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Introducción 

 
 

La metafísica ¿para qué? 
 

La metafísica, al parecer, y según una opinión muy extendida, es 

algo vacío. Para algunos la metafísica no es más que un sueño hueco, 

pura especulación, gratuita y desprovista de cualquier sustancialidad, 

algo como una pseudo-religión. Para otros, es una intervención 

pretenciosa y artificial del razonamiento humano, o una irrupción 

intempestiva en el dominio de lo sagrado. En todos esos casos, su 

realidad es puesta en duda, sea frente a una materialidad que se pone 

como único criterio y fin de toda idea, sea frente a una trascendencia 

que surge a los ojos de los mortales completamente envuelta de 

antemano en unas metáforas obligatorias y defendida por una 

panoplia restrictiva de conceptos, sea frente a una individualidad 

para la cual el pensamiento se resume a la subjetividad limitada del 

sentimiento y del razonamiento personal. Preguntémonos, a título de 

pura curiosidad, cómo sería posible  defender la metafísica hoy en 

día.  

 

Esta especie de juego gratuito, ejercicio aparentemente desprovisto 

de finalidad, lujo inalcanzable para el hombre apresurado, presenta 

una enorme ventaja: antes que obligarnos a exclamar "¡A los 

hechos!" nos autoriza a un pensamiento sinuoso que se arriesga a 

pensar lo impensable. Este impensable que exige ser pensado, como 

única garantía de nuestra libertad de ser. Ya que si una apología de la 
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metafísica sigue siendo posible, es ahí donde encontrará su asiento. 

Gratuidad y distancia serán las palabras maestras del alegato.  La 

metafísica, es sobre todo el paso al infinito, especie de proyección de 

nuestro pensamiento sobre fondo de su propia eternidad. Más allá del 

tiempo, del espacio, de la materia, incluso más allá del 

encadenamiento causal, más allá de una lógica lineal y estudiosa, 

más allá de un sí mismo planteado como evidencia primera, más allá 

de toda fórmula que se cree la contraseña para un más allá concebido 

como un coto reservado. Es esta puesta en abismo de toda atadura 

sólida lo que provoca el espanto inherente a la metafísica.  

 

¡Pero!... nos objetarán… ¿Cómo el individuo, con todo su cortejo de 

mediocridades, de racionalidades inconscientes y de  bajezas podría 

tener acceso a tales verdades? ¿No estaría completamente excluido el 

dejar al pensamiento afirmar cualquier cosa universal cuando con 

tanta facilidad se pierde en las vastas ciénagas nauseabundas que 

constituyen el basamento de sus propias articulaciones, las de una 

subjetividad inconsciente y desbocada, dirigida por el temor, el 

deseo y el egocentrismo reductores? Y es que, si abajo se encuentran 

las cloacas, preferimos habitar en los pisos superiores. Y cuando, por 

necesidad, nos hace falta descender a ellas, no es cuestión de 

enorgullecerse ni de pretender extraer verdad alguna. No obstante es 

en esta dirección, fundamento o cloaca, hacia donde queremos 

caminar. Y la naturaleza de la metáfora elegida tiene su importancia. 

Podría uno extrañarse por lo que acabamos de decir, sacrilegio que 

con un golpe de varita mágica acaba de extirpar brutalmente la 

metafísica de su cielo estrellado para transformarla en una especie de 
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Cenicienta a contrapelo. ¿Cómo podría ese famoso más-allá que se 

toma por  infinito encontrar los medios de evolucionar en un lugar 

tan restringido y tan desprovisto de toda dignidad? En todo caso un 

inconsciente mórbido e impúdico sí podría pero la metafísica no... 

incluso para aquellos para los que la pobre y vieja metafísica no es 

más que un cuento se echarán las manos a la cabeza y se sublevarán 

ante tal inconveniencia. 

 

Y sin embargo, siendo niños, de esa niebla tectónica es de dónde 

sacábamos los fantasmas que poblaban la oscuridad, en ella 

inventábamos juegos, por la que nos transformábamos en caballeros, 

en reyes y reinas; nuestra imaginación corría libremente sin que nos 

preocupáramos de verificar los frutos de nuestro pensamiento 

mediante alguna estratagema ingeniosa.  Pero haciéndonos mayores, 

nos hemos ido dejando absorber por lo que comúnmente se llama 

realidad. Y lentamente esa realidad, que no era sino una puesta a 

prueba, tomó la delantera sobre toda otra función mental. Una 

censura severa se instaló, prohibiendo el juego que consiste en dejar 

emerger de nuestro espíritu las realidades que lo constituyen, 

prohibiendo, con el mismo decreto, todo pensamiento libremente 

determinado. A partir de ese momento los pensamientos tenían que 

“pegar”, pero ¿que “pegaran” con qué? ¿con el determinismo de lo 

banal y de lo cotidiano? A partir de ese momento, ya no había 

manera de cuestionar, sólo contaban los criterios de la evidencia, el 

famoso buen sentido accesible “de forma natural” a todo el que no 

erre en el laberinto de la ilusión y la subjetividad.  
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En reacción a una opresión tal, algunas respuestas se dispararon, 

como la propuesta de dejar esta realidad de novatadas y  

aburrimiento, para volver al paraíso perdido de una infancia 

olvidada. “Tregua de esta realidad en cuyo nombre seríamos unos 

constreñidos; tenemos nuestros deseos, queremos expresarlos.” Y de 

estos deseos, algunos, hicieron soberanos, puesto que no querían 

cuestionarlos. Otros, contrariados, han pretendido que esa realidad 

era falsa, vacía y maligna; en otro lugar existían escritos sagrados 

que,  al menos ellos,  manifestaban la verdad. Estas respuestas 

tampoco querían cuestionarse. Otros, reaccionando a los primeros, 

por simple inercia, se instalaron tristemente en el mundo que les era 

propuesto. “Lo haremos lo mejor que sepamos” se dijeron, y ellos 

consideraron que una tal perspectiva les evitaría los excesos a los 

que habían asistido.  

 

¿Y entonces la metafísica? A priori no rehúsa ningún camino, está 

dispuesta a verlo todo, a escucharlo todo, deja que venga a ella toda 

realidad, no exige ningún billete de entrada, pero una vez algo ha 

sido atrapado en su red, no deja de cuestionarlo. Pregunta sin 

descanso. Tomando el partido del sujeto cuestiona al objeto, y 

después invierte los roles. De la misma manera organiza un debate 

entre el todo y la parte, la unidad y la multiplicidad, la causa y el 

efecto, la materia y la idea, la libertad y la necesidad, lo finito y lo 

infinito, lo singular y lo universal y otras frivolidades. Nada la para, 

no se para sobre nada, sino un breve instante, el tiempo de retomar 

aliento, el tiempo de cuestionarse a ella misma, el tiempo de 

cuestionar las herramientas que se ha forjado con dificultad, 
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lentamente. Ella no niega la puesta a prueba, sólo rehúye que se le 

dirijan las horcas caudinas que, bajo el pretexto de una exigencia de 

verdad, sirven para forzar a la pobre víctima a imponerse a sí misma 

una realidad prefabricada.  

 

La metafísica no pretende capturar por sí sola la esencia de la 

realidad. Por esta razón todos sus sentidos se mantienen despiertos, 

prestos a saltar ante la menor alerta, a la menor expresión de la cual 

nutrirse y constituirse. Como Arquímedes, busca un punto de apoyo, 

y para ello toda hipótesis le es pensable. Si esta hipótesis no existe, 

debería existir. Ni la imaginación desbordante, ni la exigencia de 

razón le son ajenas. No tiene nada que defender, está preparada para 

todo trueque, para soltar todo lastre, todo por ganar la menor 

abertura que le permita respirar mejor. Si  la metafísica parece que 

vuelva al hombre ajeno a sí mismo, podría también hacerle olvidar 

un poco sus propias ansias y sus propias necesidades, no habría que 

extrañarse.  

 

Y es que este distanciamiento, este alejamiento, este paso al infinito 

que la metafísica ordena, tan difícil de manipular, provoca a veces la 

ruptura, la puesta en abismo completa del ser, la inmersión en la 

negra abertura del no-ser, otro de los nichos de reposo donde el alma 

complaciente puede perderse para siempre. Pero esta última postura 

¿no sería simplemente el riesgo del exceso, inherente a toda 

andadura peligrosa? ¿Podemos aceptar que la constatación de estos 

desbordamientos periódicos sirva de argumento, argumento abusivo 

utilizado una y otra vez por aquellos frioleros que se han refugiado 
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en casa,  al buen recaudo de algún edredón del pensamiento? 

Que el espíritu humano se descentre de su propio anclaje, que se 

aliene de sus propias formulaciones, que abandone por un instante 

las oposiciones y las distinciones que le sirven de forraje en su día a 

día, he aquí unas medidas que no pueden resultar sino saludables. 

Que desde esa cima vertiginosa contemple el valle de su pequeño 

mundo y que contemple todo lo irrisorio que en él hay, que refunda 

las articulaciones en inquietantes generalidades que ignoran toda la 

sutileza de los matices (ya que de tan lejos no se distinguen)... ¿hay 

algo mejor?  

Que deje remontar las imágenes que surgen de ningún lado y apoye 

su mirada en lo evanescente de un inasible horizonte para mejor 

coger el toro por los cuernos de la realidad, rigurosa e imponente, de 

la proximidad... ¿Hay algo más indispensable? Frágil barquita que 

por toda garantía no ofrece sino el simple placer del viaje. Y que por 

toda utilidad cuestiona la idea misma de la utilidad  ¿Hay algo más 

útil? 
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Ser, Materia, Vida y Pensamiento 

 

Fundamentos 

 

El horizonte del ser 

 

¿Cuál es el fundamento ? ¿Hay un fundamento? ¿Nos es accesible ? 

Preguntas eternas y legítimas. Condenados a caminar, hace falta 

mirar bien por dónde pisamos, y buscar el camino más seguro. 

Atrapar al vuelo diversas intuiciones dispares sobre esto o aquello es 

útil, divertido, nos instruye, es esclarecedor, pero una impresión de 

confusión se instala poco a poco, que nos cansa, nos enerva, nos 

pierde. El caótico mostrarse del mundo en sus partes, en sus 

múltiples, infinitos e inconsecuentes reflejos, instala un sentimiento 

de impotencia y desesperanza. ¿De dónde surgirá una vez más esa 

indeterminación, insignificante e inconsecuente, desprovista de 

continuidad, que hace estallar lo cotidiano en una serie imprevisible 

de momentos agotadores ? Una acuciante necesidad de descanso, sea 

abandonándose a la nada, huyendo, sea en un intento de coherencia, 

de unidad, de las hipótesis subyacentes, mor muy frágiles que sean, 

nos invade y nos apremia. La paz del alma a toda costa ; cuanto más 

esperamos para comer cuando tenemos hambre, más incontrolable se 

hace nuestro ansia, antes de desaparecer para siempre entre dolores 

de los que apenas conocemos su  causa. La luz se impone hasta que 

decidimos volvernos ciegos.  
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Ahondemos pues, ahora, tanto como podamos. Hasta la roca, pero 

sin hacerse ilusiones, porque ninguna piedra está libre de 

disgregación, de terremotos, o de cualquier catástrofe que 

difícilmente podríamos prever y que en cualquier caso no podríamos 

evitar. Vayamos tan lejos como sea posible al interior de este humus, 

este fango, de este suelo pedregoso que constituye la materia de 

nuestro pensamiento. No nos entretengamos con cualquier baratija, 

con cualquier mínimo vestigio desenterrado por el camino. 

Demasiado alimentamos ya esa costumbre diletante, como cuando 

buscamos un término en una enciclopedia y que por el camino nos 

dejamos atraer por diversas entradas, distracción que nos hace 

olvidar por qué estábamos ahí. No temamos buscar, no  penetramos 

ese insólito antro para hundirnos o enterrarnos, sino para mejor 

asentar las premisas que nos vaya llevando a concluir de una forma u 

otra, de tal manera que podamos volver al origen del que surgen 

nuestras contradicciones, sin esperar encontrar algún definitivo y 

bien merecido descanso. 

 

Y entonces llega un momento, uno entre muchos otros, pero uno de 

esos raros y particulares momentos que le dan su ser y su sentido al 

tiempo. Interrumpe el proceso sin fin de la sucesión indiscriminada, 

y nos fuerza a escoger, con el fin de al menos marcarlo, este preciso 

momento, para marcarlo con una marca indeleble que lo convierta en 

algo irreversible. Nos fuerza a mirar fijamente al horizonte y nos 

interroga, como a "mi pobre hermana Ana": "hasta donde te alcanza 

la mirada, ¿qué ves?" Y entonces responderemos, dubitativos, 

conscientes del drama que se va a desencadenar, pues sabemos que 
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pronto sabremos cómo de efímero es todo esto. Hay momentos 

irreversibles, que te marcan, momentos que no podemos rehuir, por 

muchas razones, y, afortunadamente esto es así porque de otro modo 

el pensamiento no existiría. Sin esas tachaduras y rupturas que 

marcan la escritura con cicatrices indelebles, no habría más que la 

continuismo de una eterna banalidad.  

 

Por el momento, tan lejos como soy capaz de pensar, me topo con 

ciertas discontinuidades, ciertas asperezas : está el ser, está la 

materia, está la vida, está la mente. Son los elementos irreductibles 

sin los cuales no puedo elaborar reflexión alguna sin que resbale al 

infinito, sin patinar de manera incontrolada. Arquetipos 

insoslayables que organizan y estructuran el mundo en cuyo seno me 

muevo, el universo o la realidad que habito y me habita. Todo lo 

demás, me parece que deriva de estos cuatro elementos irreductibles, 

constituyendo para la mente un horizonte en fuga o la tensión de una 

cima.  
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La Radicalidad de Ser 

 

Con  el ser aparece la distinción primera, una distinción sin la cual 

nada puede existir ni ser pensado. Un principio de identidad. Esto es; 

esto es lo que es, no lo que no es. Si el ser fuese solo una cosa sería 

una distinción, esa sutil demarcación que permite la alteridad. El ser 

distingue el ser del ser. Es lo que distingue el uno del otro, aquello 

que permite el desdoblamiento que requiere lo idéntico. Porque sin 

desdoblamiento, ¿cómo podríamos saber que lo idéntico es idéntico? 

Es necesario que lo idéntico se diferencie de algo que se le parece. 

De otro modo, ¿cómo saber que algo es idéntico? 

 

En cualquier caso, con el ser, nada se afirma sino  el hecho de 

emerger, de distinguirse. 

Ser o no ser, he ahí la única cuestión. ¿Habría que hablar de ser más 

o  de ser menos? En este punto, esta pregunta no tiene sentido. Lo 

más y lo menos suponen una comparación cuantitativa, y para 

comparar de ese modo tenemos que entrecruzar, interactuar, 

establecer proporción, de forma que el ser se manifieste más o 

menos. Cuando yo soy, yo soy, yo no soy esto o aquello, tampoco 

más esto o más aquello; yo soy, y punto. El ser en sentido estricto no 

hace sino afirmar o negar la presencia, en una suerte de todo o nada. 

Empleamos el término de presencia en un sentido muy minimalista o 

radical. O ponemos o borramos. No obstante, incluso cuando la 

presencia no es sino presencia en la mente, necesita de todos modos 
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una especie de alteridad. Pero trataremos esta dificultad en otro 

momento. 

  

La esencia, este acto de ser, es o no es. No conoce otra opción. 

 

En la realidad, la esencia está siempre, porque no puede ser 

nombrada sin ya ser. Ciertamente, no necesita más que ser nombrada 

para convocar, confirmar o afirmar su ser, pero todavía mucho 

menos la satisface. Es más, en verdad, por raro que parezca, la 

esencia no necesita siquiera ser para ser. Es suficiente en sí misma. 

Porque, ¿quién podría hacerla ser? Nada ni nadie. Si miramos 

fijamente la esencia a la cara, uno difícilmente puede pensar en ella 

de otra forma que como eterna. Porque si esencias producen esencias 

¿por qué  las primeras esencias no han intervenido antes para generar 

las segundas? Y si las esencias han sido generadas por cosas 

materiales, esas esencias ya no son esencias puesto que están 

necesariamente compuestas de materia, son generadas por materia. 

Lógicamente, la temporalidad no puede tener ninguna función aquí. 

 

Llegados a este punto, un lector moderno puede fácilmente estar 

desorientado y preguntarse cuál es el propósito de todas estas 

historias sobre la esencia. Porque estas construcciones intelectuales 

tienen poco que ver con la realidad tal y como él la formula, como él 

la vive. Debe añadirse que, en general, los especialistas o aficionados 

que se ocupan de estas materias meramente discuten sobre ellas 

dentro de su contexto y su formulación antiguos. No tratan de 

repensar estas cuestiones trasladándolas a nuestro presente. Aquí 
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reside principalmente el problema de la metafísica. Al encontrarse 

con esta clase de conceptos, nuestros conciudadanos se sienten a 

menudo desconcertados por la idea de esencias eternas 

(especialmente aquella que concierne a su propia persona), esencias 

planeadas para toda  la eternidad o generadas por algún misterioso 

principio. Ciertas preguntas son perturbadoras: ¿por quién?, ¿por 

qué?, ¿cómo? Y si todo es conocido de antemano, ¿no pone esto en 

riesgo la voluntad libre, tan querida por nuestra conciencia moderna? 

 

No olvidemos que estas hipótesis resultan del esfuerzo de nuestra 

mente, cuanto ella trata de articular el mundo mediante sus propios 

recursos. Pero la mente se confronta con entidades, materiales por 

ejemplo, que sin embargo pueden no considerarse como mera 

materia, sino como un trozo específico de materia, una especie de 

quantum minimum, determinado y solidario Y es precisamente esta 

especificidad y unidad lo que la noción de ser pretende poner de 

manifiesto. Dado que esta pieza de materia no puede ser nunca 

reducida al conjunto de lo que la compone. Una pieza de plástico no 

es meramente plástico. Tiene una forma y un propósito, Todo objeto 

concebible es a la vez uno y múltiple, una constatación que ha 

fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Pero 

nuestra era está más bien fascinada por la multiplicidad. No es 

sorprendente que esta unidad que representa el ser incomode al 

pensador de la modernidad, o de la posmodernidad como deberíamos 

llamarle. Va en la misma dirección que cuando lo singular 

desconcertaba a los pensadores de otra era, para los que solo lo 

universal podía representar la realidad. 
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En cuanto al problema de la eternidad del ser, es principalmente un 

tema sobre el no-origen del ser: ello significa que la singularidad del 

ser singular material no puede ser reducida ni atribuida únicamente a 

su materialidad o su extensión. El sentimiento de indeterminación 

resultante de esta observación es entonces trasladado a su versión 

cronológica, mediante la negación la propia temporalidad de esta 

singularidad. Este sentimiento  nos lleva a pensar, entre otras cosas, 

que el ser singular, en tanto que ser que no ha esperado a 

materializarse para ser, ha sido en todo momento. Por tanto, en su 

versión espacial, de extensión, la esencia es también una negación. 

Porque, hablando en general, el ser expresa la trascendencia de la 

unidad frente a la multiplicidad, una multiplicidad indispensable para 

la espacialidad. Pero esta expresión es meramente una formulación, 

una representación, a través de la cual uno debe mirar con el mayor 

alcance posible. En otras palabras, la noción de trascendencia o de 

eternidad del ser es una metáfora que ayuda a articular la 

independencia o unidad del sujeto frente a la multiplicidad de la que 

depende. Esto nos permite pensar sobre la permanencia del sujeto o 

del objeto frente a su no permanencia, pensar la independencia sobre 

un trasfondo de dependencia. Esto equivale a pensar sobre lo que es 

verdaderamente propio frente a aquello que puede ser alienado;  

pensar sobre la paradójica realidad que se nos impone con todas las 

dificultades con las que nos encontramos para expresamos esta 

misma realidad 
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         Lenguaje y poesía 

 

Hay una solución fácil para aquél al que tales perspectivas 

metafísicas inquietan, para aquél que experimenta cierta dificultad 

para dar crédito a estos enunciados aparentemente abstrusos. Le 

proponemos el postulado  de que a fin de cuentas, todo es metáfora. 

Hablar, escribir, la elección de las palabras, la de las expresiones, 

remiten  siempre a una manera de expresarse. El concepto de 

literalidad no tendría ninguna realidad, el pensamiento expresado no 

dejaría de ser más que redescripción. Sea lo que sea que afirmemos, 

se trata de expresar la dimensión poética del ser, simplemente porque 

las palabras no son cosas, porque la sintaxis no es la estructura de 

otra cosa que la del lenguaje. Ciertamente, estamos en la búsqueda 

de certeza, y ciertas formulaciones son más consoladoras o 

fructíferas que otras. Sería abusivo considerar a las puras 

abstracciones como objetivas o realistas, fuera cual fuera su 

naturaleza. Ciertamente, estas formulaciones pueden ayudarnos a 

aprehender el mundo y a nosotros mismos, nos procuran intuiciones, 

nos ayudan a mover o transformar las cosas, pero no son las cosas, 

por mucho que se muestren eficaces. No hipostasiar nuestras 

palabras, he ahí la verdadera dificultad, pero la trampa es tentadora.  

 

Difícilmente podemos ahorrarnos pensar el sujeto, la unidad de las 

cosas y de los seres, la de los fenómenos, incluso en su 

heterogeneidad. El espacio y el tiempo se nos imponen, remiten a 

una necesidad práctica : es necesario situarse. Las innombrables 
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categorías científicas nos permiten no enloquecer, organizarnos y 

comunicar. Pero no por ello debemos caer en lo fácil de dar a todas 

esas elucubraciones una solidez incontestable.  

 

Construyamos, elaboremos, analicemos, especulemos hasta la 

saciedad, pero mantengámonos conscientes de los límites de lo que 

articulamos, para mantener la legitimidad. Después de todo se trata 

de la historia de la ciencia que sin cesar viene a rectificar sus propias 

fórmulas y formulaciones. Pensar, es saber identificar, revisar, 

criticar y problematizar nuestros propios presupuestos.  

 

Se puede atribuir un valor epistemológico al desarrollo de la pintura 

abstracta, que todavía hoy plantea problemas a muchos espectadores. 

Al igual que la poesía, toma partido sobre las representaciones del 

mundo, rehusando lo establecido por la evidencia y el sentido 

común. Es indudable que en ella la función del nombre es la de 

engendrar el desorden. Ya no se trata de evaluar el realismo de las 

formas, sino su eficacia para hacernos pensar lo impensable, para 

hacernos revisar y repensar la anatomía y la fisiología de la totalidad. 

La llaneza sensorial y mental es una opción muy tentadora. 

Escapando a la patología del realismo, del arte representativo, 

autorizamos la diversidad de las representaciones, hasta las más 

imprevisibles. Pero es necesario no perderse, ya que se hace más 

difícil establecer el límite. ¿Cómo distinguir una pura elucubración 

de una intuición genial ? La subjetividad saca provecho de ello pero 

se pierde la verdad.  
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De todas maneras la verdad no es una representación literal. Cómo 

postular que el concepto de universo pueda representar 

adecuadamente al universo, sea cual sea la frase que englobe este 

concepto. Nombramos con un término lo que no podemos apenas 

concebir, y sin embargo llamamos a eso concepto, es decir que nos 

permite concebir, comprender. Concebir significa aquí más 

imaginar, inventar, aún siendo un exceso nos ayuda a comprender. 

Se plantea un doble problema : confiamos en las percepciones, 

confiamos en las  palabras. Si combinamos esto con la inquietud 

congénita que engendra nuestro deseo de certeza, el resultado es 

catastrófico : creemos lo que oímos, creemos lo que decimos. El 

espíritu crítico, el problematizar,  no están a la orden del día. Damos 

mucho crédito al acto de nombrar : esto se llama así o asá, sé, pues, 

de que se trata. No olvidemos que los nombres son mas propios que 

comunes: conllevan una gran arbitrariedad. José se llama José 

porque hay que llamarle de algún modo, un cuchillo se llama 

cuchillo de igual manera. No olvidemos sin embargo que ese 

cuchillo puede llamarse de otro modo, por ejemplo según la 

utilización que le demos. Tomamos nuestros códigos como 

obligaciones categóricas, los convertimos en absolutos. Es útil dar 

crédito a nuestras percepciones, a nuestra comprensión, a nuestras 

articulaciones del pensamiento, a nuestro lenguaje, pero no 

olvidemos el peligro : toda utilidad esconde un alcance reductor y 

reduccionista. Aceptando la dimensión arbitraria de nuestras 

representaciones, reconocemos el rol de la subjetividad, le 

acordamos una parte a la caricia de la multiplicidad, abrimos nuevas 



 21 

perspectivas al pensamiento. Puede que entonces la metafísica, el 

concepto del ser, encuentre su lugar entre los reticentes.  

 

Se nos hace una objeción. ¿Qué pasa con la dimensión performativa 

del lenguaje ? ¿Lo que enunciamos sólo es válido para lo que 

concierne a la dimensión descriptiva de la palabra ? Cuando se trata 

de provocar una acción, ¿la metáfora podría desaparecer tras la 

« performance » esperada ? Nos parece que el problema es el 

mismo : ¿el sentido del enunciado estaría contenido y agotado en la 

intención del locutor ?  Sí se da en el principio del lenguaje, como 

herramienta de comunicación. Se trata precisamente de alcanzar la 

máxima transparencia, la mayor eficacia, como si se tratara para el 

locutor de manipular y controlar al máximo su auditorio. Pero si nos 

quedamos en el lenguaje como expresión de una verdad primordial, 

no habría por qué someter o limitar un contenido a una subjetividad 

cualquiera o a una reducción singular. Desde esta perspectiva, un 

contenido no puede jamás ser objeto de reclamación territorial. La 

cáscara verbal no puede sino estallar en una multiplicidad de 

sentidos, que se atraviesan, que se oponen, que se solapan entre 

ellos. ¡Cuántas formulaciones anuncian lo contrario de lo que 

enuncian ! No hay más que tomar expresiones corrientes como 

"¡Vale !" que significa a menudo " me resigno", « sinceramente » 

que a menudo significa "te voy a contar un cuento" o "¡Bueno !" que 

a menudo significa "¡Malo !".  Por un lado, seríamos incapaces de 

pasarnos sin la equivocidad, esta ambigüedad constitutiva del ser, 

cuya imagen más adecuada sería la del caleidoscopio. Por otro lado, 

sin reconocerlo, el lenguaje nos sirve a menudo para exorcizar, 
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convencer, consolar, tantas motivaciones que nos llevan a esconder, 

tras una pretendida claridad u objetividad,  tantas oscuras 

intenciones. No hay más que observar las motivaciones extrañas y a 

veces perversas de los que quieren enseñarnos o indicarnos. Y esto 

es así hasta el punto de que nos preguntamos en qué medida opera 

una mínima consciencia en el acto de lenguaje.  
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La materia como resistencia 

 

Con la materia surge la distinción dentro de la distinción, un nuevo 

orden de distinción que se distingue de la primera distinción que 

expresa el ser. Esta segunda distinción conoce también su propia 

radicalidad : en su exceso de ser, rehúsa todo lo que ella no es.  

Contrariamente al ser, ella puede rehusar, ya que con la materia 

viene la interacción, todo puede actuar sobre todo. Ella es poder o 

potencia, en ello se encuentra su esencia y su límite. Por esta razón, 

toda forma de simultaneidad indispone a la materia. Todo lo que es 

material se opone a todo lo que es material. Entre sí los objetos 

materiales se repelen, se atacan, se minan, se aplastan, se absorben, 

se destruyen. Lo que es no se opone a nada, ya que lo que es es, y no 

necesita nada para ser, puesto que ninguna relación ha sido 

establecida. Pero en la materia, todo actúa o puede actuar sobre todo 

en todo momento, y por esa misma razón, todo amenaza a todo. 

Cuando una entidad depende de otra,  es cuando ésta le amenaza. Lo 

que nos es totalmente extraño por naturaleza nos resulta 

necesariamente indiferente. Sin una mínima comunidad, no existe 

ningún problema, y por lo tanto ningún peligro. Cuando una 

diferencia asusta, es que, en la misma proporción, existe una 

similitud. Si el objeto material en sí no conoce el sentimiento, puesto 

que ignora lo afectivo y lo sensible, sí conoce el impedimento y la 

destrucción, esas transformaciones físicas, y opone resistencia según 

las capacidades de su propia naturaleza. La inercia, la dureza, la 

impermeabilidad son algunos ejemplos de esa resistencia a la 

alteridad. Un guijarro no impide a otro guijarro ser. Pero dos 
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guijarros no podrán materializarse simultáneamente : habrá que 

separarlos en el espacio, el tiempo, u otro parámetro de la 

materialidad. Es sin duda a causa de esa diferencia entre ser y 

materialidad por lo que para ciertos pensadores el ser no significa 

nada, mientras que para otros la materialidad encarna la decadencia o 

la insignificancia. No hay opuestos en la imaginación, en Dios o en 

el ser : los opuestos son el criterio de lo tangible, de lo racional, de la 

materia, de lo real dirán algunos. Pero puede ser que lo real sufra de 

irrealidad o de carencia.  

 

 El ser es el arquetipo de la materia, no-materia, materia no material, 

principio de la materia. Sin el ser no puede haber materia, o más 

bien, sin el ser no puedo pensar la materia, ya que sin singularidades 

la materia estaría privada de sentido. No olvidemos que la materia es 

un concepto que hemos inventado, que intenta reagrupar un cierto 

número de características que hemos identificado. ¿Cuáles son los 

principios de la materia ? Primeramente la continuidad : 

contrariamente a los « seres », no hablo de « las materias » sino de 

« la materia ». Diciendo « la materia » presupongo una especie de 

continuidad, o cualidad común a todo lo que es material. Esta 

cualidad no puede ser material, sino sería separable de la materia 

dejando tras ella materia no material que se pretendería material, lo 

que es imposible. Esto nos inicia a una primera consideración 

epistemológica : el principio de toda entidad no puede ser del mismo 

orden que esa misma entidad. Es lo que llamaremos trascendencia : 

realidad que rige un orden subyacente, orden subyacente que permite 

al principio su manifestación. No es cuestión de jerarquizar –
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guardémonos de ese terrible virus endémico- sino de articular la 

especificidad de cada modo, de cada entidad.  De ese modo lo 

trascendente no determina enteramente lo que trasciende, puesto que 

lo que trasciende es únicamente el principio de lo trascendido, lo 

cual no es suficiente para sustanciar este trascendido. Así el 

lanzamiento de una bola no determina enteramente lo que le va a 

ocurrir a ésta: lo accidental constituye el espacio y el tiempo. 

Ciertamente una especie de naturaleza o de esencia animal le es 

acordada en el momento de nacer, pero eso no le determina 

enteramente. Las contingencias determinan igualmente su existencia. 

Se trata de distinguir la condición y la causa : la primera es 

necesaria, la segunda es suficiente por añadidura. El principio emana 

de lo teórico, a priori, la realidad es práctica, a posteriori : cualquier 

cosa puede modificar un orden dado.  

 

Así es que el principio de lo material, que por definición deriva de 

nuestro sistema, no tiene  materialidad. La materia no es material 

pero procura la materialidad. Engendra lo que no es, y lo hace de 

manera generosa. En ello encuentra su especificidad sin la cual sería 

reducible al ser, peligrosa perspectiva.  

 

Esto provoca una cuestión. Puesto que esta idea de la relación de 

trascendencia parece articularse en el corazón de nuestro sistema, 

preguntémonos si lo que trasciende es más real, o menos, que 

aquello a lo que trasciende. Pero no es más que una tontuna. Esta 

cuestión no tiene sentido, ya que si la trascendencia es la dinámica 

de nuestro sistema, no puede ser concebida sin transcendente y 
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trascendido.  En este sentido, no se puede hablar de cualquier 

primacía única, sino de una doble primacía: 

trascendente/trascendido, o principio y manifestación, sin la cual no 

puede haber trascendencia. Dicho de otro modo, trascendente y 

trascendido se condicionan mutuamente, lo que permite en el fondo 

afirmar que se trata en realidad de una doble trascendencia , o 

trascendencia reflexiva. Esto debería calmar los temores, y 

atemperar los ardores de aquellos para quienes la evocación de una 

trascendencia significa la disolución de su existencia en algún 

principio todo poderoso y divino. Pero sobre todo, no olvidemos que 

cuando hablamos, cuando pensamos, todo lo que postulamos lo 

postulamos en el seno mismo de nuestro pensamiento, lo que no 

implica nada objetivo, incluso si « yo » postulo la coherencia entre 

« mi » pensamiento y el mundo que  « me rodea ». Todo esto es 

únicamente un juego, un intento, una especulación casi totalmente 

gratuita.  

 

 

 

Distinción e indistinción  

 

Así pues la primera distinción, puesto que el principio de distinción 

parece determinar este trabajo, es aquella que distingue ser y 

materia, aunque admitamos que el ser –harto solipsista-  ya se 

distingue de sí mismo.  Veremos más adelante la aplicación de este 

principio para distinguir la materia de la vida y la vida del 

pensamiento, y evidentemente, cerrando el bucle, tendremos que 
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distinguir el pensamiento del ser. Pero por ahora, veamos en qué se 

distingue el ser de la materia, o la metafísica de la física.  

Materialmente, este vaso no es aquél. Para que el vaso A esté en ese 

sitio, es necesario que el vaso B no esté ahí. Dicho de otro modo, el 

vaso A excluye al vaso B. No es lo mismo para el ser. Aunque desde 

la perspectiva del ser A y B puedan distinguirse, en él no se 

distinguen necesariamente, porque el ser opera también en la 

simultaneidad.  La materia distingue, como también el ser, pero el 

principio de la materia es una continuidad, una contigüidad, una 

extensión, principio que se distingue de la simultaneidad que 

caracteriza el ser, distinción sin la cual no habría ni materia ni ser.  

 

La distinción del ser permite distinguir, pero ella misma es indistinta. 

A y B se dan en el seno del ser en una posibilidad de ser 

distinguidos, pero nada les distingue todavía. No hacen sino uno en 

el seno de esa posibilidad. Y es gracias a esta comunidad que pueden 

ser distinguidos. Sin comunidad, no hay posibilidad de distinción; 

sin alteridad, estamos privados de ser. Esta comunidad es por 

ejemplo su naturaleza de vaso, naturaleza que en sí no será jamás 

materializada. Pero gracias a esa naturaleza se les puede distinguir 

como vaso A y vaso B. Se trata entonces de saber si para unos u 

otros esta distinción tiene una realidad en sí, o si la naturaleza del 

vaso, como toda comunidad o concepto, no es sino una construcción 

de la mente.  En lo que a nosotros respecta responderemos que desde 

el principio de esta reflexión, por convención o por definición, 

cuando reflexionamos se trata sólo de construcciones mentales, y no 

vemos muy bien lo que distinguiría cualitativamente esta 
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construcción de cualquier otra, ni  tampoco en qué nos haría avanzar 

especialmente que una tal noción corresponda a una realidad  y que 

la otra corresponda a una simple categoría mental. No es apelando a 

la coartada de la objetividad de la materia  lo que vaya a impedir a la 

noción de materia que sea únicamente un concepto, y nada más. De 

lo que se trata es de ahondar en el funcionamiento y la utilidad del 

concepto, sea el que sea, sin prejuicio ideológico ni toma de postura 

filosófica rígida.  

 

A falta de atribuirle alguna realidad sustancial, una tal concepción 

del ser tiene la ventaja cierta de servir de salvaguardia : sin ella todo 

sería totalmente diferente de todo, y la andadura científica, que 

necesita agrupar el conocimiento de las cosas por órdenes de 

realidad, es decir por comunidad y repetitividad, resultaría caduca. 

No habría leyes, sólo singularidades estalladas. Si hubiera que 

bautizar cada vaso que vayamos a conocer por un nombre específico 

y prohibir de hecho el nombre genérico vaso, puesto que ese nombre 

no sería en sí mismo portador de ninguna realidad –en la medida en 

que la realidad se ciñera a lo sensible-, nos veríamos en un aprieto. 

En cuanto a decir que el nombre vaso no es más que un formalismo, 

una pura construcción, lo mismo se podría decir de A o de B o de 

cualquier nombre propio sin que eso nos perturbe : las palabras 

« vaso » « A » y « B » se alojan bajo el mismo emblema, no son más 

que nombres, su necesidad solo es real para nuestro espíritu. ¿Por 

qué elección arbitraria las necesidades materiales serían las únicas 

detentoras de alguna sustancialidad ? 
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Si reflexionamos bien, el ser, tomado en su sentido general, así como 

la materia, la vida o el pensamiento, no es algo que vayamos a 

definir, reducir a otra cosa, sino que es un operador imprescindible 

para pensar. El ser es una condición del pensamiento y de la materia, 

irreductible a cualquier otra cosa que no sea él mismo. No es ni 

material ni espiritual. Esta noción significa simplemente que nada 

puede ser pensado ni materializado, sin que haya una forma u otra de 

comunidad entre todo lo que es pensado o materializado. El ser es 

necesario a la vez porque es general y específico, porque es absoluto 

y relativo. Esa es su esencia, su identidad, es por eso por lo que es 

condición del pensamiento.   

 

La búsqueda de una « comunidad universal», de un « vínculo 

común », a veces lejos de lo evidente, es la dinámica misma de un 

conocimiento o de una ciencia que no quiere contentarse con la 

colección o la acumulación de los datos del mundo. La noción de ser 

es una dinámica, una presión, un incitador, que exige al espíritu que 

ponga a prueba todo pensamiento con todo pensamiento, todo 

concepto con todo concepto, toda lógica con toda lógica, aunque se 

tope sin cesar con barreras y otros hiatos diversos que impiden la 

expresión de cualquier proposición universalmente coherente. Es en 

este sentido en el que el ser es una posibilidad infinita, una potencia 

infinita, y por ello un término inasible; sea en el modo móvil de una 

potencia dinámica o en la de una trascendencia fijada en su 

eternidad. Es por esta razón por la que una noción tan distante y 

potente inspira desde siempre el respeto y el sentimiento de lo 

sagrado.  
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Realidad del pensamiento 

 

Aunque el ser sea un concepto irreductible, una especie de absoluto 

o de límite, este objeto del pensamiento no debe verse hipostasiado, 

ni ser convertido en una especie de figura todo poderosa; no más que 

la vida, la materia o la mente que tampoco deben ser hipostasiadas, 

deificadas o cosificadas. Por esto se distingue la práctica del filósofo, 

para el cual la materia es producción exclusiva de la mente y no otra 

cosa. Ahí reside la importancia de abordar tales conceptos dentro de 

la perspectiva de su necesidad para el pensamiento. Se trata de una 

dialéctica y no de un catecismo, de una metafísica y no de una 

ontología. Debemos, por estas razones, no olvidar nunca que todo lo 

que pensamos no son más que formulaciones, aunque estas 

formulaciones intenten expresar necesidades que se nos imponen, 

necesidades que, en un cierto sentido, no hemos elegido. Sin ser del 

todo conscientes, algunos habrán decidido hacer de la materia un 

dios o alguna otra forma de absoluto, fundamento único de toda 

realidad, otros elegirán con ese mismo fin, el ser, el pensamiento o la 

vida.  En lo que nos concierne, hemos elegido dejarnos sacudir 

permanentemente por cada uno de los conceptos intentando no 

dejarnos arrastrar por la tormenta, aunque esos distintos conceptos 

estén propuestos de entrada como fundamento más íntimo de nuestra 

reflexión. Digamos que a lo que han llegado nuestras reflexiones 

hasta hoy no constituye, incluso para nosotros mismos, ni la panacea  

eterna y universal, ni ninguna garantía de certeza. No es más que un 

simple intento de articular una coherencia a nuestra existencia.  
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Puede el lector turbarse al ver, en el transcurso de este trabajo, 

desdibujarse las distinciones entre pensamiento y realidad, tal y 

como las distingue el sentido común cuando opone « esto no es más 

que una idea »  a  « esto es un hecho »  o a   « esto es una realidad 

tangible ». Ya que en lo que proponemos como esquema, hemos 

avanzado que todo lo que el hombre piensa es por definición idea o 

representación, imagen. 

 

Que las diversas circunstancias que han provocado estos esquemas 

difieren en naturaleza nos parece una proposición aceptable, pero 

pretender que estas representaciones emanen de otra fuente que 

nuestra propia mente nos parece un craso error, aunque podamos 

constatar influencias « exteriores ». Para sustanciar esta posición, no 

hay más que ver la manera en la que unos y otros perciben una 

misma realidad sensible o un mismo concepto, lo que cada uno 

retiene de situaciones totalmente idénticas: veremos grandes 

diferencias entre sus comentarios. La razón de ello es simple : las 

realidades que percibimos son quizás exteriores a nuestra mente pero 

lo que percibimos se resumirá únicamente  en lo que nuestro espíritu 

podrá y querrá percibir, incluyendo en ese proceso limitado las 

posibilidades intrínsecas limitadas, o determinadas, de nuestro 

aparato sensorial y mental.  

 

Llegados a este punto de la discusión sin embargo surge una 

pregunta totalmente pertinente: ¿podemos confiar en esas 

construcciones de la mente, o bien debemos desconfiar ? Ni lo uno ni 

lo otro. ¿Confiamos en un martillo ? ¿o desconfiamos de él ?  Un 
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martillo tiene sus utilidades, sus límites y lo oportuno de lo que será 

llevado a cabo con esa herramienta dependerá evidentemente de su 

naturaleza de martillo, pero dependerá también en gran medida de 

las decisiones y capacidades del usuario. 

La diferencia con el espíritu humano es que el utilizador y el 

instrumento son idénticos. Esta situación crea la paradoja siguiente : 

¿Es el instrumento el que determina al usuario o es el usuario el que 

determina al instrumento? Las limitaciones de la mente son las del 

instrumentalizador o las del instrumento? Responder que las dos 

proposiciones son equivalentes es escapar, ya que esas dos 

realidades son de algún modo bien distintas en nosotros. ¿Nuestro 

querer busca transformar nuestra propia naturaleza? ¿Nuestra 

facultad de aceptación espera atemperar nuestro querer? Los dos 

modos no son idénticos ni en el plano psicológico ni en el plano 

filosófico. Articulan, por cierto, lo que llamamos doble perspectiva.  

 

Dicho de otro modo, toda mente individual se caracteriza por una 

naturaleza propia, como todo cuerpo, con su constitución, sus  

imperfecciones, su estructura particular, sus fealdades, sus 

enfermedades. Es lo que es, a la vez por lo que le es intrínseco, por 

lo que en ella puede ser modificado rápidamente, por lo que puede 

ser modificado más lentamente, por sus anclajes y por sus relaciones. 

Como con todo ser humano, no hay porqué decidir a priori si hay 

que fiarse o desconfiar; hay que dejarle venir, ver, dialogar, 

confrontar y observar, sin ingenuidad ni desconfianza. De todos 

modos, si hubiera que hacer una elección, la ingenuidad 

representaría sin duda la opción menos peligrosa ya que, incluso en 
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sus patologías, nuestra mente nos enseña algo, si sabemos mirar 

bien, y, claro, en la medida en que sepamos guardar un mínimo de 

distancia sobre nosotros mismos. Sin esa distancia la infección se 

contagia demasiado rápidamente como para dejarnos sacar alguna 

realidad sustancial. 

 

 

 

Fragilidad y potencia de lo vivo 

 

Abordemos ahora nuestro tercer arquetipo: la vida. Como para el ser 

y la materia, hay que entender esta entidad en el marco de la 

relación, analizar lo que la distingue de las otras dos. En relación con 

la materia, la vida parece singularizar mucho más. El ser vivo es 

netamente más singular que el pedazo de materia. Sus contornos, lo 

que le separa de lo que no es él, su integridad, todo lo que le 

desmarca del mundo que le rodea, es más definido. De la misma 

manera, o por las mismas razones, la unidad de las partes del ser 

vivo se demuestran mejor integradas que las partes de un objeto 

material. Sin duda es por eso por lo que hablamos de ser vivo y no 

de ser material. Todos los flujos interiores que caracterizan al ser 

vivo participan de esa integración. Integración que se acelera a lo 

largo de la evolución biológica. Desde los protozoos a los 

mamíferos, esas características se van acentuando constantemente, 

hasta el pensamiento, que vendrá a amplificar ese proceso de 

integración y de singularización.  
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Con esta singularización se manifiestan algunas otras 

características : la dinámica, la fragilidad, la finitud, el 

engendramiento, lo que resulta totalmente coherente. La unidad del 

ser vivo supone un alto grado de interacción por parte de sus 

componentes, unidad que puede fácilmente perderse, por eso lo 

viviente se preocupa tanto de la preservación de sí. Al contrario, la 

unidad del ser es  puesto que el ser es una unidad desprovista de 

partes; por esta misma razón, esta carencia total de interacción, de 

potencia de actuar, los seres singulares no actúan los unos sobre los 

otros. En el caso de la unidad manifestada en el seno de la materia, 

para los seres vivos, la unidad es el resultado de un acto que la 

constituye y la mantiene. La vida se distingue de la pura materia por 

su aspecto infinitamente más dinámico. La transformación de lo vivo 

y la transformación que efectúa lo vivo sobre su entorno son 

proporcionalmente mucho más intensas que las provocadas por la 

materia inorgánica. Se podría decir que la materia también está viva, 

puesto que se transforma, interactúa y llega a engendrar vida, pero 

habría que precisar que está, en cuanto tal, infinitamente menos viva 

que lo viviente.  

 

Toda dinámica implica un desequilibrio, una asimetría, una 

tendencia, una subjetividad, una inestabilidad, y eso, en ciertos 

aspectos,  hace que el ser vivo esté más amenazado que el objeto 

material. Comparado al objeto material, el ser vivo es más inestable, 

perecedero y precario en tanto que estructura, es decir en su 

materialidad, pero es más resistente y más potente en tanto que 

dinámico. Esta aparente paradoja puede explicarse de la manera 
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siguiente : un hombre es materialmente menos solido que un muro. 

Pero un hombre puede demoler un muro. No lo demolerá 

embistiéndole -se rompería los huesos- sino atacando la unidad del 

muro: arremetiendo contra él trozo a trozo o utilizando una entidad 

más poderosa o más sólida que un muro. Atacará no al muro, sino a 

aquello que hace que un muro sea un muro, al aglomerante del muro, 

a su unidad, reduciendo así el muro en trozos de muro, trozos que 

serán más fáciles de tratar. Del mismo modo una frágil planta 

trepadora e incluso una bacteria podrán también destruir ese muro, 

aunque en un sentido absoluto ese muro pueda aplastarlas. Dada su 

naturaleza más singular, el ser vivo participa más del ser que el 

objeto material; y es a nivel de la unidad, la del ser, que encuentra su 

fuerza y su medio de acción.  

 

La finitud de lo vivo, así como su capacidad de reproducción, 

provienen de esa misma calidad. Lo vivo es en realidad un híbrido 

entre la materia y el ser. Debido a la fragilidad de su singularidad y 

su capacidad de acción, el ser vivo va a fabricar un otro sí-mismo, 

sino otros sí-mismos, a fin de prolongar su propio ser. Es lo que se 

llama la reproducción. Solución específica del ser vivo, con la íntima 

relación a la alteridad que una tal solución implica. Reproducirse, es 

ser a través del otro. Esta noción de ser a través del otro puede 

incordiarnos, puesto que el otro no es yo y vice versa, pero puede 

que sea justamente la ocasión de cuestionar la noción misma de 

identidad, puesta a prueba por lo vivo, que encuentra su identidad 

fuera de sí.  
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Singularidad de la mente 

 

Vayamos ahora a la mente, que ella también es un híbrido, entre lo 

vivo y el ser. La mente participa de la unidad, más aún que la 

materia y la vida: es la singularidad por excelencia. El espíritu puede 

no solamente captar varios objetos materiales de una sola vez, puede 

no solamente asimilar todo lo que se encuentra, sino que puede 

aprehender el universo todo entero como un concepto único. De ese 

hecho se deduce que la integridad del espíritu está aún más 

amenzada que la de lo vivo. Cuanto más asimila la mente, más puede 

convertirse en lo asimilado. Igual que el ser vivo se convierte de 

algún modo en lo que consume –puede, por cierto, envenenarse y 

morir- el espíritu puede convertirse en lo que aprende, puede de ese 

modo alienarse de manera aún más dramática que la vida. Una de las  

primeras consecuencias de una tal naturaleza es la posibilidad de 

vivir el instante, o incluso la eternidad, es decir la suspensión del 

tiempo. Sea por interrupción de la secuencia, sea por su aceleración 

infinita, sea tomándola en sus límites y su exterioridad. La mente 

puede del mismo modo trascender el espacio o la materialidad, y en 

eso cierra el bucle y se encuentra con el ser; igual que éste, tiene 

acceso a la unidad que trasciende toda distinción, la unidad privada 

de toda parte.  

 

El espíritu puede coincidir con el ser en su intemporalidad, 

fenómeno inaccesible a la entidad material o al ser vivo en sí 

mismos. Y lo que es válido para la temporalidad vale para todo tipo 
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de continuidad. En otros términos, la mente es lo que tiene acceso al 

infinito, y es este infinito, el orden de otro orden, lo que le 

caracteriza de manera más particular. En ese sentido la mente es más 

singular todavía que el ser vivo, ya que su unidad tiene que ser más 

potente frente a la más amplia multiplicidad con la que debe 

confrontarse. El grado de interacción entre sus partes, entre ella 

misma y lo que no es ella, es más consecuente que en el caso del ser 

vivo. Pero por eso mismo se pone a sí misma en peligro, en tanto que 

entidad,  todavía más fácilmente que el ser vivo, que habíamos visto 

que era mucho más frágil que el objeto material. Dicho de otro 

modo, su identidad es todavía menos estática y mucho más 

dinámica.  

 

Llevando algo más lejos nuestro análisis, preguntémonos si esta 

especie de progresión, serie de relaciones, cardinales casi 

matemáticos, continúa del mismo modo en el seno de la propia 

mente. ¿La combinación ser/objeto material/ser vivo/espíritu 

continúa en la mente? ¿Hay en la inteligencia una relación intrínseca 

semejante ? Podemos proponer una analogía similar : Se parece a la 

relación entre el pensamiento discursivo y el pensamiento intuitivo, 

entre la « razón de la razón » y la « razón del corazón ».   ¿No es lo 

que las religiones han querido identificar en la distinción entre mente 

y alma ? La mente, es lo que analiza y reflexiona, el alma lo que 

desea y teme; la mente es flexible,  el alma es entera, la mente 

calcula, el alma se da ; la mente es multiforme, el alma es una ; la 

mente se distancia, el alma es inmediata ; la mente está atada al 

cuerpo y al mundo, el alma es en el espíritu la ciudadela del ser. De 
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esta forma la intuición compromete a la totalidad del pensamiento 

individual, revela su estado, su estado de ánimo, es pasión, mientras 

que el pensamiento discursivo se despliega de manera parcial y 

prudente, fría y cortante. La mente es artificio, ciencia, mientras que 

el alma es la naturaleza misma del sujeto. ¿Es necesario para un 

hombre juzgar el alma o la mente, o la tensión entre el alma y la 

mente? En el tratamiento de esta cuestión reposa la verdadera 

problemática, la que sobreentiende toda nuestra visión del mundo, 

incluida la visión de nosotros mismos.  

 

Nuestra mente es una realidad en sí misma y, en el plano de lo real, 

no tenemos por qué poner en competencia la mente y la realidad 

material, no más que habría que oponer lo material o lo vivo a la 

realidad. Y sin embargo más de uno, dependiendo del temperamento 

o inclinación, se sentirá en la obligación de realizar estas 

oposiciones, pura subjetividad que a menudo se ignora. Existen  

simplemente diferentes órdenes de realidades, y esa disposición 

estructura la realidad, dibuja las articulaciones y determina las 

fricciones, igual que la carne y los huesos estructuran el cuerpo 

humano en su coherencia y sus diferencias ; la carne no es más real 

que los huesos, y vice versa. Sería como comparar las vocales y las 

consonantes. La mirada del individuo hace parte de la realidad, la 

constituye, aunque la realidad no se resume a esa mirada. Sería 

absurdo oponer una realidad en sí, exterior y objetiva, a una realidad 

enteramente determinada desde el interior, puramente subjetiva. Pero 

¡Ay! eso es lo que se practica a menudo, aunque sólo sea en la 

oposición bien caricaturesca entre el científico y el artista.  
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Sujeto y objeto 

 

 

Los antiguos, que poseían pocos medios técnicos, tendían más 

fácilmente a utilizar su propia mente como laboratorio de 

experiencias.  Se tomaban a sí mismos como modelo, analizaban su 

pensamiento y su ser, y especulaban sobre la naturaleza intrínseca de 

las cosas. Ciertamente el peligro era el del subjetivismo,  el del 

desbordamiento metafísico, a pesar de la garantía y la ventaja que 

ofrece el rigor exigido en esta práctica de introspección del 

pensamiento.  Hoy en día,  cuando nuestros ojos y orejas se 

prolongan con medios muy sofisticados que nos permiten llevar 

nuestra mirada hasta lugares cada vez más inimaginables, nuestra 

mirada fascinada por lo que descubre está más atraída hacia la 

exterioridad y la dependencia de las percepciones.  

 

No obstante hay que subrayar dos fenómenos. Primero, cuanto más 

sofisticados son los aparatos técnicos, más exigencia hay de que el 

análisis se superponga a la observación y constituya una parte 

importante; de este modo los datos informáticos que sirven a 

vehicular o recrear la información exigen mayor parte de 

subjetividad que el contacto directo con el aparato sensorial, aunque 

sólo sea porque esa informática es en sí misma un lenguaje, con todo 

el particularismo y la subjetividad de un lenguaje, y el riesgo de 

tener que interpretarlo. Segundo, cada vez más se da un rechazo 

cultural de la técnica que, en reacción a una "objetivización" 
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creciente de la realidad y del ser, propone esquemas en el que se 

prima sobre todo la imaginación y la sensibilidad, con los riesgos 

graves que supone una fuga hacia adelante en dirección a lo 

arbitrario de lo sentido.  

 

¿Cuál es entonces la naturaleza del ejercicio que proponemos aquí ? 

En cierto modo regresamos a la técnica practicada por los antiguos : 

intentar elaborar por nosotros mismos una especie de « visión del 

mundo » a partir de nuestro espíritu y de los datos que hemos 

asimilado sobre este mundo. Pero esta « visión » no debe contentarse 

con ser una lista de cosas o un código de preceptos, debe ser la 

articulación de lo que es central para nuestra mente, una especie de 

bisagra alrededor de la cual opere nuestro pensamiento : una 

arquitectura desnuda constituida por sus hipótesis fundadoras. Es a 

eso a lo que llamamos  un fundamento, aunque en realidad ese 

fundamento sea sin fondo. No obstante, lo que en este ejercicio 

difiere de la práctica de los antiguos –aunque algunos de ellos hayan 

tenido una profunda intuición sobre este aspecto- es que vamos a 

poner a esta visión a jugar un rol crítico, más que de intentar hacer 

surgir de todo ello algún tipo de absoluto incuestionable. La 

metafísica ya no es concebida como un trasmundo sino como una 

dinámica, como una dialéctica, que juega con todo, que se ríe de 

todo, incluida ella misma.  

 

Pongamos luz un instante sobre la problemática del fundamento. 

Cuando pienso en una manzana ¿este pensamiento de la manzana 

tiene un fundamento ? Puedo avanzar la idea de que esta manzana no 
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ha emergido enteramente de mi espíritu, a menos que no entremos en 

un sistema de subjetivismo radical en el que pretender haber 

inventado la totalidad del mundo, incluido uno mismo. Dejaremos de 

lado esta hipótesis aunque tenga un lado muy divertido. Dicho de 

otro modo, existe una cierta realidad exterior a mi espíritu, que le 

escapa y le trasciende, realidad específica que nombro por 

convención manzana, entidad a la cual atribuyo un cierto número de 

predicados. No obstante debo admitir que todo lo que mi espíritu 

puede percibir de esta manzana no es más que una representación, la 

manzana no estaría nunca, como tal, en mi interior. Podría por cierto 

utilizar este último argumento para concluir que la manzana me será 

por siempre ajena, y quedarme ahí. O bien podría servirme de esta 

situación bien interesante para plegarme a un juego : el juego del 

fundamento.  

 

El juego del fundamento consiste en tomar cualquier dato que surja 

alrededor de esta manzana, aceptarlo a priori, e intentar combinar 

esas múltiples informaciones para reconstituir la naturaleza de la 

manzana y reconstituir la naturaleza de la herramienta que me sirve 

para aprehender la manzana. Puesto que parto del principio que no 

he inventado esta manzana, sino que la capto únicamente a través de 

mi subjetividad, concluyo de ello que lo que tendré en mi mente será 

siempre el entrelazamiento de la manzana y de mi mente. Todo el 

juego consiste en intentar desenredar ese entrelazamiento a fin de 

aprehender del mejor modo posible, simultáneamente, la manzana y 

mi propio espíritu. Por ejemplo, imaginemos que las únicas 

manzanas que yo conozco son rojas y maduras. Toda manzana 
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tendrá necesariamente un color, una forma y un tamaño dado, y un 

cierto gusto. Pero un día, por azar, encuentro un pequeño fruto, 

verde, minúsculo, con un gusto ácido: pocas razones me llevarán a 

nombrarlo manzana, a parte de una vaga similitud en la forma. Y lo 

mismo pasará con una vieja manzana podrida que jamás osaría 

llevármela a la boca. Para que pueda nombrar de igual modo 

« manzana » a esas dos manzanas que difieren de mi idea de 

manzana, tendré que aprender o inventar un cierto número de 

características nuevas en relación con las manzanas, y sobre todo, 

gracias al estudio y a la reflexión, que comprenda la génesis de una 

manzana, de su nacimiento hasta su destrucción. A partir de ahí, lo 

que para mí no podía ser una manzana termina siendo una manzana; 

ese momento es, por cierto, lo que podríamos llamar un momento 

dialéctico: el momento en el que una luz se hace en mí, ya que una 

certeza acaba de ser cortocircuitada, una oposición acaba de caer, un 

vínculo acaba de establecerse, un proceso acaba de nacer en mi 

espíritu.  

 

Al hilo de la experiencia descrita, he descubierto la realidad de la 

manzana y la de mi espíritu. La génesis de la manzana ha hecho eco 

en la génesis de mi espíritu y viceversa. Es en este punto en el que 

veo la prueba innegable de la correlación entre el « interior » y el 

« exterior ». En efecto, descubriendo este pequeño fruto verde 

descubro una nueva especie de objeto, lo que no me enseña nada 

sobre mi espíritu, ni gran cosa sobre ese objeto propiamente, sobre 

su naturaleza. Pero estableciendo el vínculo con lo que llamo 

manzana, estableciendo las relaciones, descubro la naturaleza de ese 
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nuevo objeto tanto como la de la manzana, mientras descubro la 

naturaleza de mi propio espíritu a través de un proceso interno.  En 

cierto sentido no es conocer, sino  reconocer ; queremos afirmar con 

esto que el verdadero conocimiento es en realidad el reconocimiento, 

la reminiscencia, dirían algunos. Reconocer es identificar, es decir 

relacionar una cosa con otra : lo que hacemos cuando ponemos un 

nombre a una cara, no ya un nuevo nombre inventado por un recién 

llegado todavía desconocido –eso sería un bautismo- sino un nombre 

que comporta ya un cierto número de atributos, atribuidos por 

semejanza. Así es como el zoólogo atribuye un nombre a una nueva 

especie, clasificándola dentro  del orden de lo conocido,  

incorporando lo desconocido –no completamente desconocido- en lo 

conocido 

 

Reconocer, es colocarse en la continuidad, es integrar la novedad en 

lo ya establecido descubriéndola o acordándola una especificidad 

inédita. Sin esa nueva faceta yo no habría aprendido nada en 

realidad ; mi nuevo conocimiento no tendría nada de nuevo. Es así 

como reconocer es comprender : el reconocimiento debe empujar lo 

que está ya en mi espíritu, que debe superarse a sí mismo, 

reorganizarse. En esta confrontación reside la dificultad de 

reconocer. Fuera de esta confrontación, no hay aprendizaje. Saber 

que existe un pequeño objeto verde y ácido no es nada, mientras no 

establezcamos una relación con la manzana. Sin ese vínculo, sin esa 

continuidad, no estoy utilizando mucho más que una pura pasividad 

de los sentidos, y a lo sumo un poco de raciocinio. Reconocer la 

novedad como manzana, es cambiar mi pensamiento de la manzana, 
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dialectizarlo para incluir la negación, para incorporar la alteridad. De 

este modo descubriendo la manzana, descubro mi propio 

pensamiento.  

 

Ver y pensar 

 

Aprender o comprender no es otra cosa que ver. Todas las metáforas 

visuales (ver, prever, esclarecer...) para expresar la comprensión y la 

actividad intelectual no mienten, no son nada fortuitas, y revelan 

mucho más de la realidad de lo que podríamos creer a simple vista. 

Si comprender es reconocer, siempre es necesario tener los ojos bien 

abiertos o no tener miedo (en el original en francés: « n´avoir pas 

froid aux yeux » es literalmente no tener frío en los ojos). A menudo, 

la primera observación que viene a la mente en el momento de 

resolver un problema cualquiera, trata sobre la evidencia de esa 

solución que se nos ofrece.  

Vemos lo que estaba justo ante nuestros ojos. Acabamos de trazar la 

forma, la figura, el trazo de unión de aquello que nos aparecía como 

caótico y desconectado, embrollo o callejón sin salida. En todo el 

centro de la maraña de líneas quebradas y de puntos aparece de 

repente un dibujo, un perfil, un esquema, limpio y claro, luminoso 

por contraste con ese fondo sombrío e indistinto que nos bloqueaba 

el espíritu. Finalmente percibimos lo que es, la unidad que hace ser, 

más allá de las apariencias inasibles, de las sombras por doquier. 

 

Algunos protestarán ante esta visión, ya que para ellos hay formas 

distintas, se superponen a un caos inicial que es la verdadera 
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sustancia de las cosas. En esa perspectiva, las formas son, de alguna 

manera, siempre artificiales, superficiales, constituyen la apariencia 

que necesitamos para darnos ánimos, para actuar, puesto que en la 

existencia nos basamos en esas formas sin las cuales estaríamos 

perdidos. Esas formas se parecen a las migas de Pulgarcito, sirven 

para mostrar un camino, pero los pájaros pueden comérselas. Es 

decir que aunque organicemos nuestras existencia alrededor de 

ciertas referencias, estamos obligados sin cesar a constatar que esas 

referencias se derrumban de vez en cuando. Generalmente no es más 

que una cuestión de tiempo. Sólo por razones de escala o de enfoque 

algunas referencias adoptan la forma de certezas. De hecho su 

verdad se encuentra en su limitación, lo que podríamos llamar su fin 

o su conclusión. 

 

Después de todo el  pensamiento no es más que un juego, así que 

quedémonos por un momento en esta lógica. Tanto más cuanto que 

esta hipótesis vaya ganando en consistencia ante nuestros ojos, 

resista bien a una crítica fácil y aguante ante las dificultades del 

camino. Efectivamente imaginemos que la realidad es el caos, y que 

las formas determinadas no son sino apariencias, ilusiones falsas y 

momentáneas. Todo lo que se distingue del caos es pues 

manifestación efímera, que responde a lo accidental y a la falsedad, 

puesto que nada distingue sustancialmente el orden del caos. Y sin 

embargo si dos seres dados no son rigurosamente idénticos, no es 

por el caos por lo que los vamos a distinguir sino por la apariencia de 

su forma. Si dos seres se distinguen mantienen necesariamente una 

relación específica y esa especificidad está provista  por la forma 
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particular que toma su relación. Sería algo osado devolverlos a la 

indistinción de un caos primordial. Nos encontramos aquí con una 

exigencia : conceder a la apariencia una cierta sustancialidad, en la 

medida en que sin ella nada se puede distinguir. Afirmar que todo es 

caos es arriesgarse a hacernos volver a caer en la noche en la que 

todos los gatos son pardos.  

 

Llegados a este punto, en su fundamento,  nada distingue mucho 

nuestra hipótesis del caos de la de las formas. Ya que con esta última 

no hay ninguna razón tampoco para que el caos sea relegado al rango 

de un especie de « nada de nada ». Después de todo es la manera de 

ser de la cotidianeidad con la que nos codeamos sin cesar. Lo 

desconocido no es nada, lo imprevisible no es nada, lo « todavía no 

advenido » no es nada, lo « puramente posible » no es nada. Lo 

invisible es una realidad, tanto como lo indivisible o lo 

indeterminado. Mientras lo conocido amenaza, sin aviso previo, con 

volverse ignorancia, pura negatividad, lo ya existente amenaza 

también en todo momento con transformase en una nada y lo posible 

amenaza con codearse eternamente con una especie de sombra 

refugio originaria. Todo parece surgir de lo invisible y retornar a él, 

como una especie de agujero negro metafísico. 

 

No hay pintura sin un fondo, no hay pintura sin tela, no hay pintura 

sin bordes, aunque la pintura no sea ni un fondo, ni una tela, ni unos 

bordes. ¿Por qué la mirada quiere, pues, excluir ? Sin duda es que la 

mirada, por su propia naturaleza, debe excluir: una imposibilidad 

intrínseca le impide fijar su atención con respecto al cuadro, en el 
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fondo y los bordes, en los detalles y en  el punto de fuga. La mirada 

no puede abarcar todo de una sola vez, ni simultáneamente, ni 

siquiera con una intensidad comparable. Ahí puede que resida el 

desafío del intelecto, tanto por la intuición como por la 

comprensión : adquirir la capacidad de captar la diferencia en la 

simultaneidad. Por ejemplo, el ver del espíritu sería el que unificaría 

el ver de los sentidos. Pero no olvidemos que el ver sensorial 

también detenta precisamente esta función de unificar fuera del caos. 

Sin ir más lejos, en su estructura mismo, más allá de la pupila que 

tiene un rol de simple espejo, el sistema visual humano no percibe 

puntos, sino formas, bien geométricas bien por colores. Finalmente 

la relación entre el espíritu y la visión sería la misma relación que 

entre la visión y el reflejo del mundo en la retina, entre el cortex 

visual y el ojo. Recuperar las formas que hacen que el mundo sea 

mundo y no caos, aunque el mundo encuentre en cierto modo su 

justificación en el caos : es su lugar. Sin el caos, no habría génesis 

sino un simple estado de cosas. Sin la sustancialidad de lo informe 

no habría lugar para la simple posibilidad de las formas que preludia  

la emergencia de las formas. Este lugar misterioso puede también 

llamarse nada, en la medida en que admitamos que el nada es 

contiguo al ser.  
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Orden y caos 

 

Para multiplicar, para engendrar la existencia, el ser o el mundo debe 

inventar, hacer surgir lo que no está, hacer salir de la pura 

posibilidad lo que será. Este posible es de algún modo imposible en 

tanto en cuanto no es, ya que es imprevisible. Le falta demasiada 

potencia de ser para ser posible; está en potencia de un modo 

demasiado incierto. Aquí es donde podemos hacer un compás de 

espera sobre la noción de caos, ya que la idea misma de caos 

significa lo imprevisible, puesto que no comporta ninguna 

coherencia.  Pero ¿qué es lo que, desde el punto de vista de la 

materia, puede permitir prever la vida ? ¿Qué desde el punto de vista 

de la vida, puede permitir prever la mente? Nada. O una vaga 

especulación. Sin embargo, la vida es a pesar de todo relativamente 

coherente con la materia, y el espíritu relativamente coherente con la 

vida. Pasa lo mismo con el funcionamiento del espíritu humano. Un 

descubrimiento es imprevisible, pero una vez descubierto, parece 

casi evidente. Es por eso por lo que muy fácilmente el hombre 

atribuye una identidad proto-humana a ese caos, en el que ha visto,  

bajo una forma u otra,  una finalidad, una providencia. El caos era la 

apariencia incomprendida de un orden que nos superaba; lo poco que 

comprendíamos, lo comprendíamos a posteriori. Así la divinidad –u 

otra potencia tutelar- querría nuestro « bien » sin que lo 

comprendamos y más aún sin que lo preveamos.  

 

El mundo es caótico, el mundo es ordenado. Desde los balbuceos del 

pensamiento humano, los individuos, las culturas, los filósofos se 
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han peleado sin tregua sobre este tema, proyectando en sus 

formulaciones las limitaciones de su propia mente, que son de hecho 

las limitaciones del mundo mismo, puesto que la mente constituye 

los bordes de ese mundo. El conjunto de todas esas perspectivas 

limitadas y contradictorias conforma la trama misma de lo que 

constituye el universo, del cual nuestra mente no es más que la 

imagen y la emanación.  

 

La limitación de nuestro ser nos permite ser, nuestra perspectiva 

limitada nos permite existir en nuestra individualidad y no ahogarnos 

en el interior del caos. Pero esta limitación nos hace también fenecer, 

ya que sólo el caos se mantiene eterno e incambiado. Por una razón 

muy simple: el caos está dotado de todas las prerrogativas de lo 

indeterminado. La pequeña parte de caos a la cual tenemos acceso, 

muy limitada, no cambia en nada su naturaleza. En esta situación 

insostenible, en esta limitación que nos hace ser, se sitúa la paradoja 

de nuestra existencia. Todo lo que es existe únicamente a través de 

esta paradoja. Todo lo que es materia la encarna, todo lo que está 

vivo la vive, todo lo que es pensamiento la piensa; nuestra 

recompensa es hacernos conscientes de ello. La distinción entre 

materia, vida y pensamiento acentúa la paradoja, pero al mismo 

tiempo nos da más acceso a elementos de compensación. Por 

ejemplo, lo que el animal resuelve en parte reproduciéndose, 

nosotros lo cumplimos también pensando en el universo y actuando 

sobre él de un modo u otro. La mente no está dotada de los mismos 

medios que la vida. Proyección de uno mismo sobre el mundo; 

continuidad y eternidad relativa de nuestro ser. Nada de todo eso es 
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extraordinario, no son sino humildes tentativas de satisfacer nuestra 

pequeña parte de ese caos generador de formas y de luchar contra él. 

 

No prohibirse ver, imaginar, esperar cualquier cosa, mirar a lo 

invisible mismo cuando no vemos nada, creer que existe lo que no 

existe, sin que por eso soltemos nuestro pájaro en mano a cambio de 

un ciento volando.   

 

Fijar la onda misteriosa y desconocida para reconocerse en ella sin 

complacerse por ello en el reflejo del propio rostro. Ya que si la onda 

nos reenvía el reflejo de nuestro ser,  no es en absoluto porque está 

ahí para nosotros sino que,  contrariamente a las apariencias, 

precisamente porque está ahí para nosotros. Si admitimos que el 

agua está tan bien hecha que nos reenvía nuestra propia imagen, 

porque no deducir que debe aún más reenviarnos la imagen del 

mundo, ese mundo del que nosotros mismos somos únicamente el 

pálido, incierto y maravilloso reflejo. El espejo nos reenvía nuestra 

imagen, pero si sabemos mirar nos reenvía la imagen del mundo. 

Para eso, hay que no estar obnubilado por el reflejo de uno, hay que 

saber mirar el propio espejo, admirar su potencia. Hay que admitir 

verse realmente, ver a través de sí, verse como una consecución 

accidental, un accidente del ser, un accidente de la materia, un 

accidente de la vida, un accidente de la mente. Entonces, desde esa 

perspectiva, la onda está verdaderamente para nosotros, porque el 

nosotros es otra cosa que el nosotros. Si el nosotros no es más que el 

nosotros, la onda no está ahí para nosotros. Y del mismo modo, si no 

somos más que un reflejo del mundo, el mundo está ahí todo entero 
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para nosotros. Ya que se mira a sí mismo a través de nosotros, y nos 

conocemos en la medida en que nos captamos en esa identidad de 

espejo.  

 

Así pues comprender no significa otra cosa que ver. Ya que sin la 

hipótesis que acabamos de enunciar ¿qué somos ? ¿qué es el 

mundo ? No pedimos una definición analítica sino más bien una 

formulación que trataría sobre las condiciones mismas de la 

existencia, sobre lo vivido que condiciona y engendra los grandes 

ejes de nuestra vida y por ello los de nuestro pensamiento.  Es ahí, 

por cierto, donde el caos encuentra su verdadero lugar en nosotros, 

no como simple concepto que agitamos según la necesidad, sino 

como el verdadero operador de pensamiento, ineludible pilar de 

nuestro ser individual. El pensamiento ya no va a ser considerado 

como una función, una actividad a tiempo parcial, que ocupa nuestro 

ocio, que nos permite impresionar a la galería o ganarnos la vida, 

sino como el intento consciente de elaborar nuestra propia 

individualidad. Lo que nos lleva necesariamente a estar en relación –

sino en conflicto- con el caos en nosotros, y por ello en el caos en sí 

mismo, puesto que no existe un solo y único caos.  

 

Finalmente ¿qué es ese caos que está en nosotros ? ¿De qué 

naturaleza sería esa apariencia que le autorizaría a distinguirse de lo 

que no es él ? En efecto,  aunque él mismo es indistinción, es 

necesario que de un modo u otro se distinga de lo que se distingue. 

¿Qué en nosotros  podría parecerse a algo de esa naturaleza? Si el 

caos es lo que nos hacer salir de los límites de nuestro ser, si en ese 
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sentido se parece a una especie de desbordamiento, podría ser 

considerado como esa naturaleza en nosotros que resiste a la rigidez 

constitutiva de nuestro ser. Si del caos surgen las formas, esta 

naturaleza extraña engendra las formas al mismo tiempo que las 

rehúsa, puesto que no acepta ser limitada por ninguna de ellas. 

Visiblemente cuando hablamos del caos en nosotros se trata de una 

fuerza. Una fuerza, o sea algo en nosotros que a la vez hace ser a 

nuestro ser y lo amenaza en todo momento en sus limitaciones. Nos 

hace surgir en nosotros mismos y nos echa fuera de nosotros 

mismos. Es una especie de corriente que nos atraviesa, hace que 

nazcamos, hace que vivamos y hace que fenezcamos. Los hindús 

darían a esta potencia específica el nombre de Shiva, dios creador, 

preservador, destructor, disimulador y revelador.  

  

Presentándose como una dinámica y no un estado, el caos es pues del 

orden de la relación, de lo que engendra, de lo que vincula las 

naturalezas entre ellas. Puede sin duda considerarse como el 

arquetipo mismo de la relación. Ya que lo que engendra la forma y la 

destruye, lo que engendra el ser y lo hace devenir otro que él mismo, 

es el fundamento de toda relación. Siendo el orden estático: el ya-

ahí, el hecho, lo establecido, se trataría aquí de oponer la forma, el 

orden, y la fuerza, el caos.  De todos modos la relación aquí ya no 

está pensada como un vago trazo de unión entre los seres, pálida 

noción de circunstancia o de relación, pura construcción intelectual o 

falsa realidad. Es constitutiva de la sustancia misma del ser. El ser 

singular ya no se puede pensar sin ella. Nada se puede pensar sin su 

génesis, nada se puede pensar sin la fuerza que anima su devenir. La 
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relación es lo que conecta a la alteridad, alteridad que 

simultáneamente nos constituye y nos amenaza.  
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Temporalidad y causalidad 

 

 

Un problema se plantea. Podríamos decir que para cada ser, todo lo 

necesario para hacer que sea el momento siguiente está ya contenido 

en el momento precedente. Cosa que no es falsa, aunque se hace 

necesario añadir aquí un bemol, a fin de evitar que el ruido de la 

confusión  aproveche el resquicio de este modo entreabierto. Ya que 

hablar de este modo significa hipostasiar el tiempo, hacer del tiempo 

una especie de cosa en sí, planeando como un dios por encima del 

mundo y haciéndolo avanzar como un niño a su juguete, con la 

implacable regularidad de la potencia total a la cual ningún ser ni 

ninguna forma podrían oponerse. En efecto, si todo ser contiene ya 

todo en sí mismo, ¿porqué se convertiría en otra cosa que lo que es ? 

¿Porqué se transformaría ? ¿Porqué se alienaría ? De tanto 

concederle a una entidad la tornamos autosuficiente y uno se 

pregunta por qué no es inmutable y eterna. Y el tiempo no tendría 

entonces razón de ser, a menos que no sea él el que, como Papá 

Noel, traiga la novedad distribuyéndola a toda cosa y a todo ser.  

 

No obstante, si decir que todo se encuentra ya en cada ser significa 

que en cada ser reside algo que le supera, un infinito que le 

trasciende, una potencia que le anima y le guía, entonces se puede 

aceptar la proposición en todo su peso. Ya que la fuerza que hace de 

la entidad algo diferente de ella misma está tenida en cuenta, remite 

a lo posible, el antagonismo intrínseco a todo ser singular es 

manifiesto. La alteridad opera, la mecánica de las circunstancias 

juega su papel, ya no es necesario apelar a una entidad misteriosa y 
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omnipotente que desde su altar celeste determinaría implacablemente 

y clandestinamente el destino, aunque, velada, pretendería, implícita 

o explícitamente, que no existe. 

 

Si el tiempo no es intrínseco al ser específico ¿de dónde viene ? 

¿Dónde reside? Instalar un pensamiento sobre la idea que el tiempo 

existe en sí, como una entidad absoluta e inamovible ¿no es apelar a 

la magia de las palabras y de los conceptos ? ¿No sería creernos 

nuestros propios inventos ? ¿No sería idolatría ? Y podríamos hablar 

de forma parecida del espacio, ya que este operador del pensamiento 

detenta también una importancia crucial, eso no nos autoriza a 

transponerlo a una métrica absoluta e infinita en el marco del cual 

deberíamos situar todo lo que es. Pero este error es totalmente 

perdonable : el hombre fascinado por su propio pensamiento no ha 

podido nunca evitar el hipostasiar, cosificar, cuando no deificar 

todos los conceptos que le parecían al mismo tiempo imprescindibles 

e inaccesibles. Sea el tiempo, la materia, el ser, el hombre, el sí 

mismo o el yo, la naturaleza, el universo u otro, no hemos cesado al 

hilo de los siglos de transformar en culto la admiración que teníamos 

por toda entidad cuyo lado límite, a causa de su aspecto fronterizo, 

nos fascinaba un poco más que los otros.  

 

El tiempo es pues en nuestro sistema una modalidad intrínseca, que 

podemos abstraer para el pensamiento –como  podemos y debemos 

abstraer toda calidad que se distinga en tanto que calidad- sin que 

por ello lleguemos a considerarlo de manera autónoma y 

radicalmente separada. Con respecto a esto debemos vigilarnos sin 



 56 

cesar: nos dejamos llevar fácilmente por unas ganas tenaces de 

sostener el objeto de nuestras reflexiones en nuestras manos, siempre 

llevados por el fuerte deseo de poseer un asiento sólido sobre el que 

podríamos instalarnos sin temor ni motivos ocultos. Y es que, como 

principio general, desde el momento en que intentamos definir un 

concepto absoluto, intocable e inamovible, una pequeña campana de 

alarma debería automáticamente  ponerse a sonar con el fin de 

ponernos en guardia, para obligarnos a revisar nuestra proposición, 

para hacerla más dinámica, menos fija, más dialéctica, para 

incitarnos a devolver a esa estatua de bronce la carne viva y 

palpitante de la que le hemos privado.  

 

 

De este modo ¿qué le pasa al tiempo una vez que le  hemos obligado 

a devolver la entidad global de la que había creído por un instante 

que se había emancipado ? ¿Qué forma toma si su identidad no es 

más que esa inmensa regla lineal y graduada que atestigua acerca de 

cualquier cambio ? Porque para orientarnos, para facilitar nuestra 

propia existencia, hemos hecho elecciones : los ciclos del sol, de la 

tierra y de la luna han dado ritmo a nuestra cotidianeidad, aunque 

desde hace algunos años nuevos datos técnicos hayan aparecido. 

Pero en sí, antes de toda elección específica de una métrica ¿qué es 

el tiempo ? ¿A qué se parece el tiempo antes de ser el tiempo tal y 

como lo entendemos en el lenguaje práctico de cada día? O mejor, si 

queremos remontarnos a la raíz del tiempo, preguntémonos lo que 

hace germinar ese tiempo, lo que le concede su simple posibilidad. 

Estamos obligados a considerar que el tiempo antes del tiempo, el 
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principio del tiempo, es la secuencialidad. Pero ¿cómo emerge ésta? 

¿Por qué azar un estado pasa a ser otro? ¿No será magia si pensamos 

que simplemente una transformación se da, sin que nada la motive? 

y si hacemos intervenir una noción de causa, o de estructura, o de 

condición, ¿qué significa o implica ?  Postergamos la naturaleza del 

tiempo, pero sigue siendo un problema, y debe continuar siéndolo.   
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Causa y condición 

 

He aquí una propuesta. En la medida en que hay multiplicidad, el 

acto o interacción, sería un dato primero de lo real. Cada 

singularidad interactúa con cada singularidad, y simultáneamente 

cada parte interactúa con su todo y con su subparte, esto en un 

mundo divisible y multiplicable al infinito. Dicho de otro modo, 

cada singularidad actúa simultáneamente  en tanto que singularidad 

una y autónoma, en tanto que totalidad divisible, y en tanto que parte 

de un todo. No existe pues causa en un sentido único y 

unidireccional, sino una interacción reflexiva en la que ciertos 

aspectos pueden parecer más determinantes que otros. No se trataría 

ya de causa o de causas, sino de condiciones. Toda transformación 

sería así el resultado de una geometría dinámica. El tiempo resulta de 

ese hecho la regularidad interna de un sistema en el que los 

parámetros son arbitrariamente escogidos, regularidad que está ella 

misma en movimiento, puesto que podría muy bien acelerar o 

ralentizar en relación al sistema en su generalidad.  

 

En esta perspectiva no existe ya el tiempo absoluto, no más que la 

causa absoluta. En la medida en que las diferentes temporalidades se 

auto referencian, son arbitrarias. En la medida en que se miden a 

otras métricas, son cambiantes. De modo que no puede haber ya 

tiempo absoluto, sino únicamente un concepto de unidad de acción, 

elegido arbitrariamente, del que derivaría una secuencialidad regular 

que llamamos tiempo. Todo tiempo utilizable se basa por ello en un 

ciclo que se repite y que se puede contar, y en lo absoluto este ciclo 
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se puede modificar.  Aunque él no se modificase lo que pasa al 

mismo tiempo que él  se modifica, lo que de hecho acelera o 

ralentiza nuestro tiempo puesto que constituye una interacción. Igual 

que  el valor de una moneda de oro se modifica por su capacidad de 

cambio comercial, a pesar de la constancia de su contenido en oro. 

Solo la eternidad sería invariable, porque carece de toda 

comparación. Un tiempo absoluto vendría a ser totalmente 

inutilizable y vendría a negar el tiempo, puesto que para no ser 

contado no debería repetirse para nada, puesto que toda repetición 

encuentra en alguna parte una limitación a su propia regularidad. El 

tiempo útil, el que podemos cuantificar, no tiene sentido sino en la 

constancia de una relación, en la regularidad de una frecuencia, lo 

que le hace tanto más frágil. Nos damos cuenta del problema cuando 

queremos trasportar los valores temporales al espacio, o cuando 

modificamos los parámetros de interacción como la velocidad o la 

aceleración.  

 

Así es que una causa es una tendencia predominante de acción que 

otorga una forma de unidad al ser, o a un ser, o a un fenómeno. Hay 

continuidad en el ser: una causa dada interactúa con la matriz o la 

totalidad de lo que es. Pero esta causa es relativa puesto que es 

predominante en el cuadro de una relación específica, que es a su vez 

determinado en relación con el tipo de singularidades existentes. De 

este modo si no hay seres vivos, o si las condiciones físicas de la 

vida no son satisfechas, la vida no es una causa, no engendra nada. O 

al menos sólo lo es potencialmente. Pensar una causa absoluta 

implicaría, por esta razón, pensar en la ausencia de causa, puesto que 
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una causa absoluta no debería depender de ninguna condición: ella 

engendraría sus propias condiciones. Nada retrasaría a esta causa, su 

potencial de realización se realizaría instantáneamente, fuera de toda 

temporalidad. Al mismo tiempo, este incondicional no tendría 

entonces ninguna razón para actuar sobre lo que fuera; se bastaría a 

sí misma y no sería causa de nada. Es en ese sentido que un Dios 

absolutamente todopoderoso no puede ser considerado como una 

causa, ya que es totalmente coextensivo a lo que es, carente de toda 

especificidad, como ciertos filósofos han intentado demostrar, a 

riesgo de un panteísmo. Un Dios tal no debe ser considerado como 

privado de toda existencia, como un no ser. Para existir, habría que 

acordarle una especificidad cualquiera, una finitud cualquiera, una 

particularidad cualquiera. Es lo que hacen las religiones en general, 

que le otorgan una historia, decisiones, sentimientos, etc... 

 

Tenemos que deducir de ello que toda causa es relativa. Así la vida 

ha podido emerger de la materia proporcionalmente a la vida que 

contenía la materia. A cada etapa de esta transformación le pertenece 

una cierta capacidad de irrupción. Y esta interacción, esta resistencia 

de la materia a la vida, de la materia al espíritu, etc., define el 

tiempo. En ese mismo sentido, sería falso declarar que la noción de 

ser en sí misma está dotada de una finalidad ; el ser es, simplemente. 

Sólo lo específico tiene una finalidad, ya que resulta ser, lo quiera o 

no, únicamente el medio de su propia causa. Sin embargo como la 

causa no es otra cosa que parcial, todo ser específico es también un 

ser sin causa, o medio de su propia causa, causa sui, es decir que es 

sin otra preocupación que la de ser. Y por ello podemos sin problema 
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proclamar o reclamar una autonomía del sujeto, como efecto de su 

propia causa.  

 

En cierto modo se podría afirmar que tanto la causa como el tiempo 

no son más que una visión del espíritu ; no obstante contentarse con 

un formulación así parece una generalidad sin interés, en la medida 

en que no hay ningún pensamiento del hombre que no sea 

exclusivamente una visión del espíritu, abstracta y reducida, 

caricatura de algún fenómeno cuyo meollo más profundo a menudo 

la supera. Se trata pues de tomar la formulación que nos venga a la 

mente, sea la que sea y sin hipostasiarla, intentar utilizarla para ver a 

donde nos lleva si la ponemos a prueba.  

 

 

Siguiendo el impulso, examinemos un instante la noción de espacio. 

¿Qué es el espacio ? antes que cualquier otra cualidad es lo que 

excluye, porque aquí no es allá. Es el símbolo mismo de la explosión 

y de la multiplicidad. Lo que diferencia las singularidades sin 

ninguna relación de anterioridad, contrariamente a la secuencialidad 

que distingue la causa del efecto. Esto no es aquello, la espacialidad 

excluye sin otra razón que la identidad : esto no es aquello porque 

esto es esto y no aquello. Aquí tenemos que evitar pensar el espacio 

como un gran vacío a priori, porque en esa abstracción lo que 

tenemos es un « lleno » al que le hemos quitado el relleno. 
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Pero si reflexionamos bien, es precisamente ese « relleno », con sus 

límites, lo que identifica el espacio. El verdadero espacio puro es un 

ausencia de espacio, puesto que en él nada se distingue : el aquí no 

tiene razón de diferenciarse del allí ; un espacio así sería pues 

indivisible y sin ninguna razón de ser, salvo como pura posibilidad.  

Hay que ver ahí una vez más cómo estamos presos de diversas 

certezas fundadas en lo sensorial, aunque esas certezas estén 

intelectualizadas. Ya que después de todo los sentidos no conocen 

más el tiempo puro que el espacio puro. Una caja vacía es ante todo 

una caja, principalmente determinada por una exterioridad.  

 

Y¿la materia? La materia resiste, esta es su principal cualidad. Dicho 

de otro modo, la materia es lo que impide a esto ser aquello e impide 

a aquello ser esto, ella es la que garantiza la integridad de esto o 

aquello. Pero como en nuestra concepción esto es sin cesar contiguo 

e interactuante con aquello, la materia es lo que actúa, ella es la 

acción continua que permite ser a toda cosa. Ya que nada es que no 

actúe. Pero nada es plenamente en acción; una buena parte de la 

acción de todo ser es residual y no espera más que la ocasión de 

manifestarse. La materia es pues ese conjunto compuesto de acción 

de capacidad de acción, que caracteriza todo ser específico. Como 

ocurre con la energía global de un sistema que es la suma de su 

energía potencial y su energía cinética, la materialidad de un ser es la 

suma de su acción y de su capacidad de acción. Naturalmente 

podemos pregunar, como para la energía -sobre todo la potencial-, 

pero ¿en relación con qué? Y nos volvemos a encontrar aquí, como 

con el tiempo y el espacio, la idea que no hay métrica absoluta, sino 
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que todo sistema se define con respecto a sí mismo, lo que le hace 

necesariamente arbitrario.  

 

En estas condiciones ¿qué significa la inmaterialidad? Y ¿esta 

inmaterialidad puede ser considerar como perteneciente al orden de 

lo real? La ausencia de materialidad podría significar que el ser no 

actúa, que no puede actuar, o incluso que actúa plenamente al 

máximo de sí mismo, que ya está plenamente realizado: él es, ningún 

devenir le habita. En efecto, la inmaterialidad implica la 

intemporalidad puesto que el tiempo es determinado por una acción 

y la inmaterialidad excluye toda transformación y por ello toda 

acción. En rigor es un potencial de acción, pero únicamente un puro 

potencial, de tipo cualitativo. En ese sentido, la entidad metafísica es 

plenamente ella misma, nada le falta. Y sin embargo es determinada, 

limitada. El triángulo, en tanto que triángulo, no puede volverse un 

cuadrado sin abandonar su naturaleza de triángulo. El triángulo 

material, él, es siempre más o menos un triángulo; sufre siempre de 

una cierta distorsión. El triángulo metafísico, definido en tanto que 

triángulo, es triángulo o no es triángulo. Esto corresponde a la 

integridad singular e irreductible de una entidad cualquiera, que 

podemos llamar trascendencia o arquetipo. La forma metafísica no 

se mezcla, y si es así se convierte en otra cosa. La metafísica opera 

en la discontinuidad, como ya hemos visto. Claro que la metafísica 

no tiene sentido más que con respecto a lo físico, tanto como lo 

físico no tiene sentido más que con respecto a lo metafísico. Un ser 

humano es un ser humano únicamente porque "ser humano" es una 

realidad, sino sólo conoceríamos a Pablo, Pedro o Juan, entidades sin 
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ninguna relación las unas con las otras. Igualmente "ser humano" es 

una realidad únicamente porque hay seres humanos. La materialidad 

es pues la relación entre una potencia de acto, realidad metafísica, y 

el acto mismo, realidad física. Y es del mismo modo, a través de la 

acción y de la transformación que tiempo y espacio se generan.  


