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ADVERTENCIA 

Este lib1·o tiene su orige1z e1z dos conferenóas dadas 
a los alurmnos. de filosofía de.· la Escuela Normal 
Sup·erior en 1944. Nos había parecido útil en aquél 
momento con;frontar. l.a 1'tocíón de éxistenótt que 
disfrutaba e1J.tonces y todavía disfruta de t(f}i [J;rarn 
favor entre el público con ltt trctdiciorilaJ :nl(}'cilón de 
ser a la que habümz,os consagrad o año,s · 'dfntes el pri ... 
mer volu:men de núestra Dialéctica del Eterno Pre-' 
sen te, y con lfl nO:ción de realidad,· \con· la qzte sé 
se Cori'rÍa el riesgo de c·onfzmdir una y otra, y que 
era el objeto único de ltt percepción con'l'ltn y la 
experie"llcia científica. Y thabíamos pensctdo que P'O
día definirse el ser como la fuente de todos los 
modos posibles de pCffrticipación, la existencia como 
el acto de p�articipación en el ser en cuarnto se 
efectúa en un ser capaz de decir "yo" y la realidad 
como el ser, a{m, pe'ro en cumzto, fHesente por en
tero al yo, lo sobrepasa, sin em.bcrrgo, y afecta para 
él la form"r de un ser dado. EstaiS tres nociun:es, 
expresivas de distintas afirmaciones sob?'e el Se?', p-o
dían definirse, entonces, como las categorías P1"Íma
Tias de la ontología. 

Pero si el ser es en la míz acto, es decir, inte1·ior 
a sí; si es un en sí qu e  es también un por sí, es 
evidente que ha·y identidad entre el ser y su prop,ia 
jUSitific-ación. De dornde la in:zposibilidad de septtrarr 
lct ontología de la axi10logí:a. No es, pues, p�or azar 
por lo que la filosofía clási.ca había acercado, h11sta el 
punto de confundirlas, las dos no-dones, de ser y de 
bien, p�or lo. que los contemp·orán.eos no llegan a 
sepa1'ar la nodón de existen:cia de la noción de valo-r, 
y P'OT lo qu.e es int.posible evocar la realidad sirn 
confrontctrla con el ideal al que contmdice. Es que 
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8 ADVERTENCIA 
la conciencia es indivisiblemente intelecto y querer, 
y que es imposible al intelecto sentar afirmación al
guna sobrre uno de los modos del ser sin asignar a 
éste un cm-ácter que hace de él al mismo tiempo wn 
objeto del querer: ya en la más simple percep·ciórn 
diseña de alguna numera el objeto que se ofrece a 
rruestra atención el interés que ésta s.e toma por él. 

. Quizá se piense que semejante em:prresa está im
plícita en el fondo de toda discusión sobre las rela
ciones del ser y el acto, y que n.o deja d-e ev.o·ccur esa 
relación que a veces tr.atarn los historiadores d.e es
tablecer entre la intención del Sofista y la del Filebo. 



Primera Parte 

LAS CATEGORíAS PRIMARIAS 
DE LA ONTOLOGíA 





DISTINCióN 

SuMARIO.-La afitmación del ser en Aristóteles y sus 
distintas formas.-La distmción entre ser, existen-:
cia y re.alidad en los modernos.-Cómo es corre:. 
lativa de ta introducción del yo  en el ser.-Cómo 
traduce la solidaridad de lo absoluto y los relati
vos.-Cómo pe7mite comprender las tres direc
ciones del pensamiento filosófico.  

l. Hay Una segura paradoja en el  empleo de esta 
expresión : las categorías ontológicas, al menos ate
niéndose a la acepción en que se  toma la . palabra 
categoría desde Kan�. Pues para Kant sori las cate
gorías los conceptos fundamentales del entendimien
to puro, pero unos conceptos que no nos permiten, 
alcanzar un obj eto sino cuando les proporciona :una 
materia la sensibilidad, es decir, en el interior de 
la experieilcia ; de tal suerte que lo propio de. las 
categorías es no tener alcance ontológic;o . .  Verdad 
es que hay categorías de la rüodalidad que abarcan 
la existencia entre la posibilidad y la necesidad ; pero 
no tienen carácter constitutivo, ni cooperan en nada 
a formar el contenido del juicio ; conciernen sola.,., 
mente al valor de la cópula en relación con el pensa
miento de la experiencia en general. N o era lo 
mismo, sin embargo, con las categorías de Aristóte
les, que éste llamaba precisamente categorías del ser 
(xa-r'l']yOQtat -róií ov-ro� [kategoría toy ontos], y sólo 
por abreviar "(.aT'l']yog(m). Eran para él los predica
dos de la proposición, es decir, los distintos obj etos 
de la afirmación. Verdad es que entre ellas sólo la 
oua[a [ oysía, sustmxcia], que Aristóteles sustituye 
en los T ópic.os por el -r[ Eanv [ti estin, que es], tiene 
un valor propiamelite ontológico, pudiendo decirse 
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12 INTRODUCCIÓN A LA ONTOLOGÍA 

que la suponen y la determinan las demás categorías. 
Ella es la afirmación primordial que hacemos sobre 
el ser, y todas las demás afirmaciones, lejos de aña
dirle nada, explicitan los modos en que se manifiesta, 
y por consiguiente la envuelven y no puede'n se
pararse de ella. Si las categorías expresan todas las 
formas posibles de la afirmación, no son sino un . 
poner en acción esta categoría suprema, que es la 
potencia absoluta de la afirmación. Pero, ¿no es arbi
trario, si se inscribe la oucr(·a en la tabla de las ca
tegorías, excluir de ésta -ro ov [to, on], que es el 
ente, del que se ha empezado por reconocer que 
es el obj eto común de todas las afirmaciones cate
goriales, y -ro �::Ivm [ to einai, el ser], que es el acto 
propio de la afirmación en cuanto se aplica a la vez 
a -ro ov y a todos sus modos, mientras que por otra 
parte no cabría decir nada de la oucrta de otra mane
ra que subsumiéndola bajo 1:0 o·v y bajo 1:0 ELVUL 
antes de determinarla a su vez con el juego de las 
demás categorías? Las mismas observaciones son 
válidas para el,;( Ecrnv y -ro,;( -fív �::Ivm [to ti en einai, 
el "qué era (dado) ser (a algo)", la quididad, la 
esencia]. Pero la pluralidad misma de estos términos 
nos invita a preguntarnos si baj o los nombres de 

:t 1 ' � ,  ' ,. ' , � ' 1 '3' ,. OUO'Lct, 1:0 OV, 1:0 EtVat, 1:0 LL EO'LLV Y 1:0 "t'L 'Y}V ELVUL, no 
trataría Aristóteles de aprehender los múltiples as
pectos de la afirmación como tal: pues puede decir
se que -ro ov expresa el objeto propio de toda ttfirma
ción posible, que -ro dvm ·es el acvo ntismo de la 
afirmación/ que la oucrta, el ,;( EO'LLV y 1:0 ,;( -fív 
dvm expresan predicados inmediatos de la afirma
ción, a saber, la oucr(a la wnidad del objeto afirnwdo 

1 La misma distinción se encuentra expresada con las 
palabras ens y esse, que designan el objeto y el acto de la 
afirmación, el ser como sustantivo y el ser como verbo. 
el hecho de ser y el acto de ser. 
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(más aún que su soporte), el ·d Eanv el contenido 
de la afirmación y -ro -r( �v dvm el fundamento de 
que procede ésta. 

2. Estas distinciones están destinadas a mostrar que 
el ser es sin duda el objeto de una primera afirma
ción que encierra en· sí todas las demás, pero que 
esta misma afirmación, sin perder nada de su uni
versalidad, es sin embargo capaz de recibir distintas 
formas según que se consideren en ella el acto que 
la produce o el contenido a que se aplica. De hecho 
nos servimos a menudo, como de sinónimos, de dis
tintos términos a los que parece que diésemos igual
mente un sentido ontológico. Y si la distinción entre 
es.encia y existencia se ha vuelto tradicional, trope
zamos en cambio con más dificultades cuando se 
trata de determinar el sentido propio de las palabras 
ser, existencia y realidad. Nos parece, con todo, 
que ninguna de estas palabras puede comprenderse 
de otra manera que por su relación con las otras 
dos. En efecto, si cada una de ellas se limitase a 
abarcar la totalidad de la afirmación sin entrar con 
ninguna otra en una relación de conexión o de opo
sición, sería imposible afirmar nada de ella. Ni si
quiera podríamos decir que es un absoluto, pue�to 
que no habría ningún relativo que nos descubriese 
su absolutidad. Si no hubiese distintos aspectos en 
los que se nos descubre, y que podemos componer 
entre sí, sería imposible, no sólo pensarla, sino sim
plemente ponerla. Y su perfecta plenitud no se 
distinguiría para nosotros de una total vacuidad. Ni 
siquiera tendríamos el recurso de oponer ninguna 
de estas palabras a la nada, puesto que la nada, que 
ellas excluyen, las supone, al intentar tacharlas, en 
virtud de una especie de contradicción introducida 
en ellas por el acto mismo que las tacha. 
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3. Además, en la imposibilidad de decir que se afir
man a sí mismas (lo que implicada en ellas por lo 
menos una dualidad de aspectos sin la cual no podr:ía · 

imaginarse esta relación de cada una de ellas consigo 
misma), hay rtecesidad de decir que es nuestra con..: 
ciencia quien las afirma, o por lo menos que es ei1 
ella eq. donde se afirman. Pero, entonces, entre el 
todo de que formamos parte y nosotros misrpos que 
lo afirmarnos y que nos afirmamos en él, hay rela
ciones que sorn inntementes a su totalidad y que nos 
tJermiten ponerlo·, ya com.o una irnterioridad perfecta 
y suficiente a la que jamás resultamos adecuados (y 
es cuando hablamos del ser), y a como zma eme1·gen
cia comparrable a la nuestra y presente en todos y 
cada uno de los puntos de su inmensidad (y es cuan
do hablcm�os de su. existencia), ya como un · dnto 
que se nos imp·one desde fuera y que ni() podemos 
sino aprehender (y es cztando hablamos de su rea
lidad). 

4. En ningún caso podemos, en efecto, olvidar que 
toda afirmación es una afirmación nuestra y supone 
indivisiblemente una afirmación de nosotros mismos 
y de todo lo afirmable. ¿Quiere esto decir que nos· 
encontremos remitidos así a esa correlación del su
jeto y el objeto y a esa preminencia del sujeto sobre 
el objeto de donde salió el idealismo? Pero aquí no 
hay más que una apariencia. Pues el afirmante y 
lo afrrmado están contprendidos urno y otro en el 
todo de la afirrmación. Sin duda �s verdad que no 
puede definirse el todo de la afirmación sino como 
un afirmante cuyo acto de afirmación no sufriría 
limitación alguna y coincidiría con todo lo afir
mable. 

Quiere deeirse que aquí se esfuma la distinción 
entre lo afirmado y el afirmante. Pero también 
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quiere decirse que hay una experiencia ontológica 
que no es la experiencia de la oposición de un sujeto 
y un objeto,· sino la experiencia del inscribir en un 
ser en el que participo una existencia, que es la 
mía, pero que ella misma está desbordada· por una 
realidad con la que estoy en relaóón y que llena 
todo el intervalo que hay .entre· ese ser· y esa exis�-
tencia. 

· 

En cierto sentido, es menester decir que no bcty 
más que el ser P·ctra quien co11sidera solmnent:e la 
fuente cmnún de la existevrtcia y la realidad; que 
no 'hay más que la exist.encia parra quien, en el seiw · 

del ser, c.onsidera solttment.e el acto con qzte se hace 
él mismo ser; que no hay m:ás que ldl rea.lidad para 
quien considera el serr entero como un ser dado. 
Pero este análisis nos descubre, por decirlo así, la 
vida profunda del ser, que· sin duda no sería más 
que una abstracción pura si no hiciese surgir una 
existencia que hace aparecer en torno suyo la reali
dad como su propio horizonte. Es, pues, el yo quien, 
en el momento en que se descubre a sí mismo como 
inserto en el ser del todo e introduciendo una dis
tinción entre el ser que es él y el ser que no es 
él, pero que no tiene sentido más que para él, permi
te fundar la dualidad de la existencia y la realidad. Y 
como se ve en el capítulo vn de nuestro libro del 
Ser, es también el yo quien nos descubre a la vez 
la unidad del ser, de la que hay que decir que 
expresa aquél una potencialidad, y su infinitud, de 
la . que hay que . decir que aquél la hace estallar 
en una multiplicidad de modos que no cesa de ac
tualizar. 

5. Con esto nos volvemos capaces de· responder al 
rep:roche que no se dejará de hacernos, a saber, 
al reproche de poner en j aque esa unidad absoluta· 
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del ser en que parece que nos obligaría a encerrar
nos su univocidad. Pero: 

19  El ser, la existencia y la realidad no son como 
un género y sus especies; son tres aspectos insepara
bles entre sí bajo los cuales puede definirse el mismo 
ser desde que se introduce la participación y para 
que pueda introducirse. 

29 Si se piensa que con esto se ha introducido 
lo relativo en el seno mismo del ser, es decir, de lo 
absoluto, no es mal signo; pues es lo propio de 
lo absoluto no excluir lo relativo, sino al contrario 
servir de fundamento a todos los relativos, que no 
pueden sostenerse sino gracias a él, y que le son 
necesarios, no porque los suponga, sino porque los 
llama y sin ellos no sería él mismo lo absoluto de  
nada. Sin embargo, ninguno de estos relativos tiene 
más ser que aquel mismo que le da lo absoluto: 
todos ellos son contemporáneos del acto con que 
se pone el yo y, poniéndose, pone de un solo golpe 
todos los demás relativos, comprendidos, en el ser 
mismo·, los dos modos que llamamos existencia y 
realidad. 

6. El ser, la existencia y la realidad son los tres 
distintos aspectos bajo los cuales puede conside
rarse el todo respecto a la participación. En cada 
uno de estos tres aspectos está envuelto por entero 
el todo, siendo solamente la perspectiva lo que cam
bia. Pero la elección que se hace de una u otra 
de estas perspectivas permite comprender las prin
cipales direcciones emprendidas por el pensamiento 
filosófico. 

19 El empleo de la palabra ser caracteriza todas 
1� doctrinas donde se considera la participación en 
su fuente, es decir, en esa omnipresencia de que 
bebe y a la que no cesa jamás de dividir: compren-
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de en sí a la vez la existencia y la esencia. La 
ontología tradicional debe considerarse como una 
filosofía del ser. 

29 La palabra existencia guarda de la participa
ción el acto con que se cumple; implica, no un 
disfavor hecho a la esencia, sino la imposibilidad 
de tenerla en cuenta de otra manera que en el acto 
con que la asume un individuo. Esta filosofía, cuya 
inspiración no es nueva, ha recibido en nuestros 
días, bajo el nombre de existencialismo, un des
arrollo notable. 

En fin, 3c1 no se hace uso de la palabra realidad 
sino para señalar que no se pretende retener de 
la participación nada más que sus formas ya cum
plidas : así, pues, la reali dad está siempre dada; no 
puede aprehendérsela sino como un hecho de expe
riencia, sea bajo su forma física o bajo su forma 
psicológica. únicamente la realidad cuenta, no sólo 
para el realismo y el empirismo, sino también para 
la ciencia, cuyo fin es precisamente tomar posesión 
de ella. Estas tres palabras nos descubren tres dis
tintas actitudes del espíritu en presencia de la parti
cipación, de las cuales la primera considera ésta 
en su fuente, la segunda en su acto y la tercera en su 
efecto. 

Sucede a menudo que se toman los térm.inos ser, 
existencia y realidad en el mismo sentido. Lo que 
es legítimo en cierta manera, precisamente en la 
medida en que, por una parte, se oponen los tres 
a conceptos negativos: no-ser, inexistencia e irrea
lidad, y, por otra parte, es el ser mismo el término 
originario al que los otros dos se refieren siempre. 
Pero la oposición de estos tres términos nos permite 
comprender el juego de la participación y, en lugar 
de encerrar al ser en una inmovilidad estática, obli
garle, dando nacimiento a las dos nociones de exis-
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tencia y realidad, a destacar su fecundidad. Dando 
de estas palabras la más rigurosa definición, parece, 
pues, posible llegar, en lo que concierne a las pri
meras proposiciones de la metafísica, a un acuerdo 
entre todos los espíritus y a certidumbres demos
trables. 



I 

SER 

SuMARIO.-El ser parmenídeo.-Lo uno que lo es 
todo o la p·otencia infinita de la afirmación. 
-Cómo se explicita en el acto de la afirmación 
y n-o en el objeto afirmado.-Cómo es afirmación 
de sí, es decir, interioridad a sí causa de sí.-El 
fundamento supra-relacional de todas las relacio
nes.-Significación del argznnento ontológico.
Relación inversa del ser y la existencia con la 
posibilidad. 

7. Hay en la sola enunciación de la palabra ser una 
suerte de exigencia implacable e invencible necesi
dad ;  pues esta sola palabra basta para poner el 
objeto que designa, para mostrar que hay algo, aun
que sólo fuese la palabra misma, y excluir la nada. 
Pero esta palabra tiene una virtud mucho mayor, 
pues nos obliga a reconocer en el acto, e incluso 
antes de toda experiencia real, que encierra toda 
experiencia posible, que no hay nada que puede ser 
exterior ni a su extensión, ni a su comprensión. Tal 
es el sentido de la doble afirmación de Parménides: 
"el ser es, el no-ser no es", que puede considerarse 
como el acto de conciencia metafísica sin el cual 
perderían su soporte y su validez todos los demás 
actos del pensamiento. Y ninguna de estas dos pro
posiciones es vana, si es cierto que la noción de ser 
es realmente la única que no puede evocarse sin 
estar obligado a afirmarla, ni suponerla negada sin es
tar obligado a negar su ne�ación, de tal suerte que, 
lejos de tenzer el no poder dctr con el s,er, hay 
que estar seguro, por el contrario, de no poder 

19 
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evadirse de él, lo que da a nuestra existencia u n  
alcance y una gravedad que n o  podría conocer 
de otra manera. Es lo que puede expresarse di
ciendo primero que el ser es universal, es decir, que 
fuera de él no hay nada, y que este nada no es nada, 
y luego que es unívoco, es decir, que cualquiera 
que sea la diferencia entre sus modos (por ejemplo, 
entre lo posible y lo realizado), esta diferencia no 
alcanza al ser de estos modos. 

8. Sin embargo, este ser parmenídeo, que parece 
ser el más pleno y más profundo, ¿no es el más 
vacío y más estéril? ¿No es toda universalidad, en 
efecto: una universalidad abstracta? Para que el ser 
pueda decirse de toda cosa de la misma manera, es 
menester que no diga nada de cosa alguna. De tal 
suerte que el conocimiento empezaría para nosotros: 
a partir del momento en que añadimos al ser deter
minaciones que lo enriquecen y realizan. Pero es 
una paradoja evidente considerar el ser como un 
abstracto. Es el todo . que puede dividirse, pero 
en modo alguno acrecentarse.1 No se le ·añaden sus 
determinaciones; se disciernen en él mediante el 
análisis. Al decir que envuelve todo lo que es, no 
queremos decir que no sea nada más que lo envol
vente y no lo envuelto, ni que lo que es no deba 
confundirse con el ser de lo que es. Por el contrario, 
el ser de cada cosa es su concretidad ntisma, y no un 
carácter que pueda separarse de ella; y si se  objeta 
que no puede identificarse la concretidad de ningu-

1 ¿Cómo podría acrecentárselo si encierra lo posible al 
m1smo tiempo que lo real, y lo real mismo como posible, 
si el tiempo es en él y no él en el tiempo, y si es en él 
donde se cumple eternamente la conversión del futuro en 
pasado, aun cuando esta conversión no tenga sentido sino 
respecto a nosotros? 
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11:1 cosa con la conctetidad de otra, se responderá 
que en cuanto cada cosa, es distinta de todas las 
demás, es incapaz de bastarse, y que su ser reside 
en el haz de relaciones que la une a todas las demás 
y mediante el cual dibuja, por decirlo así, cada 
una la configuración que le es propia sobre el todo 
del ser. El ser es anterior a la oposición de lo 
abstracto y lo concreto, o más bien, identifica la pro
piedad común que permite decir de cada cosa que 
es, con esa propiedad que la hace ser tal o cual, es 
decir, la pone en relación con todas las demás; 
igualmente, es anterior a la oposición de la extensión 
y la comprensión, ó más bien, las conjuga tan es
trechamente en sí, que si parece no tener por com
prensión sino su extensión, también es verdad decir 
que en compensación tiene por extensión su com
prensión.1 
9. No es posible sin embargo, contentarse con de
finir el ser como lo uno que lo es todo, haciendo 

1 Podría replicarse, parece, a propósito del ser y para 
hacer resaltar que no es el más vacío ni más abstracto de 
todos los conceptos, la argumentación de que se sirve Kant 
a propósito del espacio para sentar que es una intuición y 
no un concepto. Es, en efecto, porque no puede decirse 
que el espacio está en el objeto como un elemento que 
contribuye a formarlo,. sino sólo que el obj eto está en el 
espacio, donde ocupa un lugar determinado, por lo que el es
pacio es para él una intuición; de tal suerte gue es verdad 
de todo obj eto, al menos si se consideran sus propiedades 
puramente geométricas, que implica el todo del espacio. 
Este argumento nos parece ser una trasposición y aplicación 
al espacio (en cuanto es el vehículo de todas las figuras) de 
una evidencia de origen ontológico y que nos muestra 
en seguida que el ser no puede estar contenido en cada 
cosa como un elemento indeterminado, común a todas y 
al que hace falta añadir inmediatamente todos los caracteres 
que definen cada una de ellas, sino que es, por el contrario, 
el todo concreto en que todas las cosas están contenidas y 
pueden distinguirse unas de otras gracias al análisis. 
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de él de cierta manera el objeto absoluto, pues bien 
sabemos que no hay obj eto que no sea correlativo 
de un suj eto ; que este obj eto absoluto, fuera del 
cual no hay nada, no podría ponerlo un suj eto dis
tinto de él; que, por consiguiente, no podría ponerlo 
sino él mismo; y que así tiene tanto derecho al  
nombre de sujeto absoluto como al  de objeto abso
luto. Es lo que sugiere Parménides cuando nos dice 
que hay una identidad entre -ro dvm y -ro vodv [ to 
noéin, el pensar] Pero ¿cómo entender esta iden
tidad? Podemos empezar por admitir que este ser, 
todo él interior a sí mismo, no puede dej ar subsistir 
en él ninguna obj etividad, y que esta interioridad, 
a la que nada es exterior, no puede ser sino una 
interioridad del pensamiento; de tal suerte que si 
el ser había empezado por parecernos un obj eto uni
versal, era tan sólo en la medida en que rebasaba 
infinitamente la interioridad de nuestro propio pen
samiento. Sin embargo, este rebasaT no podía efec
tu.arse por fuera, sino sólo po'r dentTo. Expresaba 
la infinitud potencial de un pensamiento que no 
actualizamos más que imperfectamente. La univer
salidad del ser no podía, pues, tener sentido para 
nosotros más que si se la confundía con la universa
lidad de lo pensab le; lo que bastaba para mostrar 
la comunidad de derecho y la inadecuaci6n de he
cho entre el ser y la conciencia que tenemos de él, 
puesto que lo pensable llena el intervalo que separa 
el pensamiento absoluto del pensamiento llevado a 
cabo por nosotros. De aquí la consecuencia de que 
el ser resulta asimifado naturalmente a una posibili
dad universal qu.e no se actualiz.a sino en la existencia 
7ntmifiesta. Pero la distinción entre lo posible y lo 
actual no tiene sentido sino para nosotros. El ser 
contiene en sí los dos términos, o más bien, se  acle-
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Ianta a su disociación, que es tan sólo el medio de 
la participación.1 

l. O. Pueden presentarse las cosas, parece, de otra 
1 nanera. El ser es inseparable de la afirmación, pero 
es menos su efecto que su principio. Puede defi
nirse, pues, como la potencia infinita de la afirma
ción. Pero el ser es tan inseparable de la afirmación 
<¡ue se ha querido encontrarlo igualmente en el 
atributo que en el suj eto de la proposición. Sólo 
<¡ue no puede reducírselo al atributo, porque es im
posible concebir un término distinto del ser del 
que éste fuese el atributo o que el ser cooperase a 
formar uniéndose a otros atributos. Sobre esta im
posibilidad de tratar el ser como un atributo reposa 
la crítica dirigida por Kant contra el argumento 
ontológico. ¿Habrá que decir entonces que el ser 
es el suj eto de la proposición, un sujeto que no 
sería nada más que suj eto y del que habría hecho 
Ja sustancia la especulación filosófica? Pero ¿qué 
podría ser este sujeto si se le distingue de todos sus 

1 Si el ser es universal y unívoco, se cae bien en la 
cuenta de que lo es porque las diferencias que pueden intro
ducirse er:ltre los modos de la afirmación se refieren al 
:m:ílisis de su contenido, pero no al ser de este contenido 
(como se ve cuando se considera la afirmación de la apa
riencia como tal o de la posibilidad como tal) . En lo que 
concierne a la nada, es obj eto de una afirmación destructora 
por respecto al ser, lo que muestra harto bien que puede 
intentarse el paso del ser a la nada, pero jamás de la nada 
al ser. Mas este paso de la nada al ser es la afirmación 
misma del ser que "anonada" y que, trasportando el tiempo 
mismo al dominio ontológico, se trasporta a su vez, en una 
contradicción evidente, al momento mismo en que el ser 
queda abolido. Pero este anonadamiento es una victoria del 
ser contra sus determinaciones particulares que jamás podrá 
volverse sin círculo vicioso contra el ser mismo que la 
produce. 
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atributos? Henos aquí arroj ados hacia una defini
ción que lo confunde, si no con la suma de todos 
los atributos, al menos con la fuente superabundante 
de donde proceden antes que los distinga y los 
oponga la participación. 

1 1. Pero si no logran expresar el ser adecuadamente, 
ni el atributo, por la necesidad de subordinarlo al 
sujeto, ni el suj eto, por la imposibilidad de definirlo 
de otra manera que en función del atributo, ¿no 
será que el ser reside en la cópula? De hecho, la 
cópula, que traduce el acto mismo de ]a afirmación, 
debe ser coextensiva con el ser, es decir, con toda 
afirmación posible. Es, pues, el "es" de la cópula 
lo que forma el lazo entre todos los modos posibles 
del ser.1 Esta concepción choca, no obstante, con
tra dos objeciones: la p·rimera es que la cópula no 
es esencial a la proposición y que no toda afirmación 
puede reducirse a la· forma atributiva. Así, puede 
sustituirse la cópula sea por un verbo, sea por una 
relación (como: es igual a, es la causa de, donde 
el es no es cópula, sino elemento de la relación) ;  
no puede olvidarse, sin embargo, que en el verbo 
o en la relación se encuentra implicada una afirma
ción que versa sobre el ser mismo de la acción 
mentada por el verbo o sobre el ser de la relación. 

1 El ser y la afirmación no pueden disociarse. De toda 
cosa puede decirse que no existe, pero del ser no puede 
decirse que no es; encima, es menester que una cosa que 
no existe siga siendo el objeto de una afirmación posible. 
Pero el ser encierra en sí todos los posibles en un estado 
de indivisión: el es de la cópula opera entre ellos un enlace 
que crea un complejo de la afirmación sin elevarlo todavía 
a la existencia. Es el vínculo común de todos los sujetos 
posibles y todas las determinaciones fJosibles . . Lo cual mues
tra que lejos de oponerse la cópula al verbo ser, lo supone 
y hace de la unidad del ser el fundamento de todas las 
afirmaciones particulares. 
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La.chelier iba incluso hasta decir que el ser está 
presente en toda afirmación, y quizá sobre todo allí 
donde no está expreso. Lo cual puede explicarse 
fácilmente si se advierte que el j uicio de atribución 
puede no rebasar el enunciado de una definición 
conceptual, mientras que un juicio de relación, so
bre todo cuando nos las habemos con un verbo 
que designa una acción, puede implicar inmediata
mente el ser mismo de esta relación o acción. La 
segunda objeción versa sobre la distinción entre el 
ser de la cópula y el verbo que afirma el ser. Cuan
do digo A es, se termina la afirmación en el ser de 
A; cuando digo A es  B ya no se trata del  ser de A, 
sino de la imposibilidad de separar B de A con eí 
pensamiento. Sólo que el "es" de  la cópula define, 
sin embargo, como seres de pensamiento, a la vez 
A, B y el lazo que los une. Mas en la concepción 
que al presente tratamos de dar del ser, hay que 
decir, por una parte, que el ser del pensamiento 
es una forma de ser que no puede oponerse al ser en 
general, puesto que, por el contrario, lo determina, 
y, p or otra parte, que la afirmación A es y la afir
mación A es B expresan ambas sendos grados de 
determinación del ser, puesto que la primera con
siste solamente en decir que A forma parte del ser 
y la segunda que no puede permanecer indepen
diente de B en el ser. 

12. El ser se nos ha presentado hasta aquí como 
coextensivo con toda afirmación posible, es decir, 
con el acto mismo de la afirmación. Ni la cópula, ni 
el verbo, ni ninguna de las especies de la relación 
expresan nada más que el análisis de este "es" pre
sente en todo juicio, que vanamente se trata de 
eliminar de él y que, encima, soporta toda la lógica 
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de las relaciones cuando se concede que ésta implica 
realmente este juicio de que hay algo. Sólo que este 
juicio es el que determinan los otros, lo que quiere 
decir que lo dividen y no que le añadan nada. Y 
de nada sirve querer relegar tal juicio fuera del 
conocimiento, dado que está presente en todo juicio 
de conocimiento, que lo requiere y especifica. 

13. Pero si no puede disociarse el ser de la afirma
ción, se comprende que se le haya podido buscar 
en su contenido, es decir, ya en el atributo, yá en el 
suj eto de la afirmación, dos términos de cierta suerte 
recíprocos y siempre desbordados por él. Decir, 
por el contrario, que residía en el "es" en que se 
cumplía la afirmación misma, era decir que había 
que buscarlo en el agente de la afirmación y ya no 
en uno de sus términos. Había, entonces, que tras
portarlo de lo afirmado al afirmante, pues éste no 
podía ponerse a sí mismo sino como llevando en sí 
la potencia infinita de la afirmación.1 A partir 
de este momento cesa el ser de ser esa universalidad 
abstracta que haría de él el carácter común de una 
multiplicidad infinita de términos considerados in-

1 Si el ser confundido con el sujeto de la proposición 
no es nada más que una abstracción pura, que nos remite 
siempre a la consideración de sus atributos, es que este 
sujeto sólo es una especie de objetivación de la potencia 
de la afirmación, es decir, del sujeto que afirma. Pero, 
entonces, estando el ser del lado del sujeto que afirma y ya 
no del lado del suj eto del que afirma, ya no hay necesi
dad de un término privilegiado para servir de soporte al 
atributo de la afirmación que versa sobre toda especie 
de relación posible entre cualesquiera términos y ya no 
sobre la relación única entre un sujeto y un atributo que 
lo determina. Ni hay ya lugar para un sustancialismo pan
teísta como el de Spinoza, ni para un sustancialismo atomista 
como el de Leibnitz: la fórmula praedicatum inest subjecto 
·qu--e�a despojada. de . .todo valor metafísico. 
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dependientemente de su contenido, para volverse 
una universalidad concreta tal que no hay término 
que · no quede envuelto en el acto absoluto de la 
afirmación y no exprese la limitación del mismo. Lo 
cual muestra, aún, por qué debe definirse la unidad 
del ser como un origen y no como un total. 

14. En el acto de la afirmación hay una especie de 
superposición de lo gnoseológico y lo ontológico. 
Mas si lo gnoseológico nos hace participar en lo 
ontológico� o si hay un ser de lo gnoseológico que 
es imposible colocar fuera del ser de lo ontológico, 
debe el análisis de la afirmación descubrirnos tam
bién los caracteres fundamentales del ser mismo. Esa 
universalidad del ser que nos obligaba a considerar
lo a todo éi como interior a sí mismo y a encontrar 
en él mismo su propia razón de ser, no es suscepti
ble de una interpretación estática; expresa solamente 
una exigencia del pensamiento cuyo fundamento 
está en la naturaleza misma de la afirmación, pues 
la afirmación es de suyo su propio origen. Es crea
dora de la interioridad y no hay en ella nada que 
sea exterior al acto mismo que la pone. Ni la afir
'/Hación de ningún objeto es nada más que objetiva
ción del acto mismo de la afirmación. Esta interio
ridad a sí de un ser fuera del cual no hay nada, puede 
considerarse como una metáfora, sí se quiere que la 
relación de interioridad y exterioridad sea ella mis
ma una relación espacial. Pero se dirá, por el con
trario, que la interioridad espacial no es, en cuanto 
se opone a la exterioridad, sino una sombra de esta 
interioridad más secreta, an-espacial, que no es <;o
rrelativa de ninguna exterioridad, y que, sin embar
go, es tal que no puede estar participada sin hacer 
que aparezca una exterioridad pura, que es la del 
espacio, donde podemos epcantnlr Qi MM!1 o bajo 
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una forma figurada una interioridad relativa y deri
vada, que es la del acto de pensamiento que la 
circunscribe: pero ésta trata de imitar a la otra sin 
lograr bastarse; pues no sólo deja fuera de sí otra 
exterioridad que la rebasa, sino que no está hecha 
ella misma, dentro del círculo que la abraza, más 
que de una exterioridad recíproca de sus partes. Sin 
embargo, una interioridad a sí que excluye toda ex
terioridad jamás puede ser la de un dato que no 
tiene sentido sino por oposición a un acto que 
se l o  da. No puede ser sino la de un acto que re
side en un solo cumplimiento, es decir, que es siem
pre creador de sí mismo. Así se nos presenta nuestra 
propia libertad en su ej ercicio puro,! que lleva a 
ella la posibiliciad de todas las afirmaciones, porque 
primero lleva ella en sí la afirmación de sí misma. 
Se dirá de este acto que es en sí, para traducir esta 
perfección de la interioridad que no obstante ya 
no implica distinción alguna entre un envolvente 
y un envuelto. Se dirá más justamente que es él 
nl.Ímto, para indicar que jamás es un dato para otro 
ni para sí mismo, o bien que no tiene relación sino 
consigo mismo, o bien que es el origen de todas las 
relaciones sin ser él mismo una relación. Se dirá, 
en fin, que es causa de sí, para expresar que en él no 
hay nada más que él mismo que se crea, sin que 
no obstante pueda distinguirse del creador el creado 
(pues su esencia misma es ser siempre creador y 
j amás creado, s iempre causante y jamás causado ) ,  
sin que, sobre todo, pueda introducirse el tiempo 
como la condición misma de tal acto (pues si es 
verdad que el acto, desde que recibe un límite, des-

1 Es, pues, por la libertad por lo que se expresa la 
interioridad de nuestro propio ser, que es siempre imper
fecta e inadecuada, puesto que siempre se ejerce en una 
situación y siempre evoca datos que le resisten o responden. 
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pliega sus efectos en el tiempo, en su naturaleza 
propia de acto j amás se ej erce sino en el instante, 
manifestando así hasta en el tiempo su carácter 
propiamente intemporal) .  

15. Este análisis permite comprender por qué no 
hay por encima del ser ninguna razón de ser de 
la que pudiera derivarse el ser mismo, pues esta 
razón de ser implicaría de alguna manera el ser. 
Hay que decir, por consiguiente, que es el ser quien, 
p-roduciéndose, produce su propia razón de ser. Mas 
si la razón de ser es en verdad la interioridad de 
cada cosa y se pretende, como sucede, considerar 
la cosa misma añadiéndose a la razón de ser (aun
que se limite a manifestarla y fenomenalizarla) , 
hay que decir que el ser mismo se confunde con su 
propia razón de ser y con la razón de ser de toda 
cosa, lo que explica suficientemente por qué es acto, 
pues lo propio de la razón de ser es ser la única 
eficacia operante por· la cual es en realidad cada 
cosa lo que es. 

16. El qne esta afirmación absoluta e interior a sí 
misma en que participa nuestro propio pensamiento, 
y que es la condición y el soporte de éste, se halle 
presupuesta por todas las demás afirmaciones que 
la determinan y la limitan, es el fundamento de la 
universalidad y univocidad del ser tal como se de
finieron en el § 8. Se comprende, por ende, que 
nuestra más primitiva y más constante experiencia 
sea la de la · participación por la que, descubriendo 
el ser del yo, descubrimos el ser total sin el que no 
podría sostenerse el ser del  yo: así, el  ser del  yo nos 
hace penetrar en la interioridad del ser, pero sin 
llegar a igualarse con éste él mismo. Y sin duda 
es un grave error buscar el ser en lo que es exte-
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rior al yo, en lugar de buscarlo en esta interioridad 
perfecta, de la que está aún separado por su cuer
po y el espectáculo del mundo, es decir, por aquello 
mismo y todo aquello que lo limita y que está obli
gado a sufrir. No hay, sin embargo, uno solo dé 
estos aspectos o de estos modos del ser que a su vez 
no pertenezca al ser, que no tenga lo que permite 
ponerlo, en su insuficiencia y exterioridad misma, 
esa suficiencia y esa interioridad plenarias fuera de 
las cuales le sería imposible subsistir; no puede defi
nírselo a él mismo por una relación sin implicar en 
su ser propio la presencia del ser que es el fzmdtl'r
mento sztp·rct-Telacion.al de todas las reladones. El 
ser de cada cosa reside realmente en su modalidad 
concreta y particular, pero es porque ésta no puede 
ponerse independientemente, no sólo del ser uní
voco que ella determina, pero ni siquiera de ninguna 
de las demás modalidades que ella reclama y con 
las que hace falta que permanezca unida para que 
no resulte alterada tal univocidad. 

17. Es en el argumento ontológico donde mejor se 
apresa la identidad del ser con la potencia infinita 
de la afirmación; pero puede decirse que su valor se 
presenta con más fuerza si se descubre en él, ya 
no un razonamiento que trata de concluir, sino una 
vista inmediata de nuestro espíritu inseparable de 
cada una de sus operaciones. Es la vista que se en
cuentra admirablemente expresada en Descartes 
cuando dice que lo finito, tal como resulta apre
hendido en el acto con que pienso (y del que no 
tengo experiencia sino en la duda) supone lo infi
nito de que es la limitación, a saber, un infinito en 
acto y no un infinito en potencia, que, como tal, 
lleva precisamente en sí el sello de la, limitación. 
(De hecho, un infinito en potencia no puede ser 
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sino nna participación de lo  finito en lo infinito, un 
infinjto que es  un acrecentamiento de lo  finito, y que 
a medida qne se acrecienta no cesa de denunciar lo 
que le falta). Pero Descartes hace de lo infinito una 
idea de la que habrá que demostrar en seguida que 
hay un ser que le corresponde; lo cual es el objeto 
propio del argumento ontológico. Se queda, sin 
embargo, sorprendido al ver qué aprisa pasa por 
este tránsito de la idea a la existencia. Es como 
si este tránsito fuese evidente. Apenas si hay trán
sito, pues la idea de Dios es ya el ser de Dios. ¿Cómo 
podría ser de otra manera, si es verdad que esta idea 
no puede estar contenida en mi pensamiento, sino 
que más bien es mi pensamiento quien está contenido 
en ella, puesto que la limita? ¿Se osará decir · que 
es una idea en el sentido en que se trataría de una 
idea objetiva, representativa de un ser distinto de 
ella? Ya en el primer argumento a favor de la exis
tencia de Dios, no se remonta Descartes tan fácil
mente de la perfección en idea a la perfección for
mal que exige de la causa de esta idea -lo que jamás 
deja de sorprender al lector- sino porque ya evo
ca el tercero, en el que el ser está p·resente en su 
idea, es dech·, se confunde con la p1�esenci:a 'misma 
de la idea. Nos inclinarnos, por ende, a una inter
pretación del arg·umento ontolÓf!ÍCo en la que la 
infinitud, que desborda la finitud del acto de mi 
pensamiento, no es la simple infinitud de una idea 
definida como un puro obj eto de pensamiento, sino 
la infinitud de un acto que se engendra eterna
mente y sin el cual no podría mi pensamiento ejer
cerse, es decir, darse el ser a sí mismo. De tal suerte 
que la subordinación del Cogito al argumento on
tológico es doble, puesto que, por una parte y de 
una manera lógica, lo infinito es la condición mis
ma de la subsistencia de lo finito, y, por otra parte 
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y de una manera metafísica, el poder que tiene el 
pensamiento de darse el ser en la escala de lo finito 
no puede actualizarse sino por el poder que tiene 
de darse el ser en la escala de lo infinito y del que 
sólo la limitación expresa el Cogito humano. 

18. De estas observaciones puede concluirse que el 
ser, en la medida en que es eso mismo fuera de 
lo cual no hay nada y que hay que definir como 
un en sí o un él mismo, es decir, como una sufi
ciencia perfecta, debe concebirse como un acto 
que no puede caracterizarse como interio r  a sí, y, 
empleando un lenguaj e tomado al tiempo, como 
creador de sí, de otra manera que haciendo de él 
un acto de pensamiento puro; puesto que de otra 
manera no sería su ser ciego y sufrido sino una cosa, 
ni existiría sino en relación a otro acto capaz de 
ponerlo a él mismo como cosa. Pues no hay nada 
de que no pueda decirse que es, ni que no deba 
ponerse por su relación con ese acto sin el cual 
no podría subsistir y que es en verdad el ser de 
todas las cosas. Bien se ve que desde que se le asig
na la menor limitación, se encierra en esta limita
ción uno de sus modos (es decir, uno de sus aspectos 
o una de sus manifestaciones ) ,  sin que el ser de este 
modo pueda ser nada más que el acto mismo del 
que expresa la infinitud, que quiere decir la sufi
ciencia, juntamente con todos los demás modos. 

19. El ser es, pues, una interioridad absoluta o uni
versal: el yo individual introduce en ella una limi
tación más allá de la cual reina una exterioridad 
aparente que él trata de vencer por grados, volvién
dose así más y más interior a sí mismo. Tal es el 
papel asignadó a la existencia. En el ser aún no ha 
surgido la existencia. Pero respecto a toda exis-



SER 33 
tencia puede definirse el ser como un infinito de 
posibilidad en el que participa aquélla según la ca
pacidad de su naturaleza o el grado de su libertad. 
Así se observa en esta doble relación del ser y la 
existencia respecto a la posibilidad un curioso 
trastrueque: pues si colocáJ?.dose en el interior de 
toda existencia, es el ser quien se vuelve un posi
ble, precisamente porque la desborda ( lo que per
mite negarlo o hacer de él tan sólo una existencia 
en idea ) ,  es menester, por el contrario, que colo
cándose en el interior del ser sea la existencia quien 
se vuelve un posible que debe asumir el ser me
diante un acto que le incumbe cumplir y que le da 
bU ser propio ( lo que permite considerarla como 
transitoria y quizá como llamada a desaparecer a 
111edida que se realiza) .1 

1 Hay, pues, en la existencia una muerte de todos los 
instantes, y es la muerte quien b consuma, es decir, la ins
cribe con cada una de sus operaciones en el ser mismo del 
que procede. 
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EXISTENCIA 

SuMARIO.-Có:rno surge la existencia del todo del Ser, 
CO''fi'JO una posibilidad que asu·mo y bago mía.
Del él mismo del sey al ser del yo.-Cómo éste 
envuelve el todo con el penscmziento.-El yo es 
el' ser de un fJoder ser.-Disti:nción entre la po
sibilidad y la escncia.-Cómo miden el espacio y 
el tiempo el intervalo entre el ser y la existen
cia.-LibeTtad y situación.-El existencialismo en 
la éjJ'Oca moderna.-TréÍnsito d.e la existencia a la 
realidad. 

20. De la existencia hay que decir que no puede 
aprehendérsela a ella misma sino en una experiencia. 
1\llas el ser no se nos descubre sino en la experien
cia de la existencia, como aquello que a la vez la 
funda y la rebasa. Pero la experiencia de la exis
tencia es la experiencia misma de la participación. 
Es la experiencia del ser en tanto precisamente que 
éste puede volverse un ser que es el mío. 

21. Hay que prestar atención ante todo a este ex 
que es, al parecer, característico de la existencia, 
pero que puede dar origen a ilusiones, h::tciéndonos 
pensar que toda existencia tiene un carácter de ex
terioridad respecto a la conciencia, como si su mo
delo se encontrase en ese monstruo contradictorio 
de una cosa desprovista de toda interioridad y que 
podría ponerse en sí independientemente de una 
conciencia que la aprehenda. Pero el  ex de la exis
tencia inclina nuestro pensamiento hacia una direc
ción muy diferente. La existencia es lo que surge 

34 



EXISTENCIA 3 5 

del ser mismo como uno de sus modos v conquista 
en él su independencia por lo menos relativa. Sólo 
que así como el ser mismo no es el objeto absoluto, 
sino, al contrario, la inte1-ioridad absoluta, así este 
modo del ser que surge en el ser mismo no pierde 
el carácter que le hace participar del ser y que es 
su interioridad tyropia; lo cual explica suficiente
mente por qué la existencia no puede ser sino el 
descubrimiento constitutivo del suj eto por sí mis
mo. Es la constitución de un ser capaz de decir 
"yo". Y se comprende, pues, que no pueda haber 
más captación de la existencia que la captación en 
una existencia que es la mía, eón la cual me con
fundo, fuera de la cual no hay para mí más que 
obj etos o fenómenos, y que es tal que en ella se en
cuentra trascendida la distinción del ser y el cono
cer: sólo que en el ser de esta identidad entre los 
dos términos se trata, en lugar de reabsorber el ser 
en el conocer, de reabsorber más b ien el conocer en 
el ser. o de hacer el propio ser del conocer que 
tiene el ser de sí mismo. Tal es sin duda el sentido 
que hay que dar al Cogito cartesiano. 

22 .  Este descubrimiento de una existencia que no 
puede ser sino interior a sí misma, a la gue no se pue
de separar del acto que la hace ser, que jamás me 
deja y que acompaña a todas las demás, me hace 
e1nerger del ser, o si se p1·efiere, me permite pene
trar en él. 1\:le d isting·ue de él por mi propia limita
ción, pero me hace consustancial con él ; me define 
como siendo la potencialidad misma del todo del 
ser, que es justamente el sentido que damos a la 
palabra pensamiento cuando lo oponemos al ser. 
Y es evidente que tal experiencia no puede dedu
círsela :  pero, en virtud de su interioridad, el que 
la hace crea de un solo golpe con ella su obj eto. 
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Pero la noción misma que tenemos del ser no pue
de separarse de ella: esta noción se descubre al mis
mo tiempo que ella como el fundamento de su 
comprensión más aún que como el excedente de 
su extensión. Tiene ella, por consiguiente, un al
cance metafísico. Ante todo porque es el único 
punto del mundo donde sin duda, y según el con
sentimiento unánime de los filósofos, estamos segu
ros de que coinciden el ser y el conocer, pero tam
bién porque el ser del que atestigua que de él 
formamos parte en el momento• en que nos damos 
el ser a nosotros mismos no se presenta tan sólo 
como exterior a mí, ni siquiera como interior a sL 
sino como el fundamento de mi propia interioridad 
a mí mismo, de tal suerte que por- una verdadera 
paradoja este emerger fuera del ser no me separó 
de él sino en apariencia y como una condición gra
cias a la cual era a mí a quien tocaba darme mi 
interioridad encontrando de nuevo la suya. Así 
ecba el yo sus raíces en el él mismo y ha·ce del él 
mismo del ser la sustancia mi'Sma de su. projJio· yo .  

23 . Por ende, en e l  momento en que surge la exis
tencia destacándose del todo del ser, no puede ser 
sino como un pensamiento virtual, que no es aún el 
pensamiento de nada, pero que ya es el pensamien
to de todo, es decir, que envu:e!ve en potencia el 
todo del ser, del qu.e sabernos, sin enxbargo, que en 
acto lo desbo,rda infinitameme.1 Mas con esto con
tribuímos a mantener una consustancialidad funda
mental entre el ser absoluto y la existencia del yo 

1 La identidad entre el ser y el pensamiento en acto, 
tal como la describimos en la parte precedente, es corre
lativa de la identidad que describimos aquí entre la exis
tencia y el pensamiento en potencia, qu e  al ejercerse, no 
me representa aún sino seres posibles entre los que actualizo 
el ser que es el mio. 
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que no es  sino una parte en este todo, pero que lo 
abraza, sin embargo, de una manera virtual. Así, 
hay que decir en sentido estricto que la existencia, 
lejos de añadir nada al ser, es un puro poder-ser. 
O, si se prefiere, es el ser de este poder-ser. Cuando 
se pregunta · a  Descartes en qué consiste ese "pien
so" que acaba de descubrir y con el que se afirma 
de tal manera en el ser que no teme hacer de él la 
primera certidumbre ontológica y el fundamento 
de todas las demás, nos dice que es un ser cuya 
esencia toda es pensar. Pero ¿se trata aquí de 
una esencia o de una simple posibilidad? El pensa
miento reside, en efecto, en una actividad que de
pende de nosotros ejercer; no es nada sino por obra 
de su propio ejercicio, que funda precisamente su 
existencia, pero una existencia que necesita aún cum
plirse a fin de darse a sí misma una esencia. 

24. Desembocamos así en una singular modificación 
de las relaciones clásicas entre la esencia y la exis
tencia. Pues decir qu:e la esencia de un ser es el 
penscemiento, es decir tcrmbién que ejerce un dere
cho de jurisdicción sobre todas las esencias po-sibles, 
jWTO que de suyo no pos.ee ninguna. Sería, en efec
to, un error grave imaginar que la esencia de cada 
existencia se encuentra, por decirlo así, preformada 
y ya cumplida incluso antes de darle la existencia. 
Si lo propio de la existencia fuese solamente realizar 
una esencia determinada, no se ve para qué serviría 
esta realización, pero es muy distinto si toca a cada 
existencia discernir y poner por obra en la totali
dad del ser esa posibilidad de la que precisamente 
hará su esencia. J\1as el papel de la existencia es 
realmente efectuar esta elección. Y esto no sería 
para ofender más que si se imaginase el ser mismo 
como una suma de esencias particulares entre las 
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cuales iría cada existencia a reconocer la que le 
conviniese, sea en v irtud de una armonía preesta
blecida, sea en virtud de una preferencia cuyo ori
gen se comprendería mal si no fuese ya una expre
sión de la esencia, sea en virtud de un azar touavía 
más incomprensible. Es evidente que no hay nin
guna esencia en el ser antes de haber empezado la 
participación. Pero el ser mismo no es sino una so
berana eficacia de la que hay que decir que no 
lleva en su seno las esencias particulares sino como 
otras tantas posibilidades que se distinguen y se 
oponen a partir solamente del momento en que las 
evocan en él las diferentes existencias, desde que 
se las llama a ellas mismas a· hacerse. Claramente se 
ve, pues, cómo hay un mundo de la existencia y la 
participación que es distinto del mundo del ser y 
que es inseparable de este mundo, pero que reside 
en el enlace que puede establecerse en el ser entre 
todas las formas de posibilidad que hayan estado 
aisladas y resultado asumidas y actualizadas. 

25. Pero no puedo contentarme con afrontar una 
existencia particular en el acto puro asignando a 
esta existencia el papel de determinar, por decirlo 
así, en él su esencia. Pues ¿puede concebirse una 
existencia particular que esté en sí misma disociada 
de su esencia? ¿Sería aún una existencia, una exis
tencia particular? Tal es la razón por la que se 
considera en general la existencia como posterior 
a la esencia. Nadie puede hacer, no obstante, que 
en la experiencia que tenemos de nuestra existen
cia no haya un envolvimiento de todas las esencias 
posibles por el pensamiento . Y si no fuese así, no 
sería el yo sino una cosa, ni la participación sino 
un engaño. Sólo que los caracteres propios de la 
existencia nos obligan a insertarla en determinacio-
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nes sin las que sería imposible que se destacase del 
ser absoluto para conquistarse de alguna suerte a sí 
misma. .Mas para esto no basta decir que está sujeta 
a ciertas limitaciones ligadas a la idea de un cuerpo 
o de una naturaleza. Hay que decir también que 
la existencia no puede darse el ser a sí misma sino 
aislando en el ser posibilidades que está obligada a 
poner en acción -lo que la sujeta a condiciones 
temporales y espaciales sin las que no podría pro
ducirse la participación. Así se define el tiempo 
mismo como el esquema mediante el cual penetra 
lo posible en nuestra experiencia bajo la forma de 
un porvenir que no se realiza sino cuando después 
de haber atravesado el presente ha entrado en el 
pasado.1 Y lo posible mismo se quedaría en eter
namente subjetivo si no viniese a ocupar su lugar 
en un nuevo mundo distinto del mundo del ser, 
pero tal que es común a todas las existencias, que 
permite a éstas determinarse unas a otras, es decir, 
obrar y padecer unas por respecto a otras; este mun
do es el mundo del espacio. Así se resulta natural
mente conducido a considerar el mundo de la 
existencia no sólo como emergiendo fuera del mun
do del ser, sino como siendo por relación a éste un 
mundo de manifestación, que es la definición mis
ma del mundo espacio-temporal. 

26. Ahora se comprende por qué Lachelier, opo
niendo también él el mundo del ser al mundo de 
la existencia, podía decir de una manera al parecer 
tan extraña que la existencia es el vacío del tiempo 

1 Quizá se extrañe que se desemboque así en confun
dir la esencia con la existencia cumplida. Pero la existencia, 
una vez cumplida, se ha desligado precisamente de la exis
tencia: se ha vuelto, en efecto, una unidad espiritual, es 
decir, una esencia. 
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y del espacio, en oposición al ser p.Jen.o, que no es 
ni espacial, ni temporal. Lo propio del espacio y 
del tiempo es, en efecto, expresar siempre el inter
valo que separa a la vez el ser y la existencia, los 
seres unos de otros, en cuanto revisten la existencia, 
y, en fin, mi ser mismo de mi propia existencia. La 
necesidad que tiene la existencia de expresarse en 
el mundo del espacio y del tiempo atestigua pre
cisamente lo que le falta de ser, al menos de ese ser 
puramente interior al que j amás es ella adecuada. 
Sin embargo, no debe identificcrrse la existencia con 
el nnmdo manifiesto, sino con el mundo que se ma
nifiesta, ni con el 11nmdo realiwdo, sino con el 
'lm!JJzdo que se realiza. No puede confundírsela con 
el fen6meno. Verdad es que lo propio de la exis
tencia es ocupar un puesto en un mundo válido a 
la vez para mí y para todos ; y es notable la resis
tencia que se opone a emplear la palabra existencia 
cuando se trata de una existencia puramente sub
jetiva (lo que justifica las dos interpretaciones que 
pueden darse del prefijo ex en existencia) . Verdad 
es aún que es por medio de la objetividad, es decir, 
cuando entra en el espacio y el tiempo, como se 
experimenta y se cumple la existencia. Y aunque 
mi existencia particular reside sólo en el secreto 
de mi propio yo, es menester que dé testimonio de 
sí y que la reconozca otro, que con la comunica
ción que establece entre su existencia y la mía me 
confirma en mi propia existencia. Sólo que mi exis
tencia no es jamás la apariencia que presento. A tra
vés de la apariencia misma, es lo que no logro hacer 
presente y que es aquello mismo que produce la 
apariencia y que el otro trata de alcanzar en mí 
más allá de mi apariencia misma. No hay, pues, que 
confundir la existencia con la forma que toma en 
el espado y el tiempo. Hay que decir tan sólo que 



· EXISTENCIA 41 

es lo que toma forma y está sujeto a tomar forma 
para ser; el tiempo y el espacio no deben consi
derarse, pues, tan sólo como medios donde el ser 
se divide y se disuelve en existencias separadas: son 
los vehículos con los que cada existencia consti
tuye progresivamente la unidad de su propia esen
cia con todas las demás existencias en un mundo 
que les es común. 

27.  Estas observaciones permiten llevar a cabo una 
especie de inversión de las relaciones entre la esen
cia y la existencia según que se trate del yo o de 
las cosas. Pues lo propio de las cosas es ser para 
nosotros "existencias" ya realiz.adas, es decir, reali
dades. Parece, pues, que suponen su esencia, que 
debe ser, respecto a cada cosa, tal como ésta se 
halla dada hic et nunc, el fundamento de su exis
tencia. Por el contrario, cuando se trata de nos
otros mismos, la existencia tal como nos es dada, no 
es una existencia ya determinada; es, si se quiere, 
la existenchl de nuestfa propia posibilidad e inclu
so la existencia de una ambigüedad entre posibili
dades, la elección entre las cuales nos pertenece en 
alguna forma. Tal es la razón por la cual hay un co
nocimiento de las cosas y no hay, al menos en el 
mismo sentido, conocimiento del yo. Pues el yo no 
es nada más que el poder de hacerse. Pero enton
ces su existencia se adelanta a su esencia: es el 
poder mismo de producir ésta. Nos encontramos 
aquí en pre�encia de una dificultad esencial de la 
reflexión filosófica, inherente ya a la teoría de las 
ideas en el platonismo, y que reside en esta deno
minación común que damos a las ideas de las cosas 
materiales y a las ideas de las cosas morales. Pues 
las ideas de las cosas materiales no son nada más 
que conceptos que permiten pensarlas, aunque haya 
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la inclinación a hacer de ellas esencias previas a las 
que deberían las cosas conformarse para ser. Mas 
¿no es así;  al menos de las ideas de las cosas mo
rales que toma nuestra actividad por modelo a fin 
de hacerlas entrar en la existencia? Pero hemos 
mostrado que no son sino posibilidades hasta que 
actualizándolas las convierte el suj eto en su propia 
esencia. Así, en el yo es la existencia la condición 
que le permite adquirir una esencia, mientras que 
en las cosas no parece la existencia realizar una esen
cia previa sino porque la existencia resulta apre
sada tan sólo bajo una forma realizada y no como 
un acto que se realiza. 

2 8. Pero hay que ir más lej os y decir que en lo 
que concierne a la cosa no puede mantenerse la dis
tinción entre la esencia y la existencia: la distinción 
no vale, o más bien, no debe  introducirse sino allí 
donde puede permitir a la existencia producir su 
esencia. Basta, pues, decir de las cosas, como se mos
trará en la sección siguiente, que son realidades, sin 
elevarlas hasta la dignidad de la existencia. Enton
ces, y por vía de consecuencia, diremos que no 
tienen esencia, es decir, interioridad; que no tienen 
sentido sino para un sujeto cuya actividad limitan 
y a quien se presentan bajo la forma de fenómenos 
puros. 

29. Sin embargo, decir que el ser de la existencia 
es el ser de un poder-ser, o bien del poder que 
tiene de darse a sí misma su esencia, es decir tam
bién que esta existencia no puede definirse de otra 
manera que como la de una libertad. Hay que ad
vertir que fuera del ej ercicio de esta libertad por 
la cual es la existencia interior a sí, puesto que no 
tiene más ser que el que se da a sí misma, la exis-
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tencia no sería la del yo, no sería mía en grado 
alguno. Sería la realidad de una cosa, tal como 
resulta dada a la conciencia de otro. N o hay nada 
que exista sino cmno un y o, ni nada que exista 
como un y o  sino p·or el podeT que tiene de dispo
ner de sí. Por aquí es también por donde penetra
mos en el ser, que se presenta de repente a la liber
tad como un haz de posibilidades entre las cuales 
precisamente le tocará elegir. La libertad es el todo 
del ser trasmutado en posibilidad en cada punto: 
y a la libertad, como a la conciencia, debe identi
ficársela con la posibilidad del todo. De otra ma
nera habría que introducir por adelantado en ella 
una limitación que bien se ve arruinaría esa pureza 
original que la hace ser precisamente como liber
tad. No puede distinguírsela del infinito de posibi
lidad. Puede definírsela como la posibilidad de to
das las posibilidades. 

' 

30. Con todo, no cabe poner en duda que ella 
misma se encuentra inserta de cierta manera en el 
todo; es solidaria de las otras libertades que limitan 
su ejercicio, y el mundo en que debe obrar es un 
mundo donde estas libertades obran concurrente
mente con ella, de tal suerte que ella se encuentra 
en presencia no sólo de distintas posibilidades brin
dadas a su opción, sino de posibilidades que se rea
lizan o están ya realizadas independientemente de 
ella, y en mediO de las cuales le toca ingerir su pro
pia operación. Mas justo por esto debe ponerse en 
acción toda posibilidad, en el espacio y el tiempo 
donde está constreñida a manifestarse cada libertad, 
y donde se separan y comunican las distintas liber
tades, como si el espacio y el tiempo fuesen a la 
vez las condiciones y los efectos de la acción recí
proca de ellas. Las posibilidades brindadas a cada 
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libertad deben ser, por ende, ya cercanas, ya leja
nas ; y se llega a pensar que el nacimiento, el medio, 
los acontecimientos les imponen otras tantas limi
taciones propiamente subjetivas e individuales, que 
son c01no una fatcrlídcrd de lo p-osible, más acá de la 
fatalidad de lo cumplido; y guardar la disposición 
de estos posibles no es ser dueño de crearlos, ni de 
cambiar los, ni de añadirles nada. 

3 1 . Tal es sin duda el sentido de esa concepción 
de la existencia que se ha vuelto tan célebre desde 
hace algunos años, y en la que es lo propio de la 
existencia hacer de cada uno de n osotros un ser 
que está arrojado solitario en el múndo, en -rnedio 
de sus propias p·osibilidctdes, que sólo le toca descu
brir y actualizar. De tal suerte que no se sabe si el 
ser experimenta más alarma ante la idea de sentirse 
confinado en una separación ontológica que es in
capaz de vencer, de d isponer de ciertas posibilida
des misteriosas de que no discierne el origen, o de 
determinar su destino con el  uso que hace de él y 
cuyas consecuencias le son, sin embargo, descono
cidas. Tal es, sin embargo, la conciencia que tene
mos de la existencia en tanto se expresa por medio 
de un Cogito nuevo que es, si así puede decirse, el 
Cogito de la angustia. Pues s i  el Cogito cartesiano 
no bastaba para revelarnos la existencia, es por
que no nos revelaba sino un pensamiento todavía 
indeterminado y considerado tan sólo en la poten
cia que tiene de ejercerse, no un pensamiento que 
sea el del yo que soy, enfrentado a ciertas posibili
dades que sólo a él le pertenecen, y que determina 
todo su porvenir con la actualización que hace de 
ellas. Sin embargo, este Cogito existencial, como 
se lo define, no nos hace remontar hasta la fuente 
misma de la existencia, es decir, hasta una libertad 



EXISTENCIA 45 

apresada en el momento en que nacen en ella los 
�osibles antes de que ella se haya encerrado ya en 
estos. La angustia que la oprime y la estrecha es el 
efecto, no de la simple ambigüedad que la libertad 
lleva en sí, sino de una impotencia para salir de esta 
ambigüedad, de una complacencia en el no salir 
de ella y de la inclinación previamente sentida ha
cia esas soluciones negativas en que se piensa perder 
contacto con la existencia desde que se .le descubre 
ct ésta u:na abertura conducente al ser más bien que a 
la nada. Pero la conciencia, o la libertad, que todo 
es uno, no nos pone en presencia de la existencia 
sino con el acc�so mismo que ésta nos da al ser, 
de tal suerte que no puede enclaustrársela en la so
Jedad sino rompiendo sus ligas con un todo que 
ella descubre haciendo de este descubrimiento su 
ser propio . Pues esta perspectiva sobre el todo 
es también la integración de todas las posibilidades 
brindadas a nuestra libertad :  aquéllas dividen ésta 
y la hacen expandirse a fin de permitirle obrar. 
Siéndole consustanciales, ninguna de ellas la res
tringe, sino que cada una, por el contrario, la dilata 
y le pone entre las manos un poder del que puede 
decirse que envuelve de cierta manera todos los de
más; que, en lugar de ceñir el yo de una mane
ra más estrecha, lo desbordan y le permiten enrique
cerse indefinidamente. Sin embargo, la actualización 
de estas posibilidades es incierta porque no de
pende sólo de mi opción y mi denuedo, sino, ade
más, del encuentro de ellas mismas con un universo 
que unas veces las repele y otras las acoge. La exis
tencia no seria, en efecto, nada si no se sumergiese, 
hacia atrás, en una posibilidad que se le propone, 
pero que le toca reconocer y adoptar como suya, 
y hacia adelante, en una actualidad que ella deter
mina, pero con la colaboración de todo· el universo, 
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La existencia reside en el acto con que asumo un 
ser que es el mío y en que inserto mi propia res
ponsabi l idad respecto a él mismo y a todo lo que 
es. Quererla reducir a la angustia como a su centro 
metafísico más sensible es o'Ividar ese gozo que tam
bién es inseparable de 1a existencia dada, aceptada 
o recibida. Es suponer que la libertad ha entrado 
ya en juego y atribuye más profundidad a la im
potencia y la derrota que a Ia confianza y denuedo. 
La existencia nos hace remontarnos por encima de 
esta alternativa: lleva en su seno los dos términos. 
Al decidir entre e1los, decide de sí misma. 

32 .  Existir es sentit y pensar, dice Aristóteles en ]a  
Etica a Nicómaco. Tal es la manera en que cobro 
conciencia de una existencia que es la del yo, y de 
la que puede decirse a la vez que se separa del todo 
del ser con un acto que la identifica con la con
ciencia que tengo de él y que se opone a la realidad 
o fenomenalidad, que no tiene s entido sino por 
ella y por relación de eiia. Y empleo la palabra 
existenda para indicar precisamente que nace en 
el seno del ser absoluto sin sal ir j amás de su esfera ; 
pero, a la vez, decir que es una existencia es decir 
que es interior a sí misma y que se opone a todo ]o  
que l e  e s  exterior, que no ceja en  rechazar fuera 
de ella como lo que la limita y la determina. Es, 
pues, imposible que Ilegue a pasarse de él, pues ella 
no es nada más que una participación en el ser, la 
cual, si bien abraza en potencia el todo del ser, está 
inserta, sin embargo, en una situación que para de
finirse requiere a la vez el espacio y el tiempo. Está 
obligada, por consiguiente, a establecer siempre una 
suerte de proporción entre ]a acción de que dis
pone y la ocasión que le brindan: de esta propor
ción sin cesar rota y sin cesar restablecida resulta 
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el curso mismo de nuestra existencia y la significa
ción que podemos dar a nuestro destino. Y éste, 
que se fija en el tiempo y por medio del espacio, 
trasciende no obstante el tiempo y el espacio a la 
vez por su origen y por su desenlace. 



III 

REALIDAD 

SuMARIO.-Cómo la realidad, o el ser en cuanto 111il
nifiesto, tiende a absorber el ser que es la fuente 
de la participación y la existenda, qu:e es el 
acto de ésta.-Prestigio del realis-mo y de la cien
cia, que se encierra en la realidad.-La -realidad 
dada, contrapartida del acto de pcrrticip.ación re
basado y acabado por ella.-Ccrrácter individual 
y carácter unirt.:ersal de la realidad.-Realidad y 
curtlidad.-SupeTficie y profundidad de la reali
dad.-Realidad psicoló gica.-La reaüdad en acto 
es sien1jYre .actual. 

3 3 .  Así como en la existencia asimos el ser en cuan
to que se manifiesta, en la realidad lo asirnos en 
cuanto manifiesto. La existencia es inseparable del 
acto de participación: es siempre personal y subj e
tiva, y se concentra siempre en un acto de libertad 
perpetuamente renaciente, aunque inserto en una si
tuación que es para él un límite y un medio. La 
realidad es, por el contrario, impersonal, objetiva, 
válida a la vez para mí y para todos, y se reduce 
al estado del dato que puede observarse y sobre el 
que puede obrarse, pero gue de suyo está despro
visto de iniciativa y de interioridad. Lo que impor
ta advertir ante todo es que, aun cuando no puedan 
confundirse la existencia y la realidad, ambas son, 
sin embargo, necesariameñte solidarias entre sí. En 
efecto, la existencia no se opone al ser sino en la 
medida en que ella es un ser de participación, es 
decir, el ser en cuanto asumido por el yo, pero 
también desbordado por él. Así, la existencia que 

4a 
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el yo se da a sí mismo encuentra todo en torno 
suyo, en el ser mismo en que se inscribe, un límite 
en vista del cual hace la experiencia de su propia 
pasividad, pero que lleva dentro de sí una densidad 
o incluso una opacidad que es impermeable a la 
operación de la existencia. Mas esto es lo mismo 
que llamamos la realidad. 

34. Así, pues, no podemos llamar realidad sino aque
llo que afecta para nosotros el carácter de una cosa, 
es decir, que es siempre para el yo un dato que no 
tiene significación sino para él, pero que le resiste 
y que él no llega jamás a asimilar. No hay realidad 
sino en la res, ni podemos realizar nada de otra 
manera que trasformándolo en cosa, lo que no es 
posible sin la colaboración de todo el universo . . Mas 
porque el yo, que anda siempre en busca del ser, 
sient� perfectamente que no puede alcanzarlo sino 
rebasándolo, que se quita, por decirlo así, el ser a 
sí mismo, buscándolo por el lado de la realidad, es 
decir, de aquello mismo que le es opuesto y que 
él es incapaz de atravesar. Pero entonces olvida 
que el ser reside en la interioridad pura, de tal suer
te que no tiene acceso a él sino por medio del acto 
que cumple, mientras que la real idad es todavía el 
ser, sin duda, pero en tanto, precisamente, que se 
ofrece al yo por fuera y no por dentro, es decir, por 
ese aspecto suyo que manifiesta a los ojos de un 
sujeto en el mismo punto en que limita su actividad. 
De aquí esa doble impresión que es inseparable para 
nosotros de la realidad, a saber y ante todo, que es 
de todo punto relativa a la aprehensión de un suj eto 
y, no obstante, que sobrepasa infinitamente esta 
aprehensión. Lo cual explica bastante bien por qué, 
siendo siempre para nosotros cosa u objeto, e im
p_oniéndosenos así a pesar nuestro, tiende a absorber 
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las dos categorías de ser y de existencia: la de ser, 
que permanece para nosotros vacía y abstracta mien
tras no viene a llenarse con todas las determinaciones 
concretas tomadas a la realidad -la de existencia, 
que no es para nosotros sino una posibilidad mien
tras no viene a coincidir con algún dato en que se 
actualice esta posibilidad. Y es muy notable, de un 
lado, que para protestar contra el peligro de con
siderar el ser como una unidad puramente formal, 
se define el ser mismo como el ens realissimum (de 
tal suerte que la  reeditas acaba por volverse la es
sentía, lejos de confundirse con el dato, que se con
fundirá, al contrario, con la existencia)  y que, de 
otro lado, digamos indiferentemente de nuestra exis
tencia misma, para indicar que no se queda en pura
mente virtual, que se realiza o se actualiza. 

3 5 .  El prestigio de la cosa y del objeto, cuya pre
sencia no puede recusarse, es tal, que acaba por 
aniquilar la conciencia que tenemos de nuestra pro
pia existencia en cuanto nos la damos a nosotros 
mismos y sin la cual no habría para nosotros ni 
objeto ni cosa ; con mayor razón aniquila la idea 
del ser todo interior a sí mismo y del que no puede 
ser sino la exterioridad manifiesta el obj eto o la 
cosa. Así, que no hay que asombrarse de que la pa
labra realidad se emplee siempre en un sentido lau
datorio, de que lo irreal se emplee a menudo en el 
sentido de inexistente, o incluso de nada, de que 
lo posible y lo ideal no son, si así puede decirse, 
sino especies. De ahí el prejuicio que reina en favor 
del n?alismo, del que puede decirse que resulta con
forme a nuestras tendencias más primitivas, y que 
parece poder invocar en favor suyo el testimonio 
inmediato de la conciencia común. En particular; 
es evidente que la ciencia ignora igualmente el ser 
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y la existencia, y que sólo trata d e  tomar posesión 
de la realidad, de analizar ésta con más exactitud 
cada vez, de determinar las relaciones que reinan en
tre sns elementos y nos permiten obrar sobre la 
fábrica de éstos. Pero la filosofía es siempre una 
reacción contra el realismo:  no porque pretenda 
negar la realidad tal cual resulta dada; pero no 
quiere reducir a la realidad ni la existencia que po
demos darnos a nosotros mismos, ni el ser, que 
desde que empezó la participación, resulta el funda
mento común de ]a existencia y la realidad. Lo . 
propio de la filosofía no es, como se dice a veces, 
sustituir el reali�mo por el idealismo, es decir, ha
cer de la realidad una idea; es, en iugar de conside-
rar como un absoluto la realidad tal cual nos esd. 
dada, tratar de explicar por qué puede, en efecto, 
estar dada la realidad. 

3 6. El problema es ante todo el de saber ,,cómo la 
operación por la cual se constituye la existencia 
tiene necesariamente como contrapartida una cosa 
que le responde y de la que hay que decir que 
resulta dada en lugar de vivida, qüe nos viene de 
fuera en lugar de resultar engendrada desde dentro. 
Sin dificultad se comprende que la interioridad 
misma del ser no puede asumirla sino una existen
cia propiamente individual, pero que entonces está 
condenada a quedarse en puramente subjetiva y 
encerrada dentro de los límites de una conciencia 
solitaria :  de hecho, así es como se concibe casi siem
pre la existencia cuando se la considera en su inti
midad, en ese secreto en a u e  se afirma antes de 
manifestarse. No ohst�nte, � la existencia nos hace 
penetrar en el ser: ¿ cómo podría, pues, separarnos 
de él? En realidad, el acto de participación es un 
acto en el que tomo indivisiblemente la responsa� 
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bílídad del todo del ser, y no solamente del ser que 
va a resultar el mío ; o más bien, el ser que va a 
resultar el mío es a la vez una perspectiva personal 
sobre el todo del ser y una aportación personal a la 
operación por la cual se hace ser. Por esto mi 
existencia no es sino una existencia posible mientras 
no resulta expresada, que es para ella cumplirse ; 
pues este cumplimiento implica que ella impone su 
sello a aquello mismo que la rebasa de tal manera 
que ocupa su puesto_ en un mundo que es común 
.a todas las existencias, y por medio del cual puede 
obrar cada una de éstas sobre las demás, que a su 
vez se tornan capaces de obrar sobre ella. Tal 
es la razón por la cual se · presentan la inteligencia 
y el querer como puras potencias mientras no hay 
un contenido que venga a llenarlas : es este conte
nido lo que constituye para nosotros la realidad. Es 
la materia de que tiene necesidad esta forma, que 
sin ella ..,.resultaría una llamada que no encuentra 
respuesta. Mientras se considera la existencia pres
cindiendo de su relación con la realidad, el yo per
manece, en efecto, vacío, deficiente, inquieto y 
miserable: se reduce al sentimiento de una falta de 
algo. Se piensa que sólo trata de crecer, es decir, 
de hacer retroceder sus propias fronteras, pero lo 
que pide es más bien que surja ese dato que le viene 
de fuera, que va a ocupar toda la capacidad poco 
a poco excavada en él por la reflexión, y que siem
pre se le ofrece como un don. Trátese de lo sen
sible en el momento en que consigue estrecharlo 
el concepto, o de la posesión en el momento en 
que viene a colmar el deseo, en los dos casos es la 
presencia misma de lo real lo requerido  por la exis
tencia, y lo· que permite de súbito a ésta actualizarse 
ell� misma, inscribiéndose, por decirlo así, en el 
umverso. 
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37 .  Es notable que la realidad, a pesar de estar siem
pre más allá del yo, no tenga sentido sino para él. Y 
su significación es a la vez universal e individual. Es 
universal justo porque rebasa mi conciencia finita y 
expresa de alguna suerte las condiciones de posibili
dad de la conciencia considerada en toda su genera
lidad. Pero la realidad es también individual en el 
sentido de que siempre es rnenester que se ofrezca a 
un individuo bajo una perspectiva que sólo para él es 
verdadera . .  Esta unión tan estrecha de lo universal y 
lo individual es característica de la realidad como tal. 
Por el contrario, al ser no puede ponérselo sino en 
su universalidad, verdad es que no abstra·cta, puesto 
que el ser es indivisible y está presente todo él en 
todas partes, ni a la existencia, que es un ser de par
ticipación, puede ponérsela sino en su individu.alidad, 
verdad es que 110 sensible, puesto que no se distingue 
del acto mismo que la pone. Pero la realidad es a 
la vez común a todos, puesto que es la totalidad 
misma del ser en cuanto que esta totalidad se presen
ta a un individuo cualquiera, a pesar de no ser nada 
sino por su encuentro con cada individuo particular, 
que le da su actualidad. Por ende, lo que sigue sien
do lo mismo en todas las formas particulares de la 
experiencia no puede ser sino justamente lo abstrac
to, o el concepto, mientras que el contenido con
creto de la aprehensión, contenido que varía con 
cada conciencia, siempre afecta un aspecto sensible. 
l\1as la concordancia entre el concepto y lo sensi
ble, que ha planteado siempre un ?roblema tan di
fícil, no es nada más que la concordancia entre las 
condiciones generales de posibilidad de la experien
cia en general, es decir, de la experiencia de un ser 
finito que todavía no es tal ser finito , y las condi
ciones individuales en las que tal ser finito llega 
a realizar su experiencia particular. 
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3 8. Sólo que hay un prejuicio realista, que es nece
sario combatir, y al cual se opone un prej uicio 
intelectualista, que es su contrapartida, y que es 
necesario combatir igualmente. El prejuicio realista 
consiste en admitir que lo que merece el nombre 
de realidad es precisamente un objeto único que se 
disimula tras la representación de las diferentes con
ciencias, que no obtienen jamás de él sino una 
imagen subjetiva y por consiguiente infiel. Y el 
prejuicio intelectualista no consiste en mostrar que 
este obj eto únko no es nada más que un concepto, 
sino en hacer del concepto mismo la verdadera rea
lidad. Así, las dos doctrinas están de acuerdo en 
s-ostener que es la parte común de todas las repre
sentaciones la que es su parte real y la parte indi
vidual su parte ilusoria. El obj eto del realista corre, 
pues, el riesgo de ser tan esquemático como el 
concepto del intelectualista, si se quiere que sea 
independiente de la percepción que tenemos de él, y 
que esté purgado de todo lo que hay en ésta de 
irremediablemente subj etivo. Se desemboca, enton
ces, en esta consecuencia paradój ica: que para en
contrar lo real detrás de lo dado, hay que despojar 
a esto último de todo lo que contiene de más rico y 
más vivo, no dejando subsistir sino los rasgos gene
rales que resultan los mismos en todas las imág�nes 
que cabe hacerse de ello. Pero la verdad es lo con
trario : no hay nada en cada una de estas imágenes 
que no pertenezca de alguna manera a la vez a lo 
real y a nosotros mismos. Para acercarse más a 
lo real, siempre tiene necesidad la imagen de que 
se la enriquezca, en lugar de que se la empobrezca. 
Lejos de eliminar lo que le es propio,, habría que 
añadir lo que es propio de todas, si se quisiera 
devolver su integridad a esa totalidad superabun
dante e inagotable en la que introduce cada una, 
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mediante un análisis selectivo, una perspectiva origi
nal que la distingue de todas las demás. Verdad 
es que la realidad es única en cada punto; pero es 
porque en cada punto vienen también a cruzarse 
una infinidad de representaciones diferentes de las 
que aquélla es la vez la suma y el foco. Lo que hay 
de común entre ellas no puede aislarse de ellas: no es 
nada más que la ley según la cual se corresponden. 
Así vuelve a tener la realidad los caracteres que le 
atribuye el sentido común: es todo lo que está pre
sente o que podría llegar a estarlo, todo lo que está 
dado o que puede estarlo y que ya lo está por obra 

· de la imaginación. Sólo que con demasiada fre
cuencia se piensa que hay una realidad que es in
dependiente de la relación que sostiene con la repre
sentación que tenemos de ella, de tal suerte que 
esta representación no cesa de alterarla ; mientras 
que la realidad reside precisamente en la relación 
entre el suj eto de la representación y aquello pre
cisamente que lo rebasa y lo limita, pero parece 
acarrearle de fuera una especie de revelación. Lo que 
llamamos realidad no es, al parecer, nada más que el  
no-yo; pero el no-yo no es nada s i  no es la inte
Tioridad del ser en cuanto que la interioridad del 
yo, es decir, la existencia, resulta sie7npre des
igual a él. La realidad nace del encuentro de ambos. 
O bien, llena todo el intervalo que los separa. 

3 9. Se halla una confirmación de la misma manera 
de ver en la idea de que la realidad reside siempre en 
la cualidad. La palabra cualidad ( qualis) expresa la 
respuesta que damos a toda cuestión que nos plan
teamos sobre una cosa cuando nos preguntamos lo 
que ella es. Y puede decirse que la cualidad es la 
idea general que nos hacemos de lo particular como 
tal. Pero, además, sabemos que la cualidad no se 
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nos descubre sino por la sensación, e incluso, en 
cierto sentido, que ambas son indiscernibles. Nos . 
limitamos a emplear la palabra cualidad para desig
nar la faz de lo real que está vuelta hacia afuera o 
hacia las cosas, la palabra sensación para designar 
la faz que está vuelta hacia adentro o hacia el yo. 
Añadamos que esta imposibilidad en que estamos 
de trazar entre ambas una línea de demarcación 
explica bastante bien las teorías de sentido opuesto 
que se encuentran sobre la realidad, sea que se haga 
de ésta el carácter en virtud del cual subsisten las 
cosas independientemente de nosotros, sea que se 
prete

.
nda . reducirla a un dato inmediato de nuestra 

conciencia. 

40. Pero si la realidad como tal no tiene interioridad, 
si es tan sólo lo que se presenta a un suj eto bajo  la 
forma de algo "dado", fácilmente se comprenderá 
que para nosotros no sea nada más que una apa
riencia o fenómeno. Mas decir que es un obj eto 
sigue siendo decir la misma cosa, puesto que lo 
propio de un obj eto es que lo aprehenda un sujeto 
como exterior a éste, pero no obstante en relación 
con éste. ¿Habrá que decir, sin embargo, que la 
forma particular bajo la cual se nos ofrece algo 
dado es siempre la espacialidad? No puede ser de 
otra manera si la realidad excluye por definición 
la interioridad, si es lo que en la interioridad del 
todo sobrepasa nuestra interioridad propia, y lo 
que j amás podemos definir de otra manera que 
como una exterioridad. Lo cual basta para explicar 
dos caracteres de la realidad considerados a menudo 
como contradictorios y de los que ahora se com
prende por qué están necesariamente asociados. 

El primero es que si el espacio es indivisible
mente la forma de la exterioridad y la forma de la 
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apariencia, ninguna realidad que se nos aparezca 
en el espacio puede aparecérsenos sino por su super
ficie . (puesto que la superficie separa precisamente 
lo que se muestra de lo que está más allá ) . Así 
que hay que decir que por lejos que pueda pe
netrar nuestro conocimiento, y cualesquiera que 
sean los medios más sutiles que utilice, siempre aca
bará por morir en una superficie, a la que podrá 
hacer retroceder indefinidamente, pero que siempre 
será el borde y la frontera de su poder. Pasar toda 
frontera sería, no ir dentro de la exterioridad hasta 
el infinito, lo que sería contradictorio, sino volver 
a encontrar la interioridad pura, que es ser y no 
realidad. Esta observación permite advertir por qué 
toda realidad es para nosotros necesariamente su
perficial, lo que se expresa igualmente bien, para 
quien alcanza el verdadero sentido de estas palabras, 
diciendo que es siempre la realidad de un obj eto, 
o de una apariencia, o de un fenómeno. 

Pero el segundo carácter de la realidad, y que 
se antoja la negación del anterior, es que la realidad 
nos parece tener, en oposición al conocimiento que 
adquirimos de ella, una profundidad, o como se 
dice a menudo, un espesor infinito. Es que es me
nester que no sea tan sólo el fenómeno o la aparien
cia dada, sino todo fenómeno o toda apariencia 
que pueda resultar dada. Tiene, pues, respecto a 
todo lo que percibimos de ella, un inmenso tras
fondo. Cada progreso del conocimiento hace que 
aparezca un aspecto nuevo de la realidad, que no 
tiene significación sino respecto a la nueva pers
pectiva a través de la cual la consideramos, o a los 
nuevos instrumentos que empleamos para hacerlo 
surgir. Todos estos aspectos deben considerarse 
como igualmente verdaderos. Y cuando creo poder 
distinguir la realidad misma de cada una de las 
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apariencias por las que se manifiesta, bien puedo 
decir, como hace un momento, que es su suma 
o foco. Pero es en cada una de las vistas que po
demos tomar de ella donde, no obstante, se realiza 
la realidad. Ésta no subsiste bajo una forma inde
pendiente: en sí misma no es nada más que la 
p·osibilidad de todas. El espesor de las cosas es, pues, 
un espesor negativo si se lo compara con la repre
sentación positiva de aquéllas, que es siempre su
perficial. En fin, no hay que olvidar que cada 
tipo de representación corresponde a un tipo par
ticular de acción precisamente con el cual evoco 
e intercambio sin cesar todas las faces del mundo, 
que así se me aparecen una tras otra. 

4 1. Conviene, sin embargo, no reducir la realidad 
a la realidad física, bien que el papel que desempeña 
el espacio dentro de las condiciones de la participa
ción haga de él el medio mismo por el que se mani
fiesta la realidad. Pues nuestra vida subjetiva es 
solidaria del espacio por medio del cuerpo propio. 
Así es como se distinguen estados psicológicos, que 
son a la vez una limitación de mi actividad espiri
tual y la expresión del encuentro de ésta con el 
exterior. Pues estos estados forman un espectáculo 
que podemos darnos a nosotros mismos, como lo 
muestra el empleo mismo de la palabra introspección 
para designar la observación que se aplica a ellos. 
Así se hace de ellos el objeto de una ciencia que 
prolonga la del universo exterior y que no dej a  de 
tener conexión y semejanza con esta. Puede redu
cirse perfectamente a estos estados toda la realidad 
interior, pero a condición de no sacrificar a esta 
realidad la existencia misma, que es la nuestra y que 
reside en un acto, pero jamás en un estado ni en 
una suma de estados. 
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42. Ahora se comprende cómo no hay nada que 
pueda poseer una existencia, si esta existencia no es 
correlativa de una realidad que es ei efecto de su 
actividad en ejercicio. y que bien puede llamarse 
su manifestacion, a condición de entender por ésta 
la apariencia que aquélla hace surgir en aquello mis
mo que la rebasa y donde traza, por decirlo así, la 
configuración a la vez de su operación y de sus 
límites. N o puedo reificar ni el ser ni la existencia, 
pero la realidad es la única forma bajo la cual pue
de el ser aparecer para la existencia, en el intervalo 
que lo separa de ésta. Y aunque la realidad jamás 
pueda, pues, ser para nosotros más que una apa
riencia, se dirá que se opone a la vez a lo ilusorio, 
que sigue siendo la apariencia, pero en cuanto ésta 
me engaña, se queda en irremediablemente subj etiva 
y aísla los seres en lugar de unirlos, - a lo posible, 
que es la existencia en cuanto aún no la he asumido, 
ni aún ha obtenido respuesta del universo, al cual 
resulta siempre extraña, por decirlo así, - en fin, al 
ideal, que es el ser, pero en cuanto que la realidad, 
cualesquiera que sean su abundancia y su riqueza, 
no llega jamás a representarlo ni a agotarlo. 

43 .  En fin, no se olvide j amás que lo propio de la 
realidad es ser siempre en acto y siempre actual :  
siempre en acto, porque no hay en ella nada que 
pueda quedarse en estado de potencia pura como 
en la existencia, al menos cuando se considera ésta en 
sí misma, en la disposición que se tiene de ella e 
independientemente de su empleo, - y siempre ac
tual, porque no puede distinguírsela del· universo 
mismo en cuanto nos está dado, es decir, en cuanto 
presente.1 Por eso, son para nosotros igualmente 

1 Por eso no hay realidad del devenir, sino sólo del 
corte que hago a cada instante en el devenir. 
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irreales, el porvenir y el pasado : el porvenir, porque 
es, en el seno del ser mismo, lo que la existencia 
discierne por adelantado en éste para hacerlo �uyo, 
- el pasado, porque ya no es lo real, sino lo realizado 
y lo que ya no subsiste sino en la existencia que lo 
lleva en sus entrañas y lo evoca como su propio 
secreto. De esta realidad que es siempre en acto y 
siempre actual, que no sólo nos pone enfrente del 
universo, sino que nos da en él un lugar por medio 
del cuerpo,  puede decirse que tiene por carácter 
distintivo la eficacia (realidad y eficacia las designa 
a la vez el mismo término de Wirklichkeit) . Es 
real todo lo que ejerce sobre otra cosa una acción 
que es capaz también de recibir de esta otra cosa, 
o de una manera más inmediata y que nos acerca 
más a nosotros mismos, todo io que puede obrar 
sobre nuestro cuerpo o padecer la acción de éste 
a su vez. 1\1ientras que, por oposición, si el ser es 
un acto, es un acto que es todo interior a sí mismo, 
y que si la existencia lo transforma en posibilidad, 
es a la existencia misma a quien toca actualizar esta 
posibilidad, que no podría quedar actualizada de 
otra manera. 
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SuMARIO.-El ser es la interioridad absoluta, la exis
tencia la interioridad dividida, la realidad la ex
terioridad qu.e le es correlativa.-El ser es la 
fuente secTeta de la existencia, de la que la rea
lidad es la forma manifiesta.-El ser es eterno, la 
existencia temporal, la realidad instantánea.-Hay 
que decir el ser de Dios, la existencia del yo y 
la realidad de las cosas.-El ser es el objeto de la 
metafísica, la existencia de la psicología, la reft
lid.ad de la física. 

44. Conviene ahora presentar en un cuadro sistemá
tico las diferencias y las correspondencias que pue
den establecerse entre las tres nociones de ser, exis
tencia y realidad, mostrando que son el fundamento 
a la vez de la relación entre la interioridad y la 
exterioridad, entre el secreto y la manifestación, 
entre la eternidad y el tiempo, entre los principales 
obj etos de la afirmación, entre los distintos aspectos 
del conocimiento. 

4 5. Al definir el ser como la perfecta independencia 
y la perfecta suficiencia, como aquello que es en 
sí o que es él mismo, implicábamos que el ser es la 
interioridad absoluta fuera de la cual no hay nada. 
Hay que decir, por ende, no sólo que nada le es 
exterior o que todo le es interior . (lo que todavía 
evoca metáforas tomadas al espacio) ,  sino incluso 
que en él no hay nada que pueda decirse exterior 
a él mismo o a una parte de él mismo ( lo que no es 
posible más que si se identifica con el acto puro) , 
o bien que es la intimidad de todas las cosas. Es el 
. ,  6 1 . 
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acto mismo en el que se hace cada cosa, lo que es, si 
así puede decirse, el ser de cada cosa. No hay, pues, 
nada que no participe en el ser, no sólo por esta 
misma interioridad del ser en la que penetra, sino 
por la interioridad misma que le es propia.-De la 
existencia diremos, por el contrario, que supone una 
interioridad dividida. Pues, por una parte, surge en 
el seno del ser mismo, y hace de la interioridad 
del ser su propia interioridad, sin serie, no obstante, 
adecuada, al menos de otra manera que en poten
cia, y de ningún modo en acto. Bien puede decirse, 
por ende, que este ser que la desborda le es de 
alguna manera exterior. Pero ¿cómo podría el ser 
adquirir así un carácter de exterioridad, ni siquiera 
relativa, puesto que es la interioridad absoluta? Más 
legítimo parecería, pues, decir que es la existencia 
quien es exterior por respecto al ser. Pero ¿cómo 
sería exterior ni siquiera ella, puesto que es una 
participación en la interioridad de aquél? No hay 
más recurso que considerar al ser mismo en cuanto 
la rebasa, como recibiendo por esto mismo la forma 
de un dato que la afecta, y en el interior del cual 
debe encontrar la existencia misma una expresión,1 
pára señalar a la vez sus límites dentro del todo del 
ser y, no obstante, su solidaridad con éste. Es pre
cisamente lo que llamamos la realidad.-Pero si la 
existencia es, por decirlo así, una mediación entre 
la interioridad y la exterioridad, la realidad es una 
exterioridad pura, una exterioridad sin interioridad. 
Debe, así, presentársenos siempre bajo la forma de 
un dato o de un espectáculo : no hay en ella nada 
que sea propiamente interior, ni con lo que se dé 
el · ser a sí misma. Está siempre, no obstante, en una 
doble relación con la interioridad a la que es menes
ter que se oponga para ser ella misma una exterio-

1 Esta expresión es lo que constituye el cuerpo propio. 
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ridad, con la  interioridad de la existencia, puesto 
que no es nada sino por ésta y por relación a ésta, 
y con la interioridad misma del ser, puesto que es 
lo que en la interioridad del ser rebasa la interiori
dad de la existencia y siempre se presenta a ésta baj o  
l a  forma d e  la exterioridad.1 

46. La relación entre el secreto y la manifestación 
permite hacer una descripción más precisa de las 
relaciones entre la interioridad y la exterioridad. En 
efecto, hemos mostrado del ser que es anterior a la 
distinción d.e la esencia y la existencia, y que la plu..: 
ralidad de las esencias no se actualiza en el ser antes 
de que no se ofrende este mismo en participación 
y no haya la existencia acometido la empresa de 
asumirlas. El ser es, por consiguiente, la fuente y 
no la suma de todas las esencias, la soberana eficacia 
de donde brotan éstas antes de dividirse. El ser es 
secreto y no rnanifiesto.-La manifestación es obra 
de la existencia, no porque pueda confundirse la 
existencia con la manifestación misma, corno se hace 
a menudo cuando se asiente a la pareja clásica de 
la esencia y la existencia : pues entonces ya no se dis
tingue la existencia de la realidad. Pero hay que 
decir que lo propio de la existencia es precisamente 
obligar al ser a manifestarse como un efecto del 
acto mismo con que se constituye ella. Este acto 
es, por otra parte, el acto propio de una libertad 
que determinándose se da a sí misma una esencia; 

_ 1 Esta observación no puede atentar contra la idea de 
una creciente interiorización de la existencia en la dirección 
del ser puro; pero no puede concluirse de ella que esta 
creciente interiorización resulte compensada por un estre
chamiento del campo de la exterioridad, puesto que, al con
trario, la exterioridad, que no tiene sentido sino para una 
conciencia, debe extenderse y explayarse a medida que esta 
última se dilata y ahonda. 

· · ·· · · · · - -
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la libertad aísla esta esencia en el interior del ser 
puro a fin de hacerla suya. Y no puede llegar a 
ello más que si, arrancándola a la simple posibilidad, 
la actualiza con un acto que depende de ella sola, 
pero que no puede comprometerla más que si la 
constriñe a localizarse como existencia en un uni
verso real donde se vuelve solidaria de todas las 
demás existencias.-En cuanto a la realidad, no cabe 
distinguirla de la manifestación misma, y sin duda 
que si se la toma en sí no es nada más que una 
apariencia o fenómeno. Pero no cabe darle un sen
tido sino a condición de hacer indivisiblemente de 
ella una apariencia y una manifestación: Y merece 
los dos nombres a la vez, pues por una parte es 
manifestación, no, como se cree, de la esencia, sino 
más bien del acto con que la existencia trata de 
adquirir una esencia, y por otra parte no puede 
ser la manifestación de tal acto sino a condición 
de que este mismo acto encuentre un límite que 
haga surgir delante de él un dato y la fenomenalice. 
De tal suerte que manifiesta no tanto este mismo 
acto cuanto todo aquello que dentro del ser lo re
basa y a lo que obliga precisamente a cambiarse 
en un aparien�ia. Así es como una misma realidad 
debe considerarse alternativamente como una apa
riencia y una manifestación. Pero es manifestación 
respecto al acto que la evoca y aparie9-cia res
pecto a todo lo que la sobrepasa. Y hay entre 
los dos términos una especie de reciprocidad, si es 
verdad que ninguna manifestación de un acto que 
yo mismo trato de producir es sino una superficie 
para quien la mira desde fuera, y que toda cosa 

• 1 ' • • extenor a mi y que no es para m1 smo una apanen-
cia puede considerarse también como la manifesta
ción de una actividad que ya no es la mía. Así es 
como no -hay un solo aspect� de la real�dad que en 
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virtud de la conjunción de la actividad y la pa
sividad y de su doble carácter de manifestación y 
de apariencia respecto a la participación y su mas 
allá, no revele en cada punto la presencia total del 
ser. En resumen, se ve cómo el ser es esa intimidad 
oculta y no manifiesta donde la existencia busca 
su propia eseqcia, que no puede hacer propia sino 
manifestándose, manifestación que llamamos la rea
lidad. 

4 7. La distinción y la relación entre las tres nocio
nes se vuelven más llamativas cuando se las confron
ta con el tiempo y la eternidad. En lo que con
cierne . al ser mismo, decir que es eterno es decir 
también que no hay en él intervalo alguno entre 
su posibilidad y su actualidad. Por una parte, y 
cuando se lo considera tal cual es en sí, es acto 
y por consiguiente siempre actual. Su eternidad 
es la de un presente al que nada falta y que jamás 
puede fallar. Y .  cuando se dice que es intemporal, 
es por exceso, no por defecto ; no es en el sentido 
de que anule el tiempo, sino en el sentido, más 
profundo, de que no cese de sostenerlo y produ
cirlo, lo mismo en el porvenir y en el pasado que 
en aquel instante que convierte indefinidamente a 
uno de éstos en el otro. Por otra parte, si se lo 
considera no tal cual es en sí, sino tal cual es res
pecto a todos los modos que participan de él, en
tonces es él mismo como una posibilidad infinita 
a la que los últimos toman precisamente todo lo que 
les hace ser. Pero esta posibilidad es por su parte 
intemporaL-Por el contrario, lo propio de la exis
tencia es implicar el tiempo, siendo contemporánea 
de él, por decirlo así, no solamente porque el tiempo 
es el intervalo que la separa del ser, sino porque el 
tiempo es el único medio de que dispone para cre!l.r-
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se a sí misma, es decir, para asignarse su propia 
posibilidad a fin de actualizarla. Pues la posibilidad 
tiene necesidad del porvenir para quedar situada 
antes de penetrar en el presente donde se realiza 
y después en el pasado donde está realizada. El 
tiempo no es nada más que la condición de actua
lización de la posibilidad, es decir, .del ejercicio de 
la libertad:  es la ley de la existencia. Sin embargo, 
hay que advertir que la existencia no está situada 
en ninguno de los momentos del tiempo, pues no 
está ni en el porvenir, ni en el presente del instante, 
ni en el pasado, sino que llena el tiempo sin permi
tir que ninguno de estos momentos quede aislado 
del otro. Hay que decir, en fin, que de suyo es 
siempre espiritual, es decir, que siempre transforma 
lo virtual en cumplido, siendo lo primero una inten
ción del querer y lo segundo una posesión de la 
memoria. Por eso atraviesa, sin duda, el instante 
donde .se realiza, pero sin jamás hacer asiento en éL
Mas el instante es aquello donde no sólo se efectúa 
toda realización, sino que también reside toda rea
lidad. No puede decirse que esta realidad resulte 
arrastrada por el tiempo o se identifique con el 
devenir. Pues este devenir es siempre el enlace de 
una realidad dada con un porvenir o un pasado que 
no son tal, que pertenecen sin duda a la realidad en 
cuanto que se los representa el pensamiento, pero 
no en cuanto que se oponen a una presencia dada 
que el uno aún no ha penetrado y que el otro ya 
ha abandonado. Por consiguiente, hay que decir de la 
realidad que es siempre puramente instantánea, que 
no cesa de nacer y morir, amoj onando las distintas 
etapas en que se constituye la existencia, y propor
cionándoles incluso el contenido, pero incapaz de 
enlazarlas entre sí, pues que este enlace es siempre 
el efecto de un acto que debe cumplir nuestra con-
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ciencia y que es la señal misma de la existencia. 
Sólo la existencia está, pues, inserta en el tiempo: el 
ser está por encima, áunque lo contiene, lo que 
se expresa diciendo que es eterno, y la realidad 
está por debajo, aunque entre en él como un ins
tante que de suyo no tendría ni pasado ni porvenir, 
lo que puede expresarse diciendo que la realidad es 
evanescente. 

48. Bien se ve ahora por qué el ser, la existencia 
y la realidad no son sólo diferentes modalidades 
de la afirmación, sino que designan además muy 
diferentes objetos concretos a los que puede apli
carse la afirmación. La palabra ser, no tomada ya 
en su relatividad, que hace que todo objeto de la 
afirmación sea un modo del ser, sino en esa perfecta 
pureza que excluye toda relatividad e implica la in
terioridad absoluta, no conviene sino a Dios, es 
decir, al espíritu. Así que se trata mucho menos 
de decir de Dios que es, que de decir que es el Ser: 1 
y la definición misma de Dios es el que es, o mej or 
aún, el que puede decir de sí mismo "yo soy", por 
ser el principio mismo de su ser o causa sui y ago
tarse su esencia en tal afirmación. Pero también 
es el ser de todas las cosas y no puede decirse de 
ninguna que sea por otra vía que por su relación 
con él;  decir de la cosa, como se hace a veces, que 
su ser propio no es sino una nada, es indicar sola-

1 La gran j ugada de todas las teologías, con los riesgos 
de idolatría que son inseparables de ella, reside en la con
versión del ser del verbo en el ser del sustantivo.-Por otra 
parte, no ofenderá el oír decir a los ateos que Dios no 
existe:  lo  que puede interpretarse en dos sentidos, sea 
en un sentido puramente negativo, como lo hacen ellos 
para excluirlo del ser, sea en un sentido "eminente", como 
lo hacen muchos místicos para hacer de él la fuente común 
de la existencia y la realidad. 
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mente que no se  distingue del ser absoluto sino por 
el grado de su participación o por el intervalo 
que la separa de él. Por el contrario, es hablar sin 
duda inexactamente y suscitar muchos falsos proble
mas decir de Dios que existe, como si también él 
surgiese de la nada o en él pudiese haber una distin
ción entre la esencia y la existencia.-Pero tal es la 
razón por la c�al hay que decir del yo que existe. 
Y sin duda no hay más existencia gue la del yo 
o de la conciencia. Esta existencia lo desprende, 
en efecto, del ser puro, pero como una posibilidad 
que le toca poner por obra. Este poner por obra 
la posibilidad es la existencia misma. Bien se ve así 
en el Cogito del que Descartes muestra que basta 
para inscribirnos en el ser, pero que de un solo 
golpe nos da a nosotros mismos la existencia. Sin 
embargo, mientras se defina al yo solamente por 
el pensamiento, no será sino una posibilidad de 
pensar; para gue este pensamiento se actualice, hace 
falta que se determine, hace falta que recupere su 
enlace con el cuerpo de que se había separado, que 
encuentre delante de sí un objeto gue es el universo 
y del que hará la ciencia, que introduzca en este 
objeto su acción, con la que contribuye, marcándo
lo con su sello, a formar todo lo que somos.-De 
este universo decimos que es real, lo mismo que 
de nuestro propio cuerpo y de todas las demás cosas 
que lo llenan. En comparación, siempre experimen
tamos alguna dificultad para considerar como real 
lo posible, o el recuerdo, o la libertad, o a Dios 
mismo: es que ese nombre no conviene sino a lo 
dado, a lo que se nos impone a pesar nuestro y por 
respecto a lo cual nosotros mismos somos pasivos. 
As1 que no hay que asombrarse de que consideremos 
como irreales todas las operaciones de pensamiento 
que aun no corresponden a ningún dato;  pero estas 
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operaciones no suscitan este dato que las realiza sino 
con la limitación misma que las estrecha. Sin em
bargo, se comprende fácHmente que el ser de Dios, 
la existencia del yo o la realidad del mundo puedan 
entrañar igualmente una adecuación aparente con 
el todo, cuando se considera cada una de estas 
nociones baj o  una forma exclusiva, sin buscar su 
parentesco con las otras dos, como se ve en el pan
teísmo, el idealismo y el materialismo. 

49. Puede decirse, en fin, que la distinción entre 
las tres nociones expresa bastante bien la distinción 
entre los tres grandes objetos de investigación a los 
que púede aplicarse nuestra reflexión: no basta, en 
efecto, reconocer que el ser es el obj eto de la onto
logía, lo que es una afirmación puramente verbal; 
hay que decir además que es el obj eto de la meta
física ( que rebasa la materia tal cual está dada ) ,  al 
menos si se considera el ser a la vez en la unidad 
que le es propia y en los modos que la expresan. 
La existencia es el objeto de la psicología, 1 si se  
consiente en hacer de esta investigación el conoci
miento del alma o del yo, en cuanto se constituye 
gracias a una acción con la que se inserta a sí mismo 
en una realidad que no cesa de responderle. La 
realidad es, en fin, el objeto de la física en el sentido 
amplio de la palabra, que abraza todos los fenó
menos en cuanto nos están dados y los estados 
mismos que se llaman psíquicos, pero que no son 
estados sino en la medida en que dependen del 
cuerpo.2 

1 Los modernos dirían de la fenomenología. 
2 Como lo muestra el empleo mismo de la palabra 

psico-físico. 
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SuMARIO.-Categorías del ser y categorías de la ac
ción.-Distinción y relación del intelecto y el 
querer, de la razón teórica y la razón práctica. 
De lo ontológico y lo axiológico.-La oposición 
tradicional entre el ser y la apariencia, trasrnu
ta4.a por los modernos en una oposición entre 
el 'valor y el ser.-Triple correspondencia en
tre el ser y el bien, la existencia y el valor, lo 
real y el ideal. 

50. Cabe asombrarse de que se junten a las catego
rías del ser las categorías de la acción en una 
introducción a la ontología. Pero se verá fácilmen
te que este enlace es inevitable:  

1 9  Porque la afirmación misma es una cierta for
ma de la acción, una acción del intelecto; 

2 9 Porque la acción propiamente dicha es cierto 
modo de afirmación, una afirmación que crea su 
obj eto con el querer en lugar de ponerlo como 
ya real. 

Hay más: la disociación misma del intelecto y 
el querer no es sino una distinción secundaria: am
bos proceden de una actividad indivisible que re
cibe distintas formas de expresión según que se 
considere en ella el contenido o la operación. Esta 
distinción no es legítima sino respecto a la participa
ción, es decir, a partir del momento en que opongo 
lo que no soy yo y no puedo sino conocer a lo 
que soy yo y soy capaz de hacer. Pero allí donde 
entra en juego el problema ontológico ya no es po
sible la distinción: pues el ser no tiene contenido, 
resolviéndose en el acto mismo que lo interioriza; y 
las demás categorías de la afirmación, a saber, la 

73 
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existencia y la realidad mismas, no tienen a su vez 
sentido sino por el- acto que me obliga a poner 
la una como mía y la otra como no siendo nada 
sino por la relación que sostiene conmigo.-Impor
ta ahora advertir que no puedo contentarme con 
considerar este acto como "ponente", ni en cuanto 
acto reducirlo al hecho, o definirlo simplemente 
como un "hecho - acto"; es menester además que 
pueda yo penetrar en su intimidad propia de acto, 
es decir, aprehenderlo no sólo en su puro ejercicio, 
sino en ese origen radical de él mismo en él en que 
se ve a la vez que j e  hace y que se quiere al bacerse. 
Lo cual equivale a decir que no puede ser interior 
a sí m.ismo sino a co·ndición de n.o recibir nada de 
fuera y de llevlz-r en sí esa justificación de sí mismo 
de la que hay que reconocer, no que él se subor
dine a ella, sino que produciéndose a sí misrno Út 
produce. Éste análisis parece suponer un desdobla
miento del acto, en el que distinguimos la operación 
de la razón. Pero esta distinción no tiene sentido 
sino para nuestra conciencia, cuya ley constitutiva 
es el desdob lamiento: y lo que ella nos revela en
tonces es precisamente la identidad de esta operación 
y esta razón que ella, la conciencia, disocia para 
fundar su propia independencia y que trata de res
tablecer en seguida en cada una de sus operaciones. 

En resumen, las categorías prácticas, en opo
sición a las categorías teóricas, expresan una tras
posición del orden del intelecto al orden del querer. 
El intelecto y el querer representan dos aspectos 
del acto uno e idéntico que se oponen desde que 
empieza la participación y para que ésta sea posib le. 
Pues es menester entonces que distingamos en el 
ser la parte con la que nos identificamos y que 
asumimos y la parte que nos rebasa y que no po
demos sino contemplar ( como si fuese un espectácu-
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lo, pero en el que estuviésemos comprendidos nos
otros mismos) . Por ende, las categorías prácticas 
tienen para nosotros distinto aspecto que las cate
gorías teóricas, aunque les correspondan necesaria
mente. Parece como que asen mas directamente el 
ser en su interioridad creadora, mientras que las 
otras sólo lo alcanzan en su universalidad repre
sentativa. 

5 1. Este análisis encontraría una justificación en la 
oposición establecida por Kant entre los dos aspec
tos de la razón y de la que puede pensarse que en 
lugar de abolir la posibilidad de la ontología, la 
funda. Pues es sólo en el terreno del entendimiento 
donde el ser se nos presenta bajo una forma pura
mente fenoménica y donde están condenados de 
suyo al fracaso todos los esfuerzos de la razón por 
aprehender un objeto trasfenoménico. El ser no se 
nos presenta jamás, pues, bajo  la forma contradicto
ria de una cosa en sí. Esto no es decir tan sólo que 
es una cosa desconocida o incognoscible, sino que es 
decir ante todo que no es ni puede ser una cosa. 
¿Qué puede ser, por consiguiente, si es en verdad 
un "en sí" que no es una cosa, sino un acto que se 
produce a sí mi!)mo, que no puede ser el fenómeno 
de nada y detrás del cual no hay nada? Mas este 
acto es, como sabemos por experiencia, el acto de 
una voluntad: y decir que este acto no puede en
contrar sino en sí mismo un principio que lo deter
mine, es decir que es de suyo su propia razón de 
ser o que es una razón operante, es decir, una razón 
práctica. Nadie puede ir más allá. Hemos llegado' 
a un punto en que lo práctico se nos presenta como 
más profundo que lo teórico, en que es lo práctico 
lo que nos introduce en el seno del ser que lo teórico 
fenomenalizaba. La cuestión es la de saber si todo 
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enunciado ontológico no implicaba, en el corazón 
de ese acto mismo con que se confunde el ser desde 
que ya no se . consiente en reducirlo al fenómeno, 
una referencia ética o axiológica sin la que parece 
imposible concebirlo. Tampoco pueden distinguir
se las dos Razones sino en su uso abstracto: de dere
cho no hacen sino una, que se limita a sí misma 
desde que se aplica a un dato que le viene de fuera, 
es decir, que ella es incapaz de crear. 

· 

52 .  Hay más : puede decirse que la distinción de las 
dos razones, introduciendo una nueva fisura en 
los principios de la afirmación, parece rectificar y 
condenar radicalmente la "tética" tradicional de que 
puede decirse que el argumento ontológico era la 
forma culminante. Así se ve a Kant rehusarse a 
pasar de la idea de Dios a su existencia, como si lo 
propio de la Crítica de la Razón Pura fuese precisa
mente el mostrar la imposibilidad, para la razón 
teórica, de salir de los límites de la representación 
y aprehender en esta misma representación un ser 
que fuese cosa distinta de un ser por relación al 
suj eto. No obstante, si recordamos las conclusiones 
de nuestra primera parte, las dos formas de la afir
mación (teórica y práctica) , en lugar de oponerse 
radicalmente, se acercan y se sostienen, pues aparte 
de que un ser por relación al suj eto sigue siendo, 
con el sujeto al que está en relación, inseparable 
de lo absoluto del ser cuya presencia manifiesta de 
alguna manera, todavía puede observarse: 

1 Q Que la relación del ser, o de la idea del ser, 
al sujeto cognoscente, puede invertirse de cierta ma
nera, pues si es verdad que este ser o esta idea no 
tienen sentido sino respecto al suj eto que los apre-' 
hende, este sujeto no puede, sin embargo, poner 
su ser propio, o simplemente la idea que tiene de sí 
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mismo, de otra manera que como una determinación 
de este ser o de esta idea del ser que lo rebasan 
igualmente y que lo envuelven a su vez; 

2<? Si volvemos .  hacia la forma propiamente car
tesiana del argumento, vemos que no sólo el pensa
miento finito supone como condición el pensamien
to infinito, de tal suerte que de la existencia de 
aquél paso a la existencia de éste con una simple 
visión, sino además que en esta idea de Dios con
fundida con el ser absoluto se encuentran siempre 
juntos lo infinito y lo perfecto, y que si hay una 
significación propiamente ontológica del argumento, 
que reposa en la imposibilidad en que estamos de 
rehusar la existencia a lo infinito desde que lo po
nemos siquiera como una simple condición de lo 
finito de que tenemos experiencia, el argumento tie
ne también una significación propiamente axioló
gica en la que habría que decir no sólo, como se 
ha hecho, que el derecho de cada ser a la existencia 
es proporcional a su grado de perfección ( de tal 
suerte que en el límite ya no pueden distinguirse 
la existencia y la perfección) ,  sino más bien que si el 
ser es acto, lleva Íntegramente en sí la propia razón 
de ser o la propia suficiencia, de la que no es sino 
otro nombre la perfección misma. 

5 3 .  La relación del orden teórico y el orden prác· 
tico recibiría una nueva precisión si se advirtiese que 
por una y otra parte nos las habemos con un acto ; 
verdad es que parece · que el acto teórico se  limita 
a producir la inteligibilidad de las cosas, mientras 
que la realidad de éstas la produce el acto volunta
rio. Con todo, esta distinción no tiene sentido sino 
en la escala de las cosas, allí donde, con la participa
ción, reemplaza ya la realidad al ser. Pues si se 
toma el acto en su pureza absoluta, no se aplica, 
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como el entendimiento, a hacer inteligible una rea
lidad que  le es exterior; el acto es la inteligibilidad 
de sí mismo, inteligibilidad que jamás es objetiva, 
sino siempre operatoria; tampoco trata el acto de 
producir ningún efecto, ni engendra jamás sino a sí 
mismo, no expresando sus efectos aparentes nada 
más que sus límites y las etapas a través de las cua
les emprende la conquista de sí mismo. Más aún, 
esta inteligibilidad del acto, puesto que no es la 
inteligibilidad de nada distinto de él, es también su 
ser propio ; y esta voluntad, que es creadora de sí, 
no puede crear, al crearse, sino su propia razón de 
ser. La identidad del ser v el acto no identifica sólo 
la inteligencia con lo intéligib le y el querer con lo 
querido, sino también la inteligencia con el querer 
y lo inteligible con lo querido. 

54. Semejante análisis nos permite comprender el 
privilegio ontológico de la voluntad: cualquiera que 
sea su limitación o su debilidad, nos obliga a asir 
nuestro propio ser en la operación misma que lo 
produce, siendo con respecto a ella extraño, y hasta 
cierto punto compulsivo, todo lo que viene de otra 
parte, incluso de la naturaleza. Pues, aunque de
ban estar realizadas las condiciones de posibilidad 
del acto de voluntad para poder entrar en j uego 
éste, es evidente que, en el momento mismo en que 
se cumple, es un primer comienzo y no tiene en 
absoluto más ser que el que se da a sí mismo:  así 
pues, es la voluntad en estado de pureza lo que nos 
permite asir el ser en el acto que lo hace nuestro. 
1\'las, si es imposible sin duda despojar a este acto 
de todas las circunstancias que lo acompañan, de 
todos los obstáculos que lo retrasan, de todos los 
efectos que deja a su zaga, el acto mismo es, no 
obstante, independiente de estas circunstancias, es-
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tos obstáculos y estos efectos;  es de otra naturaleza. 
No quiere obj eto alguno ni fin alguno, aunque todo 
obj eto sea para él un punto de aplicación y todo fin 
aparente un medio y un instrumento. No puede 
querer nada más que sí mismo. Pero, recíproca
mente, imposible concebir acto alguno que no sea 
a su vez un querer que se quiere. 1\llas no hay áif e
rencicr entre decir de este querer que se quiere y 
decir que afinna su propio valor y pone en sí mismo 
la identidad del ser y el bien. Esta identificación 
va a conducirnos necesariamente a definir la esen
cia de una voluntad pura, es decir, de una voluntad 
que no se deja determinar, es decir, seducir por 
ninguna causa extraña a ella. Encontramos aquí la 
fuente indivisa de lo ontológico y Jo axio lógico, 
que no se oponen entre sí sino en una voluntad im
perfecta donde lo ontológko viene a degradarse en 
lo real y lo axiológico en el ideal. 

5 5. La distinción entre la ontología y la axio1ogía \ 
no se ha hecho explícita sino en la época moderna. 
De aquí han nacido todas las oposiciones clásicas 
que no se ha cesado de establecer entre el ser y el 
bien, el valor y la existencia, lo real y el ideal. Pero 
puede decirse que en este punto ha vacilado la es
peculadón: pues si no cabe hacer otra cosa que 
considerar lo real y el ideal como dos contrarios, 
¿será posible considerar, con el mismo fundamento, 
el valor como la negación de la existencia y el bien 
como la negación del ser? De hecho, parece que 
el bien no pueda quedar cortado de toda relación 
con el ser, cuya razón de ser expresa, ni la existencia 
de toda relación con el valor que no cesa de pro
moverla, ni siquiera el i deal de toda relación con lo 
real, que es la materia en que es absolutamente me
nester que venga a encarnarse.-Sin embargo, la dig-
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nidad de las categorías axiológicas nos conduce a 
rebajar las categorías ontológicas, o más bien a crear 
entre los dos órdenes de categorías una especie de 
divorcio, de tal suerte que parece que allí donde 
están ·presentes las unas, - están necesariamente au
sentes las otras. Lo cual permite a la conciencia 
arrojar, en una especie de pesimismo radical, un 
descrédito absoluto sobre todo lo que existe, y opo
ner, en un conflicto a la vez paradójico e insupe
rable, a una existencia sin valor un valor sin existen
cia, en vez de buscar cómo podrían aliarse ambos. 
La oposición del ser y el valor, a la qtte no se da 
en general una fotr'11Ut nzás precisa, es en nuestros 
días simétrica de la antigua oposición entre el serr 
y la apariencia. Sólo que mientras que la aparien
cia quedaba descalificada en provecho del ser. hoy 
día es el ser el descalificado en provecho del valor. 
Pero quizá no haya aquí sino un cambio de pers
pectiva que fácilmente se llegaría a explicar si s e  
advirtiese, por una parte, que antaño s e  identifi
caba el bien con el ser, puesto que el bien era, por 
decirlo así, el ápice mismo de la afirmación con la 
que se pone el ser, de tal suerte que allí donde se 
rompía la relación del ser y el bien, dejaba el ser de 
ser el ser, es decir, acto, para convertirse en fenó
meno, y, por otra parte, que el ser se identifica hoy 
día precisamente con el fenómeno, de tal suerte que 
allí donde se evoca el valor, sigue éste expresando 
la interioridad misma del ser ( tal cual resulta asida 
en las exigencias fundamentales de la conciencia) ,  
siendo así que mientras que, oponiéndole a lo real, 
sólo queremos decir que es incapaz de fenomenali
zarse. Así, no puede creerse que, con esta dualidad 
fundamental que se establec ía antaño entre el ser y 
el fenómeno y se establece hoy entre el ser y el 
valor, se  haya renovado el pensamiento hurri�no t�n 
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profundamente como s e  piensa; sigue encontrándose 
en ella la distinción fundmnental del acto y el dato, 
que se interpretaba antaño en provecho del ser y 
en contra de la ap,ariencia, como se la interpreta 
hoy en provecho del va'lor y en contra del ser. 
Pues la cuestión siempre s erá la de saber si se pre
fiere colocar el ser del lado del valor o del lado 
del fenómeno. La oposición del valor y el fenó
meno es la misma en los dos casos : sólo que en el 
primero el  valor j ustifica el ser; en el segundo, baj o  
el  nombre de ser e s  el  fenómeno l o  condenado 
por ella. 

56. Mostraremos que hay tres categorías axiológi
cas que corresponden a las tres categorías ontoló
gicas, lo que es bastante natural si es verdad que 
hay un parentesco profundo entre el ser y el bien 
que lo funda, el valor y la existencia que trata de 
adquirirlo, la realidad y el ideal, que no niega lo 
real sino para realizarse. 
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SvMARIO.-L.ct distinción del ser y el bien expresa 
la op·osición del intelecto y el querer que se 
borra en el acto puro.-Éste pone indivisible
mente el ser y la razón de ser.-El bien no está 
m.ás allá del ser, como quería Platón; es el ser 
que es la fuente de participación y está más allá 
tcm sólo del ser que es efecto de ésta.-Ca1·ácter 
ontológico de la ra·zón práctica en Kant y Fich
te.-La voluntad ciega de Schop·enhauer o el 
revés de la particip·ctción.-En qué sentido per
tenece  la oposición del bien y el mal a la esfera 
de la existencia y no a la esfera del ser. 

57.  Parece que haya sjmetría entre las dos nociones 
de ser y de bien y que, si lo propio del ser es ser 
el obj eto puro del pensamiento -que se ex6ende 
de derecho a todo lo gue puede pensarse-, lo pro
pio del bien sea ser el obj eto puro de la voluntad 
que se extiende de derecho a todo lo que puede que
rerse. De hecho, no puede concebirse un solo objeto 
del pensamiento que no esté comprendido en el ser, 
aunque quepa darle las calificadones más diversas, 
considerándolo sucesivamente como sensible, inte
ligible, posible e incluso ilusorio :  pero entonces es 
el ser de una posibilidad o el ser de una ilusión. De la 
misma manera, no hay un solo obj eto de la volun
tad que ésta no quiera como un bien, aun cuando 
este bien puede recibir las formas más diversas y 
resulte siempre correlativo de las intenciones limi
tadas y a menudo engañosas que lo determinan: 
pues para que nos engañen es menester que haya 

82 



BIEN 8 3  
u n  bien -al menos en idea- del que persigan la 
imagen. Así hay en el bien, respecto a la volun
tad, la misma universalidad y la misma univoci
dad que en el ser respecto al intelecto. No po
demos proponernos fin alguno, ni el más humilde, 
que no lleve en sí la marca del bien. Y, por otra 
parte, el bien no se limita a encerrar en sí indistin
tamente todos los obj etos del querer dentro de la 
unidad de su extensión, los encierra también dentro 
de la unidad de su comprensión. Lo mismo que - el 
ser no es una denominación abstracta que se apli
que desde fuera a modos fuera de los cuales no 
sería nada, sino que comprende en sí todos sus mo
dos, o es el hogar de éstos, por decirlo así, de tal 
suerte que no puede ponerse el ser de ningún modo 
sin poner su relación con todos los demás, es decir, 
con la unidad común de donde proceden en su 
compañía, lo mismo el b ien no es tampoco un ca
rácter intrínseco que se añadiría a todos los objetos 
particulares del querer: pero la voluntad no puede 
querer nada más que el bien, y es el mismo bien 
lo que se encuentra y lo que la voluntad trata de 
alcanzar en cada una de sus acciones bajo  una for
ma limitada y parcial. El bien es querido en toda 
su integridad dondequiera que la voluntad es vo
lente, aunque ésta no realice jamás sino un aspecto 
de él, pero un aspecto solidario de todos los demás 
y que los reclama. 

5 8. ¿Se dirá simplemente que si la universalidad y 
la univocidad pertenecen en común al ser y al bien, 
es que el ser y el bien se identifican? Sin embargo, 
siempre subsiste el problema de saber por qué los 
distinguimos o por qué nos parece siempre que es el 
intelecto quien aprehende el ser y la voluntad quien 
tiprehende el bien. Mas sabemos que la distinción 
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entre el intelecto y el querer es un efecto de la 
participación, siendo lo propio del intelecto permi
tirme asir el ser en tanto precisamente que me des
bGrda y lo propio del querer permitirme asirlo en 
tanto precisamente que estoy interesado en pro
dudrlo : pues es en cuanto tal como se torna para 
mí el bien. ¿Se obj etará entonces que nada prueba 
que haya identidad de naturaleza en el ser en tan
to que me desborda y el ser en tanto que lo pro
duzco y que ni siquiera el acto propio de mi volun
tad tiene sentido sino porque el ser en que esta 
última pone la vista difiere radicalmente del ser al 
que ella se añade? Pero no puedo hacer esta dis
tinción entre el ser tal cual es antes y tal cual es 
después de la' intervención del querer; esta distin
ción no tiene sentido sino por respecto a la realidad. 
Y la voluntad misma es consustancial con el ser 
que no es el obj eto al que se aplica ni el fin gue 
se propone, sino la actividad de que participa. En 
lrr voluntad asimos el seT queriéndose y poniéndose 
a sí 7Ixismo como dign:o de que lo quieran. La dis
tancia que separa el ser de lo realizado puede con
ducir al querer a reformar sin cesar lo realizado, 
pero, a través de la reforma que hace de lo reali
zado, es a sí mismo a quien quiere y en sí mismo 
al ser del que es el acto interior y al que lo realizado 
resulta siempre inadecuado. El verdadero ser es an
terior a la distinción del intelecto y el querer: sien
do causa de sí es para sí mismo su propia razón de 
ser; el papel de la inteligencia es permitirnos dis
cernirla y el papel de la voluntad ponerla por obra. 

59. Definido el bien como el objeto propio de la vo
luntad, puede decirse que no hay nada en el mundo 
que no sea objeto prejudicativo de la voluntad, pues 
es el mundo entero lo querido por cada · voluntad 
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particular para que ella misma pueda ejercer la me
nor acción. Se comprende, pues, que, si no hay 
nada en el mundo que no deba considerarse como 
bueno en la medida en que la voluntad se aplica a 
ello, pueda darse una extensión mucho más general 
a la frase de Pascal que dice que a medida que se 
tiene rnás ingenio se descubren más bellezas origi
nales, y decir que a medida que la voluntad es más 
perfecta, descubre igualmente más bien en las co
sas, sea que cada cosa se le presente como la ex
presión de una voluntad invisible, sea que se le pre
sente como respondiendo de cierta manera a sus 
anhelos, sea que resulte para ella la ocasión de una 
acción que ella no podría cumplir de otro modo. 
Sin eluda no confundimos el bien con la realidad, 
que hemos distinguido del ser definiéndola expre
samente como la fenomenicidad;  y no hay fenómeno 
que pueda identificarse con el ser, aunque esté en 
relación con él y dé testimonio de él; mas tampoco 
podemos identificar el fenómeno con el bien, aun 
cuando no quepa considerarlo como privado de toda 
relación con él, pues es solidario de este mundo en 
que se ej erce la voluntad y que limita ésta, aunque 
la voluntad deba reconocer siempre en él hasta cier
to punto la expresión o la materia de su acción. 
No puede ser, pues, suficiente fundar de una ma
nera general la correlación del ser y el bien en la 
universalidad y la univocidad de ambas nociones. 
Sólo podemos presumir entre ellas una identidad 
más profunda si nos damos cuenta de que estas dos 
nociones no son distintas sino a partir del momen
to en que se han distinguido una de otra Ja inteli
gencia y la voluntad, pero que ambas proceden de 
una actividad más alta en la que son idénticos el ser 
y el bien. 
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60. Pues si el ser mismo no es un obj eto o una cosa 
(teniendo como tí ene siempre el objeto o la cosa un 
carácter fenoménico ) ., es menester que sea una ac
tividad que se produzca a sí misma eternamente. 
Pero habría la misma superstición en considerar el 
bien como residiendo en un fin último que se tra
taría para nosotros de alcanzar y en que vendría, 
por decirlo así, a aca�arse y morir nuestra activi
dad colmada: el bien reside en nuestra actividad 
considerada baj o su forma más perfecta y más pura; 
ésta no tiene su fin sino  en sí misma, y el mal se 
introduce en ella con las resistencias y los límites 
a los que ella sucumbe o en los que se complace y 
que le impiden ser jamás igual a sí misma. Pero 
entonces coinciden necesariamente las definiciones 
del ser y del bien. Lo mismo que el ser se doblega 
desde que encuentra un límite que lo fenomenaliza, 
lo mismo que el ser de cada cosa es para nosotros 
no el espectáculo que ella nos da, sino el acto mis
mo de que ella depende en nosotros o fuera de nos
otros, así el bien reside para nosotros en la pureza 
de una voluntad que no se dej a  determinar desde 
fuera, es decir, seducir, y que encuentra siempre 
en sí la rázón interior de cada una de sus acciones. 
Fácilmente se comprende, pues, el sentido que se 
ha dado durante largo tiempo a la célebre fórmula: 
ens et bonum convertuntur. 

61. Para que esta fórmula pueda parecernos verda
dera, es menester que consideremos el ser y el bien 
en sí mismos independientemente de sus modos, o 
bien es menester considerar en estos modos no lo 
que los limita y separa (y que nos muestra sólo su 
deficiencia) ,  sino el principio mismo que los hace 
ser y los vuelve a todos solidarios. De otra mane
ra se apartan del ser para tornarse obj etos en una 



BIEN 87 
experiencia en que cada uno diseña un obstáculo 
contr� el que no cesa de chocar la voluntad. Sólo 
que es imposible que la reflexión se aplique a ningún 
objeto sin exponer a la luz su relación con el todo 
del ser, es decir, sin descubrir su ser propio. Pero 
éste no tiene significación para nosotros sino por su 
relación con el acto mismo de que procede, acto 
con el que no puede dar sino una voluntad que 
aplicase a la cosa misma s u  intención más desinte
resada y pura. Este análisis j ustifica las observacio
nes que hicimos en la primera parte, mostrando que 
si el ser es causa de sí hay en él identidad del ser y 
la razón de ser, o bien que él es su propia razón 
de ser, lo que podría entenderse en un sentido pro
piamente intelectual si se tratara de un ser represen
tativo, pero debe entenderse en un sentido práctico, 
puesto que se trata no sólo de un ser que se piensa, 
sino de un ser que se da el ser a sí mismo. Mas el 
bien es precisamente el nombre que damos a esa 
razón de ser que justifica no un ser ya dado, sino 
este ser que se da el �er, que quiere ser un ser, o 
que hace su P1'úpio fin del acto de ser que es SJ..J seT 
jJ'ropio. El bien resulta así la clave del problema 
ontológico, la potencia soberana que permite al ser 
ser causa de sí y, si se quiere, la eficiencia secreta 
que antes de proponer ningún término al acto crea
dor, lo hace ante todo creador de sí por sí. .Más 
aún, esta fórmula, en apariencia contradictoria, que 
hace del ser a la vez causa y efecto de sí mismo y 
qnc no ofrece sentido sino por una trasposición del 
lenguJje del tiempo a un acto que es de suyo inde
p�ndiente del tiempo, encuentra una especie de jus
tificación en este carácter del bien del que pode
mos decir que es a la vez la causa del acto y su 
efecto ; y este círculo muestra harto claramente que 
el bien no puede distinguirse del acto mismo -es 
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decir, del ser- y es el principio mismo que lo inte
rioriza, es decir, que le hace ser. 

62.  Un análisis semejante nos permite comprender 
por qué no puede considerarse el bien como un 
principio distinto del ser y tal que se estaría obli
gado a suponer en el ser una tendencia con la que, 
buscando el bien, buscaría precisamente lo que le 
falta. Pero no puede concebirse que le falte nada 
al ser, puesto que no hay nada que pueda conside
rarse como siéndole extraño. Y la tendencia, en 
lugar de ser un movimiento· del ser hacia un fin 
que le s ería de alguna suerte externo, es un movi
miento interno al ser que no puede tener por fin 
sino el ser mismo. Es por relación a la tendencia 
como se califica al ser de bien, para indicar que 
es para sí mismo su propio obj eto o su propio fin. 
Si el ser es aquello a lo que no falta nada, o b ien lo 
que se basta absolutamente, no podemos expresar 
este carácter en la lengua del acto, es decir, del 
querer, sino evocando lo querido absolutamente, 
no como medio en vista de otra cosa, sino como 
último término del que todos los quereres particu
lares son las condiciones o los medios. Mas tal es, 
en efecto, la defjnidón del bien. Y sin duda que 
el objeto de tal voluntad no puede ser sino la vo
luntad misma. Es esta reduplicación del querer, que 
no puede ser sino el querer un querer ( exactamente 
como el ser no puede ser sino el ser de un ser) , lo 
que nos muestra que estamos en presencia de un 
término primero o último, de un absoluto más allá 
del c ual somos incapaces de remontarnos. Pero esta 
perfecta suficiencia del querer, que es el querrer 
mismo, nos pone en presencia de un movimiento 
inmóvil o de una actividad que encuentra su 1'e
poso en su propio ejercicio. Quizá sea menester 
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decir que no carecemos de la experienci:;�_ de seme
jante voluntad, que desinteresada e indiferente res
pecto de todo fin particular, no alcanza su propia 
cima sino en esa posibilidad que ella misma tiene 
a veces de bastarse o de sentirse a sí misma como 
enteramente dueña de sU No puede concebirse la 
identidad de lo infinito y lo perfecto sino sobre 
el modelo de esta suficiencia sentida y vivida y no 
obstante incondicional. 

6 3 .  Podrían presentarse las cosas de otra manera aún. 
Pues si lo propio del ser es sobrepasar la distinción 
de la esencia y la existencia, hemos mostrado que es 
sin duda un error pensar que la existencia realiza un 
progreso en relación a la esencia en el momento 
en que la actualiza. Muy al contrario, hay que de
cir sin duda que lo propio de la existencia es darse 
a sí misma una esencia, es decir, encontrar un ac
ceso a ese ser que es el lugar mismo de la esencia. 
No es a la esencia a quien toca existencializarse. Es 
más bien a la existencia a quien conzp.ete esenciali
zcurse. Se comprende, por ende, que el camino de 
la esencia sea el mismo camino que el camino del 
bien. Y no se sentirá asombro de que el bien de 
cada cosa sea también su esencia. Pero a ella toca 
alcanzar su esencia y, si así puede decirse, con
quistarla. Es que la esencia se basta a sí misma, pero 
no la existencia. Y la suficiencia del ser que llama
mos precisamente el bien no es una soledad muerta, 
sino la posibilidad que tiene el ser de hacer parti
cipar sin cesar en su abundancia sin medida a una 
infinidad de exist�ncias nuevas a las que permite 

1 Sólo que esta suficiencia, este perfecto dominio de sí, 
lejos de realizarse en un acto de separación que funde nues
tra propia independencia, evoca un acto de participación 
que se resuelve él mismo en un consentimiento puro. 
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constituir en él sus esencias, es decir, el bien que le 
es propio a cada una. 

64. Esta compenetración del bien y el ser que es 
inevitable si el ser es acto, es decir, si encuentra 
en sí mismo su propia razón de obrar, de tal suerte 
que en lugar de subordinarse al bien o de dejar que 
éste lo juzgue, es él quien le dicta y quien lo juzga, 
encuentra no obstante .resistencias en el prejuicio 
que hace que se considere el ser mismo como está
tico, siendo el bien por el contrario el principio 
dinámico del que se piensa que debe ser por lo 
pronto extraño al ser para ser capaz de atraerlo y 
moverlo. Y ésta es la razón de que siguiendo a 
Platón se sienta la inclinación de considerar el bien 
como situado más allá del ser, como siendo una es
pecie de sobreser que sería lo propio del a·cto hacer 
ser. Pero puede decirse que esto es confundir el ser 
con la existencia o la realidad. Se comprende muy 
bien que la existencia, que es el ser mismo en cuan
to engolfado en la participación, y la realidad, que 
es el ser mismo en cuanto participado, no coincidan 
con el bien; con todo, esto aporta precisamente la 
prueba de que el ser y el bien no pueden distin
guirse de suyo, sino tan sólo dentro de la perspec
tiva baj o la cual se considera a uno y otro. Pues 
podemos decir que el ser es precisamente el bien 
en cuanto ofrendado a la participación, que hay en 
él una infinitud de la que bebe la participación y 
que ésta no iguala jamás. Podemos decir aún que 
el bien es el ser en cuanto no es el producto, sino la 
fuente de la participación. N o es, pues, asombroso 
que haya podido considerarse el bien como supe
rior al ser, pero sin duda es porque en el ser no se 
considera nada más que el ser participado. Mien
tras que el bien es el ser mismo en cuanto partici-
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pable o la  participabilidad en cuanto puesta como 
un valor, tal como lo mostraremos en el capítulo si
guiente. Pero lo propio de la participaCión es dar
nos el ser que nos es propio para hacer de este ser 
nuestro bien; lo que no es posible más que si el 
ser de que sacamos el poder de hacernos y que se 
hace a sí mismo eternamente es el bien en acto, 
lej os de que el bien sea un modelo exterior al ser 
del que no se ve ni cómo podría subsistir fuera del 
ser, ni cómo éste podría imitarlo . Así que hay que 
decir que la jerarquía del mundo en el platonismo 
es una jerarquía a la vez según el ser y, según el 
bien, aun cuando no pueda alterar ni la unidad 
del ser ni la unidad del bien implicadas una y otra 
por cada uno de los grados de la j erarquía, cada 
uno de los cuales reclama todos los demás. 

65. De hecho se está aquí en presencia de Jos tesis 
contrarias que, precisamente porque son verdade
ras una y otra bajo dos puntos de vista opuestos y 
complementarios, piden ambas que se las rebase. La 
una sostiene que el ser es más que el bien, pues el 
bien no es sino una idea que el ser actualiza, y la otra 
que el bien es . más que el ser porque añade al ser 
una cualidad que lo valoriza. Mas en las dos inter
pretaciones es el ser de que se trata la existencia o 
la realidad; pero por una parte no puede hacerse 
que el bien, en cuanto es una idea, no esté inscrito 
en el ser, y si es una idea, que esta �dea no tenga 
más ser que la existencia o la realidad que son la 
expresión y la limitación de ella. Y por otra parte 
se concibe que el bien añada algo a la existencia o 
la realidad; pero lo que les añade es precisamente 
esa interioridad por la que penetran una y otra en 
el ser, en lugar de ser tan sólo una forma asumida 
o una forma manifiesta del ser. Por consiguiente, 
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el ser no puede ser más que el bien, puesto que es 
solamente el bien en acto, fuera del cual el bien 
no es nada, ni siquiera una idea, y el bien no puede 
ser más que el ser, puesto que es también el ser en 
acto, fuera del cual el ser no es nada, ni siquiera 
una apariencia. Lo cual muestra que en el acto son 
indiscernibles el ser y el bien. 

66. Se comprende ahora la significación que puede 
darse a la libertad nouménica en el kantismo. Lejos 
de reprochar a Kant el haber puesto la libertad más 
allá del mundo de los fenómenos, habría que de
cir, por el contrario, que es realmente e-n la libertad, 
en cuanto encuentra en sí sr-t prop·ia MZÓn de ser y 
se áecide irndependientemente de todos los motivo·s 
s.ensibles, donde encontramos el verdctdero ser. Y es 
sin duda la gloria de Fichte haber descubierto que 
allí estaba, si no el pensamiento consciente y decla
rado de Kant, al menos el s entido más profundo de la 
esencial distinción establecida por él entre un enten
dimiento que organiza la experiencia de las cosas y 
una razón que dicta sus leyes a la acción. 1\llas si se 
concede a tal distinción una significación ontológi
ca, en seguida se ve cómo el ser y el bien resultan 
dos nociones inseparables una de otra. Así pues, no 
puede j ustificarse su correlación sino a condición de 
toroer el kantismo en una dirección del todo distin
ta de la seguida por él, es decir, a condición. 

19 de reconocer que esa libertad trasfenoménica 
que aún no ha recibido ninguna determinación es 
tan trasindividual como el yo 'de Fichte, aunque sea 
la fuente común de que sacan todos los individuos 
las determinaciones que fundan su existencia ; 

29 de no temer crear así una divorcio irremisi
ble entre esta voluntad absoluta y la voluntad del 
individuo, puesto que ésta se constituye en aquélla 
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gracias a un acto que participa de ella. Kant, por 
el contrario, al situar en el seno de la conciencia 
individual la antinomia de la voluntad pura y la vo
luntad real, no podía hacer otra cosa que ver entre 
ellas una oposición radical y tratar de resolver ésta 
con un golpe de fuerza, es decir, obligando a la vo
luntad pura a imponer su propia ley interior a la 
voluntad real bajo  la forma de un mandato que es 
el deber. Entonces es natural que quede eliminada 
la noción misma del bien, como si hubiera de su
bordinar la voluntad a un fin que le sería externo. 
Pero las cosas pasan muy de otra manera si la vo
luntad individual participa de la voluntad pura, como 
sin duda es necesario para que pueda escuchar su 
voz. Pues esta voluntad pura no es formal e ideal; 
es el ser mismo que, en la medida en que se lo con
sidera como queriéndose, hace de sí  mismo su pro
pio bien. Por ende, toda voluntad que participa d e  
él, participa del bien que hay e n  él, de tal suerte 
que, al volverse hacia el bien, lej os de volverse hacia 
un fin que le sea extraño, no hace sino ahondar 
más su propia interioridad. Y nadie puede abste
nerse de juzgar, por el contrario, que aquel que, en 
el momento de obrar, tiene siempre necesidad de 
pensar en su deber, no sólo está en desacuerdo con
sigo mismo, sino que ni siquiera evita el considerar 
este deber como el sello puesto en él por un poder 
exterior a él y que lo somete. De otro modo ¿ cómo 
podría mandarle? Y si se nos pide justo reconocer 
su origen puramente interior, ello no es posible 
sino en el seno de esa actividad en que tiene su na
cimiento el yo, que le da el ser y lo obl iga a consi
derar como su propio bien aquello mismo que un 
momento antes no era sino una ley a la que aún 
soñaba en sustraerse. Así que hay que decir que 
el que al obrar evoca el bien y no el deber, lejos de 
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evocar un fin extraño que podría acrecentar su di:
_cha o cualquier otra modalidad de su ser, hace in
tervenir a su ser mismo, al que trata de llegar a ser 
plenamente interior. El bien es ontológico:  es ]a 
posesión por la conciencia de un ser que es el mío, 
pero que no puede serlo sino por el acto que lo 
hace mío. En comparación, el deber no evita ja
más la sospecha de conformismo respecto a una 
regla a la cual el yo siempre resulta hasta cierto 
punto externo e inadecuado; 

3 9  pero semejante observación permite a la vez 
definir, por una parte� las relaciones entre el bien 
concebido en toda su generalidad y el bien propio 
de cada individuo, e introducir, por otra parte, una 
concepción de las relaciones de lo universal y lo in
dividual muy distinta de la propuesta por Kant. 
Pues acerca del primer punto hay que decir que, 
así como el ser de cada individuo es un ser de par
ticipación, lo mismo pasa además con su bien. Pero 
ni este ser ni este bien son un ser o un b ien de 
hecho, pues el ser de cada individuo no es sino una 
posibilidad que depende de él poner por obra, de 
tal suerte que este mismo poner por obra traducirá 
a la vez la manera de que logrará reconocer y rea
lizar lo que es suyo, es decir, llenar su propia capa
cidad y respc;nder a un mismo tiempo a las exigen
cias de la situación en que se encuentra colocado. 
Mas ya aquí nos encontramos con el problema de 
la relación entre la existencia y el valor. Y acerca 
del segundo punto diremos que no sólo lo universal 
es un único universal del que beben todos los indi
viduos, y no un universal de repetición, sino además 
que no puede obligar a los individuos a obrar según 
una regla que sea siempre la misma, puesto que, 
por el contrario, el bien es siempre el bi�n de tal 
in�ividuo e incluso un bien apropiado_ a una situa-
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ción única y que no retorna jamás. Si se objeta 
que una máxima universal se pliega en realidad se
gún la<� circunstancias particulares de su aplicación, 
se responderá que hasta, entonces sigue siendo abs
tracta y corre el r�esgo de que se haga de ella mal 
uso, que lo importante es mostrar cómo se produce 
semejante plegarse, y que, como no hay idea abs
tracta del ser, sino tan sólo un ser que es la con
creción del todo v de cada cosa en el todo, menester 
es que el bien sea asimismo la razón de ser que 
jústifica al ser a la vez en la unidad de su principio 
y la multiplicidad de sus modos. 

67. Sin emhargo, hay quizá una paradoja en soste
ner que el bien es inseparable del ser porque el ser 
es un acto que se crea a sí mismo eternamente, que 
aquí está sin duda el único medio de mantener en 
el ser su interioridad a sí mismo, y que esta inte
rioridad está fielmente expresada con la palabra vo
luntad. Pues ¿se va a aceptar esta idea de una 
voluntad buena por ella misma, cuando podemos 
pensar, por el contrario, que la voluntad es espe
cíficamente mala, no sólo porque es necesariamente 
deficiente y está neces-::triamente privada de lo que 
busca y le falta, sino encima porque, como lo en
seña Schopenhauer, el mal reside en su mismo ej er
cicio y sólo cesa cuando ella cesa? Con todo, no 
puede confundirse la voluntad de que aquí se trata 
con el ser- acto tal como lo hemos descrito : pues 
el sn de que hablamos es plenitud y no deficiencia, 
es imposible que le falta nada;  y si es acto, es en el 
sentido de que es el principio de toda eficacia, de 
tal suerte que todo ser al que le falta algo puede re
currir a él para dárselo. Es, pues, zm acto que se 
cierra sobre sí mismo en su propia suficiencia, o lo 
que viene ser igual, que se abre a la posibilidad de 
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zma p�trticip.¡tción infinita. Además, la voluntad 
de que habla Schopenhauer es una voluntad ciega, 
que es una potencia desprovista de interioridad, y 
habría que decir que es extraña al bien y al mal 
hasta el momento en que se divide en voluntades 
particulares: entonces el mal nace de la limitación 
y del conflicto de éstas. Se preguntará, sin embar
go, cómo pueda sentirse el mal mismo cómo mal. 
Y ¿de dónde procede el j uicio que lo condena? ¿No 
es ello el signo de la presencia en nosotros de una 
actividad espiritual con la que se identifica nuestro 
propio yo en el momento en que rechaza esa natu
raleza que le imponen y de la que él trata de desoli
darizarse, aunque quizá sea ella la condición y el 
medio de su propio progreso? Pero ¿dónde están 
el verdadero ser y el verdadero querer? ¿En este 
impulso que nos constriñe o en el pensamiento que 
se sobrepone a él para maldecido? Pues no puede 
decirse que este pensamiento se encuentre de suy o 
reducido a la impotencia frente a �rente de este mal 
m etafísico que es el fondo mismo del ser. El pensa
miento le  pone remedio con la compasión o con la 
contemplación estética. ¿Se dirá que esos son re
medios ilusorios? Pero ¿es que esta expresión t!ene 
aún algún sentido? Y en cuanto a los remedios, es 
en el ser mismo donde encontramos su origen. De 
tal suerte que la diferencia entre el b ien y el mal 
parece residir en el uso mismo que hacemos de la 
actividad en que participamos, según que, conten
tándonos con sufrir todo lo que en ella nos rebasa, 
estamos constreñidos y como aplastados por la na
turaleza, o que, por el contrario, penetrando en su 
interioridad y aceptando el hacerla nuestra, descu
brimos y cumplimos en ella a la vez nuestro ser y 
nuestro bien. Quizá haya que decir que el error 
de Schopenhauer está en que, después de haber 
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puesto frente a frente la inconsciencia y la con� 
ciencia, el instinto y el pensamiento, redujo el ser a 
los primeros términos de estas dos parejas, de tal 
suerte que los otros dos no serían sino ilusiones en
gañosas, pero que pueden servir aún para consolar
nos, más bien que para curarnos. Más, aparte de que 
el origen de estas ilusiones como tales queda del todo 
en la oscuridad, puesto que es en el ser mismo don
de tienen sus raíces, es en ellas donde el ser se  nos 
revela, por el contrario·, en su fuente misma y ·en su 
acción autocreadora, de tal suerte que el ser que 
s e  le opone no puede definirse sino por relación 
a él y de una manera general Jo, limita y oscurece. 

68. Esta última observación permite destacar el sen
tido del método que hemos seguido en la aproxi
mación que hemos hecho del ser y el bien. Ante 
todo, y después de haber reducido el ser a la in
terioridad y esta interioridad a la de un acto que 
encuentra en sí mismo la razón de ser de su propio 
cumplimiento, era inevitable confundir el ser con 
el bien, que es esta razón operante, sin lo cual sería 
forzoso que todo permaneciese en reposo, es decir, 
en la nada; por el contrario, un acto tal que se 
agota en su puro ej ercicio no puede ser de suyo 
sino eterno. Además, se estaba forzado a escoger 
entre dos partidos opuestos cuando se quería al
canzar la raíz mi�ma del ser. O bien, en efecto, 
parece posible asir el ser de una manera privilegiada 
en sus formas inferiores, allí donde tiene menos afi
nidad con la conciencia, allí donde es para ella 
más impenetrable y donde le pone la resisten
cia más viva. O bien, al contrario, se piensa que es 
en la cima misma de la conciencia, en el punto más 
alto adonde ésta es capaz de llegar en sus momentos 
más lúcidos, cuando el mundo parece volverse tras-
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parente para ella, donde toda resistencia cesa, donde 
su actividad está tan estrechamente unida a la activi
dad de que participa que no se distingue de ella, don
de se produce nuestro verdadero encuentro con el 
ser. Adoptando la primera tesis, se siente la inclina
ción de pensar que el espíritu, que es la punta extre
ma de la realidad, carece él mismo de realidad ( lo 
cual es conforme al sentido mismo que hemos dado 
a la palabra realidad, pero que nos rehusamos a con
fundir con el sentido de la palabra ser) ; adoptando la 
segunda, es el espíritu lo que es el ser, pero su acdvi
dad no se ej erce j amás en nosotros de una manera 
plenaria, de tal suerte que es siempre insepenible de 
las condiciones que lo limitan y de las apariencias 
que lo traicionan. Pero es evidente que el punto mis
mo en que su acto es más puro es también el punto 
en que la presencia del ser es para nosotros más per
fecta. Es también el punto donde ha subido más alto 
nuestra conciencia, donde el ser que se ha vuelto 
suyo es igualmente el bien supremo que ella trata de 
obtener. A lo sumo puede hacerse la observación 
de que la identidad entre el bien y el ser es entonces 
tan estrecha que el ser ya -no  recibe la calificación 
de bien; el bien pertenece aún a la busca, y ésta, en 
cuanto persigue un fin del que permanece alejada, 
tiene siempre un carácter moral. Pero la posesión 
es la abolición de este carácter: la moral es el único 
camino de la metafísica y la Ínística, que están una 
y otra más allá de la moral. 

69. Quedaría, en fin y al parecer, estudiar el mal 
como correladvo del bien en una pareja de contra
rios en que cada uno de ellos parece puesto sola
mente por su relación con el otro. Y no hay que 
asombrarse de que, persiguiendo aquí la asimilación 
del bien con el ser, pueda compararse el mal con 
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el no-ser o con la nada, de tal suerte que el mal que
daría definido como una simple negación. Es sabido 
gue la ontología del bien se inclina naturalmente 
hacia esta tesis. Esta es, no obstante, insostenible, 
pues no hay contrario del ser� el no-ser o la nada 
no es nada, mientras que sabemos que el mal es una 
realidad positiva. Es en la voluntad misma el afán 
de destruir o anonadar ( o  lo que viene a ser lo 
mismo, de rebajar o pervertir) . Pero no explicare
mos la verdadera noción del mal sino recordando 
una teoría de los contrarios que hemos expuesto ya 
varias ·veces, a saber y ante todo, que ambos contra
rios no están en el mismo plano, puesto que hay 
uno de ellos que debe ponerse primero para que 
pueda negarlo el otro, y en seguida, que esta dico
tomía entre los contrarios se efectúa siempre en el 
interior de un término soberanamente positivo y de 
suyo sin contrario, pero que es tal que no puede 
participárselo sin evocar lo excluído por esta par
ticipación, lo cual debe considerarse respecto a 
él tan sólo como una negación. Así, el bien, en 
cuanto es idéntico al ser, carece de suyo de contra
rio, pero hay un bien relativo gue es inseparable de 
la existencia y evoca como contrapartida un mal 
del que puede decirse que es todo lo que dentro del 
ser resulta rechazado por la existencia fuera de 
ella, sea en virtud de su necesaria limitación, se,a en 
virtud de una operación negativa de su libertad. Tal 
es la razón por la cual, si el bien y el ser van siempre 
en compañía, no hay oposición secundaria entre el 
b ien y el mal sino en la escala de la existencia, es de
cir, cuando ha comenzado la participación.1 

1 Se encontraría la misma idea en la teolo¡;da tradicional, 
advirtiendo que el demonio no es el igual de Dios, sino una 
criatura de Dios y que ha debido participar primero de 
su perfección, antes de volver contra él la libertad misma 
que de él había recibido. 
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SuMARio.-E/ 'Valor es ü lt�. existencict lo que el bien 
es al ser.-Cómo el valo-r expvr esa en lo relati-vo su 
u:ladón con lo Absoluto .-El valor es indívisi
blenzente sec·reto y 1'FNmifiesto.-Por qué hay que 
dedr la idea del bien y el juicio de vctlor.-La 
existenci"'l como valor condicional.-La mnbigüe
dad del ser permite volver la existencia contra 
el vtdor.- -Relación en el vcrlor entre el acto y lo 
dado.-Cómo el 'l.Jalor y los di'Stintos valores es
tán insertos en el tiempo.-SoUdttridad en·tre la 
je·rttrquía de los rzxtlores y la ctntinomía del bien 
y el -mal. 

10. El carácter ontológico del b ien explica por qué, 
desde que se disoció la existencia de la esencia y 
consideró la existencia misma en su doble aspecto, 
en tanto, por una parte, nos está dada y nos pone en 
una situación, y, por otra parte, depende de un acto 
libre con el que nos la damos a nosotros mismos, es 
decir, bajo  las dos faces en que se expresa el acto de 
la P.articipación -ya no es con el bien con lo que 
se la pone en relación: pues el bien no puede defi
nirse sino como un absoluto que es trascendente a 
la existencia y está fuera del alcance de ésta, sobre
pasándola como el ser mismo del que ella no cesa 
de beber, pero al que no iguala jamás. Igualmente, 
el bien al que puede aspirar es siempre un bien que 
guarda proporción con ella, que es compatible con 
el mal y puede cambiarse en mal. Este bien entra 
en una escala que encierra una distinción de grados 
y a la que se da el nombre de escala de los valores. 

100 
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7 1 .  Es muy notable que pueda observarse en las 
modernas filosofías de la existencia un enlace tan 
estrecho entre las dos nociones de existencia y de 
valor. Pero se encuentra en ellas una misma des
confianza respecto a la noción del ser, a la que 
se reprocha su carácter estático · o abstracto, y res
pecto al bien, al que se reprocha su carácter abso
luto e indeterminado a la vez. Es que la existencia 
y el valor nos introducen igualmente en el  mundo 
de la participación, no en el mundo de la partici
pación efectuada (pues entonces nos las habríamos 
con la realidad) , sino en el mundo de la participa
ción que se efectúa. Y lo mismo que la palabra 
existencia nos pone en presencia de la experiencia 
que tenemos de nosotros mismos en el acto mis
mo que nos hace ser, lo propio del valor es tener 
bastante flexibilidad para permitirnos definir todos 
los modos particulare..<> en que el bien puede llegar 
a ser nuestro bien. 

72.  Si nos remontamos hasta la idea misma que nos 
hemos hecho de la existencia, vemos en seguida que 
expresa nuestro propio acceso al ser, que no tiene, 
como tal, ninguna objetividad, sino que designa un 
acto que cumplimos y con el  que cumplimos, en el 
interior de una situación que nos limita y nos indi
vidualjza, el acto mismo que nos permite decir yo. 
La existencia es, pues, la conciencia que cobramos 
de nuestra libertad en cuanto inserta en ciertas cir
cunstancias en el seno de las cuales está obligada 
a ej ercerse. He aquí lo· que nos permitió definir la 
existencia como u:na p�osibilidad real, pero una posi
bilidad que a cada instante le toca actualizar. Mas 
esta definición nos muestra en seguida en qué con
siste la idea de valor y cómo se distingue de la idea 
de bien. Pues si el bien puede presentársenos como 
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un obj eto o como un fin, aun cuando reside en la 
perfección de un acto que no puede llegar a ser 
nuestro sino bajo una forma limitada y mezclada 
de pasividad, el valor, por el contrario, no es ni un 
obj eto, ni un fin, ni un acto, aunque sea el criterio 
que, en todo objeto de nuestra experiencia, en todo 
fin de nuestra voluntad, o en toda acción que po
demos cumplir, mide la estima que podemos hacer 
de ellos, la relación entre los posibles que se en
cuentran envueltos en ellos y el grado de actuali
zación que somos capaces de dar a estos posibles. Es 
decir, que el valor no es el bien, pero que tiene con 
el bien la misma relación que la existencia con el 
ser. Lo mismo, en efecto, que la existencia es el ser 
en cuanto se encarna y vuelve nuestro, igualmente 
el valor es el uien en cuanto referido a un objeto 
de que hacemos uso, a una voluntad que se esfuer
za por alcanzarlo. Y lo mismo que la existencia es 
el ser en cuanto recibe una forma interior e indi
vidual, aunque la prestemos también a las cosas en 
la medida en que están en correlación con la nues
tra, igualmente el valor es el bien en cuanto impli
ca una actividad que trata de realizarlo, aunque po
damos descubrirlo también en lo real, dondequiera 
simboliza el designio que una actividad semej ante 
podría tener respecto a él. 

7 3 .  No hay que asombrarse, por ende, de que, mien
tras que el bien tiene siempre un carácter absoluto, 
tenga el valor un carácter relativo. Este carácter 
lo han puesto a la luz todos los teóricos del valor. 
Pero en este punto hay que ser prudente. Pues el 
valor es en las. cosas rel.uivas aquello mismo que 
expresa su relación con lo absoluto. Tal es tam
bién la razón por la que puede decirse que el valor 
es propiamente lo absoluto de cada cosa, o aún, que 
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él es lo que nos permite elevar hasta lo absoluto to
das las cosas relativas, lo que subordina estas cosas 
al acto de una libertad, y el acto de esta libertad a 
una· causalidad de sí por sí que es el principio y el 
fundamento del- mismo. El valor sigue siendo, pues, 
el bien, pero inserto en la participación y haciendo 
entrar en j uego sea al agente de la participación, 
sean las determinaciones que son la condición o e] 
ejemplo de la operación de este agente. Tal es la ra
zón por la cual siempre creemos que el valor debe 
adquirirse, aunque siempre nos parezca coincidir 
con la esencia misma de los seres y las cosas, como 
si fallarlo fuera ser repentinamente infiel a sí mis
mo y volverse tan sólo la sombra de la que se 
podía ser. 

74. Pero no basta atenerse a la proposición de que 
el valor es a la existencia lo que el bien es al ser. 
Pues, a pesar de la estrecha correlación del ser y 
el bien, había sido menester, sin embargo, distin
guirlos, mostrando que el bien es el ser en cuanto 
querido, es dentro de lo absoluto mismo lo que le 
hace digno de ser querido, es decir, digno de ser. 
Pero la correlación del valor y la existencia no es 
exactamente simétrica ; pues si es imposible que den
tro de un absoluto que es causa de sí pueden sepa
rarse el ser y el bien, no es l? mismo en lo que 
concierne a la existencia y el valor. Pues lo propio 
de la exi�tencia es limitarse a participar en el ser, de  
tal suerte que s i  recibe de éste el poder de partici
par en él, goza no obstante de una iniciativa propia 
con la cual, volviéndose a su vez causa de sí, puecie 
apartarse de ·la finalidad que hay en el ser, es decir, 
del b ien del gue no puede disociarse el ser mismo, 
para perseguir un fin escogido por ella misma y 
que la hará independiente del bien, es decir, del ser 
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en cuanto querido., o incluso volverse contra él.1 
Por ende, si es imposible aceptar la tesis que con
sidera el ser como indiferente al bien, definiéndolo 
como capaz de recibir a la vez el bien y el mal, ya 
no es así con la existencia, pues la participación le 
da precisamente un c�rácter de ambigüedad; o tam
bién, la libertad mediante la cual se realiza la parti
cipación no tiene sentido sino en virtud de esta 
misma ambigüedad. Nos encontramos aquí con esa 
oposición relativa entre el bien y el mal que su-, 
pone a su vez un bien absoluto, de suy o sin conua
rio, y del que esta oposición expresa la división 
introduciendo la idea de un bien detenninado que, 
a él sí, cabe negarlo (negación que no es posible 
sino evocando la indeterminación misma del ser en 
cuanto se la utiliza para arruinar esta determinación 
particular y no para enriquecerla : lo que sería sin 
duda la única justificación concebible de todas las 
empresas destructoras) .  Sin embargo, en el punto 
en que estamos no es menos cierto que, si el bien es 
el ser en cuanto es para sí mismo su propio fin, no 
puede decirse otro tanto del valor respecto a la 
existencia. Lo propio · de la existencia es, en efec
to, promover el valor o combatirlo. Por ende, 
puede plantearse la cuestión de saber si hay un 
valor de la existencia misma. Sobre este punto, una 
sola respuesta es p osible, y es que si el valor es el 
valor y la existencia la condición y el vehículo 
del valor, la existencia debe ser un valor condicional, 
puesto que sin ella no habría valor. Más aún, es 
porque la existencia no puede constituirse sino 

1 Recordando lo dicho en el capítulo anterior de la vo� 
!untad que está siempre orientada hacia el bien, podría de
cirse que, en la escala de la participación, la elección que 
se le deja es tan sólo la elección entre su propio bien, 
que no es jamás sino la apariencia del bien, ;y el bien co
mún, que es el único capaz de asegurarle su propio bien. 
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mediante una disociación del ser y el bien, por lo 
que el ser está en ella como participado y el bien 
como participable. Mas es el bien en cuanto parti
cipable lo que es justamente el valor. Por ende, es 
natural considerar la existencia como un valor, y 
hasta como el valor supremo, en la medida en que 
nos hace participar del ser, que es una sola cosa _con 
el bien, y en que lleva en sí el origen y la condi
ción de posibilidad de todos los demás valores. Pero 
estos valores no son valores sino en relación a un 
acto que debe realizarlos y que por consiguiente 
compromete nuestra responsabilidad propia, es de
cir, que pne.de ya fallarlos, ya subvertidos. Es en
tonces cuando la existencia nos parece extraña al 
valor, no, es verdad, porque ella sea de otro domi
nio, sino porque siendo generatriz del valor debe 
poder ser generatriz también de su contrario. 

7 5. EL enlace de la participación y el valor nos hace 
comprender ahora un doble carácter de éste: pues 
es menester, por una parte, que el valor sea, en 
cada cosa y cada acción, su intimidad misma, la reve
lación de su esencia y su participación misma en el 
interior del ser en cuanto éste constituye su propia 
razón de ser, de tal suerte que el valor .mismo es 
neces.cwiarmente invisible y está neces.arriarmente es
condido; y es menester, por otra parte, y precisa
mente porque el valor no entra en juego sino con 
la participación, que esté e:rpreso y ma:nifiesto 
( sin lo cual no se distinguiría del bien, ni llegaría 
a ser tal bien ofrecido a tal ser particular a fin 
precisamente de que éste lo realice ) .  La expresión 
o la manifestación es, en efecto, esencial a la parti
cipación, porque es menester que lo posible se des
taque del ser y se actualice en una experiencia exte
rior y común a todos para que la existencia adquiera 
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un carácter de independencia, rebasando no obs
tante los límites de la subj etividad. Tal es la razón 
por la cual sucede que se busca el valor tan pronto 
en la fuente secreta e intencional de la acción, y tan 
pronto, por el contrario, en sus testimonios externos 
y por decirlo así sociales, fuera de los cuales no es 
sino un sueño sin consistencia ni eficacia. 

7 6. La diferencia y la relación entre el bien y el 
valor se presenta claramente cuando se advierte que 
se habla casi siempre de la idea del bien mientras 
que hay que decir el juicio de valor. Se dice la 
idea del bien y no el concepto del bien, porque 
el bien no puede ser solamente una noción abs
tracta, sacada de una comparación entre las distintas 
especies de bienes. El bien es en relación a la 
acción buena a la vez el origen de que ésta procede 
y el fin hacia que tiende: es también el criterio 
que permite juzgarla. Mas tales son los caracte
res que pertenecen en propiedad a la idea. Añada
mos que ningún bien particular y realizado agota 
la riqueza infinita de la idea del bien. Ésta es, al 
mismo tiempo, quien, con su virtud dinámica, per
mite a cada ser asegurar el desarrollo interior con 
que realiza su propia esencia. Ella es, dentro del ser 
mismo, el fermento vivo que lo anima, que lo obliga 
a quererse y a querer todos los seres que participan 
de él. Pero si en lo absoluto se confunden el ser 
y el bien, se disocian desde que empieza la partici
pación y para que ésta sea posible: lo que permite 
a la existencia adquirir valor a condición de tomar 
el bien por fin. Así que el bien no es para ella sino 
una idea. Y es porque el bien está por encima de la 
existencia por lo que nos encontramos llevados sea 
a poner el bien por encima del ser, sea a identificar 
el ser con la idea misma.-Pero decimos el juicio 
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de valor, lo que es fácil de comprender si lo pro
pio del juicio es siempre subsumir una forma cual
quiera de la realidad bajo una idea. Mas puesto que 
el valor no interviene sino con la existencia parti
cipada, reconocer que una cosa tiene valor es en 
realidad subsumirla bajo la idea del bien; pero para 
esto es menester que hayamos distinguido la cosa 
del valor de la cosa, lo que no es posible sino gracias 
a la participación y exige el juicio como aquella 
operación que los pone en seguida en relación uno 
con otra. Esto muestra que el juicio de valor no 
enuncia ningún carácter que pertenezca a la cosa 
misma y no la determine ni la enriquezca, pues el 
valor expresa· en la cosa misma su interioridad, es 
decir, su enlace secreto con el ser en cuanto éste 
se quiere a sí mismo como bien; así, pues, el valor 
de una cosa no tiene sentido para la conciencia 
sino en la medida en que ésta se interesa por él en 
un acto de voluntad y no simplemente en un acto 
de conocimiento. El bien está más allá de todos los 
juicios de va lor, pero es el principio de éstos. En 
compensación, todos los juicios de valor expresan 
una relación que supone siempre una comparación, 
e incluso una doble comparación, por una· parte de 
los valores entre sf, y por otra parte de cada uno 
de ellos con el bien de donde proceden todos. 

77.  De aquí también la relación que sostiene el valor 
con el tiempo. Pues parece que el valor esté de 
suyo más allá del tiempo en la medida en que expre
sa una referencia del pensamiento respecto del b ien 
que tratamos de encarnar en el tiempo, pero sin 
lograrlo jamás del todo; por ende, tampoco el valor 
puede tener lugar en el tiempo: jamás llegamos a 
fijarlo ni captarlo. Y no obstante no tiene sentido 
alguno sino en relación a una encarnación eventual, 
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y es por no lograr ninguna encarnación ceñirlo, 
por lo que exige siempre una encarnación nueva. El 
valor es lo que debe ser realizado, pero j amás puede 
acabar de serlo. De esto resulta no sólo que el valor 
está siempre en relación con el tiempo en el que 
debe producirse esa encarnación, sino además que el 
tiempo mide, por decirlo así, las etapas sucesivas 
en que se realiza el valor. Hay más: puesto que la 
existencia reside siempre en la actualización de una 
posibilidad, y que esta actualización no puede produ
cirse sino en el tiempo, el valor que la justifica no 
se realiza él mismo sino por grados. Y como la 
realidad tal cual está dada, ofrece siempre una re
sistencia al valor, que es de suyo una vuelta al acto 
de donde procede todo lo dado, pero que nos obliga 
sin cesar a rebasar esto, el valor se presenta siempre 
a su vez como solidario de un esfuerzo. Si el valor 
ha de tener su lugar en una experiencia que es siem
pre espacio-temporal, el espacio representa ba'sttmte 
bien el obstáculo qu.e S<e op,one, pero a trav'és del 
czt.al es menester que se manifieste y se abra' p·aso, 
y el tiemp'o el camino que debe tomar a fin de per
seguir su rrectliza'ci6n. Pero hay que subir este ca
mino, y por esto hablamos legítimamente de una 
escala de valores, considerando menos el valor en sí 
mismo que los grados del ponerlo por obra. Pues 
se advierte aquí la misma ambigüedad que acompaña 
siempre al valor en cuanto inseparable de la parti
cipación y que hace que, considerado en sí mismo 
y en su relación con el bien del que es la exigen
cia, excluya todo grado, mientras que, en su re
lación con la voluntad que lo realiza y sin la cual 
no se lo llamaría valor, implica una serie de fases 
que son como los momentos de un progreso co·nti
nuo que deben atravesarse sucesivamente. 
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7 8 .  No se sentirá asombro de que pueda encontrarse, 
por consiguiente, el valor dondequiera que entra en 
juego la existencia y por decirlo así a través de to
das las formas que ésta puede revestir. Mas la exis
tencia implica siempre el ej ercicio de una activi
dad, pero de una actividad siempre imperfecta, es 
decir, correlativa de una cierta pasividad. Y no pue
de decirse que el valor dependa exclusivamente de 
la actividad, pues la pasividad que le responde expre
sa su falta, pero también la repara de cierta ma
nera: así se dice muy justamente que todo acto 
está limitado por cierto dato. Mas es evidente 
que este dato es también un don que mide sin duda 
el nivel del acto que hemos cumplido, pero también 
traduce lo que era incapaz de producir con sus solos 
recursos. Así, la invención, por ejemplo, está siem
pre en relación con la operación intelectual que la 
provoca y que parece crearla; y no obstante añade 
algo a ésta, la sobrepasa, y por eso se la ha consi
derado siempre a ella misma como gratuita. Mas el 
valor reside, si puede decirse, en una cierta propor
ción que puede establecerse entre las cosas tales 
cuales están dadas y el designio que tiene acerca 
de ellas nuestra conciencia. De una manera general, 
el valor es aquel carácteT de las cosas que hace qu.e 
'JI1:erezcmz existir, es decir, que sean dignas de que se 
las quiera. Por este lado se constituye una j erar
quía de valores tal que, si tiene por fundamento la 
intención de la voluntad misma en cuanto está vuel
ta hacia la idea del bien, es menester empero que 
obligue a esta intención a realizarse, es decir, a no 
quedarse en la forma de una posibilidad o de un de
seo. Así se explica que el valor se encuentre tanto 
en la intención, no sólo en cuanto formada, sino 
también en cuanto cumplida (aunque su cumpli
miento no dependa exclusivamente de la voluntad) 1 
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como en aquellas mismas condiciones más humildes 
requeridas por la existencia para que pueda cons
tituirse la conciencia y entrar en juego la voluntad. 
Se comprende ahora por qué el valor no es sólo 
para nosotros un fin ideal, o por qué no puede ser 
para nosotros un fin sino a condición de que venga 
a acabarse en este mismo fin cuando se lo actuali
za y se lo posee. 

79. Se encuentra ya una ilustración de esta idea en 
el ej emplo de los valores económicos, a los que no 
se incorpora sin paradoja a la tabla de los valores, 
pero que nos permiten apresar los rasgos esenciales 
de éstos en una especie de imagen material. Son 
valores de utilidad, es decir, valores que, como su 
mismo nombre indica, no lo son sino en relación 
a otra cosa, a saber y ante todo, al mantenimiento 
de nuestro cuerpo, luego a la vida misma de nuestro 
espíritu, de la que debe considerarse a. nuestro cuer
po como la condición de existencia. Mas la idea 
misma de la utilidad introduce ya esa noción de 
tiempo que nos pareció esencial a la definición del 
valor, justo porque lo propio del valor es siempre 
estar en relaóón con una actividad de participa
ción cuyo papel propio es adquirirlo ; aparte de 
que el valor útil  supone siempre una cierta trasfor
mación de las cosas que pone en juego a la vez 
la voluntad y el esfuerzo. Pero el valor se presenta 
ya bajo una forma más interiorizada en las afec
ciones de la sensibilidad, que aunque están bajo la 
dependencia del cuerpo y de las cosas, hacen del 
cuerpo y de las cosas simples vehículos de estados 
de conciencia ; mas en la conciencia el deseo, sin el 
cual no podría nacer la afección, testimonia una 
vez más el enlace del valor con el tiempo . -Los 
valores estéticos son inherentes a su vez a las cosas 
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sólo en · cuanto son dignas de que se las contemple, 
de tal suerte que si no podemos apartarlas de toda 
relación con el cuerpo (pues en tal caso quizá cesa
rían de afectarnos) ,  por lo menos ya no entran con 
ellas en juego los intereses del cuerpo: en su forma 
más alta, los valores estéticos expresan aquel ca
rácter de las cosas que hace que se las quiera tales 
cuales son o tales cuales queremos que sean. Y el 
tiempo es necesario aquí para que podamos produ
cir en nosotros la representación de estos valores 
con los recursos del arte o de la simple imaginación. 
En fin, el valor bajo su forma propiamente moral 
depende de la sola voluntad, aunque lo propio de 
la voluntad sea siempre producir una acción en la 
que se encuentra interesado el mundo entero . El va
lor se erige aquí en juez del acto de participación, 
o por lo menos el acto de participación resulta juez 
de sí mismo: el valor funda el mérito de la persona, 
su derecho a existir, y si a veces decirnos de las 
cosas mismas que merecen existir, bien se ve que 
esta expresión no tiene sentido sino por respecto a 
la persona misma cuyo desarrollo expresan o favore
cen. Pero este desarrollo mismo, como el acto de la 
voluntad que lo produce, no puede tener lugar sino 
en el tiempo. 

· 

80. Se comprende ahora que el mundo de los valo
res, que está siempre en correlación con el ejercicio 
de nuestra actividad en el tiempo, sea nn mundo 
j erárquico en el que distinguimos necesariamente 
distintos grados o r1iveles. Se comprende también 
por qué introduce necesariamente una dualidad en
tre el bien y el mal, pues el valor pide que se lo  
afirme, pero no sería e l  valor s i  no se  pudiera tam
bién negarlo. Y, a pesar de las apariencias, hay 
solidaridad entre la alternativa del bien y el mal 
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-que parece ser la del todo o nada- y la idea de 
una jerarquía de valores. Pues es porque el valor 
depende de la voluntad inserta en el tiempo por 
lo _que hay una escala de valores por la que se puede 
subir o bajar. La oposición del bien y el mal, o 
como se dice a veces, de los valores positivos y los 
valores negativos, no expresa nada más que la posi
bilidad que nos está brindada sin cesar de una as
censión o una caída. Pero si puede negarse el bien, 
esta negación, que no rebasa eJ orden de la parti
cipación, no atenta para nada contra la identidad 
del ser y el bien: es una volwntc�d positiva de nega
ción que expresa la perfección mis11Nt de n·uestra 
libertad en cu.an:to procede del acto purro·, pero gu.a:r
dct sin ernb.:rrgo evn. su esfera prop·ia un:ct indepen
dencia absoluta que le permite negarlo, si no como 
ser al 'J'nenos conzo bien. Pero no hay voluntad 
que pueda, como se ha visto en la crítica de Scho
penhauer, encontrar en sí recursos que le permitan 
condenarse a sí misma de otra suerte que con el 
recuerdo que guarda de una voluntad pura de la qBe 
se apartó y que no parece extraña a la conciencia 
sino porque es el principio activo. y generador de 
ésta. El punto flaco del pcsim\sm_o está en imaginar 
que el hombre puede elevarse por su propio poder 
hasta la idea de un bien en el nombre del cual 
quiere juzgar al ser de qne participa, en lugar de 
percatarse de que esta idea es la del ser absoluto 
considerado en su actividad auto-creadora a la que 
él  mismo resulta siempre desigual y que le juzga. 



III 
IDEAL 

SuMARIO.-La oposición del ideal y lo real.-Lo reaJ 
en cu,anto es conelativo del acto de participación 
y lo rebasa hacia el exterior.-Lo real como de
terminación, es decir, como negación, y el ideal 
como negación de esta negación.-Cómo la opo._ 
sición de lo real y el ideal expresa la necesidad 
de no interru�mpirse jamás en qz¡,e está el acto de 
p�articipación.-Es una op•osición que n.o es una 
exclusión de umo de los dos ' térmimos por el otro, 
la cual nos sumiría en la desesperaciln.-El ideal 
identificado con el poder dinámico de la idea, 
o con el atractivo del valor, o con el modelo 
viviente de rmestra acción (el sabio o Dio·s, se
gún u:na fórmula de Kant) . 

8 1 .  Así como hay entre el ser y el bien una simetría 
de hecho que oculta su identidad profunda, y entre 
la existencia y el valor una simetría imperfecta que 
abre plaza a la iniciativa de la libertad, hay en lo 
real y el ideal una simetría inversa que da al uno 
lo que falta al otro. Del bien puede decirse, en 
efecto, que es la esencia del ser, y del valor que 
es la significación de la exis�encia. Por el contra
rio, la realidad y el ideal forman una pareja indi
soluble, pero que es una pareja de opuestos. Cada 
uno de estos términos es la negación del otro. O 
más bien, si lo dado es siempre lo real, es decir, 
lo realizado, es el ideal quien se define de suyo 
c-omo la negación de lo dado. Pero no es en lo real 

· sino la negación de la determinación, es decir, de la 
limitación. Mas se ve sin trabajo que no puede .ser 

1 1 3  
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de otra manera, e incluso que esta negación se pre
senta como el único medio de conservar la simetría 
entre el orden ontológico y el orden axiológlco tal 
como se manifestó en los análisis anteriores. Pues si 
el ser y el bien no se identifican sino en la fuente 
de la participación, la existencia y la realidad son 
correlativas una de otra a partir del momento en que 
empezó la participación :  entonces la existencia ex
presa el acto mismo que la hace ser (y  por esto 
lleva ella en sí el valor como una existencia a la 
cual puede no hacer caso, es verdad, en la medida 
en que el  acto implicado por ella es un acto libre) , 
mientras que lo propio de la realidad es expresar 
lo que en relación a este acto se presenta siempre 
corno un rebascrmiento y una limitación a la vez. 
Pu:es este Tebasamiento se P'roduce bacía el exte7'ior 
y n:o hacia el interior: no es la conciencia de un 
acto más puro al que estamos unidos y. al que no ce
samos de tomar algo, es la constricción que un acto 
tal nos impone desde fuera en la medida en que lo 
evoca la operación que llevamos a cabo, pero sin 
disponer de suficiente poder. para acabar de hacerlo 
nuestro. Tal es la razón por la cual la realidad, si 
la tomamos en sentido estricto, no es sino un puro 
dato en apariencia heterogéneo con el acto que lo 
hace nacer e indiferente al valor. l\1as es inevitable 
que tal �cto descubra en ella al mismo tiempo que 
su propia limitación una presencia que de cierta 
manera responde a sus anhelos y que él era incapaz 
de darse. En este sentido posee la realidad toda
vía un valor, pero es un valor derivado que pro
viene del acto que la reclama y del que puede decirse 
sucesivamente ( como lo hacen alternativamente el 
intelectualismo y el empirismo) que aquélla lo li
mita y lo sobrepasa.-Pero si consideramos la exis
tencia dentro del ser que la funda, la realidad se 
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presenta como la señal de su insuficiencia, de lo que 
aquélla es incapaz, con su sola operación, no solq 
de producir, sino además de penetrar y asimilar. 
Así que la realidad, cualquiera que sea la riqueza 
que nos aporte, nos muestra con este mismo apor
te que la participación deja  de estar considerada 
en su acto, para pasar_ a estarlo en el dato que éste 
suscita y que es la expresión de sus límites. Así, y 
puesto que esta realidad nace en el punto mismo en 
que viene a morir, por decirlo así, el acto de parti
cipación, puede definirse ya la realidad en relación 
a él como una negación. Y tal es la razón de que 
el papel de la conciencia sea precisamente el de 
tomar la realidad por objeto a fin de aplicarle su 
propia actividad y reducirla poco a poco a ella. 
La ambición de la ciencia ha sido siempre la de 
poder constnür el mundo mediante una operación 
comparable a la de las matemáticas, la ambición 
de la vida moral la de hacer de todos los objetos 
que hay en el mundo medios e instrumentos de 
nuestros actos libres.-Por eso no puede definirse 
la actitud del espíritu ante la realidad sino con una 
doble negación: pues, por una parte, si la re.alidctd 
en cu,cmto dato es una negación resp�ecto a la 
actividad del espíritu, el · espíritu no pru.ede proce
der· frente a la realidad shw con un,a nu:eva negación, 
que siendo una negación de su propia negación, lo 
obliga a confiar · de nuevo en su propia actividad 
en cuanto ésta se atribuye a sí misma una eficacia 
perfecta que no ' sufre n1 limitación ni fracaso. Es 
esta actitud del espíritu lo que engendra precisa
mente la noción de ideal. 

82 .  Si a la realidad se la niega siemp�e en nombre 
del valor, puesto que lo propio del valor es el no 
poder· quedar realizado jamás, esta misma negación 
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implica la afirmación del ideal. En nombre del 
ideal se la hace, tan verdadero es que la negación 
es siempre la contrapartida de una afirmación ex
cluída por ella. La afirmación del ideal está implí
cita en la negación de lo real exigida por el valor. 
El ideal es, pues, el valor mismo en oucmto no real 
o no realizado; podría ctñadi�se, en cua:nto no pu
diendo jamás serlo y debiendo siempre serlo. Puede 
llevarse así la antinomía de los dos términos hasta 
el extremo, contentándose con definir lo real y el 
ideal como dos contradictorios que se excluyen re
cíprocamente. Pero son sólo dos contrarios. Entre 
ellos, como entre todos los contrarios, hay un ca
mino ; y como el camino entre las dos universales 
llamadas contrarias en lógica reside en la afirmación 
de la particular, aquí reside en el acto de zma liber
tad situada de suyo en el purnto de encuentro del 
ideal y lo real y qu:e trata de realizar el ideal y de 
ide,"tlizar lo real. El ideal es la llamada del valor, es 
decir, una referencia al bien, mientras que lo propio 
de la existencia es precisamente encarnarlo. De 
hecho, ni siquiera puede decirse de lo real ni del 
ideal que sean dos contrarios en el sentido riguroso 
de la palabra: no lo son sino por obra de una visión 
simplista que, apartando lo real de la actividad de 
donde procede y el ideal de la actividad despertada 
por él, los confina en dos mundos separados. Sin 
embargo, no hay forma de realidad que no posea 
cierto valor para nuestro espíritu en la medida en 
que es una participación incipiente, pero un va
lor que el espíritu debe promover indefinidamente. 
En este sentido no es el ideal un dominio hetero
géneo con el dominio de lo real: no exP.resa nada 
más que la imposibilidad de interrurmpirse nzmca 
en que está la participación, nada más que la exi
gencia que . hay en ella de reconocer sus límites 
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y rebasarlos sin cesar, nada más que la infinitud 
del ser del que bebe y que se cambia para ella en 
bien a partir del momento en que, después de ha
berse separado de él, trata de volver a encontrarlo· 
y de hacerlo suyo. Así la palabra ideal ya no se 
presenta como siendo simplemente la negación de la 
realidad, es decir, de lo realizado. Es tan sólo la se
ñal de su limitación o su insuficiencia. Obliga a 
la participación a rebasarse sin cesar. Atestigua la 
imposibilidad de dejar subsistir en el ser nada que 
no haya de volverse para nosotros un bien, ni por 
c-onsiguiente de estar participado, es decir, realizado. 

8 3 .  Sin embargo, la oposición de lo real y el ideal 
puede tomarse en un sentido muy distinto. Pues, 
por una parte, esta oposición puede ser para nos
otros un medio de excluir la participación. En este 
caso, el carácter esencial del ideal es el de ser irreal. 
No tiene sentido sino para mostrarnos las miserias 
de lo real. N o es sino un sueño de la imaginación, 
la meta de una aspiración que proyectamos en el 
porvenir y de la que sabemos perfectamente que 
está fuera de nuestro alcance. Implica una maldi
ción del presente y, por la imposibilidad que esta
mos de asirlo, una desesperación que renueva sin 
cesar. Se preguntará, sin embargo, de dónde pro
viene este pensamiento mismo que tenemos de él, 
por qué el presente mismo nos parece insuficiente, 
y dónde se alimenta esta actividad que lo rebasa 
con el sueño de la imaginación. Si se pretende que 
basta para oponer el ideal a lo real hacer una com
paración entre las formas de realidad que se nos · 
han brindado sucesivamente y poder sentir l o  que 
nos falta mediante la experiencia de lo que hemos 
conocido y que sigue nutriendo el deseo, entonces 
el descrédito ya no alcanza a la realidad entera, y se 
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convendrá en que hay distintas distancias entre el 
ideal y lo real, puesto que es a los acontecimientos 
reales a lo que toma el ideal incluso las imágenes 
mismas que lo sostienen. Pero entonces se admite 
que existe Cierta participación de lo real en el ideal 
y que el ideal quizá expresa la ley funda1'nental de 
la participación, a la vez la ley qu,e la hace pos:ible 
y la ley que la hace exigible c01110 un deber. Pero 
en este caso recibe la oposición de lo real y el 
ideal un sentido de todo punto distinto. Pues hay 
que decir de estos dos términos, no que se excluyen 
uno a otro, ni que cada uno de ellos es ]a negación 
del otro, sino sólo que están separados por un 
intervalo a fin precisamente de que pueda franquear 
este intervalo un acto que es la creación de nuestro 
propio ser. Si el ideal no es lo real, es porque no 
hay ideal sino para realizarlo. Sabemos, es verdad, 
que no puede ser real: pero no está más al1á de toda 
realidad sino para producir siempre alguna realiza
ción nueva. 

f!l4. Así es como sustituímos, a la oposición inmediata 
que se siente la tentación de establecer entre los dos 
términos ideal y real, una relación que vuelve los 
dos términos inseparables, no en virtud de una ne
cesidad lógica, sino en virtud de una exigencia inhe
rente al acto mismo en que se encuentra fundada 
la participación. La unión de lo real y el ideal no 
esta j amás hecha, pero es porque siempre debe  es
tarlo. Es una superstición igual la de  realizar el 
i deal en un mundo distinto de aquel del que tene
mos la experiencia, que la de decir que no es nada 
so pretexto de que no encuentra su lugar en la 
realidad tal como nos está dada, pues el ideal es 
precisamente lo que no es real, a fin precisamente 
de que lo realicemos, es aquello que, dentro del ser 
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mismo y rebasando lo participado, designa no sólo 
lo pcerticipable, sino lo "digno de que se lo par
ticipe". 

85.  Lo real no puede separarse de nuestra experien
cia espacio-temporal. Es lo que se nos ofrece en 
el instante bajo una forma espacializada. Lo cual 
quiere decir que expresa nu.estro pasado inmediato, 
puesto que el instante como tal es un puro tránsito 
desprovisto de todo contenido. Pero de una manera 
general todo el pasado, no sólo en cuanto realizado, 
sino incluso en cuanto que siempre puede evocarlo 
la memoria, pertenece también a lo real. Por el con
trario, el ideal está siempre rechazado o más bien 
proyectado por nosotros en el porvenir: es que el 
porvenir es el lugar de lo posible que depende 
precisamente de nosotros actualizar, es decir, de 
aquello a lo que se trata de dar, en relación a nos
otros, la realidad que le falta. De hecho, sólo la 
realidad está en el tiempo ; y puede decirse que rea
lizarse es ocupar un lugar en el tiempo. El ideal 
no es, por el contrario, de ningún tiempo. Al decir 
que no puede tener lugar sino en el porvenir, no 
entendemos ni situarlo desde ahora en un porvenir 
que en sí mismo no es nada, ni decir que el porvenir 
lo acogerá un día, porque este porvenir, realizán
dolo, lo abolirá precisamente como ideal. Queremos 
decir que el - porvenir en el que descontamos una 
conversión incesante del ideal en realidad no se 
cambiará en presente sino abriendo siempre ante 
nosotros un nuevo porvenir en que esa conversión 
se proseguirá indefinidamente. 

86. Esta exigencia que se nos impone y esta im
posibilidad en que estamos de realizar el ideal, debe 
despertar en nosotros una reflexión capaz de li-
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brarnos del descorazonamiento y la desesperación, 
pues estos sentimientos no pueden nacer sino para 
aquel que confunde la realidad con el ser. Pero 
sabemos que la realidad es de suyo fenoménica y 
evanescente, que jamás hace sino pasar, que es el 
medio o instrumento de nuestra vida espiritual, que 
no es ni el fin ni el desenlace de ésta. Por aquí se 
comprende por qué es menester que el ideal, so pena 
de quedarse en posibilidad pura, resulte siempre 
expreso o realizado; pues de otra suerte, no llegaría 
a ser nuestro, no entraría en un mundo común a 
todas las conciencias; no las haría solidarias unas 
de otras. Pero de este mundo manifiesto nos li
bramos a cada instante desde que ha cumplido su 
tarea. Pues es menester que no pueda realizarse 
el ideal para que resulte rebasado y espiritualizado 
sin cesar el devenir mismo. Es el esfuerzo con que 
tratamos sin cesar de encarnar el ideal sin lograrlo 
1� que lo incorpora a nuestro ser mismo, o aun lo 
que lo obliga a convertirse de posibilidad pura en 
realidad, ya no material, sino espiritual. Que este 
esfuerzo por materializar el ideal y el fracaso de 
este esfuerzo sean la doble condición de la creación 
misma del yo, es lo que resultará suficientemente 
claro si se piensa que la materia expresa el límite 
de toda actividad de participación y debe quedar 
siempre atravesada y rebasada para que esta activi
dad pueda cumplirse y proseguirse indefinidamente. 

87. La palabra misma del ideal presenta, es verdad, 
un seguro inconveniente. Pues el prejuicio realista 
está tan fuertemente arraigado en todos los espíritus, 
que siempre nos imaginamos el ideal bajo la forma 
de un modelo preexistente que la realidad imita
ría de una manera más o menos fiel. Pero este 
modelo no es una cosa inmóvil que nos fuese dado 
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contemplar antes de tratar de darle cuerpo en  nues
tra experiencia. No hay ideal sino por obra del 
acto mismo que acomete la empresa de realizarlo. 
El ideal es la idm misma, p·ero considerada en su 
eficacia práctica, es decir, no sólo en la operación 
que la p�mze por obra, sino en la operación qrue la 
hace ser como idea y que rno puede cu:rmp#rse sino 
poniéndola por obra. La idea no es sino una cosa 
con el dinamismo interior mediante el cual se hace 
ella misma al propio tiempo que por medio de elhi 
se hacen todas las cosas. Ella no es nada, ni siquiera 
como idea, mientras no empieza a encarnarse: pero 
lleva en sí la infinitud del espíritu, que no hay 
encarnación que consiga encerrar. La misma idea 
platónica tuvo primero un carácter moral ; la teoría 
de las ideas nació sin duda de una especie de apli
cación de las creaciones de la vida moral a todas 
las formas de existencia. Si consideramos la idea de 
una virtud, la idea de justicia, por ej emplo, com
prendemos perfectamente que sea una idea viva, que 
no quepa pensarla sin quererla, o bien que pensarla 
es quererla, de tal suerte que reclama necesariamente 
una realidad que no obstante j amás coincide con 
ella. Así es con la idea de nosotros mismos, idea 
que nuestra vida j amás llega a realizar, puesto que 
j amás reconocemos en lo que hacemos lo que quere
mos ser ni lo que creemos que somos: pero esta 
idea de nosotros 'luismos la busccrnzos 'IJtucbo más 
aún que la poseemos; es nuestra vocación, de  la que 
no sabemos nada mientras no la ponemos a prueba, 
pero para constituirla. Mas también pensamos las 
cosas mediante una idea, es decir, mediante un 
acto que nos permite engendrarlas en nuestro espí
ritu y mediante el cual pensamos que también se 
engendran a sí mismas. Pues si, al menos en las cosas 
artificiales, no puede distinguirse un acto tal de la 
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operación que las fabrica, consideramos que en los 
seres vivos es la idea ese poder interno que les per
mite crearse a sí mismos (aun cuando en ellos no 
llegue hasta la conciencia individual) • '  La diferencia 
entre el concepto y la idea es ahora particularmente 
clara, si es cierto que el concepto no es sino el es
quema de la cosa a la cual la idea añade siempre 
caracteres particulares, mientras que la idea es una 
eficacia secreta de la que da testimonio la cosa visible 
sin que ésta llegue jamás a igualarla. La idea es, 
pues, y en relaciÓn a la cosa misma, un ideal, pero 
que tiene la misma existencia que el espíritu y posee 
el mismo ascendiente sobre la cosa, la cual no cesa 
sin embargo de desmentirlos a uno y otra. 

88 .  Conviene ahora examinar la relación entre el 
ideal, que es la idea considerada en su carácter 
dinámico, y el valor mismo. Puede sostenerse, sin 
duda y si se acepta nuestra concepción de la idea, 
que todo valor es una idea y que no hay idea alguna 
sino del valor. Es ésta una consecuencja que debe 
producirse necesariamente si se reduce el ideal a la 
idea. Se obtiene así la ventaja de remontar de la rea
lidad hasta la existencia, que precisamente para asu
mir la responsabilidad de sí misma no puede disociar 
la idea que piensa del valor que tiene que adqui
rir; el ideal cobra entonces su carácter positivo, por
que la existencia está por encima de la realidad y 
el ideal es como una exigenci a  de producirla. Por el 
contrario, cuando todo se reducía a oponer el ideal 
a lo real, había el peligro, c omo se ha visto, de 
pensar que estos dos términos podían excluirse, lo 
que amenazaba con conducir a una condenación, 
sin apelación, de lo real, que si cesara de ser un 
medio al servicio del ideal no podría sino justificar 
las quejas del pesimismo, y a un destierro del ideal 
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en un mundo irreal y quimérico que no permitiría 
explicar ni su origen ni su acción sobre nuestra con
ducta. 

89. Pero la palabra ideal · atestigua de una manera 
más estrecha aún su relación con la existencia, cuyo 
papel es precisamente discernido y perseguirlo. Pues 
sólo cuando se lo compara con lo real, e incluso 
con esa forma cristalizada de lo real que es lo rea
lizado, se presenta el ideal como el sueño de una 
imaginación impotente. De otra suerte puede de
finírselo como el atractivo del valor: por ende, y 
si se remonta hasta su fuente, a saber, hasta la exis
tencia para la que no es sino un posible que ella 
actualiza, pero un posible cargado de valor y que 
pone en marcha en ella el querer, queda siempre en 
relación con la realidad, y a no como su contrarrio� 
sin:o co1no el princlp·io interior que la mueve y 
justific.a. El ideal y lo real son entonces insepara
bles y, si puede decirse, esenciales el uno al otro, 
pues el ideal tiene siempre necesidad de que se lo 
realice, a falta de lo cual se quedaría en un puro 
posible y no expresaría esa participación en el ser 
y el bien cuyo carácter propio es rebasarse siem
pre a sí misma indefinidamente, y lo real sin el 
ideal carecería de ese principio interior de realiza
ción que constituye su razón de ser y con el cual 
no se cesa de juzgarlo por la distancia misma· que lo 
separa de é l .  

90. Se explica, pues, por qué, cuando se considera 
la idea corno un obj eto de conocimiento y el ideal 
como un objeto del querer, puede pensarse que la 
idea es de suyo indiferente al valor, mientras que 
el ideal lo envuelve todo. Se siente así la tentación 
de definir la idea como una realidad, pero para el 
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espíritu puro (y no para los sentidos) . Así es como 
en cierta interpretación del platonismo se hace de la 
idea una especie de cosa trascendente a todas las ... 
que vemos. Pero no hay cosas para el espíritu; éste 
no conoce nada más que sus propias operaciones; no 
hay para él n inguna otra realidad, y cada una de sus 
operaciones es una razón de ser "en acción", un 
valor que se actualiza. Esto equivale a decir que 
no hay idea que no sea un ideal. Pero no es menos 
cierto que la idea siempre parece poder despegarse 
de la conciencia que la contempla, mientras que el 
ideal no puede ser obj eto de contemplación: no 
existe sino allí donde se lo pone por obra, sino allí 
donde se lo vive. Tal es la razón por la cual, si 
Kant declara que la palabra ideal no debe emplearse 
para designar la idea en cuanto ésta es un puro 
obj eto de conocimiento ( siendo así que hemos mos
trado, por el contrario, que no hay idea que no 
interese a una actividad en ej ercicio y que por 
consiguiente no afecte respecto a ella la forma 
de un ideal) , añade muy profundamente que no 
puede designar nada más que la perfeccMn reali
zada, a saber, el sabio o Dios. Con todo, la expre
sión "realizada" no debe inducirnos aquí en error. 
Pues se trata tan sólo de una percepción que se 
realiza en un acto que no se interrumpe j amás y 
que sólo a título de tal puede, por consiguiente, 
servir de m odelo a todas las conciencias; mientras 
que la realidad que hemos considerado hasta aquí 
y a la que oponemos sin cesar el ideal es algo cum
plido y no un cumplimiento, algo dado y no un 
don, de tal suerte que despegándose del acto mismo 
que le da nacimiento, atestigua con ello mismo su 
imperfección, es decir, su fallar por respecto a ese 
ideal del cual mucho parece entonces ser tan sólo 
la negación. 



CONEXIóN 

SuMARIO.-El bien imepamble del ser es menos el 
objeto del querer que el querer absoluto comi
derado en su eje,rcicio mismo: tiene un cctrácter 
de interioridad y eternidad.-El valor no imter
viene sino en la escala de la particip·ación para 
dar wza significación a la existencia que lo asu
me.-El ideal es la conciencia de la insuficiencia 
de lo realizado y la llam-ada nostálgica del bien 
que rne obliga d rebasm-lo siempre. 

9 1 .  Ahora puede presentarse bajo una forma siste
mática la relación entre el bien, el valor y el ideal. 
Nadie duda de que los tres términos estén em
parentados e incluso se empleen a menudo como 
sinónimos. No obstante, el bien envuelve de c:.ierta 
manera el valor y el ideal a la vez. Es el principio 
de donde proceden estas dos últimas . nociones. Y 
aquí es notable el paralelismo entre la relación de 
ambas con el bien y la relación de la existencia 
y la realidad con el ser. Más aún, si la existencia y 
la realidad expresan · una especie de división del 
ser y que corresponde a una oposición, en el seno 
mismo de la participación, entre el acto y el dato, 
también el valor y el ideal expresan una especie de 
división introducida por la participación entre el 
móvil que la pone en movimiento y la justifica y 
el fin en que ella pone la vista y que ella es inca
paz de alcanzar: de tal suerte que, así como la rea
lidad era la existencia misma en cuanto encontraba 
a la vez su limitación y. su perfección en las cosas, 
.el ideal es e1 valor, pero justo en cuanto, no encon
trando jamás una realización adecuada, . exige cqnw -

U5 
. 
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contrapartida rebasar indefinidamente todo lo real 
y todo lo realizado . 

92 . Del bien mismo hay que decir que es un abso
luto más allá del cual es imposible remontar. Pero 
para comprender este carácter, importa definir el 
bien no como objeto del intelecto, sino como ob
j eto del querer. De hecho, no hay nada que pueda 
ser objeto del intelécto sino la representación o la 
ide·a. En cambio, el querer es ser; es el ser mismo del 
intelecto ( lo que nermite decir que la. inteligencia 
no tiene alcance ontológico más que si, en lugar de 
considerar en ella la representación o la idea, se con
sidera la operación misma del querer, que se confun
de en la raíz con la suya propia) . Pero cuando se 
examina la relación de la voluntad y el bien, pronto 
se percibe que se está en presencia del círculo ca
?�acterístico de todos los términos primarios. Pztes 
puede decÍTse indiferenternente del bien que es el 
objeto del querer y del q·u.erer que es la busca del 
bien. Mas si se considera el querer en cuanto ac
tividad deficiente y que se ej erce para obtener 
precisamente lo que le falta, el bien no es nada más 
que el querer colmado: así que el querer no puede 
pasar más allá del bien. Esto no quiere decir que 
en el momento en que lo poseemos se interrumpa 
1� · actividad del querer, pues ésta se ej erce entonces, 
por el contrario, de una manera plenaria y sin _ co
nocer obstáculo. Por ende, el bien ya no es el fin 
del querer, sino el querer mismo en ejercido: tal es 
también la esencia misma del ser si lo consideramos 
ei). ·el principio sin limitación que permanece siem
pre presente tras la limitación de cada uno de sus 
modos. El bien tiene a la vez, pues, un carácter 
de interioridad y un carácter de eternidad, de inte
rioridad puesto que es el corazón mismo del querer� 
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que sin duda no hay acto de participación que llegue 
a expresarlo, y de eternidad, puesto que él es lo 
que se encuentra, siempre semejante a él mismo, 
como motor de las menores operaciones del querer. 
Es, pues, lo que hay de interioridad en cada cosa, o 
más bien, la fuente donde cada cosa bebe lo que la 
hace ser, pero que cada cosa puede captar y desviar 
de su curso; es lo que sobrevive a todos los fenó
menos transitorios, a todas las acciones perecederas, 
dándoles una significación que no puede ni cambiar 
ni perderse, y nadie puede pretender que sea una 
denominación general común a todos los bienes par
ticulares. Pues es, por el contrario, aquello mismo 
que tratan de expresar todos los bienes particulares 
en ciertas circunstancias determinadas, sin llegar ja
más ni a igualarlo ni a agotarlo. 

93.  Si el valor es correlativo de la existencia, es me
nester que, así como la existencia toma al ser la 
posibilidad que ella actualiza, así también el valor 
sea el bien que ella asume y pone por obra. Así, 
pues, mientras que el ser y el bien pertenecen al 
mundo de la interioridad pura, a un mundo· que 
se basta plenamente a sí mismo y que no participa 
de ningún otro, la existencia y el valor no se pre
sentan, ninguno de los dos, sino con la participa
ción. El ser y el bien son particip,ables, p·ero · la 
existe-ncia y el valor son participados. Así que no 
puede ponérselos, a ninguno de los dos, sino con 
la correlación de una interioridad y una exterio:.. 
ridad. Y si es por su interioridad por lo que ambos 
son los vehículos del ser y el bien, hace falta aún 
que la exterioridad, en la medida misma en que es 
correlativa de esa interioridad, ostente siempre de 
suyo las señales de la existencia y el valor. Pero 
lo importante es, sobre todo, reconocer que si · el 



1 2  8 INTRODUCCIÓN A LA ONTOLOGÍA 
ser y el bien se confunden al nivel de lo absoluto, 
la existencia y el valor se disocian necesariamente al 
nivel de la participación. Y por esto no es la exis
tencia misma sino una posibilidad que tiene nece
sidad del tiempo para actualizarse, y que no lo lo
gra sino creando el sentido mismo del tiempo como 
la condición misma de su progreso en el orden del 
valor: y todavía es menester que este progreso, que 
es lo único que puede justificar la existencia tem
poral, justo porque no puede depender sino de nues
tra libertad, pueda quedar derribado a cada instante, 
cambiándose en decadencia o en caída. Y basta 
simplemente que la actividad interior ceda y se in
terrumpa, para que acaben por triunfar la inercia, 
el desgaste y todas las fuerzas retardatarias que 
limitaban la libertad, pero le proporcionaban la ma
teria de todas sus creaciones. Es que la libertad 
tenía siempre que vencerlas. Y por eso no cabe 
disociarla del esfuerzo. Lo cual nos permite consi
derar el valor como descubriéndonos su forma más 
perfecta en . el mérito. Pero la imposibilidad en que 
está el valor de despegarse, sea del tiempo, sea del 
esfuerzo, sin los cuales no cabría ni obtenerlo ni ad
quirirlo, acaba de mostrarnos por qué el valor tiene 
.necesariamente un carácter j erárquico, lo que no 
puede decirse de la existencia mientras no es aún 
sing la existencia de una posibilidad ·que no co
�:iep.za a actualizarse. 

:�4. En cuanto al -ideal, no es nada más que la con;. 
:ci�11cia que _cobramos a cada instante de la insufi
:eiencia de_ lo -realizado. Por ende, · es, digámoslo así, 
1� Jlamada _nost�lgica, en el seno mismo de la par
·�icip�ci_Ól1, de la - perfecc_ión del bien q1,1e siempre 
���asa· .. ésta. : Por es() .  pu�ede . pJ:'eSentarse bajo dos 
Jo����' c�I_Il�� _!1_�-� _hu�4a fu.�r.a. :de lo . real .. por . me:-
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dio de la imaginación, que implica también una con
denación radical de lo real, o como una exigencia 
respecto a lo real mismo, �Ie proseguir indefini
damente su propio movimiento en el tiempo a fin 
de tratar de obtener una coincidencia imposible en
tre lo real y el bien. Pero si esta coincidencia es 
imposible, no es, empero, vano tratar de obtenerla. 
Pues lo real no es un fin, sino el medio momentáneo 
y que siempre desaparece en cuanto ha servido, pero 
que nos permite adquirir una existencia espiritual, 
es decir, una existencia que el bien no cesa de ani
mar en la serie de circunstancias en que se encuen
tra situada. Así que hay que decir del ideal, por 
oposición a lo real, que es de suyo intemporal y que 
en la 'medida misma en que nos obliga a atravesar lo 
real para espiritualizarlo, nos da a nosotros mismos 
.1cceso a lo intemporal. 





CONCLUSióN 

SuMARro.-El enlctce de las categorías ontológicas y 
las categorías axioló gicas permite resolver el vie
jo problema de la oposición entre el ser y la apa
riencia, .explicar la ap«rición del mal en el mun
y definir el ser 'mismo como wn cumplimiento. 

95. Puede resumirse todo nuestro análisis diciendo 
que las categorías ontológicas y las categorías axio
lógicas se oponen unas a otras término por término, 
pero que no se oponen sino para que se las concilie, 
como si las categorías ontológicas proporcionasen 
a las categorías axiológicas una especie de soporte, 
pero un soporte que sin las últimas quedaría des
provisto de significación. En realidad, esta no coin
cidencia es al mismo tiempo una condición sin la 
cual no podrían definirse las categorías ontológicas 
mismas: sin el bien estaría el ser desprovisto de esa 
interna razón de ser que es lo único que permite 
ponerlo como ser; sin el valor que la justifica no 
merecería la existencia que se la aceptase ni  car
gase con ella; sin el ideal al que se opone no podría 
lo real ser lo que es, es decir, un dato incapaz de 
satisfacernos y que siempre tratamos de rebasar. 
Pero las cosas no son tan simples como parece. Pues 
el intervalo entre las categorías ontológicas y las 
categorías axiológicas es un efecto de la participa
ción, v así la parreja existencia-valor es medianera 
entre 'la p·areja ser-bien cuyos dos términos .  son 
idénticos entre sí y la pareja ideal-real cuy os dos 
ténninos son contrarios entre sí. Hizo falta disociar 
la existencia del valor para que fuese posible la 
participación: pero es esta di�ociación lo que nos 
revela a la vez la identidad del bien y el ser, si se re-

1 3 1  
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. duce al ser a la interioridad absoluta, y la oposición 
del ideal y la realidad, . y se define la realidad como la 
exterioridad pura. Las filosofías de la antigüedad se 
c;ontentaban con retener los términos extremos de es
tas tres parejas subordinadas, a saber, el ser y la ex
terioridad, definida por su parte como la apariencia. 
Las filosofías de la época moderna han fijado la 
vista con preferencia en la pareja intermedia, es de
cir, en la relación de la existencia y el valor. Fre
cuentemente han creído que no hay ninguna expe
riencia que permita rebasar la relación entre estos 
dos términos, y en general han preferido dejar a la 
existencia degradarse en realidad y al valor en ideal 
que hacer de la existencia una participación en el 
ser y del valor un medio de promoverla indefinida
mente en una adecuación creciente al ser, que ya 
no se distingue del bien desde el momento en que 
se ha vuelto nuestro fin. Es, pues, el valor lo que nos 
pone desde entonces en relación con el ser y lo que 
desempeña el papel que desempeñaba el ser en las 
filosofías tradicionales; y en la medida en que la 
existencia se aparta de él, se muda en realidad, en 
el sentido mismo en que la .realidad es lo que es apa
riencia para nosotros. 

96. La filosofía parece ahora poder, pues, librarse 
de esa antinomía a la vez insoportable e insupera
ble con la que se oponían antaño el ser y la aparien
cia. La apariencia era el obj eto tal cual estaba dado, 
y el ser era el objeto aún, pero tal cual era en sí, es 
decir, tal cual no estaba dado. Pero era perfecta
mente vano pensar que podría al menos darse a una 
facultad de intuición que por su parte no haría uso 
de ningún sentido. Pues nada puede darse sino bajo 
la forma de un objeto o un fenómeno. Y tal facul
tad de intuición es una quimera si no es la con-
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ciencia misma que cobrarnos de un acto interior 
en el momento en que lo cumplirnos. Mas es este 
acto interior lo que funda nuestra. existencia propia; 
y el valor d inseparable de él, si es verdad que tal 
existencia, no en tanto que se da, sino que cada uno 
se la da a sí propio, implica siempre una j ustifica
ción de sí misma sin la que quedaría desprovista 
precisamente de interioridad. El valor nos hace pe
netrar, pues, en 1a interioridad del ser en cuanto es 
verdaderamente causa de sí. El ser no posee nin.,.. 
guno de los caracteres por los que puede definirse 
el objeto, ni siquiera añadiendo que es un objeto 
puro o un objeto inteligible : pero la realidad obje
tiva merece evidentemente el nombre de apariencia 
en la medida en que es correlativa de un acto de 
participación, en que lo limita y lo rebasa, aunque 
no tenga sentido sino para él y en relación a él. 

97. La posibilidad del mal se presenta corno una es
pecie de contraprueba de nuestra tesis: pues así 
corno el ser excluye el no ser, lo mismo el bien 
excluye el mal, en lugar de reclamarlo corno con
trario suyo. El ser y el bien, si se los considera en 
su pureza, son suprarelacionales : no tienen contra
rio, no ponen su contrario sino para abolirlo. Tal 
es el sentido, respecto al ser, de la fórmula de 
Parménides: el no-ser no es, y, respecto al bien, 
de la omnipotencia de Dios, a la cual no opone re .. 
sistencia alguna el mal. Pero los contrarios nacen 
de la participación misma, gracias a una orosición 
relativa del ser en cuanto participado y e ser en 
cuanto no participado, o del bien en cuanto asu
mido por una libertad y en cuanto rehusado por 
ésta. Así se ve que· lo que cada cosa tiene de no-ser 
y es efecto de su limitación, es siempre el ser de 
otra; que el mal que cada libertad tiene el poder 
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de introducir en el mundo (y sin el cual el bien 
mismo no llegaría jamás a ser su bien) debe ser 
siempre correlativo de un bien negado, impedido 
o destruído. Así que no hay mal sinD por obra de 
una libertad particular, en la medida en que el bien, 
en lugar de serie impuesto, depende de una elec
ción que aquélla debe hacer siempre de nuevo. Pero 
la primacía del bien destella cuarido se ve que la 
libertad, en cuanto escoge entré el mal y el bien, 
es ella misma un bien, que el mal mismo es siem
pre una voluntad de negación respecto al bien y 
que, en fin, hasta él puede convertirse en bien. Po
dría mostrarse que todas las formas del mal en el 
mundo dado tienen así un carácter de destrucción, 
lo que es singularmente instructivo. Pues la des
trucción del fenómeno como tal, en cuanto es una 
contrapartida de la participación aceptada, no es 
� su vez sino el signo de un repudio más profundo 
y que es un repudio del ser en su fuente misma, o 
más bien, de un revolverse contra el ser mismo aquel 
ser que ha llegado a ser el nuestro -lo que supone 
una especie de contradicción introducida en el co
razón de nuestro ser mismo, que en la negación de 
lo absoluto trata de elevar hasta lo absoluto su pro
pia. relatividad. 

98. La correspondencia que hemos establecido en
tre las categorías ontológicas y las categorías axio
lógicas basta para mostrar que, si el ser es un acto 
que lleva en sí mismo su propia razón de ser, su 
esencia misma es cumplirse. Y sin duda es una mis
ma cosa para él cumplirse y ser participado. Pero 
la participación hace de él a la vez un origen y un 
fin: es como fin como afecta para nosotros el ca
rácter del bien. Pero este bien no puede tener para 
nosotros ningún carácter abstracto, puesto que no 
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es nada sino por la voluntad que se aplica a él. Así 
como el ser ño expres� su eficacia sino mediante las 
exigencias mismas a las que no cesa de ofrecerse y 
que miden el intervalo que las separa de él por la 
realidad que se les impone, de tal suerte que jamás 
podemos asir el ser bajo una forma separada, sino 
tan sólo en el punto de encuentro de la exi�tencia 
y la realidad, de igual manera tampoco sería el bien 
más que una pura denominación si no residiese en 
un valor que nos toca acn1alizar a cada instante, y 
que en la medida en que lo real no logra j amás en
carnarlo se nos presenta baj o  la _forma de un ideal 
que nos obliga a rebasarlo siempre. El doble ob
jeto de estos análisis era, pues, mostrar que si el 
ser no es nada más que un acto que se cumple y 
que todo cumplimiento implica una distinción en
tre lo posible y su actualización, es menester a la 
vez que este ser que se quiere a sí mismo sea para 
sí mismó su propio bien y que engendre en sí, por 
un lado, la correlación de la existencia y el valor 
que expresa nuestra limitada participacióñ en el ser 
y el bien; por otro lado, la correlación de lo real, 
que es el ser en cuanto participado, y el ideal que 
lo rebasa porque es el ser en cuanto participable. 
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