
ASPECTOS GNOSEOLÓGICOS DE LA NOCIÓN DE MUNDO 

JUAN JOSÉ PADIAL 

Contemporary philosophy from Husserl focuses in the notion of world. 
Polo in his theory of knowledge explain a notion of world that solves 
some latent difficulties in the speeches of Husserl and Heidegger. 

1. Introducción. 

La filosofía contemporánea desde Husserl concede una especial im
portancia al concepto de mundo. No en vano en la estricta dilucida
ción de éste han trabajado Husserl, Heidegger, Gadamer, Gehlen, etc. 
Polo ha procedido a una rectificación del mismo en un diálogo con 
Heidegger e implícitamente con Husserl. 

La noción de mundo ha sido desarrollado al menos desde tres fren
tes; por un lado desde la biología, esta línea fue iniciada por J. von 
Uesküll, y seguida por antropólogos como Gehlen o Plessner, ponen 
un especial énfasis en la diferencia entre mundo y entorno, siendo lo 
propio del animal llamado hombre el instalarse en un ámbito infinito -el 
mundo- para el que tiene interés toda la realidad, mientras que el ani
mal selecciona entre la realidad que le es ofrecida aquella que tiene in
terés para el desarrollo de sus funciones vitales. 

Otro frente tiene su punto de arranque en la fenomenología husser-
liana. Esta línea trata de establecer un fundamento sólido para el saber, 
por lo que su enfoque es claramente gnoseológico y parte de la con
ciencia de crisis en el seno de las ciencias y la propia ontología. Las re
flexiones heideggeriana y gadameriana ahondan en esta línea inten
tando buscar un punto de apoyo sobre el que cimentar la ontología o 
las ciencias del espíritu respectivamente. 

En tercer lugar, desde la antropología filosófica, autores como Max 
Scheler o el mismo Heidegger han tomado como punto de arranque el 
concepto de mundo para dilucidar qué sea el hombre. 

El pensamiento poliano atiende a la noción de mundo en varios de 
estos frentes. Así Polo dice que el mundo es indicio de la persona hu
mana, y que en base a la expresión "estar-en-el mundo" se puede ela
borar la antropología. Si consideramos que mundo es para Polo la ob
jetividad, entonces tenemos un punto de partida para la teoría del co
nocimiento. 
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La presente investigación pretende esclarecer si la reflexión poliana 
sobre el mundo proporciona un cimiento suficientemente sólido para la 
construcción de la ciencia y los saberes. Por esta razón, se han inda
gado las nociones husserliana y heideggeriana de mundo examinando 
su alcance e insuficiencias. 

2. £1 concepto husserliano de mundo de la vida. 

En La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trans
cendental Husserl tematiza la situación de las ciencias en su Europa 
contemporánea, diagnosticando una enfermedad cuyo origen radica en 
el olvido de lo que él llama 'mundo de la vida' que constituye el suelo 
nutricio y el horizonte de sentido de todo saber. Como glosa Llano, 
"las ciencias europeas -y la humanidad europea misma- han roto su 
vinculación con ese reino de evidencias originarias. Y, al desconectarse 
de él, han perdido su propio telos, su finalidad, que sólo se encuentra 
en ese mundo vital"1. Lo característico del mundo de la vida, es según 
Husserl lo primariamente evidente, lo dado inmediatamente a la per
cepción o recordado como evidente2. "El mundo de la vida es el 
mundo espacio-temporal de las cosas tal y como las experimentamos en 
nuestra vida pre- y extra-científica y tal y como las sabemos como ex
perimentales, más allá de que de hecho sean experimentadas"3. 
Parece claro que la constitución del Lebenswelt es de índole cognosci
tiva, precisamente por ello reclama para sí el ser fundamento de sentido 
de cualquier saber. En la medida en que cualquier pretensión de ver
dad ha de remitirse a las evidencias originarias podría hablarse de una 
cierta autofundamentación de la verdad, y por tanto del idealismo hus
serliano, sin embargo no es éste el tema de la presente investigación4. 

Es lógico pensar que el mundo de la vida es intersubjetivo precisa
mente porque su constitutivo es la evidencia: "este mundo de la vida 
engloba en sí, actualmente y en el horizonte, todas las emisiones de va
lideces adquiridas por los hombres para el mundo de su vida en común, 
y en la que este mundo de la vida ha referido, en última instancia y 
globalmente, estas valideces a un núcleo del mundo que hay que pre-

1 A. Llano, La nueva sensibilidad, Espasa Calpe, Madrid, 1988, 48. 
2 E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología 
transcendental, Crítica, Barcelona, 1991, § 34 d. 
3 E. Husserl, § 36. 
4 L. Polo, Claves del nominalismo y del idealismo, Cuadernos de Anuario 
Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
1993, 14: "la autofundamentación de la verdad es justamente la tesis husserliana 
anunciada desde los Prolegómenos a la lógica pura, el estudio con el que se 
introducen las Investigaciones lógicas". 
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parar de manera abstracta: el mundo de las lisas y llanas experiencias 
intersubjetivas"5. Este mundo común de evidencias, no puede ser te-
matizado por ninguna ciencia a no ser por la fenomenología en una 
epojé que Husserl denomina total o transcendental, en la que se descu
bre como el suelo de toda actividad cognoscitiva pues "a nosotros, los 
sujetos en vela, siempre interesados prácticamente de algún modo, el 
mundo nos está dado como horizonte, no una vez accidentalmente, 
sino siempre y necesariamente como campo universal de toda praxis 
real y posible"6. 

El problema de constitución del mundo puede ser trasladado al de 
constitución de los contenidos intelectuales, esto es a una investiga
ción sobre la conciencia7. 

Según Polo "Husserl entiende que la conciencia es temporal; la ín
dole de la conciencia es la temporalidad. Ello se debe a la necesidad de 
justificar la noción de presentificación (Vergegenwartigung). La 
conciencia es, para Husserl, el acto de presentificación; es el acto pre
sentante"8. Un texto en el que Husserl dice esto es: "...el mundo es 
constantemente consciente en la consciencia en vela, de este modo 
está en vigencia en tanto que horizonte universal. La percepción sólo 
se refiere al presente. Pero se presupone que este presente tiene tras sí 
un pasado infinito y ante sí un futuro abierto. (...) Si consideramos la 
percepción abstractamente por sí, entonces encontramos como realiza
ción intencional suya la presenciación, la presentización"9. Es clara la 
equivalencia entre conciencia y percepción, por lo que parece que 
Husserl remite el mundo a la constitución del acto de conciencia. El 
horizonte atemático y universal que es el mundo de la vida no es para 
Husserl tanto los objetos presentes a la conciencia como el acto per
ceptivo, lo que exigirá un Yo-transcendental. Así no es extraño que 
Husserl considere intencional la presentización y no la totalidad de 
objetos presentes a la conciencia, lo que comporta como Polo ha seña
lado una confusión entre operación y objeto, y de la noción de inten
cionalidad. Pero debemos tratar de la presentificación. 

Ante todo la presentificación es un acto. Dicha actividad es puesta 
por el sujeto y consiste en un retener el pasado ya vivido que es inves
tido con las características del presente. "Si el pasado se retiene, el ins
tante se hace 'mayor' precisamente porque la retención corre a su 
cargo: el pasado en el instante es presencia. De la 'presencia' precaria 
del instante pasamos a la presentificación. La presencia se constituye 

5 E. Husserl, § 34 f. 
6 E. Husserl, § 37. 
7 E. Husserl, § 34, f. 
8 L. Polo, Curso de teoría del conocimiento, II, Eunsa, Pamplona, 1985, 257 
(cit. CTC). 
9 E. Husserl, § 46. 
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en la medida en que hay retención temporal y no fluir temporal. Pero 
en esa misma medida se constituye el futuro como lo todavía no adve
nido, o más alia del instante. Eso es lo que Husserl llama protensión. En 
esto consiste la interpretación temporal de la conciencia: la conciencia 
es el tiempo como retención y protensión"10. 

Ahora bien si ésta es la primaria índole del conocer, entonces, en 
cuanto que se conoce desde una determinada situación temporal, lo 
cognoscible puede mostrarse de una pluralidad de formas distintas. Es 
lo que Husserl denomina «modos de darse». "Todo ente indica una 
universalidad ideal de formas de dación experimentantes reales y po
sibles, cada una de las cuales es aparición de este único ente"11. Estos 
múltiples modos de darse de un mismo ente a la conciencia dependen 
por ejemplo de la cercanía o lejanía, la perspectiva, del sentido al que se 
da el ente, etc., son analizados por Husserl en el epígrafe 45 de Crisis y 
suponen, como el mismo autor concluye, la formación "de un progre
sivo enriquecimiento de sentido y de una continua formación de sen
tido, en la que aquello que ya no aparece continúa vigente como algo 
aún conservado"12. 

La totalidad actual o posible -gracias a la protensión de futuro 
propia de la presentificación- de modos de darse conforman lo que 
Husserl denomina horizonte, y que es el correlato objetivo de la pre
sentificación. "Y así como la cosa singular sólo tiene sentido en la per
cepción mediante un horizonte abierto de «percepciones posibles», en 
tanto que lo auténticamente percibido «remite» a una multiplicidad sis
temática de posibles representaciones conforme a la percepción que le 
pertenece consonantemente, así también la cosa tiene de nuevo un ho
rizonte: frente al «horizonte interno» un «horizonte externo», precisa
mente en tanto que cosa de un campo de cosas; y esto remite en defi
nitiva a todo «el mundo en tanto que mundo perceptivo»"13. El 
mundo de la vida se ve ahora como el mundo posible de objetos cons
cientes como horizonte, del cual no cabe decir que sea múltiple como la 
totalidad de objetos, sino que es el uno en el que la validez de los dis
tintos modos de darse un objeto adquieren su sentido. 

Surge ahora el problema de cómo puede ser el mundo de la vida un 
mundo común, esto es la intersubjetividad. La solución husserliana del 
mismo remite al sujeto trascendental abriendo la puerta de "aquella 
novedosa ciencia universal sobre la subjetividad que da previamente al 
mundo"14. Para nuestros propósitos basta con esta exposición del 
pensamiento husserliano. 

1 0 L. Polo, C7C, 11,258. 
1 ] E. Husserl, § 48. 
1 2 E. Husserl, §45 . 
1 3 E. Husserl, §47 . 
1 4 E. Husserl, § 38. 
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Polo rectifica el planteamiento de Husserl sobre la índole de la pre-
sentificación en los puntos más arriba señalados, sin embargo explica 
que "la interpretación de Husserl es un indicio de la operación abs
tractiva tomada en términos amplios"15. El abstracto es una articula
ción del tiempo, asimismo todo abstracto es en cuanto objeto, presente, 
pero no debe atribuirse esta articulación a la operación sino al objeto. 
Que el abstracto articule el tiempo implica que no es el tiempo lo que 
retiene su propio fluir presentificando, sino que desde una instancia 
superior al tiempo, éste se articula. La presencia mental es supratempo-
ral. Esto es posible por la intervención del intelecto agente. El abs
tracto no es meramente la imagen sensible, si fuera así la conciencia no 
sería intelectual, en cambio sí que es abstraido de la imaginación articu
lando las intenciones de la memoria y la cogitativa. 

Para el tema que nos interesa es preciso poner de manifiesto que si 
una de las diferencias entre el animal y el nombre, es que éste posee 
mundo, mientras aquel vive en su entorno, entonces el mundo como 
dice Husserl puede ser un reino primario de evidencias, pero la condi
ción de posibilidad de que lo sea es que el abstracto sea intelectual. 

Resulta entonces que es el abstracto y no la conciencia lo que es 
temporal. "La presencia, como estatuto de la intencionalidad misma del 
abstracto, no pertenece al tiempo; el abstracto es presente en tanto que 
la presencia articula el tiempo desde «más arriba». La presencia mental 
es un aunar: no deja que el pasado pase ni que el futuro se extinga 
porque los articula, y lo lleva a cabo sin confusión de nivel"16. El 
tiempo no puede articularse desde sí mismo, es preciso algo superior al 
tiempo, el núcleo del saber, el intelecto agente según Polo, es decir el 
espíritu humano sí puede articular el tiempo. Si la conciencia fuese ella 
misma temporal entonces la operación sería lo intencional no versando 
sobre los contenidos sensibles, sino que poseería una intencionalidad 
propia independiente de lo proporcionado por la sensibilidad. Ella for
maría absolutamente el contenido de conciencia mediante sus actos 
presentantes, lo cual lleva ineludiblemente a Husserl al idealismo, la 
verdad se puede autofundamentar, en modo alguno se funda en el ser 
de las cosas sino en la misma conciencia. 

3. Heidegger: el hombre como ser-en-el-mundo. 

El mundo según Heidegger es el mundo cotidiano, en el que se en
cuentran todos aquellos entes con los que inmediatamente nos las ha
bernos en nuestra propia existencia. Una investigación por el ser del 

15 L. Polo, CrC, 11,261. 
1 6 L. Polo, CTC, II, 266. 
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mundo previamente ha de tematizar el ser de los entes intramundanos, 
puesto que "cuando se trata de abrir y explanar el ser, los entes son lo 
previo y concomitante al tema"17. 

Ahora bien "el «ser ahí» es, ontológicamente comprendido, cura. Por 
ser esencialmente inherente al «ser ahí» el «ser en el mundo», es su ser 
relativamente al mundo en esencia «curarse de»"18. Este curarse de es 
sinónimo de habitar, cultivar, ocuparse, en definitiva de toda actividad 
que cotidianamente desarrollamos con los entes que nos rodean: 
"aquellos entes que se muestran en el «curarse de» circunmundano. 
Estos entes no son el objeto de ningún conocimiento teorético del 
mundo, son lo usado, lo producido, etc."19. Heidegger denomina útil a 
este ente. Es en la práctica donde los útiles revelan su peculiar ser que 
consiste en ser para, un útil siempre remite a otro por lo que un sólo útil 
es una expresión sin sentido. Este todo al que remiten los útiles consti
tuye un plexo y permite el conocimiento teórico como derivado del 
práctico: "En el útil usado es codescubierta por medio del uso la 
«naturaleza», la naturaleza a la luz de los productos de la naturaleza 
[...]. De su forma de «ser a la mano» puede prescindirse y descubrírsela 
y determinársela a ella misma simplemente en su puro «ser ante los 
ojos»"20. De este modo según Heidegger la forma originaria de cono
cimiento es la práctica de la cual deriva cualquier conocimiento teórico 
como la ciencia, la filosofía, etc. 

Cabría preguntarse por qué la práctica -según Heidegger- es el 
modo originario de acceso a la realidad. Cuando nos conducimos 
prácticamente, ciertamente conocemos, pero dicho conocimiento es 
peculiar en el sentido de que no podemos sino relacionar unas cosas 
con otras. Como dice Polo "precisamente porque el hombre es un ser 
que puede establecer una relación de interés, comunica ese interés es
tableciendo la comunidad de los entes según una conexión que tiene 
esa estricta índole: todo se hace por algo"21. Esto es lo peculiar del 
habitar humano, que es el modo en el que organizamos la propia reali
dad, la dotamos de sentido, es decir poseemos un mundo. Por eso "el 
andar manipulando y usando no es ciego, tiene su peculiar forma de 
ver, que dirige el manipular y le da esa específica adaptación a las cosas 
que posee"22. La práctica es el modo de poseer cosas refiriéndolas 
unas a otras, el conocimiento práctico es por eso en primer lugar un 
conocimiento del fin, del para qué del útil, también del material del útil, 
así como del que lo utiliza o el que lo tiene, pero en todo caso un ins-

17 M. Heidegger, Ser y tiempo, FCE, México, 1993, § 15. 
1 8 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 12. 
1 9 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 15 
2 0 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 15. 
2 1 L. Polo, CTC, 11,58. 
2 2 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 15. 
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trumento aislado es una contradicción. Por eso "la estructura del ser de 
lo «a la mano» como útil está determinada por las referencias"23. La 
mutua coimplicación de las referencias constituye el plexo. Todo com
prender práctico versa sobre el conjunto de relaciones que hemos es
tablecido entre unos entes y otros. Precisamente por aquí se logra cap
tar el ser del mundo en cuanto tal: "el todo de relaciones de este signi
ficar lo llamamos la significatividad. Es lo que constituye la estructura 
del mundo o de aquello en que el «ser ahí» en cuanto tal, es en cada 
caso ya"24. Podríamos definir el mundo entonces como la condición de 
posibilidad del conocimiento de los útiles. 

Desde estos presupuestos se vislumbra el estatuto de la ontología 
heideggeriana, cuya primera característica es que su desarrollo exige 
trascender lo interesante. Como dice Polo, "si se entiende la conducta, 
el ver a través de ella, como la forma primaria del conocimiento, se de
semboca en una ontología de la nada. Nada aquí significa nada de ente 
pragmático"25. Nada como útil, ser sin ente; la elaboración de esta on
tología requiere por tanto desligarse del habitar. Por eso debe haber 
unos lugares privilegiados en los que se manifieste el ser, el «Dasein» 
en su primera época y el «Ereignis» en su segunda. 

Como Polo dice, "Heidegger pretende una ontología transmundana 
a partir del mundo. Pero puede ocurrir que el interés oscile y se subor
dine a lo interesante. En ese mismo momento, la persona abdica y la on
tología de Heidegger se hace imposible"26. Este acontecimiento es 
analizado por Heidegger al hablar del estado de caída del ser ahí, que 
consiste en "«ser en el mundo» plenamente poseido por el mundo"27, 
lo cual indica no una posibilidad más del ser ahí, sino el estado coti
diano del mismo. Para Heidegger la ontología es accesible gracias a la 
angustia que consiste en un destacarse la más peculiar posibilidad del 
ser ahí, lo cual requiere justamente que "el mundo ya no es capaz de 
ofrecer nada, ni tampoco el «ser ahí con» de otros. La angustia quita así 
al «ser ahí» la posibilidad de comprenderse, cayendo por el «mundo» y 
el público «estado de interpretado»"28. Así la posibilidad de acceso al 
mundo como mundo es la superación del mundo. Lo propio de la caída 
sin embargo es que el mundo se presenta como cautivador y por tanto 
en su estado cotidiano el ser ahí es preontológico. En cualquiera de las 
formas en que se estudie, habitar el mundo es comportarse práctica
mente respecto a él. Si no hay mundo sin habitar, y en sentido recí
proco, todo habitar significa constituir el mundo, y si la teoría es un 

2 3 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 16 
2 4 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 18. 
2 5 L. Polo, CTC, II, 61-62. 
2 6 L. Polo, CTC, II, 66. 
2 7 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 38. 
2 8 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 40. 
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modo deficiente y derivado de conocer entonces se produce la men
cionada subordinación del interés a lo interesante que imposibilita la 
ontología, puesto que el conocimiento en su originariedad es -según 
Heidegger- comportarse respecto del mundo. El trascender el mundo 
es imposible para el existente, lo cual implica que la iniciativa no le co
rresponda a él sino al ser que se desvela. Este es el resultado que arroja 
el intento heideggeriano como puede verse en las siguientes palabras: 
"El mundo ha de ser abierto ya extáticamente, para que puedan hacer 
frente dentro de él entes. Extáticamente se mantiene ya la temporalidad 
dentro de los horizontes de sus éxtasis y retorna, temporanciándose, a 
los entes que hacen frente en el «ahí». Con la existencia fáctica del «ser 
ahí» hacen frente también ya entes intramundanos. No depende del 
arbitrio del «ser ahí» el que semejantes entes sean descubiertos con el 
peculiar «ahí» de la existencia. Cosa de la libertad del «ser ahí», aunque 
siempre dentro de los límites de su «estado de yecto», es tan sólo lo que 
él descubre y abre en cada caso, la dirección en que lo hace, la ampli
tud con que lo hace, la forma de que lo hace"29. 

En último lugar como por muy grande que sea el plexo no puede ser 
universal entonces el estatuto de muchas ciencias y de la ontología en 
particular queda en entredicho, como dice Polo "no podemos estable
cer un plexo que lo abarque todo; el mundo del interés humano es limi
tado"30, es evidente que en nuestra práctica podemos considerar los 
astros, como pone de relieve el mismo Heidegger "cuando miramos el 
reloj, hacemos tácito uso de la posición del sol, por la que se lleva a 
cabo la regulación astronómica oficial de la medida del tiempo. En el 
uso del útil llamado reloj, útil «a la mano» inmediatamente y que no 
sorprende es co-a la mano la naturaleza del mundo circundante"31. 
Que el plexo pueda alcanzar dimensiones astronómicas no implica que 
sea universal, asimismo relacionar la medida del tiempo con el sol no 
implica considerar el sol en cuanto sol, esto es hacer ciencia, por lo que 
la teoría implica salirse del mundo. 

Polo pone de relieve que Heidegger ha estudiado con acierto la vida 
práctica de la persona humana, pero que esta dimensión vital no es la 
única, existe también un bios theoretikos, la inteligencia es vida. "El 
interés equivale a lo que se suele llamar conducta; el hombre es un ser 
conductual según el interés. El interés es un modo de tener comuni
cado a lo interesante que, por ello, es una vinculación ideológica. El 
conocer es un modo de tener más intenso: la pura posesión de fin. La 
intencionalidad del hábito categorial es más débil que la intencionali
dad intelectual. Por eso deriva de ella"32. Hay una diferencia entre el 

2 9 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 69 c. 
3 0 L. Polo, CTC, II, 69. 
3 1 M. Heidegger, Ser y tiempo, § 15. 
3 2 L. Polo, CTC, II, 61. 
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conocimiento en cuanto tal y en cuanto comunicado en la práctica. En 
esta última las referencias de uso son múltiples, unos útiles aluden a 
otros, y la posesión de un útil sólo es tal si es para otro. En el conoci
miento en cambio el fin de la operación no es extrínseco a ella, lo cual 
implica que en su propio ejercicio posee su fin, la actividad cognosci
tiva no es para, no remite a algo ulterior a ella, en este sentido no se 
puede decir que conocer sea habitar. 

4. El mundo según Polo. 

El mundo para Polo tiene un significado estrictamente intelectual; se 
puede decir que en esto coincide con Husserl. En cuanto que la inteli
gencia es la condición de posibilidad del habitar humano, el análisis 
heideggeriano del mundo como aquello que se corresponde con la 
pragmática es acertado, pero cabe considerar que el mundo se tiene ya 
previamente a su habitación. Tal tener pre-habitual del mundo es el 
mundo como lo intelectualmente poseido. 

Polo describe el mundo como "lo que hay ya inmediatamente 
abierto", cada una de estas palabras constituye una nota descriptiva 
que es equivalente a las demás pero que nocionalmente las refuerza. 
Así lo abierto es el objeto en su patencia, luminosidad, presencia, pero 
lo abierto es abierto en el «en», es decir en la operación. Según esto se 
da una estricta simultaneidad entre operación y objeto, no media hiato 
temporal alguno, esto es lo que quiere describirse con la nota 
«inmediatamente». Lo abierto para la operación inmediatamente es lo 
que hay ya, es decir el mundo. Tras esta apretada sinopsis de las notas 
descriptivas del mundo que Polo desarrolla detenidamente en la lec
ción tercera del segundo tomo del Curso de teoría del conocimiento, 
estamos en condiciones de obtener algunas conclusiones. 

Que el mundo tenga un significado estrictamente teórico tiene en 
primer lugar relevancia gnoseológica. Sin que medie tiempo 
-inmediatamente- estamos instalados en el mundo. El mundo, así con
siderado, es mucho más originario que la significatividad heidegge-
riana. Mientras que esta última exige la familiaridad con las cosas de la 
vida con las que hemos de conformarnos prácticamente, en el mundo 
como objeto estamos inmersos siempre que hay una actividad intelec
tual. Al conocer hay ya mundo, es imposible un conocer sin objeto. Del 
mismo modo, lo originariamente evidente, aquello que se manifiesta in
mediatamente a la inteligencia es el objeto cognoscitivo. De este modo 
se puede recoger la verdad de lo pensado por Husserl y Heidegger y 
proseguir con sus averiguaciones, característica ésta del genuino modo 
de filosofar poliano. Resulta entonces que el suelo nutricio del cual 
cualquier otro saber es derivado es la objetualidad; al mismo tiempo el 
habitar tiene como condición de posibilidad la conmensuración entre 
operación y objeto. 
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Por otra parte, al extenderse el concepto de mundo a cualquier ob
jeto, el mundo se amplía a todo «lo que hay», lo que permite tanto un 
desarrollo de la ciencia desligado de la pragmática, cuanto una base no 
oscilante para la ontología en cuanto saber universal. 

Por último si el mundo tiene las características de la presencia mental, 
puede decirse -y esta es la consecuencia de mayor importancia para la 
filosofía poliana- que abandonar el límite mental equivale a abandonar 
el mundo, método éste propugnado por Polo para acceder a la realidad 
extramental y a la persona. 

Juan José Padial Benticuaga 
I.B. "Aguilar y Cano" 
Estepa Sevilla. 
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