo hecho, algo dado, y, por tanto, algo que yo no pongo, sino con lo 
cual me encuentro"39. Por ser algo con lo que me encuentro, mi ser an
tecede a todas sus operaciones y actividades. Mi ser, que me es dado y 
que yo no constituyo, tiene para todas ellas el carácter de algo prius na-

36 A. Millán-Puelles, Teoría, 74. 
37 I. Falgueras Salinas, Kant en la filosofía española de los años sesenta, Thémata, 
Sevilla, 1985, 30. 
38 A. Millán-Puelles, La estructura, 191. 
39 A. Millán-Puelles, La estructura, 98. 
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tura. "Al asumirme a mi nivel más hondo me encuentro, pues, con lo 
que es en mí constituido de un modo puramente natural"40. 

La subjetividad fáctica humana es esencialmente finita, cuyo ser re
cibido permite explicar el error en que a veces incurre. Para errar hace 
falta una causa de índole voluntaria que determine al entendimiento a 
formar el juicio erróneo y un fundamento objetivo del error, una razón 
que explique "lo que en él se juzga". Además del influjo de la voluntad 
en su génesis, para incurrir efectivamente en el error hace falta, pues, 
que la apariencia se constituya objetivamente. Mas eso sólo es posible en 
la subjetividad empírica humana. Únicamente ella es "lugar de 
jurisdicción de la apariencia"41. Una conciencia originaria no puede 
tomar por real algo que no lo es. Como es, en acto, conocimiento de la 
realidad, puede conocer la apariencia sin necesidad de sufrirla, "de 
manera que ese conocimiento sea el de las apariencias que sufrimos o en 
las que podemos incurrir"42. En la medida en que sólo la subjetividad es 
susceptible de errar, "una conciencia omniconsciente no puede ser 
pensada como subjetividad"43. E, inversamente, en la medida en que, 
aun abriéndose a la realidad, se encuentra aquejada de la posibilidad de 
errar, la subjetividad empírica no tiene una condición absoluta, sino 
fáctica. La facticidad, a la que de ningún modo se reduce el yo finito es, 
sin embargo, la categoría fundamental de la subjetividad humana. 

Por ser fáctico, derivado y finito, el yo humano coincide con las co
sas, cuyo ser también le es dado, pero no se reduce a ellas. La afinidad 
de la subjetividad con las cosas es el fundamento de su condición de sede 
de la apariencia y de su posibilidad de errar. El error sólo puede pade
cerlo un ser fáctico susceptible a las apariencias. Esa susceptibilidad la 
posee exclusivamente la subjetividad empírica, no la conciencia abso
luta, pues mientras ésta, como originaria, posee, conocimiento actual de 
toda la realidad, aquélla, como derivada y recibida, se abre imperfec
tamente a ella, ya que sin ser mera cosa tampoco es pura conciencia, 
sino algo que posee actitud para la vida consciente y participa de la ín
dole de las cosas. Según esta doble condición, "la subjetividad se nos 
ofrece como una res cogitans que es, al mismo tiempo, res extensa"4*. 
El yo finito humano, que no cabe reducir a mera cosa, participa de esa 
condición. El carácter reiforme de la subjetividad explica su condición 
de sede de la apariencia y da cuenta de su posibilidad de errar, pues la 
constitución de aquélla "se debe a algo que afecta a la subjetividad en 

4 0 A. Millán-Puelles, La estructura, 98. 
4 1 A. Millán-Puelles, La estructura, 16. 
4 2 A. Millán-Puelles, La estructura, 18. 
4 3 A. Millán-Puelles, La estructura, 19. 
4 4 A. Millán-Puelles, La estructura, 66. 
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tanto que ella, por su condición corpórea, se da en cierto modo como 
'cosa'"45. "La constitución de la apariencia en cuanto dato de la sensibi
lidad que representa el fundamento objetivo de un juicio erróneo solo se 
da en un ser que es, a la vez, conciencia y cosa"46, es decir, un ser que se 
deja afectar por la acción de las cosas o que puede ser determinado 
materialmente por "condiciones o agentes materiales". El error muestra 
el carácter fáctico del yo finito humano de doble manera. En primer lu
gar, porque sólo un ser que reciba su ser, que le sea dado y constituido, 
se halla aquejado de la posibilidad de errar. En segundo, porque el fun
damento último de la apariencia que le cabe sufrir a la subjetividad em
pírica, y sin la que aquélla no se actualizaría nunca de modo efectivo, es 
su estructura reiforme, la cual es absolutamente "incompatible con todo 
género de absolutismo radical de la conciencia humana"47. Esa condi
ción bifronte, conciencia y cosa a la vez, pone de manifiesto la índole 
constituida y factica de la subjetividad, que "vive su propia conciencia 
en calidad de meramente relativa: en concreto, como conciencia de y en 
un ser determinable como si fuera una cosa"48. : 

Tratándose de una propiedad esencial, la facticidad ha de aparecer 
necesariamente junto a la subjetividad. Sea cual sea el aspecto del yo 
humano que decidamos tomar en consideración, encontraremos siem
pre en aquélla la clave última y el fundamento radical de ésta. Tuvimos 
ocasión de verlo a propósito del error, Comprobémoslo ahora a pro
pósito de la conciencia. 

La esencial facticidad del yo se aprecia en la relatividad al no-ser y en 
el carácter inadecuado de su conciencia, que no puede limitarse a su ac
tividad de constituir, sino que ha de abrirse desde su propio ser al ser de 
la realidad. Esa tendencia, también factica, pone al descubierto en la 
subjetividad empírica un condicionamiento por algo distinto de sí 
misma del que carece la conciencia absoluta u originaria. Estar condi
cionada en su propia conciencia es algo que sólo puede acontecer a la 
subjetividad factica, no a la conciencia absoluta. En este sentido, la esen
cial facticidad del yo es lo contrario de una "solemne subjetividad tras
cendental y absolutamente constituyente -absuelta, pues, de todo condi
cionamiento heterogéneo de su propia actividad de constituir"49. 

Siendo fácticamente constituida, la subjetividad ha de ser en su con
ciencia esencialmente finita y relativa al no-ser, "de lo contrario sería la 

45 A. Millán-Puelles, La estructura, 66. 
46 A. Millán-Puelles, La estructura, 66. 
47 A. Millán-Puelles, La estructura, 66. 
48 A. Millán-Puelles, La estructura, 68. 
49 A. Millán-Puelles, La estructura, 99. 
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conciencia absoluta, no la conciencia de la subjetividad"50. La concien
cia de la subjetividad se relaciona, como hemos tenido ocasión de ver, 
con el no-ser de la apariencia. Pero la relatividad al no-ser de la con
ciencia del yo humano se aprecia de modo aún más claro en su tempora
lidad. Por ser temporal, la conciencia de la subjetividad no es sin res
tricción, sino que es unas veces y no es otras. Antes de ser implantada en 
el ser no es de ningún modo. Su finitud exige recibir el ser para comen
zar a ser. Incluso después de haberlo recibido y de haber comenzado, la 
conciencia deja de ser siempre que se interrumpe. Al cesar en algún 
momento y recuperarse en otro posterior, muestra una naturaleza esen
cialmente intermitente. Mas intermitentemente sólo puede serlo una 
conciencia que no sea siempre, es decir, que sea relativa al no-ser. 

Donde mejor se aprecia seguramente la relatividad de la conciencia al 
no-ser es, sin embargo, en su condición inadecuada. Como absoluta, la 
conciencia originaria es pura conciencia o, si se prefiere, conciencia 
adecuada, perfecta y totalmente transparente a sí misma e idéntica con
sigo. Se trata, en definitiva, de una conciencia que "no radica como un 
acto -o, si se prefiere, como la propiedad de cierto tipo de actos- en un 
subiectum irreductible a la conciencia"51. A diferencia de ella, la propia 
de la subjetividad es, por su condición fáctica, dada y constituida, con
ciencia inadecuada, es decir, conciencia de un ser que no es completa
mente transparente y diáfano para sí mismo. La inadecuación o desa
juste entre la subjetividad y su conciencia, por virtud de la cual la subje
tividad es "más que su conciencia", se aprecia claramente en las viven
cias que exigen la mediación del cuerpo. En todas ellas queda una zona 
opaca u oscura. Siempre que la subjetividad es determinada natural
mente -lo cual puede ocurrir porque tiene una dimensión natural-, las 
correspondientes vivencias no son precisas ni determinadas. Sé por re
petidas experiencias vividas que el ruido exterior me despierta o que el 
agua me quita la sed, pero desconozco exactamente cómo producen so
bre mí su respectivo efecto ambos agentes exteriores. La conciencia de 
la indeterminación de mis vivencias es, precisamente, "conciencia de 
una previa indeterminación de la conciencia"52. Conciencia inadecuada 
sólo puede tenerla el yo finito humano fácticamente constituido. Las co
sas no, pues no tienen en absoluto conciencia. El ser originario tam
poco, pues como en él no es posible distinguir entre conciencia sustrato 
de conciencia o subjetividad, su conciencia ha de ser absoluta o perfecta
mente adecuada. El yo humano, en cambio, es "una subjetividad cuya 

5 0 A. Millán-Puelles, La estructura, 79. 
5 1 A. Millán-Puelles, La estructura, 146. 
5 2 A. Millán-Puelles, La estructura, 116. 
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íntegra esencia y naturaleza no se agota en pensar"53. Aun teniendo 
conciencia, la subjetividad es irreductible a ella: además es substrato de 
conciencia. Entre subjetividad y conciencia no existe correspondencia 
perfecta. Hay "más" subjetividad que conciencia. La conciencia del yo 
finito fácticamente constituido es "parcial respecto de su sujeto"54. 

La facticidad del yo humano finito y su naturaleza, que es dada, reci
bida y constituida, no permite explicar sólo la posibilidad de errar o el 
carácter inadecuado de la conciencia de la subjetividad, sino también su 
capacidad de trascender analéptica u oréctica. Por ser algo prius natura, 
sólo aptitudinalmente consciente, la subjetividad humana es irreductible 
a su conciencia. La conciencia en que la subjetividad se manifiesta a sí 
misma es necesariamente corta e insuficiente. Siempre quedan aspectos 
o zonas de la subjetividad irremediablemente opacos para la conciencia. 
Así pues, la subjetividad "trasciende su propio aparecer"55. Mas no 
trasciende sólo a su conciencia, sino también a sí misma: es trascendente 
y autotrascendente al mismo tiempo. Esa doble condición del yo 
humano se debe a su índole finita y a la esencial facticidad de su ser. La 
conciencia absoluta no es sólo "pura y esencial autofanía", sino también, 
aunque de manera secundaria, conciencia de algo distinto. Mas "lo que 
ella no es, se lo hace también presente en su adecuada o comprehensiva 
autoconciencia. Su intuitus no posee carácter derivado, antes bien, es 
radicalmente original, y además fundante, originario, para cualquier 
otro ser"56. En cambio, la conciencia inadecuada exige siempre ser 
conciencia de alguna realidad transubjetiva. La misma subjetividad, que 
no se identifica con su aparecerse, se hace cargo de sí al hacerse cargo 
de otra realidad distinta de ella. En el concepto de su ser se incluye 
analíticamente el de la trascendencia a otro ser. "La idea misma de la 
subjetividad es el concepto de una realidad que se trasciende en su 
propio concepto de la realidad en general"57. La conciencia originaria 
es absoluta e infinita por conocer toda la realidad en sí misma. La 
subjetividad empírica es finita y fáctica porque resulta imposible sin el 
poder de captar lo real como real. A semejante poder los clásicos le 
llamaron logos, y al hombre, único ser que lo posee -Dios es logos, no 
lo tiene-, lo definieron como "ser que tiene logos". Podemos concluir, 
pues, estableciendo que "el concepto del hombre como animal racional 
es...el concepto de la subjetividad"58. 

53 A. Millán-Puelles, La estructura, 128. 
54 A. Millán-Puelles, La estructura, 135. 
55 A. Millán-Puelles, La estructura, 152. 
56 A. Millán-Puelles, La estructura, 175. 
57 A. Millán-Puelles, La estructura, 152. 
58 A. Millán-Puelles, La estructura, 153. 

277 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JOSÉ LUIS DEL BARCO 

La necesidad de abrirse a la realidad para tener conciencia de sí 
misma pone de manifiesto una vez más la esencial facticidad de la subje
tividad. La exigencia de salir de sí para retornar a sí y encontrarse con
sigo permite entender la trascendencia intencional como una cierta 
enajenación, y la subjetividad consciente en acto como "una subjetividad 
originariamente enajenada, extática, trascendida"59. 

El idealismo es un absolutismo radical de la conciencia humana. Eso 
afirman de un modo o de otro los grandes idealistas de todos los tiem
pos. Mas ¿tienen razones para hacerlo? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Es 
legítimo intentar seriamente absolutizar una conciencia inadecuada e 
intermitente? A.Millán Puelles cree que no. Y lo prueba con uno de los 
estudios más profundos y completos sobre la estructura de la subjetivi
dad humana. ¿Tolera una subjetividad fáctica, dada, finita, sede de la 
apariencia y reiforme el tratamiento desmesurado que recibe por parte 
del idealismo? ¿Lo permite la conciencia de un sujeto que no es con
ciencia? Mientras el idealismo carezca de respuesta para esos interro
gantes, ¿será lícito considerar desenfocada su empresa? 
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59 A. Millán-Puelles, La estructura, 200. 
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