
METÁFORAS DEL CONOCIMIENTO 

f JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ-ROSADO 

The three funtions of vegetative life could serve to understand three gnoseolo-
gical positions. Knowledge as if -ais ob~ it were nutrition, growth and genera-
tion, these three positions have been held by Kant, scholasticism and idea-
lism respectively. 

"Aprite-le fínestre al nuovo solé, 
é primavera, é primavera" 

1. Tres metáforas. 

Con estas palabras de una preciosa canción italiana quiero comenzar 
mi disertación sobre los diversos sentidos del conocimiento. 

Aunque ahora no sea primavera, podemos con esperanza recordar lo 
que en ella acontece en el mundo concretamente vegetativo. 

Se han escrito muchas biografías. Incluso biografías de seres no hu
manos. Se ha dicho, por ejemplo, que el Quijote de Cervantes no es la 
historia del ingenioso hidalgo manchego y su escudero Sancho Panza, 
sino el relato de las relaciones amistosas entre un caballo, Rocinante, y 
un pequeño asno, el rucio de Sancho. Por citar otro ejemplo español re
cordamos Platero y yo del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez que es la 
historia de un burrito, pequeño y peludo. Más todavía, ha llegado a 
emitirse la historia autobiográfica de un jabalí, Solitario de nombre, por 
Jaime de Foxá, hermano del famoso poeta Agustín, conde de Foxá. 
Pero, ¿ha habido alguien que escriba, por ejemplo, la historia de un ro
sal? La primavera es fiesta de alegría y amor y se han cantado a las rosas 
y a las margaritas, pero nadie ha llegado a meterse, como si dijéramos, 
dentro de un rosal, para describir algunos constitutivos de su esencia. Y 
sin embargo, los vegetales tienen también su vida, su alma como prin
cipio vital. 

A propósito de la vida vegetativa escribe Brentano en su obra Sobre 
la existencia de Dios1: "pensemos en una planta tan pequeña y sencilla 
como la violeta. Somos sensibles a sus encantos estéticos, pero ;cuan 
dignas de admiración no son también sus funciones, digámoslo así, 

1 Franz Brentano, Sobre la existencia de Dios, Rialp, Madrid, 1979, 239. 
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mecánicas! Esta flor, aunque sus raíces son delicadísimas, se las arregla 
para que su especie dure más que una cadena de hierro forjado y que las 
pirámides de Egipto. Estas se desmoronan y la cadena se va en
molleciendo hasta romperse, mientras que la violeta, engendrando flo
res y semillas de la especie a que pertenece, renueva incesantemente su 
lozanía y vigor a través de milenios e incluso hasta un futuro incalcula
ble. Ningún mecanismo humano consigue este rendimiento". 

La vida vegetativa tiene fundamentalmente tres dimensiones. Es una 
vida que se nutre, crece y se reproduce, es decir, una vida esencialmente 
nutritiva, aumentativa y generativa. ¿Qué acontece en estas tres funcio
nes? 

Por de pronto el vegetal no sólo se mantiene, sino que tiene que man
tenerse, es decir, que tiene que hacer por vivir; el vegetal dura si no se 
endurece. En cambio el mineral dura, pero no se mantiene. El mineral, 
por existir, tiene por hacer algo, pero no tiene que hacer nada por exis
tir. La nutrición consiste esencialmente en una subordinación del ali
mento al viviente. La vida vegetativa es contraria a toda interpretación 
mecanicista. La simple máquina no repara por sí misma sus perturba
ciones. El vegetal, en cambio, renueva sus órganos y repara sus pérdi
das. El vegetal varía intrínsecamente sus movimientos y se adapta a las 
circunstancias, cosa que el mecanicismo no puede explicar. He dicho que 
el vegetal dura si no se endurece. Si ocurre esto último se mineraliza, o 
sea que muere como vegetal. Es para el vegetal sentirse una necesidad. 
Mantenerse es algo reflexivo, en cierto modo, un modo de autoposesión. 
En cambio en el mineral su mantenerse no es una necesidad. No se puede 
afirmar que el mineral tenga la necesidad de mantenerse. Tampoco el 
vegetal tiene que mantenerse en el sentido de poseer una existencia nece
saria. Al contrario, el vegetal muere, cosa que no le pasa al mineral. Lo 
que se quiere decir es que la nutrición para el vegetal no es un hecho 
dado sino algo que tiene que hacer. 

Cabe decir que la nutrición es la condición del crecimiento -el fa
moso motus augmentationis- de forma en que el vegetal o crece o 
muere. Ahora bien, la función aumentativa es distinta de la sensitiva, 
pues mientras ésta dura siempre, el vegetal -y el animal y el hombre en 
la medida en que tienen vida vegetativa- llega un momento en que aun 
nutriéndose no crece. Crecer no es un simple agrandamiento sino la 
asimilación de una sustancia extraña a la sustancia del vegetal. El vegetal 
asimila el alimento a su propio ser. El mineral no crece. En todo caso 
deja que se le yuxtaponga otra sustancia. Crecer es algo que va de dentro 
a fuera, no una dilatación. Es un incremento real de la sustancia del ve
getal. 
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El crecimiento, por tanto, acompaña al vegetal hasta un cierto 
tiempo, mientras que el nutrirse le acompaña mientras vive. El creci
miento implica la nutrición, pero no al contrario: la nutrición no im
plica crecimiento. Ambas funciones son, en la vida elemental, funciones 
inmanentes; quedan dentro del vegetal. Pero hay en él una función, por 
decirlo así, transcendente, que es la potencia generativa. Por ello el ve
getal pone en el mundo un nuevo ser. Por la generación el viviente pro
duce otro cuerpo. Por ello se mantiene no su causa agente, sino la espe
cie a la que pertenece un ser. Por ella aumenta no la cantidad continua de 
un ser sino la cantidad discreta de una especie. Se abre así el vegetal a la 
especie, como en la vida sensitiva el ser que la posee se abre a la univer
salidad intragenérica. 

Conforme va aumentando el nivel vital, aumenta el espectro de 
apertura. El entendimiento se abre a todo ente; la vida sensitiva al ser 
corpóreo, la vegetativa a un ser de su propia especie. Por la generación 
el sujeto se transciende a sí mismo. Nadie puede engendrarse a sí mismo. 

Pero vamos a hablar del conocimiento. ¿Cuál es en realidad su esen
cia? Hacerse presentes formas objetivas, hacerse con cualquier objeto. 
Una forma está sustancialmente presente en un objeto, pero puede estar 
"intencionalmente" presente en otro. Y esto es el conocimiento: la pre
sencia intencional de una forma ajena en tanto que ajena. Esta presencia 
intencional, es también una presencia inmaterial. No podía ser de otra 
manera. Yo me hago intencionalmente la forma que está materialmente 
presente en el sujeto que conozco. Hará falta por tanto que el cognos
cente no sea exclusivamente material, de lo contrario sólo material
mente podría ser informado. También, mientras más formal es algo es 
más cognoscible. Esto de manera absoluta, pues relativamente a un cog
noscente corpóreo puede ser menos cognoscible lo absolutamente inma
terial. (Es el caso de Dios para la criatura). Por tanto puede decirse que 
el objeto conocido tiene materialmente la forma por la que es conocido, 
mientras que el sujeto cognoscente es intencionalmente esa misma 
forma. Volveremos sobre ello. 

Pues bien, estas tres funciones de la vida vegetativa pueden servirnos 
para entender tres posturas gnoseológicas. 

El conocimiento como -ais ob- si fuera una nutrición, un crecimiento 
y una generación. Estas tres posturas han sido mantenidas respec
tivamente por Kant, la escolástica y el idealismo. 
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2. Metáfora de la nutrición: el kantismo. 

A primera vista parece que el conocimiento no es una generación. En 
la generación el vegetal "pone" otra cosa fuera de él. Pero en el cono
cimiento el cognoscente no produce la cosa conocida sino el conoci
miento de ella. 

Incluso en el autoconocimiento, no existo porque me conozco sino 
que me conozco porque existo. En el polo opuesto, el del ser artificial, 
no le doy el ser por el simple hecho de pensarlo. Al artista no le basta 
pensar para dar realidad a su proyecto. Tampoco parece acertada la 
metáfora según la cual el conocimiento fuera una cierta nutrición, como 
es el caso del sistema kantiano, sistema híbrido de realismo e idealismo. 
El idealismo transcendental es como un empirismo transcendental. 
Kant, la escolástica y en general el realismo y finalmente el idealismo 
representan las tres metáforas del conocimiento que se realizan en las 
funciones de la vida vegetativa: la nutrición, el crecimiento y la ge
neración. 

Kant, en efecto, comienza por considerar el fenómeno como el objeto 
indeterminado de una intuición empírica. Es decir, el fenómeno es el re
sultado del caos de sensaciones encuadradas en las coordenadas de espa
cio y tiempo. En realidad la tesis kantiana del conocimiento podría de
nominarse una teoría del no-conocimiento porque a las cosas en sí mis
mas no las conocemos, sino únicamente al fenómeno. 

Con razón ha sido precisamente Konrad Lorenz el que ha hablado de 
las gafas de Kant. Desde Aristóteles el conocimiento había sido enten
dido como un abrirse y un transcender del hombre. Hombre y mundo se 
entrecruzan en una estructura de apertura y patencia. Nada de a priori a 
no ser al hombre mismo. 

Pero si pasamos revista a la actual interpretación del kantismo desde 
el punto de vista de la biología, puede hablarse con Lorenz de las gafas 
de Kant. El apriorismo kantiano es comentado por Lorenz en sentido 
clásico. Para Lorenz, las formas de espacio y tiempo, que constituyen 
nuestra intuición, e igualmente la causalidad y las demás categorías de 
nuestro pensar, se dan según Kant a priori y determinan la forma de 
nuestra experiencia. La validez de los supremos elementos de la razón es 
absoluta, aparte de las leyes de la naturaleza real, pues no nacen de ella. 
Por esto no es posible la abstracción, ni ningún otro camino, porque las 
formas a priori del espacio y el tiempo se relacionan con las cosas en sí. 
Lo único que sabemos de la cosa en sí es que existe. Pero, ¿por qué lo sa
bemos? Por un uso transcendente del principio de causalidad. Esta será 
siempre la gran aporía del kantismo. Para Fichte -recordando a Jacobi-
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sin la cosa en sí no se puede entrar en Kant, pero con la cosa en sí no 
puede uno quedarse en Kant. El yo debe ponerlo todo, ya lo veremos. 
Las gafas de Kant no son sino las estructuras de la subjetividad que re
visten el material que nos viene de la experiencia. 

¿No es esto una manera de entender el conocimiento como si fuera 
una nutrición? Lo que nos viene de fuera, es decir, el material sensible 
es asimilado a las formas de nuestra subjetividad. En la nutrición tam
bién acontece que el alimento es convertido en la sustancia del viviente. 
Esta era la primera metáfora, tomada de la vida vegetativa, la subjetivi
dad reviste con sus propias estructuras algo externo, las cosas giran en 
torno al yo. Esta es la esencia de la revolución copernicana. 

Con ello cree Kant haber encontrado la quintaesencia del conoci
miento. Esta es para Bertrand Russell una contrarrevolución ptole-
maica. Ptolemaica por equivocada; contrarrevolución porque la verda
dera revolución la había hecho Aristóteles, que puso la primera piedra 
del realismo metafísico. En cambio para Kant, en la interpretación de 
Lorenz, nuestras formas subjetivas se ajustan al mundo externo, como 
los cascos del caballo al suelo estepario que le vio nacer. Ahora bien, 
tampoco esta interpretación es exacta. Más bien había que decir que el 
suelo estepario se ajusta a las cascos del caballo porque está hecho para 
ser pisado por él. La razón pura en Kant ha caído del cielo, pero más 
bien acontece que la razón pura ha llegado a su perfección a partir de su 
actividad, de la relación con las cosas. No hay en realidad tales gafas de 
Kant, sino sólo para el propio Kant. 

Este es todo el significado idiomático que se cifra en la famosa frase: 
conceptos sin intuiciones son ciegas, intuiciones sin conceptos son va
cíos. Espacio, tiempo, categorías e ideas son distintos esquemas por los 
que la subjetividad humana va revistiendo el material exterior. Y esto 
evidentemente es hacer del conocimiento una metáfora nutritiva. 
Sensibilidad, entendimiento y razón tienen que vérselas con una realidad 
que en definitiva depende en su configuración de esos tres estratos de la 
subjetividad humana. De aquí surgen la matemática, la física y la meta
física. Estas tres ciencias suponen tres maneras de conocer las cosas, 
cuando, en realidad, según expresión feliz del filósofo español Antonio 
Millán-Puelles, querido maestro mío, se trataría de tres maneras de no 
conocerlas. Porque el noúmeno o la cosa en sí, -no entro ahora en la 
posible distinción entre ambos- permanece como un "quid ignotum", 
que viene exigido solamente para la causación del fenómeno. Ese "quid 
ignotum" es la cruz del kantismo. 
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3. Metáfora del crecimiento: el realismo metafísico. 

La segunda metáfora, -no sigo el orden biológico de la vida vegeta
tiva-, la del crecimiento, se realiza en la filosofía escolástica y en gene
ral en todo realismo metafísico. El realismo no es más que la afirmación 
de que las cosas existen, están ahí, tienen su da-sein y el conocimiento no 
es más que la apertura a esa existencia. El conocimiento es por tanto un 
crecimiento intencional en donde la fenomenología del conocer nos 
muestra que el objeto cognoscente es la forma conocida, mientras que el 
objeto conocido tiene esa forma, pero no la es, so pena que sea una 
forma pura, un ángel; porque en el campo de objetos a los que se abre 
nuestra apertura intelectual esos objetos son seres sensibles y materiales. 
Y por tanto tienen su forma inmersa en su propia materialidad. Sin en
trar ahora en la compleja cuestión de la estructura hilemórfica de la 
realidad, el hecho es que esa realidad posee unas formas que aparte de 
hallarse inmersas en la materia a la que informan, también informan, 
aunque intencionalmente, al sujeto que las conoce, y las informan como 
formas ajenas no como formas propias. En este sentido el conocimiento 
puede ser explicado como una información. 

El hombre "crece" en la medida en que conoce, porque en esa medida 
se va haciendo "uno" con la cosa conocida. Esto es lo que quiso signifi
car el Estagirita al afirmar que el cognoscente y lo conocido son uno en 
el acto del conocimiento. La auténtica esencia de la verdad no es como 
piensa Heidegger la verdad de la esencia, porque las esencias metafísicas 
de las cosas no las conocemos -ese conocimiento está reservado a Dios-
sino la adecuación, todo lo más exacta posible, del entendimiento como 
la cosa; por esto ha podido el conocimiento ser entendido como una caza 
de formas. Sin entrar ahora en el tema venatorio, sobre el que ha medi
tado profundamente Ortega y Gasset, puede afirmarse gnoseológica-
mente que el hombre es por esencia cazador. Karl Jaspers había dicho 
que el hombre es un cazador que nunca cobra la pieza. Efectivamente, el 
hombre nunca capta el ser en su absoluta puridad metafísica, pero va 
cobrando lo que constituye el horizonte sobre el que se lanza el cono
cimiento, a saber, el ser encarnado en una esencia, o sea, como he dicho 
en otra ocasión, lo esente, el ente si se quiere, forma actual de llenar el 
vacío que en el latín clásico tenía el participio de presente del verbo esse, 
ser. 

Ortega y Gasset, ya citado, llega a hablar de caza y felicidad. No se 
olvide, con Aristóteles, que el hombre quiere ser feliz; pues bien, nues
tra vida nos es dada vacía: queramos o no tenemos que llenarla por 
nuestra cuenta, esto es: tenemos que ocuparla. Por ello la sustancia de 
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cada vida consiste en sus ocupaciones. En algún caso de alguna tragedia 
romana se termina diciendo: Sí, sí, el Dios es cazador. 

Ya Giordano Bruno, ilustre filósofo de Ñola, aludió al mito de 
Acteón por significar cómo Apolo fue convertido de cazador en ciervo, 
por haber querido ver a Diana desnuda en el baño. Esta metáfora del 
nolano es muy significativa. Sea cualquiera su significado el hombre es 
convertido en caza, pero siempre sobre la base de que su primera con
dición es la de cazador y que la conversión en ciervo no fue más que la 
consecuencia de un castigo. A este carácter venatorio alude toda la metá
fora del conocimiento como crecimiento objetivo o intencional. No es 
esto más que un ejemplo del ejercicio del arte venatorio que por otra 
parte es esencial al hombre desde los tiempos primitivos. La escasez de 
piezas es esencial a la cacería, subraya Ortega, que igual que es prácti
camente nula nuestra intuición metafísica del ser. El cazador es por 
esencia el hombre alerta. En España tenemos un ejemplo de realismo en 
la figura de mi querido maestro Antonio Millán-Puelles. Sólo aludiré 
aquí a algunos rasgos esenciales de su realismo. En una de sus obras 
fundamentales La estructura de la subjetividad, al hablar del transcender 
intencional subraya el transcender aprehensivo y se plantea Millán-
Puelles el problema de la unidad sujeto-objeto para observar que la 
subjetividad se connota al aprehender otro ser. Si la autopresencia sub
jetiva y la transcendencia intencional se dan en la unidad de un solo acto 
es preciso que ese acto sea el acontecimiento en que se unifica sujeto y 
objeto, pero se unifican en calidad de distintos, es decir sin componer 
entre los dos una tercera entidad. 

El problema es pues, el de la presencia-distancia del objeto al sujeto. 
Esta presencia-distancia es el conocimiento. En el análisis ontológico del 
conocimiento, hay que empezar haciendo una comparación entre el ser 
que conoce y el que no conoce. Se trata de una confrontación entre dos 
tipos de ser. El "ser en general" se cierne en una perfecta indiferencia 
sobre ambas modalidades del ser: el que conoce y el que no conoce; tanto 
el ser que conoce como el que no conoce, son. 

Pero, por lo menos, desde el punto de vista lógico, hay una primacía 
del ser que conoce sobre el que no conoce. Lo negativo no se puede co
nocer sin lo positivo. Sin conocer el conocer no se puede conocer el no-
conocer. Pero hay más: la mayor densidad ontológica del ser que co
noce. De aquí que la "ultima ratio" del idealismo estriba en la ecuación, 
"en la cumbre", del ser con el conocer. En lo que estriba el conoci
miento -y de lo que carece el ser no-cognoscente-, es en el modo formal 
de poseer el ser, que ha llamado la Escuela la "inmaterialidad" del cono
cer. Las dos tesis aristotélicas de la omnitud del alma cognoscitiva y de 
la identidad del cognoscente en acto y lo conocido en acto prefiguran 
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esta tesis de la inmaterialidad del conocer. El conocer no es otra cosa 
más que la "posesión inmaterial del ser", subraya Millán-Puelles. Ahora 
bien, esta tesis hay que entenderla en un sentido muy general. "Y ello es 
por cierto lo que en la Escuela no ha llegado a conseguir"2. Y ello 
porque se ha aclarado más que el ser del conocimiento el de la trans
cendencia intencional. Dos cosas que uso son lo mismo. El análisis onto-
lógico del conocimiento nos revela que "poseer lo ajeno como ajeno y 
poseerlo de un modo inmaterial sería, con resolución, lo mismo"3. Pero 
"no todo modo inmaterial de poseer es poseer lo ajeno como ajeno"4. Lo 
ajeno en cuanto ajeno sólo materialmente puede ser poseído, mientras 
que lo propio como propio puede ser poseído tanto de una manera 
material, cuanto de una manera inmaterial"5. La primera es la del ser 
no-cognoscente y la segunda la del ser cognoscente en plenitud. Entre 
estos dos seres -el que en absoluto no conoce y el que es absoluto 
conocer- se da el ser aptitudinalmente cognoscente que posee 
materialmente lo propio e inmaterialmente lo ajeno, el objeto. 

La idea de que el conocimiento es un crecimiento entitativo, un pro
greso ontológico, no sirve en general para aclarar el conocer, pues ello 
no acontece en una conciencia absoluta; sólo sirve para aclarar el cono
cimiento de un ser que no es conocer. Cognoscente y conocido se com
portan como acto en el acto de conocer. El conocimiento es pues, "actus 
actus actum posidentis". 

La transcendencia intencional es como un crecimiento "sui generis". 
La clave para entender esto es que la subjetividad pasa de la potencia al 
acto. En la pura inmanencia completamente libre de otro ser la subjeti
vidad es "cuasi-cosa". "No hay más pura inmanencia, ni más completa 
soledad posible, para un ser capaz de transcenderse, que la que estriba en 
estar sólo en potencia de poseer de una manera inmaterial el ser"6. La 
subjetividad se comporta como acto sólo con relación a lo conocido, no 
con relación al conocer. 

4. Metáfora de la generación: el idealismo. 

La tercera metáfora, la de la generación, se realiza en el idealismo. 
No vamos a hablar aquí de los tres grandes colosos: Fichte, Schelling, 

2 A. Millán-Puelles, La estrucctura déla subjetividad, Rialp, Madrid, 1967, 194. 
3 La estrucctura déla subjetividad, 195. 
4 La estrucctura déla subjetividad, 195. 
5 La estrucctura déla subjetividad, 195-196. 
6 La estrucctura déla subjetividad, 200. 
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Hegel, sino de los pródromos que preparan su aparición. Entre los epí
gonos de Kant; Hamann, por ejemplo, critica la razón como un "ens ra-
tionis": pero es sobre todo Jacobi, con su filosofía de la fe, y los que cri
tican la cosa en sí como límite. 

Hay que decir de Jacobi, lo primero, que él también tiene sus razones 
del corazón, como antes Pascal, según ha señalado mi compañero Juan 
Cruz; el objetivo de Jacobi es defender la filosofía de la fe como senti
miento de lo incondicionado, o sea, de Dios. Quiere defender una de
terminada verdad. "Quiero esclarecer con mi inteligencia una sola cosa: 
mi natural devoción a un Dios incógnito. Es más bien la razón la que po
see al hombre. Hay mayor certeza de Dios que de nosotros mismos. De 
aquí la primacía de la filosofía de la fe. Todo esto va acompañado de una 
crítica de la cosa en sí que es como el horizonte en que se mueve el esce
nario que decoran los epígonos de Kant. El primero que dio un paso en 
este sentido fue Carlos Leonardo Reinhold, un vienes que en Jena hizo el 
centro de los estudios kantianos que sería luego el centro de Fichte, 
Schelling y Hegel. Para Reinhold lo fundamental es reducir toda la filo
sofía de Kant a una teoría de la conciencia, así como la reducción de todo 
objeto a una representación. Reinhold incluye en la conciencia hasta el 
fenómeno kantiano y lo reduce a una representación. La parte que en la 
representación se refiere al objeto es la materia de la representación, lo 
que se refiere al sujeto es la forma de la misma. Por otra parte, hay en 
Reinhold como una reivindicación de la cosa en sí, que es reducida a 
puro concepto. Reinhold eliminará también del kantismo la deducción 
transcendental. Si el conocimiento es representación no hace falta la 
deducción transcendental, porque la referencia objetiva queda reducida 
a una referencia inmanente. 

Así Amadeo Ernesto Schulze sostiene un conocimiento de la cosa en sí 
en virtud del procedimiento ontológico. Lo que debe ser pensado, debe 
ser. "Was sein solí ist in der tat auch" dirá Hegel. De alguna manera 
Schulze se vale del argumento ontológico que Kant refuta para sostener 
la cosa en sí. Kant se contradice, según Reinhold, porque si vale el 
argumento ontológico las cosas en sí son cognoscibles. 

También para Salomón Maimón a quien le admiraba la impugnación 
del kantismo hecha por Reinhold, la cosa en sí es imposible. Según el bi
nomio Kant-Reinhold, todo lo representado de un objeto está contenido 
en la conciencia, pero la cosa en sí debe estar fuera de la conciencia, o 
sea, que por no ser ni representable ni pensable es en realidad una no-
cosa semejante a los números imaginarios de los matemáticos como -a: 
la cosa en sí en una nada. Esta negación de la cosa en sí da el paso al más 
puro idealismo. Para Maimón todos los principios del conocimiento, 
incluso el elemento material, deben encontrarse en el interior de la 
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conciencia. Nada hay fuera de la conciencia, a lo dado no nos acercamos 
jamás. El conocimiento completo es el producido por el conocimiento 
mismo. El pensamiento real es para Maimón el único pensamiento 
completo, el único conocimiento válido. El conocimiento es, pues, una 
producción, como declara en su obra Kritische Untersuchungen. Con 
esta obra el camino del idealismo queda abierto y el primero en reco
rrerlo es Jacobo Segismundo Beck. Conocimiento y objeto son para 
Beck meras representaciones. El objeto es él mismo una mera represen
tación. Así es posible la adecuación entre representación y objeto pero, 
sólo si ambos son representaciones. El objeto es también un representar 
originario. La actividad del representar propone originariamente el 
objeto. O sea que, de alguna manera, Beck se anticipa a Fichte, para 
quien el yo es la omnitud de la realidad. Si la conciencia es el funda
mento del ser, la autoconciencia es el fundamento de la conciencia. 

Dentro del idealismo italiano, una síntesis dialéctica a priori y un 
cierto conceptualismo, las tesis fundamentales de Croce. Según este con
ceptualismo no hay más conocimiento que el conceptual lógico y el in
tuitivo estético. El primero es sensible y tiene lo singular por objeto; el 
segundo es racional y tiene por objeto los universales. En el fondo, ne
gada la intuición intelectual, nos quedamos con un radical conceptua
lismo. La dialéctica, suprema instancia, nos dice que no existe en el 
mundo nada estable y rígido, sino que todo es una continua corriente de 
acaeceres. Además este devenir se lleva a cabo no mediante la diferencia 
de opuestos, sino mediante las diferencias que en la síntesis conservan su 
peculiaridad. Por último, el devenir es circular, no lineal, pues cada 
condición está a su vez condicionada. Pero no nos engañemos: todo el 
devenir cósmico no es más que una manifestación del espíritu, que es en 
definitiva la única realidad. Hay aquí una clara influencia de Hegel, con 
los cambios propios de un idealista de la modernidad. El espíritu tiene 
varias maneras de manifestarse, pero fundamentalmente lo hace a través 
de la actividad lógica, cuyo objeto es lo universal, y de la actividad esté
tica que tiene por objeto lo individual. Este es el punto culminante de 
Croce. 

Pero indudablemente la figura más interesante del idealismo italiano 
contemporáneo es la de Juan Gentile. La doctrina de Gentile es un sub
jetivismo absoluto o sea, un actualismo, y la de Croce un historicismo 
absoluto. Gentile rimaría, a mi juicio, con Fichte; Croce más con Hegel. 
Pero el denominador común de ambos es la negación a toda transcen
dencia que la reducción de toda realidad a la pura actividad espiritual. 
En este sentido, el idealismo italiano está lejos de caer en el panteísmo 
sobre todo de Schelling o Hegel. 
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Para Gentile el error de Hegel consiste en haber intentado una dialéc
tica de lo pensado, esto es, del concepto de la realidad pensable, siendo 
así que sólo puede existir dialéctica, es decir, desarrollo y devenir, del 
pensante, esto es, del sujeto actual del pensamiento. 

El sujeto actual del pensamiento o pensamiento en acto es la única 
realidad. El sujeto es siempre, ciertamente, sujeto de un objeto, ya que 
quien piensa, piensa necesariamente algo, pero el objeto del pensa
miento, sea la naturaleza o Dios, el propio yo o el de los demás, no tiene 
realidad fuera del acto pensante que lo constituye y lo pone. Hay una 
cierta alusión, en la obra de Gentile, al concepto de intencionalidad, 
concepto clave en Brentano y Husserl, siendo este último de alguna ma
nera también un epígono del idealismo, sobre todo en sus últimas obras 
por influencia de la lectura de Kant. 

El acto pensante que constituye y pone al objeto es, por esto mismo, 
un acto creador, y como creador, infinito. También era infinito de al
guna manera el Yo de Fichte, porque no hay nada fuera de sí que pueda 
limitarlo. La tesis fundamental de Gentile está recogida en un título muy 
significativo: la teoría general del espíritu como acto puro. "Conocer es 
identificar, superar la alteridad como tal". Esto es un claro recuerdo del 
yo transcendental de Kant, tan cuestionado como la cosa en sí. No pue
den existir otros fuera de nosotros. El Yo es dado, cosa que no acontecía 
en Kant. El otro que nosotros, para Gentile, no es tan otro que no sea 
nosotros mismos. La conciencia, en suma, es infinita y no hay nada fuera 
de ella. Esto es una clara exposición del principio de la inmanencia al 
que luego aludiré. 

Hay además en Gentile un postulado del conocer como identificación 
del sujeto consigo mismo. Pero casi prefiero no seguir. El idealismo de 
Gentile es a mi juicio un idealismo subjetivo, más cercano al de Fichte, 
que del objetivo de Schelling o el absoluto de Hegel. 

En resumen, el idealismo total, no el parcial kantiano, entiende el co
nocimiento como una creación o producción del objeto. A esto se puede 
objetar que incluso en el autoconocimiento no existo porque me conozco 
sino que me conozco porque existo. 

Al pienso, luego existo cartesiano se puede oponer al cogitatum, ergo 
est, de Leibniz o Scheler. También cabe aquí una alusión al "Beweis-
grund" de Kant, en el sentido de que si no hubiera nada, nada habría 
tampoco que pensar; pienso, luego hay algo. Otra cosa acontece con el 
ente de razón que es mera ficción de la mente o con el ente artificial que 
no basta pensarlo para darle ser. 

El idealismo en consecuencia tiene como signo y seña el siguiente 
postulado: a nosse ad esse valet consecuentia. Mientras que el realismo se 
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mueve sobre las coordenadas de que ab esse cid non esse valet conse-
quentia. 

La gran paradoja, como he afirmado en otra ocasión es que el idea
lismo piensa que lo que la razón pone en las cosas es algo real mientras 
que el realismo opina que lo que la razón pone en las cosas es algo ideal. 
Así lo hice ver en una nota de la revista Atlántida, primera singladura en 
donde en resumen se exponía la diferencia entre la interpretación del 
hecho cognoscitivo por el idealismo y el realismo. Si el realismo busca 
el conocimiento en el ser y el idealismo el ser en el conocimiento, al no 
haber término medio entre el camino de ida y el de vuelta -del ser al co
nocimiento o del conocimiento al ser- las dos posturas son contradicto
rias entre sí. En efecto, el ser es para el idealista una "hipótesis" del pen
samiento. Para el idealista puro, el ser es un efecto del pensar, algo que 
cobra realidad en el momento mismo en que es pensado. El ser del idea
lista es un ser de razón, algo que sólo existe en el ámbito del pensar y que 
no existe sino cuando se lo piensa. Es imposible pensar que existan cosas 
fuera del pensamiento: tal es la fórmula del principio idealista de la 
inmanencia. Ese "fuera" tiene un significado espacio-temporal. No 
existe nada fuera del pensar ni fuera del tiempo en que es pensado. En 
suma, el ser es un producto del pensamiento, el fruto natural del pensar. 

El realista, en cambio, piensa que el cognoscente no es la medida de la 
realidad. Lejos de afirmar, con Protágoras, que el hombre es la medida 
de todas las cosas y que estas se hacen a imagen y semejanza del hombre, 
sostiene, con Aristóteles, que el hombre es, en cierta medida todas las 
cosas, en tanto que va conociéndolas y por lo mismo haciéndose a ima
gen y semejanza de ellas. 

Y es que el ser es el dato motor del entendimiento, no sólo porque este 
conoce "ad instar entis" sino por irse haciéndose, el asimilarse al ser. El 
ser hace que el entendimiento sea y que se haga entendimiento en acto. 
Pero, precisamente porque el pensar supone el ser y el conocimiento 
desvela la realidad, el ser no se metamorfosea al ser pensado. Al ser no 
le pasa nada por pensarlo; a quien le pasa es al pensador. 

Nada le pasa al ser por ser pensado porque nada son las estructuras 
ideales de que en el pensamiento se reviste. Tales estructuras ideales son 
simplemente propiedades ideales con las que la razón reviste al ser. La 
razón no pone nada en las cosas; de lo contrario las mudaría; y nuestro 
modo de conocer las cosas, nuestra manera de pensarlas, sería un false
amiento de la realidad, que nos conduciría a una teoría del no-conoci
miento del ser en lo que éste es de suyo, en suma, a un desenvolvimiento 
de la realidad en sí. 

A la luz de esta antinomia se revela que la paradoja del idealismo y el 
realismo puede formularse esquemáticamente de este modo: idealismo 
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es la teoría filosófica que piensa que lo que la razón pone en las cosas es 
algo real. Realismo, por el contrario, es la teoría filosófica que piensa 
que lo que la razón pone en las cosas es algo ideal. 

Es paradójico que el idealista crea que "realiza" el objeto del cono
cimiento y que el realista lo idealice revistiéndole al conocerlo de pro
piedades lógicas que son ideales. El idealista realiza el ser; el realista lo 
idealiza. Tal es la paradoja del idealismo y el realismo. 

He repetido antes que el hombre es Cazador del ser. En esto reside la 
infinitud intencional del ser humano. Aunque siempre vislumbra un ser 
determinado y finito, puede también abrirse a la transcendencia que es la 
que pone por eso la realidad, según las últimas palabras de la filosofía de 
Jaspers. 

La gran paradoja del conocimiento es que conocer es ser y ser sido 
por las cosas. 

Todo esto es posible porque la conciencia tiene una doble estructura: 
especular y transcendente. Por la primera es quodanmodo nihil. Por la 
segunda es quodanmodo omnia. Cabe preguntarse como es posible ser lo 
ajeno, hecho que ocurre en el conocimiento. Pues bien; a ello hay que 
responder que por la inmaterialidad y la transcendencia de la concien
cia, "tanquam nihil habentes et omnia posidentis" según expresión pau
lina. 

Idealismo y realismo se presentan al filósofo como una opción. En 
definitiva la filosofía que se tiene depende de la clase de hombre que se 
es, según las consabidas palabras de Fichte. 

Juan José Rodríguez Rosado 
Catedrático de Metafísica 
Universidad de Navarra 
f 23 de noviembre 1993 
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