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CAPÍTULO  I 
 
 

NATURALEZA EXTRA-ONTOLÓGICA 

I EXCLUSIVAMENTE CREADA I RACIONAL 

DE LAS CUALIDADES 

 
 
 
I.1  LAS CUALIDADES SON INEXISTENTES EN LA REALIDAD 
OBJETIVA 
 

Ante el interrogante por lo que es la esencia, nuestro sentido común 
suele responder que es lo que la cosa es: el más íntimo constitutivo de un 
ente, lo que forma el fondo del ser: el núcleo fundamental de la cosa, su 
estructura básica; por tanto, es una determinación vinculada 
indisolublemente a la cosa misma. I sin embargo, concebimos dicho 
núcleo, además, como eterno, indiferente al tiempo i a los cambios sufridos 
por la realidad espacio-temporal; es decir, ese plexo de rasgos esenciales de 
la cosa, es inmutable e indiferente a que la cosa de la cual es lo esencial, se 
altere de tal o cual manera, que exista o no. Empero, débese advertir :si los 
rasgos esenciales de la cosa, que la constituyen, son imperturbables ante las 
alteraciones de ésta, aun ante las fundamentales, cuyo ser, sin embargo, 
pretenden explicar; si ese plexo de rasgos esenciales es indiferente al 
devenir de la realidad de la que es esencia, e inclusive indiferente a que 
exista o no, ¿es aceptable que el más íntimo núcleo constitutivo,”físico”.de 
la cosa individual, tenga no obstante, una morada externa a la cosa e 
indiferente a su devenir, en un mundo sub-specie aeternitatis? I entonces: 
¿con qué licitud le atribuimos calidad de “idealidad aneja”? Más aun: si no 
depende de la existencia de la realidad esenciada, entonces: ¿sobre qué se 
apoya su ser en sí?: ¿qué fundamenta a la existencia objetiva y no 
contingente de ese plexo de rasgos fundamentales, pese a la no existencia 
de aquello  de lo cual son rasgos fundamentales?: ¿qué sentido tiene su 
existencia: para qué existen estos rasgos esenciales de algo que no existe? 
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     Más razonable parece ser que la esencia, por ser el núcleo fundamental 
de la cosa, lejos de ser indiferente a la existencialidad fáctica de ésta, 
hállase comprometida ínsitamente en su devenir, i sin el cual se haría 
inexplicable el fin expreso de su pretendida fundamentalidad. No obstante, 
¿es tan cierto que exista en la cosa? Si la esencia se aplica generalmente a 
una pluralidad de casos concretos que la realicen, indistinta, invariable i 
uniformemente sin interesar el número de ejemplares individuales, o los 
estados variables propios de cada cual; si la esencia existe 
independientemente a la existencia de la realidad por ella esenciada, tal 
indiferencia ante la existencia o la individualidad de las cosas esenciadas, i  
que le da cierto carácter flotante sobre las mismas, ¿no significa que la 
existencial facticidad de la cosa esenciada es, por sí misma, incapaz de 
producirla i de explicarla? Entonces, ¿cómo hacer compatible la física e 
ineluctablemente aneja fundamentalidad de la esencia, con su autárquica e 
indiferente idealidad? Este dilema, esta contradicción que nos sale al 
encuentro, sugiere ya que la idealidad de la esencia no es tan evidente. A 
fin de determinar su aplicabilidad o su no aplicabilidad a la esencia, 
considero oportuno inquirir a la realidad: que sea ella quien nos dé cuenta  
de la idealidad de sus plexos eidéticos: preciso es cuestionar, ante todo, si 
los rasgos esenciales de que consta la esencia, existen en la realidad, o por 
el contrario, le son adjudicados desde la exterioridad de su marco 
entitativo. Estas consideraciones las aplicaré a las cualidades en general, 
involucrando así a aquellos rasgos esenciales dentro de un enfoque más 
amplio: será el objetivo de este primer capítulo. 
 

 
*  *  *  * 

      
LA EXISTENCIA DE LA REALIDAD EXTRA-MENTAL 
    
     Me propongo dejar sentadas, a título de premisas, algunas observaciones 
preliminares. En la realidad exterior a la mente, lo que existe  son cosas 
materiales que ofrecen ciertas afecciones de comportamiento, y que 
constituyen la realidad material; ésta pues, está integrada por cosas que 
existen con autonomía respecto a toda subjetividad; este mundo de cosas 
realmente existe i se desarrolla, contiene en sí mismo sus propios principios 
así como los resultados de su propia acción i desarrollo. La realidad –
incluyendo los más remotos productos de la materia- en sí misma, vale 
decir, en tanto no intervenida aún por el poder aprehensivo de la mente, 
carece de toda estructura racional. Ahora bien: la mente al dirigir su mirada 
hacia esta realidad, ésta no se le ofrece a su mirada racional amorfa, tal 
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como es en sí: se le ofrece ya racionalizada; el árbol, sin la intervención 
intelectiva de la mente, es algo distinto del árbol en tanto término de su 
intencionalidad intelectiva: en el primer caso es una de las variedades de 
existencia concreta de la materia, una cosa dotada de una simple autonomía 
física; en el segundo caso es un objeto dotado de sustantividad, que es una 
autonomía no física sino lógica; en tal virtud, al contenido de nuestra 
intencionalidad intelectiva le adjudicamos una estructura lógica, 
esencialmente distinta de la estructura extra-mental de la cosa; así, la  
estructura “física” de la botánica, difiere de la estructura racional de la 
misma en tanto que término o contenido de nuestra intencionalidad 
intelectiva. La mente, por el mero hecho de orientar su menesterosidad 
aprehensiva hacia el medio exterior, su mirada racional no lo encuentra al 
medio exterior tal como es en sí, sino ya racionalizado, pues en sí mismo, 
en su inmaculada virginidad extra-racional, no podría captarlo; es 
análogamente, el caso del minero provisto de una lámpara frontal i dentro 
de una gruta: le es imposible ver frontalmente un objeto tal como es en sí 
mismo, esto es, oscuro, pues tan pronto como se dispone a mirarlo, sin 
querer lo ilumina con su sola intención, de modo que fatalmente lo capta 
como luminoso. La mente racional no encuentra en su medio exterior 
cosas, sino sustantividades coherentes de atributos. De tal manera, las cosas 
de la realidad sirven de base a la racional elaboración de los objetos, una 
vez que hacia ellas se proyecta la intencionalidad aprehensora de la mente 
racional, la que, dotada de su poder ordenador, inserta un orden lógico en el 
caos (no es ontológico) de la realidad circundante; con ello se forja el 
objeto, que no es sino el término de la intencionalidad intelectiva de la 
mente, vale decir, su contenido intencional.  
 
     Esta situación sugiere que la mente, merced a su intencionalidad 
intelectiva, posee la virtud de forjar contrapartidas racionales de la 
irracional realidad objetiva; es más: como ya trataré de ello, puede 
delimitar sustantividades con una demarcación inexistente en la realidad 
exterior, acuciada por sus exigencias vitales. Max Scheler estima que la 
objetividad es la categoría más formal del lado lógico del espíritu; que éste 
puede elevar a la dignidad de “objetos” los centros de “resistencia” i 
reacción de su mundo ambiente, que también a él le son dados 
primitivamente i en que el animal se pierde extático.  
 
     Pues bien: la circunstancia de no haber ningún correlato intencional con 
que trabaje nuestra razón, que no ofrezca una racional sustantividad, no 
debe conducirnos a negar  la existencia de cosas en el medio extra-mental: 
la racional elaboración de los objetos sería inexplicable sin una 
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diferenciada realidad de entidades que saliéndole al paso a la conciencia 
provoque, según sus menesteres vitales, su intencionalidad intelectiva. 
     Por otro lado, esa misma intencionalidad racional debe su existencia i su 
comportamiento a la irracional materia objetiva dotada de auto-
movimiento, i existente con ancestral anterioridad respecto a la conciencia 
humana; sabido es que toda la vida anímica, incluida la racional, es un 
resultado tardío de la evolución de la materia al arribar al estadio del 
sistema cerebral; de tal manera que ni la razón ni la intencionalidad de la 
conciencia serían posibles sin la previa existencia de la irracional realidad 
de cosas, la cual,  obviamente, no necesitaba para existir, de ninguna 
intencionalidad intelectiva.  
 
     Aun más: la mente honesta, tiene que resignarse a aceptar el carácter 
precedente i auto-suficiente de la realidad objetiva respecto a su intelectiva 
aprehensión. 
 
     En primer lugar, la realidad exterior impone a la conciencia su 
autosuficiencia ontológica, no solamente por vía de aprehensión intelectiva, 
sino de variadas otras maneras, por otras vías, a las que muchas veces 
sucede en el tiempo la captación racional del objetivo; en tales casos, en 
esta segunda instancia la mente tiene que resignarse a aceptar que la 
realidad que se ofrece ante su mirada intelectiva, antes de ser captada, i por 
tanto, sin necesitar de la forádica aprehensión intelectiva, ya se había 
impuesto grávidamente con autosuficiencia ontológica, pletórica de ser, 
anticipándose a postreros requerimientos intelectivos del sujeto. 
 
     En segundo lugar: el acerbo de datos científicos de la Humanidad 
muestra la existencia de ciertas entidades pre-existentes respecto  a la 
aparición de la misma vida mental, lo cual constituye una demostración de 
su auto-suficiencia ontológica. Tal el caso, por ejemplo, de todo cuerpo 
sideral recientemente descubierto que acuse llevar ya una existencia de 
millones de años: existía ya constituído aún antes de que apareciera la vida 
en nuestro planeta, con mucha anterioridad a sus aprehensiones 
intelectivas, dotado de una evolución independiente de toda captación 
intelectiva y controlada tan sólo por los principios rectores del 
autodesarrollo de la materia inorgánica..El desarrollo de tal cuerpo continúa 
su marcha inmutable respecto a ser o no aprehendido por alguna mirada 
intelectiva. I es que la autonomía puesta por nuestra razón mediante el acto 
aprehensor, no es ontológica sino mera y perentoriamente lógica; por ende, 
no hay fundamento para identificar su extensión, cualitativamente, con la 
de la totalidad de lo existente; siéndole una autonomía meramente 
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adventicia, no suprime a la auto-suficiencia entitativa de la realidad extra-
mental; y por tanto, no pudiendo suplantar a la totalidad de lo existente, no 
anula la posibilidad de entidades antológicamente autónomas y objetivas, 
cuya autonomía permanece incólume ante su mirada logificante. 
 
     Si porque nuestra razón no encuentra ante sus ojos nada irracional, 
calificamos a la realidad objetiva como producida por la mente, limitamos 
el concepto de “realidad” al de “realidad en cuanto racionalmente 
aprehendida”,lo cual es una indebida aberación de racionalismo; y la 
califico así, porque la circunstancia de no poder intuir intelectivamente la 
realidad objetiva en su pureza extra-racional, no autoriza para negar su 
objetiva existencia. 
 
     Pero cabe indagar qué circunstancias conducirían, por su parte, a 
provocar la apariencia de la no existencia de una realidad extra-racional y 
antológicamente auto-suficiente. ¿Tan inidentificable surge ante la 
conciencia aprehensora la realidad objetiva, materia de su contenido? 
Veamos: la conciencia, mientras se orienta hacia el término de su 
intencionalidad, para los efectos de poder identificar de manera 
inconfundible i en sus justos límites. a la realidad objetiva que aparece ante 
su mirada intelectiva, tendría que reconocerla como imperturbable ante las 
vivencias individuales, vale decir, reconocerle su calidad de constante. Mas 
como según la dialéctica de los contrarios, cualesquiera de éstos se explica 
tan sólo en función de su opuesto, así como el  movimiento mecánico de un 
móvil es concebible tan sólo en función de un punto en reposo, que sirve de 
referencia, la constancia de la realidad objetiva es inconcebible sin su 
miembro contrario respecto al cual sea constante, vale decir, sin la 
variabilidad que representan las diversas vivencias aprehensoras que hacia 
ella intenten. Ahora bien: la conciencia, mientras se halla avocada hacia su 
objetivo, encuéntrase inhabilitada para prestar atención hacia algún otro 
contenido –debido a que es imposible atender a más de un objetivo 
simultáneamente-; es decir, enfoca su intencionalidad con carácter 
exclusivista. Esa exclusividad tiene sus orígenes en los ancestrales arcanos 
de la marcha evolutiva del bios consciente: siempre tuvo su razón de ser en 
la apremiante invitación suscitada por la presencia del objetivo, por su 
significación vital para aplacar las existenciales necesidades del sujeto; la 
tal exclusividad, debido a esta urgencia existencial que conlleva, polariza la 
vida mental del sujeto en un momento dado. Debido a esta circunstancia es 
pues que, la conciencia, se halla inhabilitada para que, desentendiéndose 
del correlato de su captación directa, pueda descubrir la presencia de aquel 
aspecto variable. Es el descubrimiento de este miembro de variabilidad lo 
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que conduciría a la cociencia hacia el reconocimiento de la presencia 
constante de una realidad auténticamente objetiva; pero tal descubrimiento 
implicaría el estudio del mismo objeto por otras vías, la labor de una 
cautelosa introspección∗, i el estudio de otras vivencias que efectuadas por 
variados sujetos se dirijan hacia el mismo objeto … …todas estas 
actividades serían incapaces de coexistir simultáneamente con la captación 
directa del objeto, dada la índole exclusivista de la itencionalidad. Al no 
poder desplegar simultáneamente todas estas operaciones, la conciencia 
identifica su individual manera de aprehender con la manera de aprehender 
en general, común a todos los sujetos; con ello, no teniendo opción de 
detectar las diferencias entre cada individual manera de aprehender, no 
pudiendo apercibirse por consiguiente de que la suya es una de tantas, no le 
es posible notar la dosis de subjetividad con que su manera de aprehender 
altera la realidad ante sí misma: por ello, le es imposible percatarse de la 
objetiva trascendencia de la realidad por detrás de su individual 
idiosincrasia aprehensiva. Esto explica la inclinación egocéntrica de la 
conciencia al captar la realidad: tiende a atribuir validez general a la 
realidad por ella captada, identificando su concepto con el de realidad 
objetiva..I es que, encontrándose sola, la conciencia establece una polaridad 
absoluta entre su vivencia intencional y lo que ella considera objetivo; en 
base a esta exclusivista polaridad que no admite términos medios, la 
conciencia, a todo dato que en su acto aprehensor, se halle al margen de su 
actividad vivencial, lo involucra dentro del marco de la realidad 
“objetiva”:es la dialéctica polaridad de toda actividad consciente, i lo que 
confiere al obiectum visos de autosuficiencia ontológica. Es precisamente 
por motivo de atribuirle indebidamente objetividad autónoma y auto-
suficiente a la realidad en tanto que aprehendida por ella, que la mente 
experimenta la explicable impresión de que la realidad exterior tal como la 
capta, se ofrece ya acabada ante el acto aprehensor, el cual se limita a 
desempeñar un modesto papel meramente receptivo: 

 
Por motivo del referido carácter exclusivista, la conciencia en un 

momento dado queda copada en su integridad con tan sólo el término de la 
aprehensión, que la abarca como algo absoluto, constituyéndose en su 
mundo irrestricto i monopolizando su intencionalidad; de tal manera, ante 
su mirada no existe ninguna subjetividad aprehensora, ni ajena ni aun 
propia; por tal motivo, lo objetivo que surge ante sus “ojos” aparece como 

                                                 
(∗ ) La intencionalidad, mientras se dirige hacia un objetivo, por su misma naturaleza de estar proyectada 

hacia algo, ni es ni puede ser introspectiva, pues este carácter anularía su calidad fundamental de 
referencia a un obiectum. 
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no necesitando, para existir, de ninguna vivencia subjetiva aprehensora, i 
en general, de ninguna instancia exterior: vale decir, el término de la 
aprehensión aparece con visos de autosuficiencia ontológica. 

 
Añádase a esto que la índole exclusivista de la conciencia es 

responsable también de que ésta encuentre a su objetivo, tal como lo 
aprehende, como ya acabado, tético, no percatándose de la existencia de 
fases hiléticamente inferiores. Para el caso que nos ocupa, la circunstancia 
de que la conciencia no halle en el medio exterior instancias hiléticamente 
inferiores a la fase racional, de que el mundo exterior se le aparezca ya 
desde el primer momento ostentando una “consubstancial” e impositiva 
racionalidad en su enteléquica auto-suficiencia, conduce a la idea de que tal 
racionalidad la ofrece tética y con auto-suficiencia ontológica. Es la misma 
imposición seductora que hace presa, por ejemplo, del daltónico, ante cuya 
subjetividad el verdor de la sangre impónese como ya actual, lo cual le 
induce a admitir la auto-suficiente  i tética objetividad del verdor de la 
sangre. 

 
LA DIVERSIDAD DEL MEDIO 
 
     Con un criterio gnoseológico podría afirmarse que exterior al espíritu no 
hay realidad, mundo de objetos, sino circunstancia, medio, que sin la 
actividad del espíritu no es∗∗ .Considero que, lo que hay exterior al espíritu 
sin su intervención, no es un medio circundante, que sin el hombre no sea: 
no: fuera de la mente y con independencia de ella, existe la realidad 
objetiva, que consta de cosas diferenciadas, con autonomía ontológica 
respecto a la intervención del espíritu. Demuéstrase ello por la diversidad y 
compatibilidad con el medio, que les asiste a las actividades valorativa y 
práctica del sujeto en su trato directo y vital con la “circunstancia” que 
inmediatamente le circunda. I voy a puntualizarlo: 
 
     La división del medio circundante en una diversidad de cosas, lo 
demuestra la génesis de las variadas necesidades del individuo (en su 
amplio sentido biológico). En cada individuo, la no-existencia, el 
surgimiento o la diversidad de sus necesidades, se da de conformidad con 
los imperativos que le impone el desarrollo de su existencia en el medio 
ambiente; o sea que las necesidades del individuo están genéticamente 

                                                 
(∗ ) Manuel Granell vertía en su Lógica estas expresiones: “la cosa necesita del hombre para ser”;el 

concepto es “la iluminación que da sentido a las cosas y transforma el caos circunstancial en mundo” 
(M. Granell, Lógica,Pp.445-448). 
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determinadas por las relaciones vitales entre él  i su medio. La diversidad 
de imperativos la impone directamente la complicada estructura bio-psico-
espiritual i social del individuo; pero esa estructura no es más que un 
producto evolutivo del medio: el individuo, ante la obligación vital de 
aprovechar el medio, de tener que adaptarse a sus condiciones para poder 
sobrevivir, se ve forzado a hacerse compatible con el medio, i en 
consecuencia prodúcese en él el surgimiento y la desaparición de 
funciones, ambos condicionados teleológicamente por el medio..Estas 
funciones implican ya desde su surgimiento una finalidad, ya que surgen 
orientadas hacia un objetivo preciso; es esa finalidad la menesterosidad o 
necesidad que conlleva implícita la función..De esta manera, lo que en un 
comienzo fue adventicia y forádica imposición, hostil  i tiránicamente 
incompatible con la naturaleza del individuo, termina convirtiéndose en 
necesario alimento de la supervivencia de sus efectos en aquél; lo que en un 
comienzo fue solamente una circunstancial e incómoda respuesta de 
emergencia, termina por convertirse en una interna i esencial necesidad 
permanente; i el individuo, de ser blanco de los efectos producidos por las 
influencias del medio, conviértese en agente que, con su evolución bio-
psíquica tiende a conservar la convivencia con ellos. 
 

Si el medio tuviese un uniforme comportamiento indiferenciado, sería 
incapaz de provocar el surgimiento de aquella diversidad de funciones en el 
individuo: cada una de éstas surge como respuesta  a un imperativo preciso, 
específico, procedente del exterior, i cada imperativo emana de un aspecto 
diferenciado, específico, inconfundible, del comportamiento del medio. A 
su vez, la heterogeneidad del comportamiento del medio, no puede inherir 
en un sujeto indiferenciado, situación que obliga a concluir que el medio 
circundante está necesariamente segmentado en una diversidad de entes, 
cada uno de los cuales sustantiva un comportamiento diferenciado. 

 
     La existencia de una diversidad cualitativa de cosas pobladoras del 
medio que circunda a la mente, puede ser demostrada por la diversidad 
cualitativa  del contenido de la vida mental: las noticias que del medio 
exterior llegan a nuestra conciencia, las experimentamos como diversas 
entre sí, no obstante la relativa estabilidad de nuestra vida mental. Esta 
cualitativa heterogeneidad de nuestra vida mental, es indicio de la 
diversidad cualitativa de aquel medio  exterior del que surgen tales noticias, 
así como de la cualitativa diversidad de vías de acceso por las que ellas 
hacen impacto en la vida mental del sujeto. Ahora bien: la mencionada 
diversidad de nuestra vida mental ha de estar determinada prioritariamente 
por el medio circundante, pues la diversidad la comportan las noticias, las 
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que si bien es cierto dependen parcialmente del peculiar comportamiento 
de la subjetividad que las recibe, ambos no obstante, noticias y 
comportamiento, constituyen directas manifestaciones de la presencia del 
medio exterior. Por razón de esa prioritaria determinación, siendo 
cualitativa la diversidad de nuestra vida mental, también ha de serlo la del 
medio circundante. 
 

Podría formularse un reparo: es verdad que la diversidad cualitativa del 
contenido de nuestra vida mental no puede ser ocasionada sino por la 
diversidad del medio exterior; pero, ¿esto autoriza para concluir que la 
diversidad del medio exterior ha de ser también cualitativa?; ¿acaso una 
diversidad cualitativa no puede ser producida por una diversidad 
exclusivamente cuantitativa? Respondo: no puede i puede, según que, 
respectivamente, su carácter cualitativo sea o no necesario; es así que el 
comportamiento de la entidad resultante muestra en qué caso su 
heterogeneidad tiene en el medio exterior una procedencia cualitativa, i en 
qué otro una procedencia puramente cuantitativa. Se presentan dos 
casos:1)Cuando la diversidad procedente de los factores agentes, es 
exclusivamente cuantitativa, en la entidad paciente se produce una 
heterogeneidad cuyos momentos no sólo se hallan diferenciados entre sí 
cualitativamente, sino que además se hallan ordenados en una rigurosa 
secuencia necesariamente temporal y cuantitativa entre el menos y el 
más.2)Por el contrario, cuando la diversidad de los factores agentes del 
medio circundante es cualitativa –sin quedar excluída la posibilidad de que 
sea además cuantitativa- , los momentos de la heterogeneidad del paciente 
son diversos entre sí ocasionalmente desde el punto de vista cuantitativo, i 
necesariamente  desde el punto de vista cualitativo. Es este segundo el caso 
de la heterogeneidad del contenido de la vida anímica: dicha 
heterogeneidad revela ser producida por una análoga heterogeneidad del 
medio exterior que, pudiendo ser ocasionalmente de carácter cuantitativo, 
es necesariamente de carácter cualitativo. 

 
La diversidad entitativa del medio puede ser demostrada también por el 

carácter único e individual del contenido objetivo o significado de cada 
cual de nuestras ideas. Es innegable que cada idea posee un contenido 
objetivo sui generis: no pueden haber dos ideas con el mismo contenido; es 
decir, existen tantas ideas cuantos contenidos objetivos existen: existe una 
diversidad de ideas cualitativamente distintas entre sí por el significado que 
cada cual lleva consigo. 
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Ahora bien: ¿a qué se debe, fundamentalmente, la diversidad de tales 
ideas? Débese directamente i en primera instancia, a la subjetiva necesidad 
talificante que posibilita a su elaboración racional; mas esta elaboración 
subjetiva, dada la intencionalidad de todo acto psíquico, no opera sino 
sobre un material externo a la subjetividad, esto es, sobre un obiectum 
sobre el que hace blanco i lo representa mentalmente por su respectiva idea. 
De manera que el contenido de cada idea está determinado básicamente por 
el comportamiento del medio, del cual es reflejo, ya que él es el resultado 
de la referencia objetiva que de modo expreso ejecuta la mente hacia el 
medio para plasmarlo obedientemente en un correlato talificante, no para 
suplantarlo. Debido a esto, la diversidad de contenidos –que denota la 
diversidad de las ideas-  no puede ser explicada sino por el medio exterior a 
la mente talificante; tiene su base de sustentación en el medio reflejado por 
la mente. 

 
Ahora bien: si el medio circundante ofreciese un comportamiento 

indiferenciado, sería incapaz de inspirar a la mente su creación de una 
diversidad de ideas; tal diversidad de comportamientos no puede inherir en 
un apeirón indiferenciado, pues éste no podría manifestar una 
diferenciación cualitativa que no la posee ni aun virtualmente; no puede 
inherir sino en cosas que sustenten  su  respectiva peculiar manera de ser. 
Concluyo que la diversidad de significados de las respectivas ideas, 
constituye una mostración de la diversidad entitativa del medio 
circundante. 

 
Es más: que el medio que circunda a la mente está constituido por una 

diversidad de cosas, lo demuestra la existencia de una variedad de ciencias 
positivas diferenciadas entre sí según su “objeto material”,es decir, según el 
sector de la realidad por cada cual estudiado. Tal heterogeneidad material 
del mundo científico, por ser material, es expresión de una heterogeneidad 
existente en el medio exterior a la mente. Por qué asevero que es su 
expresión: la ciencia, en tanto que se propone explicar el mundo, refleja la 
realidad exterior en un sistema de abstracciones; tal sistema, por ser 
científico, no puede ser antojadizo, sino que ha de ajustarse al 
comportamiento y a los principios ontológicos rectores del mundo real; en 
tal virtud, la  ciencia es un reflejo de la realidad. 

 
La diversidad material de las ciencias no puede estar determinada sino 

por la diversidad de la realidad material que se propone reflejar. La 
diversidad material que ofrece el mundo científico, por su carácter material, 
no puede estar determinada por la subjetividad, pues para ello  ésta tendría 



 19

que crear la realidad a estudiarse, lo cual no es el caso: la subjetividad se 
limita a reflejar obedientemente la realidad material tal como está, 
desempeñando ante  ella simplemente una función filial i derivada. Las 
variadas idiosincrasias subjetivas experimentan una común admiración  
ante la misma cosa, la cual, nuclearizando hacia sí la curiosidad humana, 
les ha motivado una menesterosidad de explicación; entonces cada 
mentalidad, desde su privativo marco espacio-temporal, abstrae de la cosa, 
para estudiarlo, cierto aspecto, al que lo enfoca según su privativa 
idiosincrasia, dando origen a sistemas que son las ciencias en sentido 
objetivo; las idiosincrasias de las mentalidades históricamente diversas que 
co-intervienen en su formación, infunden su diversidad tan sólo sobre el 
aspecto operativo de la ciencia; mejor dicho, su diversidad es responsable 
tan sólo de la diversidad espacio-temporal de la actividad humana que forja 
el sistema. Como es obvio, primero sobrevino la aparición de la cosa, que 
le salió al encuentro a la mente: fue posterior el surgimiento de la 
diversidad de maneras de tratar la cosa; tal diversidad de tratamientos es 
imposible sin el previo surgimiento de la cosa en el escenario; por 
consiguiente, en tanto que se aplica a la explicación de la cosa surgida, está 
en función de ésta, asistiéndole una índole meramente intestina en cada 
sistema epistemático  i dentro de los marcos prioritaria i decisivamente 
delimitados por el mundo objetivo. En pocas palabras: trátase de una 
diversidad subordinada i formal, inconfundible con la  diversidad material 
que es la que me interesa destacar. Según  esto, pretender que la diversidad 
material de las ciencias, es producida por la subjetividad, equivale a 
pretender que la labor científica para explicar una entidad  dada, precede a 
la presencia de la misma, lo cual no es el caso. La diversidad material de 
las ciencias es acatada por la diversidad subjetiva, jamás determinada por 
ésta. 

 
Puesto que la diversidad material de las ciencias no puede estar fundada 

sino en la realidad objetiva, i puesto que la ciencia es un reflejo de la 
realidad objetiva, i dado que, además, la diversidad no puede ser un reflejo 
de una indiferenciada homogeneidad, se sigue de esto que la realidad 
objetiva reflejada por las ciencias, está constituida por una diversidad de 
cosas (incluidos los fenómenos), diversidad que determina directamente la 
heterogeneidad material del mundo científico. Negar que en lo exterior a la 
conciencia haya un mundo diferenciado de cosas, llevaría 
consecuentemente a admitir que el referido medio circundante estuviera 
desprovisto de aspectos, de formas de comportamiento, de formas de 
existencia, de estructura, de desarrollo, de movimiento, de principios 
rectores, pues cualesquiera de estos conceptos implican diferenciación; esta 
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situación nos conduce a colegir que ese indiferenciado medio circundante 
sería inexistente; i siendo inexistente, haría imposible no solamente la 
diversidad material de las ciencias, esto es, su pluralidad, sino, obviamente, 
la existencia de la misma ciencia:  

 
     Si en lo exterior a la conciencia no existiera un mundo diferenciado de 
cosas, las construcciones del pensamiento epistemático carecerían de 
fundamento; i en tal virtud, no tendría razón de ser la diferenciación 
material entre microbiología i astronomía, por ejemplo, lo cual no es el 
caso: si diferenciamos materialmente la microbiología i la astronomía, es 
fundamentalmente porque ni el microbio ni la estrella esperaron a que 
apareciera el espíritu “objetificador”,el demiurgo “mundificador” para 
ostentar cada cual individualidad ontológica. De las consideraciones que 
anteceden puedo desprender que el medio que circunda a la mente está 
constituido por una heterogénea diversidad de cosas. 
 
     Que el medio que circunda a la conciencia se halla heterogéneamente 
dividido en una diversidad de cosas, lo demuestra también la génesis de los 
conceptos axiológicos. Cada concepto axiológico, por ser una abstracción 
mental, es un reflejo del medio exterior, i por tanto, la mente, a través del 
milenario decurso de su elaboración, siempre estuvo determinada por el 
comportamiento del medio circundante. Los diversos conceptos 
axiológicos de que consta el repertorio de la mente, surgieron porque ésta, 
en su práctica histórico-social, en su lucha por domeñar la naturaleza, en su 
arduo trato cotidiano con el medio, no lo hallaba indiferente: la mente no 
hallaba en su medio nada ante lo cual su sensibilidad no le obligara a 
adoptar una posición positiva o negativa, una posición de preferencia; esto 
es, al contorno de su cotidiano trato vital, hallábalo como no-indiferente. 
Hoy en día la mente, tampoco halla indiferente, por ejemplo, al bautismo: 
lo estima, según sus creencias, como conveniente, saludable, sublime, 
misericordioso, sagrado, inconveniente, insalubre, ridículo, despiadado, 
profano, etc. Pero estos diversos conceptos que en este caso, vierte sobre la 
misma entidad para estimar su plurifacética no-indiferencia, la mente no los 
ha obtenido de una sola vez ya preparados: ellos se han ido perfilando, 
modelando paulatinamente a través de los milenarios  i penosos avatares de 
nuestra especie en el trato vital de la mente con el medio circundante. Es 
verdad que el Sol por ejemplo, por su propio comportamiento, sería bello, 
útil, saludable … pero esto no significa que al sujeto le bastara contemplar 
dicho astro para que de allí nomás simple i directamente forjara el concepto 
axiológico de la belleza, verbigracia; la mente ha debido necesitar ser 
impresionada por muchos otros centros de resistencia que de manera 
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análoga –no idéntica-  le provocaran esa impresión estética. La 
significación que ofrecía el medio para las necesidades vitales del sujeto, 
obligaba a su sensibilidad a estimarlo bien sea positiva o negativamente; a 
medida que se iba complicando el sistema nervioso del sujeto, 
complicábase  i diferenciábase más su sensibilidad axiológica, de manera 
que el medio exterior la obligaba a reaccionar de diversas maneras, 
cualitativamente distintas; con tan innumetrables i variadas repeticiones 
con que el medio exterior provocaba a la sensibilidad las mismas clases de 
impresiones axiológicas, forjaba en ésta ciertos patrones universales para 
interpretar al medio axiológicamente, patrones que a fuerza de aquellas 
repeticiones iban refinándose i asumiendo soberanía normativa; continúan  
i continuarán perfilándose, merced a la complicación de la capacidad 
estimativa de la mente, i, en último término, merced a la creciente 
complicación del medio circundante: son los conceptos axiológicos. 
 
     Ahora bien: hay que tener presente que cada cual de esos conceptos 
tiene una aplicabilidad general: el sujeto se sirve de él a modo de patrón 
para reunir en una apreciación axiológica común, a todos los variados 
contenidos con los que la no-indiferencia del medio estimula 
concretamente su sensibilidad axiológica. Tal generalidad, por virtud de la 
cual el concepto puede ser aplicado a una heterogénea pluralidad de casos, 
débese al carácter abstracto del mismo; mas la explicación de tal 
abstracción generalizada hay que buscarla en su génesis: cada cual de esos 
conceptos, dado que es una abstracción generalizada, no ha podido obtener 
su generalidad sino a base de una primigenia pluralidad; esto es, no ha 
podido surgir sino a base de una pluralidad de circunstancias del medio que 
circunda al hombre: como abstracción, representa una depuración, pero no 
en el sentido de que se le extraiga ya realizada i de un solo centro de 
resistencia como de su morada, sino abstrayendo la común analogía que la 
presencia de muchos de ellos ofrece bajo algún aspecto, i que 
reiteradamente habrían provocado a la sensibilidad axiológica del sujeto; i 
es que abstraer es separar mentalmente lo que en la realidad está unido; 
mas el todo que forma lo unido no es homogéneo sino heterogéneo. Pero 
además es una abstracción generalizada: es portadora del aspecto común, 
pero éste tiene que serlo de algo que no es común y en cuya función existe, 
pues el aspecto común es necesariamente extraído de las peculiaridades 
individuales en las cuales mora: son lo común i lo diverso, dos contrarios 
que a la vez que se excluyen, se implican recíprocamente; por tanto, la 
abstracción de lo común nos lleva a aceptar la existencia de la diversidad. 
No es sino esta pluralidad objetiva lo que genéticamente posibilita el 
surgimiento de cada concepto axiológico, i la que explica tanto su carácter 
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abstracto cuanto su aplicabilidad general. La diversidad de conceptos 
axiológicos, no han sido hallados en sus variedades, ya realizados, como un 
tesoro escondido, sino que cada cual es una abstracción que genéticamente 
se apoya en una diversidad de formas como el medio circundante afecta a 
la sensibilidad axiológica del hombre. Esto significa que el medio exterior 
que sirve de fundamento a los conceptos axiológicos no es homogéneo, 
sino que ofrece una diversidad de entidades individuales i sui generis. 
 
     La heterogeneidad entitativa del medio circundante puede ser 
demostrada además, por la diversa manera como reacciona aquél ante la 
aplicación práctica de nuestros conocimientos; si fuera indiferenciado, no 
se explicaría la aplicación concreta i efectiva de las construcciones del 
pensamiento concernientes al medio exterior; es así que nuestros 
conocimientos sobre astronáutica por ejemplo, no los podemos aplicar 
indistintamente a una nave espacial i a un obelisco: si el medio reacciona 
de diversa manera, es porque ya, independientemente de la intervención 
racional del espíritu, ostenta una diferenciación individualizada. 
 
     Con todos los argumentos aducidos hasta aquí, quiero reafirmar a guisa 
de conclusión, mi planteamiento inicial: que el medio que rodea a la mente 
está conformado por una diversidad de cosas, puede ser demostrado por la 
diversidad i compatibilidad con el medio, que les asiste a las actividades 
valorativa i práctica del sujeto en su trato directo i vital con la circunstancia 
que inmediatamente le circunda. Ésta, sin necesitar de la intervención 
teórica de la mente, es ya un heterogéneo mosaico de cosas diferenciadas; 
así, la naturaleza i las instituciones sociales evolucionan mediante sistemas; 
un sistema es –empleando las palabras de Meliujin- ,un conjunto íntegro de 
elementos en el cual todos éstos se encuentran tan estrechamente 
vinculados entre sí, que el sistema dado, con relación a las condiciones 
circundantes i a otros sistemas, se presenta como algo único. En el sistema, 
la vinculación existente entre sus elementos integrantes ha de ofrecer una 
mayor solidez i estabilidad que la conexión de cada cual de dichos 
elementos con los componentes de otros sistemas. De tal manera, cada 
sistema es un todo orgánico afectado por un desarrollo unitario, desarrollo 
ajeno al medio inmediatamente contiguo al sistema en cuestión. No dejan 
de ser sistemas ni aun los productos de la exclusiva actividad consciente o 
valorativa del espíritu individual, como por ejemplo las herramientas, las 
creaciones artísticas o la ciencia; como tales, cada cual de esas entidades 
cuenta con una serie de relaciones internas que constituyen una estructura 
más o menos complicada cuya solidaridad funcional es válida en su 
integridad para ese sistema con exclusividad respecto al medio exterior. 
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Ciertamente, no todo lo que de la realidad objetiva la mente capta como un 
todo unificado es un sistema; en todo caso, es un hecho que nuestra 
conciencia distingue cosas en la realidad exterior; cada una de ellas, lo es 
cosa por ofrecer un comportamiento diferenciado que la individualiza como 
un todo: un comportamiento que no lo ofrece su contorno inmediato sino 
ella i en su totalidad. La cosa, con ese comportamiento que le da una 
personalidad propia, individual, asume autonomía respecto a su medio, 
autonomía que se impone con carácter de gravidez, sin esperar a que el 
espíritu haga surgir de la circunstancia un mundo de objetos. Puesto que 
cada cosa ofrece un comportamiento individual, la realidad objetiva es un 
heterogéneo mosaico de entidades individuales. Tal situación está 
determinada, en última instancia, por el auto-desarrollo de la materia: el 
movimiento es un indesligable atributo de la materia; i merced al cual ésta 
asume una creciente complicación a modo de progresiva marcha de 
diferenciación; pero este movimiento de auto-desarrollo no es caótico: está 
regido por leyes rectoras de su operatividad; de ser caótico, la materia no 
evolucionaria, i tendríamos el caso por ejemplo, de que el movimiento de 
los sistemas albuminoideos primigenios en nuestro planeta, hubiese 
conducido no a las variadas formas de vida que hoy conocemos, sino a la 
formación de una gruesa i homogénea costra gelatinosa cubridora de la 
superficie del Globo. Ese movimiento, con su dinamismo i con su 
progresiva complejidad, da lugar al surgimiento de una infinita variedad de 
comportamientos autónomos así como de la creciente frecuencia de sus 
interrelaciones: es la materia en su progresiva marcha de diferenciación que 
se presenta en una infinita variedad de manifestaciones: es la unidad 
material del mundo. 
 
LA REALIDAD EXTRA-MENTAL CARECE DE CUALIDADES 

 
Ahora preciso reafirmar lo que aseveré al comienzo: el mundo 

objetivo, es decir, la realidad objetiva extramental, en cuanto se la 
considera fuera de la relación mental sujeto-objeto, carece de cualidades. 
La realidad extra-mental no es más que materia en movimiento; la materia 
cambia incesantemente, i la diversidad de objetos i fenómenos que 
observamos allende nuestra conciencia, no son otra cosa que variadas 
manifestaciones de la materia; no hay dos entidades idénticas, sino que 
cada cual conserva su individualidad; y no obstante, todas ellas son 
momentos del mismo devenir material; en ellas subyace la unidad material 
del Universo: es así como en ellas se conjuncionan dialécticamente la 
diversidad i la unidad. Es por virtud de esa materialidad unificante del 
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mundo, que no existe ninguna entidad aislada, sino que todas se hallan 
conformando un complejo unitario (pues proceden de la misma materia). 

 
     Pues bien: en el mundo exterior no existen cualidades, porque una 
cualidad es un atributo; i éste lo es de algún sujeto del cual es atribuido: un 
atributo no puede serlo de nada, sino que necesariamente tiene que inherir 
en algo: cualidad i sujeto constituyen un binomio heterogéneo, 
diferenciado; cualidad implica determinación, diferenciación, pero con 
carácter unilateral: la cualidad determina al sujeto, mas no a la inversa. En 
la realidad objetiva no se cumple tal unilateralidad; así, en el ejemplo de la 
ciencia veraz: no es el caso que la veracidad (cualidad) determine 
unilateralmente a la ciencia (sujeto): veracidad i ciencia son dos entidades 
del mundo objetivo que se determinan mutuamente, en base a la evolución 
histórica de la materia; el mundo objetivo es indiferente a la relación 
sujeto-cualidad; nos ofrece a la ciencia i a la veracidad como dos entidades 
simplemente conexas, i quedamos ante ambas con la potestad de decir o 
“ciencia veraz”, o “veracidad científica”. 

 
En la realidad objetiva no existen cualidades; lo único que hay en 

cosas o entidades sustantivas, individualidades espacio-temporales que 
ofrecen ciertas facetas de comportamiento respecto al medio circundante, 
facetas que pueden ser relacionadas por la mente, bien sea que se ofrezcan 
concomitantes en la misma entidad, o en entidades diversas. Que hay 
entidades, se explica por la necesaria heterogeneidad i diferenciación que 
asume la materia en su cada vez más complicada evolución. En esas 
entidades sustantivas, existen facetas de comportamiento porque la materia 
en sí es una pura abstracción: necesariamente está en movimiento, 
funciona, i ese funcionar trae consigo la complicación del movimiento i el 
comportamiento diferenciado. Opínase de la cualidad, que es una propiedad 
natural de cada cosa e inherente a su naturaleza, que la determina 
intrínsecamente. Observo lo siguiente: si realmente hubieran cualidades en 
la realidad objetiva, internas dentro de cada cosa, dichas cualidades 
tendrían que ser absolutas, esto es, tendrían que ser ostentadas por las 
entidades “portadoras”, invariablemente, como algo que 
incondicionalmente les pertenece, sin depender de ninguna circunstancia 
externa, lo cual no es el caso. Así por ejemplo, decimos de un ente 
determinado, que tiene la cualidad de ser grande; pero esto lo decimos en 
función de que dicho cuerpo ofrece un comportamiento respecto a los 
demás cuerpos, que –bajo ciertas circunstancias- ofrecen tal 
comportamiento que los consideramos pequeños; dejan de existir éstos, i el  
cuerpo en cuestión ya no es considerado grande; o supongamos que todos 
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los demás cuerpos sean inmensos: entonces al cuerpo en cuestión ya no lo 
consideramos grande, sino pequeño; supongamos que jamás hubieran 
existido entidades más pequeñas que ésa: jamás le atribuiríamos la 
“cualidad” de la grandeza; supongamos que nunca hubieran existido 
entidades más grandes que ella, ni nosotros mismos, jamás le hubiera 
convenido la “cualidad” de pequeñez; esto significa que en la entidad en 
cuestión, la grandeza o la pequeñez no son permanentes, no son absolutas: 
están en función de otros entes, son relativas: pueden convenir o no a la  
entidad en cuestión, pese a la invariabilidad sustantiva de ésta; por tanto, 
no son “cualidades” que le  pertenezcan. 

 
Para valernos de otro ejemplo: se atribuye a la luz una serie de 

“cualidades”: se dice que son fotones energéticos, móviles, luminosos, 
calurosos, etc.; mas éstas i cualesquiera otras “cualidades”, no le 
pertenecen a la luz: no son de la luz; así, si jamás existieran entidades de 
comportamiento iluminable o calefactable, jamás podría atribuírsele a la 
luz luminosidad ni calurosidad; la radiación electromagnética es tan sólo 
uno de los factores que intervienen en la génesis de la “cualidad” que le 
atribuimos; tan determinante como su comportamiento, lo es su 
complemento, cual es el comportamiento de la entidad iluminable, e 
inclusive el comportamiento de una subjetividad que capte ese fenómeno 
como luminosidad; a tal punto son determinantes estos últimos factores, 
que la misma radiación electromagnética puede producir, según el 
comportamiento de las entidades receptoras, un sonido o algún otro 
fenómeno distinto; a tal punto es insuficiente el comportamiento de la 
radiación susodicha, que siendo la misma, puede provocar en sistemas de 
diversa constitución neurológica, en vez de luminosidad, oscuridad; la 
misma materialidad que atribuimos a los fotones está en función de nuestra 
conciencia, que los considera objetivos. De tal manera, las “cualidades” 
que se le atribuyen a la luz no le pertenecen: son entidades que surgen por 
efecto del comportamiento, de la funcionalidad mutua de varias entidades 
materiales que, a modo de factores, cada cual interviene parcial i 
solidariamente. Podrá desempeñar esa radiación el papel más activo de 
todos; mas como agente, si hablamos de la luz por separado, es una mera 
abstracción, i en tal virtud su comportamiento es inespecífico; en realidad, 
las entidades están mutuamente relacionadas en el universo material, i 
ninguna de ellas ofrece un comportamiento inespecífico sino en relación 
con las demás; por tanto su función está necesariamente diferenciada, co-
determinada por otras entidades. Lo que ordinariamente llamamos 
“cualidades”, no son más que funciones objetivas, materiales productos de 
las variadísimas determinaciones mutuas a que necesariamente se hallan 
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sometidas las entidades de la realidad objetiva; el comportamiento que 
ofrece cada entidad, si lo consideramos independiente es sólo por 
abstracción, pues en realidad él es lo que son los comportamientos de las 
demás entidades, por los cuales está decisivamente determinado; es 
inimaginable una función autónoma; de cada función específica del 
Universo, son responsables no una entidad, sino varias de ellas como co-
partícipes. Contra mi tesis, el marxismo podría objetar lo siguiente: entre 
esos factores co-partícipes, hay uno que, por su índole activa, asume un 
director carácter sustancial; en tal virtud, es él el único responsable de las 
funciones resultantes, al cual pertenecen a título de cualidades; por 
ejemplo, al interactuar estas tres entidades: verano, invierno y lluvia, es 
esta última la que sume carácter sustancial por ser el agente activo; de tal 
manera que “veraniega” o “invernal” son cualidades que pertenecen a la 
entidad “lluvia”; i el hecho de que no coexistan se debe al fluir dialéctico 
de la realidad “lluvia”. Se ha de replicar que, para los efectos de atribuir 
una “cualidad”, no existe prioridad en ninguno de los comportamientos de 
las tres entidades, tan es así que lícitamente se puede decir “verano 
lluvioso” o “invierno lluvioso”∗ 

 
Insisto en que la realidad objetiva en sí misma no ofrece cualidades; lo 

que en ella hay es materiales entidades, sistemas a los que les es privativa 
una específica forma de comportamiento. Pero cada privativa modalidad de 
comportamiento le asiste a su cosa tan sólo por efecto de las interrelaciones 
de ésta con su medio circundante, el cual ejerce su influencia sobre el 
comportamiento de la cosa, por dos fuentes: la modalidad de 
comportamiento de la cosa, necesariamente fue producida por el medio 
circundante preexistente a la cosa; además, tal medio circundante, bajo 
algún aspecto, sirve de sistema de referencia en cuya función existe la 
modalidad del aludido comportamiento; tal situación nos conduce al 
reconocimiento de que no existe ni una cosa que no intercambie recíprocas 
influencias de co-determinación con su medio coexistente. 

 
En tal virtud: si decimos del hombre, que tiene la capacidad de 

aprender gramática, esa cualidad que le atribuimos depende en parte del 
comportamiento de la gramática; i aunque ésta fuera inexistente i 
simplemente posible, de ella emanarían ciertas determinaciones que 
condicionan la índole de aquella cualidad; esto sugiere que la capacidad de 

                                                 
(∗ )   Por otro lado, no podemos dejar de tomar en consideración la tesis de la tradición aristotélica según la 

cual la cualidad, a diferencia de la relación, afecta al sujeto absolutamente, sin orientarle ni 
referirle a otro. Naturalmente, mi planteamiento arriba expuesto discrepa de este parecer puesto 
que, según he afirmado, la cualidad no existe en función de una sola entidad. 
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aprender gramática, como cualidad, no puede ser ofrecida únicamente por 
las funciones del sistema material “hombre”; en éste lo único que hay es 
cierto comportamiento indiferenciado, vago, respecto a los atributos que le 
asignamos; la cualidad que le atribuimos representa un finalismo que le es 
extrínseco; es un comportamiento que nuestra mente, basándose en su 
naturaleza pero también basándose en la libertad de su propia operatividad 
discursiva, lo asocia a la gramática, pero que con igual licitud también 
puede asociarlo al arte, a la religión …; lo que ofrece la entidad “hombre” 
es el comportamiento de las neuronas de su altamente complicado centro 
cerebral del lenguaje, con sus necesarias correlaciones anatomo-
fisiológicas; mentalmente, basados en ese co-determinante 
comportamiento, podemos asociarlo, si se nos antoja, a la constelación de 
la Osa Mayor, i entonces por comparación, le atribuimos al hombre la 
cualidad de pequeñez. El mismo comportamiento de su centro de lenguaje 
puede dar lugar a cualidades tan diversas. Ahora bien: ese mismo 
comportamiento, no puede por sí solo explicar esta diversidad, sino que en 
dicha explicación han de co-intervenir como co-fundantes, otras entidades 
a las que en cada caso hace referencia. A ninguna de estas cualidades las 
hallamos ya constituidas en el comportamiento del sistema “hombre”. En 
tal virtud, no estoy de acuerdo con la tesis aristotélica de que hay un tipo de 
cualidad, la propiedad, como aquella determinación que pertenece siempre 
i solamente a una clase de objetos, por ejemplo el poder de aprender la 
gramática, en el hombre; pues el atribuirle poder supone la insuficiencia de 
la entidad-hombre para constituirlo; i es que la potencialidad existe en 
función del acto: o es potencialidad para algo, o no es potencialidad; de tal 
manera, no hay razón para conferir una pertenencia ontológica exclusiva al 
poder aprender gramática. 

 
Es más: las supuestas “cualidades” debieran pertenecer a esas sus 

entidades “portadoras” con carácter de exclusividad; vale decir, debieran 
serles privativas. Puesto que serían notas de la cosa, independientes de la 
constructora intervención de la mente, no habrían de ser puestas por la 
subjetividad, traídas a la cosa desde fuera; la subjetividad debiera hallarlas 
en la cosa imponiéndosele, ofrecidas por la cosa, emergiendo de su 
intimidad como partes suyas. Ahora bien: toda cosa tiene unicidad: la 
misma cosa no puede desdoblarse en dos cosas idénticas, pues esto 
violentaría el principio ontológico de identidad. Además, la cualidad, al ser 
“de” la cosa sin la intervención de la mente, ha de ser una parte suya, un 
componente de su constitución; i como la cosa es única en su género, esa 
parte suya no puede ser a la vez parte de otra cosa; por tanto, cada cualidad 
de la cosa, al serle privativa, ha de tener una existencia no abstracta sino 
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concreta, con todas sus particularidades individuales: es obvio que la 
predicabilidad de cada cualidad debiera tener validez tan sólo para la cosa 
de la cual es parte; no para ninguna otra entidad, pues siendo constitutivas a 
cada cualidad, una idiosincrasia de la cosa, como afección suya, esta 
idiosincrasia única en su género, sería inaplicable para cualquier otra 
entidad; además de que tal predicabilidad supondría una mal atribuida 
operatividad a lo tético, contravendría al principio ontológico de identidad. 
Debiera ser así, mas no lo es; la veracidad que encontramos en el principio 
biológico, es una cualidad que conlleva una serie de particularidades 
privativas de la entidad a que se aplica; i no obstante, a la  tal veracidad 
también la hallamos en el principio matemático cualificándolo, mas en este 
caso distinta: esencialmente es la misma veracidad, mas la idiosincrasia 
entitativa anterior ha sido sustituida por otra distinta, privativa del principio 
matemático; en éstas i en cualesquiera otras entidades en que se cumple, tal 
cualidad aparece desprovista de las particularidades de la entidad-
hospedaje: en cada una la cualidad consta tan sólo de los rasgos más 
esenciales; esto sugiere que la eliminación de las particularidades en cada 
caso, es producto de una operatividad inteligente, selectiva i 
generalizadora; i las cosas, en cuanto no están encasilladas dentro de una 
heterónoma ordenación mental, son incapaces de ejercer esa índole de 
operatividad; por tanto, no es privativa de ninguna cosa; las entidades son 
afectadas por ella, mas ninguna de ellas es capaz de conferirle su extraña 
existencia; la entidad no impone su idiosincrasia cualitativa a las demás, 
sino que se limita a aceptar, venida desde fuera, una cualificación esencial i 
predicativa; la cualidad no existe ni siquiera en todas i cada una de las 
cosas a que se aplica, pues su generalidad es incompatible con la irrepetible 
individualidad de las entidades. De tal manera, las cualidades no existen 
por virtud de la realidad objetiva por sí misma. 

 
Arroja luces sobre el problema de la situación ontológica de las 

cualidades, lo afirmado por el profesor Xavier Zubiri. Sostiene la existencia 
de cualidades en la realidad objetiva, a las que llama “notas físicas”; según 
él la realidad es sustantividad, es un sistema intrínsecamente constructo de 
notas. Ahora bien: ninguna nota tiene por sí misma realidad propia; si a 
veces hablamos de cada nota como una realidad, es merced a una operación 
mental por la que consideramos a cada nota como si fuera una cosa; pero 
esto es una ficción metafísica: ninguna nota tiene realidad sino como “nota-
de” una unidad. No existe más realidad esenciada que la cosa en su 
intrínseca constructividad; i es este constructo trascendental lo que confiera 
realidad a todas i a cada una de las notas; trascendentalmente las notas no 
tienen realidad más que como momentos del “de suyo” entero; de no ser 
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así, habrían tantas realidades como notas, i no existiría una realidad sino un 
agregado de realidades. Observemos que en tal planteamiento se les 
atribuye a las cualidades una función inequívoca: lejos de ser la unidad 
sustantiva, son sus momentos; existen en función de ella; por tanto, 
ninguna cualidad puede por sí misma asumir carácter sustantivo, ni mucho 
menos, carácter sustancial. No obstante –observo por mi parte-, la realidad 
no se aviene con tales planteamientos; es así que en un sistema sustantivo 
la cualidad puede dejar de ser un simple momento del “de suyo” i asumir 
una autónoma realidad, adoptando la función de una “sustantividad” (que 
en el fondo es simultáneamente sustancialidad); e inclusive la misma 
sustantividad puede adoptar un carácter cualitativo; tal es el caso por 
ejemplo, en el sistema sustantivo “hombre”; en él, la “salud”, según aquel 
planteamiento, desempeñaría inequívocamente la función de cualidad; no 
obstante, contraviniendo tal afirmación, puede ser independizada de la 
clausura, asumir unidad coherente, e involucrar dentro de su coherencia al 
mismo “hombre” bajo la condición de cualidad; de tal manera, tan lícito 
como enunciar “hombre sano”, es enunciar “salud humana” o “salud 
pitecoidea”… 

 
Si verdaderamente existieran cualidades en la realidad objetiva, i 

puesto que tales cualidades carecen de autonomía ya que existen en función 
de la unidad constitutiva, mientras ésta permanezca incólume, esto es, 
mientras la sustantividad a través de sus mutaciones permanezca la misma, 
no habría razón para que sus notas asuman autonomía, pues o son “notas-
de” o no son nada; su inconfundible función debiera estar íntegra e 
inquebrantablemente determinada por la coherencia de la realidad “física”, 
dada la exigible congruencia entre su física naturaleza i la del constructo de 
que forma parte. Mas es el caso que asumen autonomía, pese a su 
supuestamente inviolable unidad de la sustantividad, i aun así desertoras, 
siguen conservando su mismidad entitativa. Esto se explica porque esas 
notas obedecen a un marco principista exterior a la sustantividad objetiva. 
Tal enmancipación de las notas respecto a la unidad rectora de su físico 
sistema, tal compatibilidad entre su existencia i el no ser “notas-de”, 
sugiere su incompatibilidad funcional con el “constructo transcendental”, i 
por ende, su no existencia como momentos “físicos”∗ 

 
Pero es más: ha de dejarse sentado definitivamente el hecho de la 

versatilidad funcional de las “notas”; pero si a pesar de esta situación 

                                                 
(∗ ) Evidentemente, las razones expuestas me obligan a rechazar la opinión de la tradición aristotélica 

según la cual la cualidad, a diferencia de otros predicamentos, que afectan al sujeto desde el exterior, 
determina a  la sustancia intrínsecamente, esto es, tiene carácter de interioridad. 
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fehaciente, nos mantenemos en nuestro empeño de atribuirles realidad 
trascendental, la consecuencia se impone lógicamente: esas versátiles 
“notas” por sí solas esfumarían la mismidad ontológica de los entes, 
asumirían la exclusiva responsabilidad de vertebrar realidades surgidas de 
la nada … la realidad objetiva sería un caos inconcebible. Puesto que no se 
cumple esto, ello es porque aquellos versátiles factores no son “físicos” 
como quiere Zubiri 

 
 

LAS CUALIDADES SON LÓGICAS 
 

    Preciso es epilogar una advertencia: el hecho de que las cosas no 
ofrezcan las cualidades, no significa que el comportamiento de la. materia 
sea indiferente a toda diferenciación cualitativa i cuantitativa; el 
comportamiento es diferenciado, según se demuestra por la práctica 
cotidiana i por la diversidad de noticias que nos llegan del mundo exterior. 
Esa diversidad de comportamiento no puede descansar sobre un basamento 
entitativo homogéneo: no puede ser producido sino por las cosas, cada una 
de las cuales encuéntrase demarcada por unas coordenadas espacio-
temporales privativas para ella, cada cual encuéntrase ocupando un sitial de 
la espacio-temporalidad exclusivo para su individualidad ontológica; cada 
cosa ofrece su privativa manera de comportarse ante las influencias del 
mundo circundante. Se observa evidentemente además, que no existen dos 
cosas ni totalmente idénticas ni totalmente distintas: ambas tienen algo en 
qué se asemejan, i algo en qué se diferencian; ahora bien: cada cosa, si se 
asemeja o diferencia de las demás, es por virtud de que lo que la constituye 
está determinado cualitativa i cuantitativamente, confiriéndole una 
personalidad inconfundible; es por virtud de encerrar algunos aspectos 
privativos que definen su individualidad sui generis. Esta situaci6n es obvia 
si se acepta la unidad material del mundo a través de su diversidad, 
principio que explica la individualidad de cada cual de las formas  que 
asume  la materia a través del decurso de su auto-desenvolvimiento; explica 
la existencia en la cosa de ciertos aspectos que en su conjunto orgánico, 
tipifican su individualidad; que en su conjunto  orgánico no son sino cierta 
modalidad cualitativo-cuantitativa (i espacio-temporal) como se comporta 
la materia en un sistema dado. 

 
Esa modalidad individual del comportamiento de la materia en una 

cierta entidad, se ofrece en varios aspectos de determinación que es a la vez 
cualitativa i cuantitativa. Pero aquí no existen cualidades: toda cualidad 
implica un carácter atributivo: un de atributivo referido a un sujeto; ese 
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carácter referencial de toda cualidad le da el valor de una cualidad extra-
real, es decir, hace de ella un atributo, i entiendo por atributo todo carácter 
en cuanto es afirmado o negado de un sujeto; entonces, si bien es cierto que 
un atributo le pertenece a un sujeto, no se trata de una pertenencia real sino 
lógica. Considérese un ejemplo: al hierro puede atribuírsele que es blando, 
que es duro, que no es blando, que no es duro; mas estas cualificaciones 
aluden a una i la misma forma de comportamiento, que es cierta 
particularidad cualitativo-cuantitativa con que en dicho elemento se 
cohesionan sus unidades constitutivas básicas. Adviértase que el carácter 
cualificador de la cualidad se cumple, bien sea que ésta conste de un 
aspecto del comportamiento afirmado o negado, bien sea de una 
determinación cualitativa o de una cuantitativa de ese comportamiento; la 
razón de esta múltiple capacidad estriba en el carácter formal de la cualidad 
lógica, vale decir, de su referido carácter atributivo. De tal manera que, el 
mismo comportamiento, único e individual del sistema que es la cosa, 
préstase hiléticamente para dar origen al surgimiento de varias cualidades; 
la variedad de esas cualidades no coordina con la variedad de aspectos 
reales de ese comportamiento al que ellas hacen referencia. Esta situación 
pone de manifiesto que el comportamiento de la cosa, pese a estar afectado 
de una individual determinación cualitativo-cuantitativa, no cuenta con 
cualidades -digo mejor, atributos-; vale decir, la realidad objetiva, si bien 
no es indiferenciada cualitativo-cuantitativamente, carece de cualidades. 
 

Podemos concluir que la realidad objetiva, dado su carácter extra-
mental, es incapaz de explicar por sí misma la existencia de sus cualidades, 
ya que éstas suponen necesariamente una operatividad referencial i 
racional, extraña i heterónoma para el comportamiento ontológico, “físico”, 
de la realidad objetiva. I bien: ya que dicha operatividad racional de las 
cualidades es la responsable de su no connaturalidad i extranjería respecto 
al mundo material que circunda a la mente, avoquemos nuestra atención 
sobre los alcances de tal operatividad así como sobre su significación para 
las cualidades. 

 
 

I.2          LAS CUALIDADES SON ABSTRACCIONES 
INHERENCIAL-TALIFICANTES CREADAS POR LA MENTE 

 
 
NUESTRA MENTE ESTATUYE RELACIONES 
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          Nuestra mente estatuye relaciones cuya variedad rebasa ampliamente 
la variedad de relaciones de la realidad objetiva; toma como materia prima 
las entidades -en su funcionalidad- de la realidad objetiva, i sobre ella 
ejerce su operatividad racional, unitaria en su complicada variedad de 
aspectos; es así que reúne en un sistema constructo primariamente 
coherente o inherente lo que en la realidad está separado, disocia lo que en 
la reali1ad está unido, establece sistemas constructos en los que ni su 
estructura, ni la naturaleza de sus momentos ni la índole de sus funciones 
están determinadas íntegramente por la estructura que ofrece la realidad 
trascendente. La realidad objetiva consta de entidades individuales 
sustantivas; cada cual es un todo que ostenta un comportamiento general i 
unitario para todas sus partes, comportamiento que le pecu1iariza a ese 
todo, confiriéndole una personalidad inconfundible en el contexto de la 
realidad; por ejemplo, un teorema es una entidad de esa realidad objetiva, 
globalmente con un comportamiento especifico. Ahora bien: la mente, 
tomando como referencia estas entidades, estatuye un mundo de entes de 
razón que consta, ya no de entidades i sus respectivas formas de 
comportamiento, sino de sistemas constructos afectados de cualidades; 
hablamos de sistema “constructo”, porque en él, elaboración de la mente, 
se da una estructuración racional, lógica, de una peculiaridad inexistente en 
la realidad trascendente∗. Las entidades de ésta ofrecen una estructura cuyo 
comportamiento i cuyos principios rectores determinan sólo parcialmente 
la arquitectura forjada por la racionalidad operante; las estructuras de la 
realidad trascendente no determinan de manera directa la estructuración 
fruto de la racionalidad: ésta no es una fiel copia de aquéllas, pues la mente 
tiene la amplia libertad para ordenar racionalmente las entidades i sus 
funciones que existen en la realidad; dicho sea de paso, esta consideración 
impide a los productos de la elaboración racional asumir el carácter de ser 
fieles reflejos de la realidad. De tal manera, los constructos mentales no 
están determindos, desde el punto de vista formal, por el correlato 
intencional de la mente racional. No obstante, están por él determinados 
desde el punto de vista material, esto es, por el contenido, por lo que cada 
entidad del medio trascendente significa en sí misma considerada; es 
verdad que la mente  lógica  dispone de amplia libertad para someter a una 
ordenación racional las entidades (i sus afloraciones dinámicas) de su 
trascendente correlato; cada entidad con su intrínseco dinamismo ofrece 

                                                 
(∗ ) Incluyo en la realidad trascendente, esto es,  en la realidad que se ofrece como el obiectum de la 

operatividad racional, aun los sistemas ya construidos a base de tal operatividad, como por ejemplo 
las ciencias; ciertamente estos sistemas son elaboraciones racionales, entes de razón; pero en tanto 
que ya constituidos son a su vez objeto de una aprehensión racional, se hallan expuestos a ser 
sometidos a ulteriores operatividades racionales, ofreciéndose de tal modo ante ellas en su sencilla 
condición hilética. 
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una gran variedad de posibilidades de actualizaciones racionales según la 
entidad a que voluntariamente quiera asociársela; mas en tales asociaciones 
se ha de respetar el contenido de las entidades asociadas: se ha de velar 
porque las entidades relacionadas guarden entre sí congruencia lógica, so 
pena de incurrir  en un sin-sentido o en un contrasentido; sin-sentido y 
contrasentido son por ejemplo, respectivamente, estas estructuras mentales: 
“la mesa es intervendrá”, i “desilusión de un centímetro de largo”; es 
verdad que las partículas que las componen reflejan sendos aspectos de la 
realidad, mas el conjunto de cada estructura no encaja en la realidad; la 
formal arbitrariedad de que goza la mente para  relacionar, halla un tope 
presentado por el material con que labora, al que su pretensión de 
aprehender la realidad hállalo incompatible. La mente, ante dos aspectos 
dispersos que encuentre en el mundo exterior, cuales son, verbigracia, la 
ciencia i los principios, es libre de relacionarlos conjuntamente en una 
estructura unitaria: puede ser “los principios cuya ciencia”, o bien, “la 
ciencia cuyos principios”; pero esa misma estructura racional carece de una 
aplicabilidad irrestricta: no podemos relacionar en ella aspectos 
incompatibles, i conformar por ejemplo: “amargo cuyo vendrá”; éste i otros 
disparates análogos, carecen de significado; ahora bien: una estructura que 
no conlleva una intención significativa, no es una estructura lógica. I es que 
la mente al captar la realidad, pretende cosechar cognoscitivamente la 
realidad intendida en un correlato que es un significado que la represente; 
pues bien, como el sin-sentido i el contrasentido carecen de todo 
significado, la mente se defraudaría a sí misma forjando semejantes 
constructos. 
 

Esto quiere decir que los constructos mentales, en vez de ser 
creaciones extravagantes, tienen un fundamento real, esto es, están 
determinados por el correlato intencional de la mente lógica, desde el punto 
de vista material∗. 

 
Pero todo constructo supone un primordial constructo de inhesión; 

vale decir, la mente, al estatuir estructuras proponiéndose captar 
racionalmente la realidad, cualesquiera que sean los nexos racionales que 
establezca, no puede proceder sino judicando; es éste un aspecto básico que 
posibilita toda operación racional. Por esta razón, hablar de relaciones 
lógicas es en último término –quiérase o no- , hablar de inhesión 
predicamental. I como al disertar sobre las cualidades, nos referimos a una 
operación elemental del intelecto, la inhesi6n predicamental es 
                                                 
(∗ ) Además, si no fuera por esta situación no habría fundamento para hablar ni de objetos semejantes ni de 

objetos desemejantes.                  
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especialmente importante para el problema que nos ocupa en este capítulo; 
por esta circunstancia, le dedicaré un breve tratamiento aplicado, que, 
desde luego, arrojará luces sobre nuestro tema; para el efecto, hago un 
llamado al espíritu de tolerancia del lector a fin de que me sea permitida 
una previa digresión incursionista en el problema de la sustancia. 

 
SUSTANCIA I ACCIDENTES 

 
La relación sustancia-accidentes, tiene una existencia real, objetiva, 

independiente de la subjetividad; está constituida respectivamente por el 
principio de estabilidad i el principio de variabilidad; ambos son principios 
que explican el cambio; pues bien, el cambio no es otra cosa que el 
movimiento, el cual es uno de los atributos fundamentales de la materia; 
ésta a su vez jamás existe indiferenciada sino necesariamente informada en 
alguna de sus concretas formas de existencia; es decir, la materia 
forzosamente existe bajo la forma de cosas cambiantes; por lo tanto: los 
susodichos principios, con ser ofrecidos por el cambio, son ofrecidos por 
las cambiantes cosas. Cada cosa, a través del cambio, conserva algún 
aspecto estable que permite identificarla como tal cosa; ese aspecto en ella 
relativamente permanente puede ser, a fin de cuentas, o bien 
cualitativamente su estructura, o algunos rasgos de su comportamiento, o 
bien cuantitativamente su cantidad de materia; esta situaci6n explica que en 
el decurso del conocimiento científico, se van descubriendo nuevas formas 
de conservación, de relativa constancia de los fen6menos así como las 
leyes por las que ella se rige. Así por ejemplo, la física actual ha agregado a 
las leyes anteriormente conocidas sobre la conservación de la masa, de la 
energía, del impulso, de la cantidad de movimiento, de la carga eléctrica i 
del momento del impulso, las leyes de la conservación. de la carga nuclear, 
del espín, del espín isotópico, de la carga bariónica, de la carga leptónica, 
de la paridad, de la inversión combinada, etc. 

 
Todo cambio consiste en la desaparición (o aparición) de algunos 

aspectos de una cosa a la vez que se conservan otros aspectos de ella, un 
proceso por cuya virtud una cosa transf6rmase en otra que se diferencia de 
la primera en tales o cuales propiedades; ocurre ello cuando por ejemplo, el 
azufre rómbico se convierte en azufre octaédrico. Todo cambio representa 
el paso de una cosa de un estado a otro, entendiéndose por estado de la cosa 
todo el conjunto de propiedades que la caracterizan en tal o cual momento 
de su existencia; de tal manera, el estado de una cosa es la propia cosa dada 
con todo el conjunto de las propiedades que le caracterizan en un 
determinado momento de su existencia. Existe un indisoluble nexo 
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dialéctico entre el cambio de las cosas i su estabilidad relativa; la cosa 
cambiante, pese a las transformaciones que en ella se operan, conserva 
durante cierto tiempo sus propiedades más esenciales, que le son propias 
precisamente como tal cosa; es esa identidad de la cosa, basada en el nexo 
indisoluble entre sus variaciones i su relativa estabilidad, lo que recibe la 
denominación de “identidad concreta”. 

 
El Materialismo Dialéctico vierte en torno a la sustancia la tesis 

siguiente: “la substancia, es decir, la esencia del mundo, su base, radica en 
la materia, que se halla en movimiento y en perpetuo desarrollo”∗. No 
comparto con semejante postura que reduce el concepto de sustancia 
exclusivamente a su acepción de quintaesencia de la realidad i desconoce la 
existencia de los accidentes. Estoy de acuerdo en rechazar la 
malintepretación de la sustancia como una parte física, soporte invariable i 
auto-suficiente del ente particular; pero no por eso, estimo, se debe negar el 
principio real de estabilidad de todo cambio, que explica la identidad de la 
cosa a través de sus mutaciones. Respetando la materialidad del 
fundamento último del Universo, en mi análisis la tomo a la sustancia en su 
acepción de uno de los principios que explican la dialéctica del cambio. I 
en lo que concierne a los accidentes: aquel modo de pensar, con negarlos, 
está negando la faceta de transitoriedad del cambio; ahora bien: la 
existencia de la transitoriedad en el cambio la impone la realidad de los 
hechos: todo cambia; i el cambio es inexplicable sin la relativa estabilidad 
de cierto aspecto de la cosa i sin la variación de cierto otro aspecto suyo; de 
tal manera, es inexplicable sin la transitoriedad de algunas de las 
propiedades de la cosa cambiante. Ahora bien: aquel modo de pensar que 
esta vez tomo en consideración, acepta la existencia del cambio; luego, por 
no admitir la transitoriedad de ciertas propiedades de la cosa cambiante, 
esto es, por no aceptar la existencia de los accidentes, no es consecuente 
con su planteamiento. Quiero acotar como corolario, i a despecho de lo 
sustentado por el susodicho modo de pensar, que los accidentes son tan 
materiales como la sustancia: como quiera que el cambio es un atributo 
universal de la materia, todo principio del cambio no es sino materia; por 
tanto, la materialidad conviene no solamente a la sustancia, vale decir, al 
principio de estabilidad, sino además, i con legitimo derecho, al principio 
de variabilidad. 

 
El ser del principio de estabilidad se agota en su función, cual es el 

ser sujeto de inhesión de los accidentes; por su parte, el ser del principio de 
variabilidad se agota en su respectiva función, cual es el inherir en una 
                                                 
(∗ ) M.M. Rosental i P. F. Iudin, Diccionario Filosófico p. 442. 
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sustancia. En realidad, es inconcebible una sustancia sin accidentes así 
como unos accidentes sin sustancia; ninguno de ambos son seres 
subsistentes: toda su realidad consiste en su correlación; es imposible 
concebirlos fuera de la relación mutua que los vincula; innegablemente es 
preciso diferenc1arlos, pero sin separarlos nunca, sin aislarlos; si cada cual 
de estos principios fuese real en sí mismo, autónomo respecto a su 
principio correlativo, esto significaría que la relación entre ambos vendría a 
añadirse a la realidad de esos principios; el caso es que ellos carecen de 
realidad fuera de su correlación: la función de cada cual es referirse a su 
principio correspondiente para constituir con él el ser individual, i carece 
de toda otra función: se identifica íntegramente con la relación que lo 
conecta a su co-principio, i no contiene nada que no se refiera a este otro 
principio. Consecuentemente, ninguno de estos principios constitutivos del 
cambio puede ser definido sin hacer mención de su co-principio, dada la 
imposibili1ad de definir una relación sin indicar su término. Significa esto 
que ambos principios, a la vez que se excluyen, se implican mutuamente 
coexistiendo en la misma cosa, a tal punto que ninguno de ellos cuenta con 
una existencia autónoma. Se desprende de estas consideraciones, que ellos 
constituyen en todo cambio una indisoluble unidad de contrarios. 

 
Pues bien: a la par que existe una relación real sustancia-accidentes, 

existe otra relaci6n, de carácter 1ógico; en tanto que en el primer caso, 
sustancia i accidentes están unidos por una relación temporal, adscritos al 
devenir real, en el segundo caso son principios de carácter mental unidos 
por una relación racional.  

 
La sustancia conserva su identidad a través de los accidentes, pero 

trátase de una identidad “abstracta”, como permanencia de un sujeto de 
posibilidades ante las determinaciones concretas. En cuanto a los 
accidentes, ellos no son el aspecto variable del devenir, sino los predicables 
correspondientes a un sujeto de enunciación. 

 
Entiendo por predicable, toda cualidad de una entidad talificada en 

tanto que le es atribuida o negada como sujeto de inhesión. Como es obvio, 
tales accidentes no quedan reducidos a los dos últimos predicables 
considerados en la lista de Porfirio: dentro de ellos están comprendidos 
además, el género, la especie i la diferencia, vale decir, todos aquellos 
categoremas predicables que por convenirle a la entidad talificada, le son 
atribuidos o negados. La sustancia lógica, esto es, el sujeto común de 
enunciación, no es ninguna reunión de notas sino un sujeto de inhesión al 
que corresponden los predicables, de allí su carácter de principio de 
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estabilidad. La estabilidad que representa no es real sino exclusivamente 
mental, en cuanto que la mente necesita de un soporte común 
identificatorio al que sean referidas unitariamente las cualidades de algo. 
Este sujeto es la abstracción mental correspondiente a la cosa, tomada 
indiscriminadamente, en su operatividad global, unitaria i sustantiva. 

 
Es de advertirse la diversa índole que asiste a la inhesión real i a la 

inhesión lógica. En la inhesión real, el sujeto cambia a través de diversos 
estados que se suceden en el tiempo: en la cosa hay un aspecto permanente, 
i otro variable que se expresa a través de los variados estados de la cosa. La 
variabilidad asume un carácter distinto en la inhesión lógica; en ésta, el 
sujeto cambia por efecto de las innovaciones accidentales, pero no a través 
de diversos estados que se sucedan en el tiempo, sino a través de diversas 
facetas suyas, cada cual resaltada a su turno por su respectivo predicable, i 
que en cada predicación, sucesivamente nos la va ofreciendo. Esta 
diferencia determina correlativamente, una diversidad en la virtualidad que 
ofrece la sustancia como sujeto de posibles accidentes, en ambos casos: en 
la relación real: hay una conexión temporal directa entre los estados de la 
cosa: una secuencia a manera de línea que se prolonga a través de los 
estados sucesivos, i en que cada turno del acaecer temporal puede ser 
ocupado tan sólo por un estado. I bien: puesto que cada estado ocupa su 
sitial determinado en el curso temporal, los estados de la cosa son 
mutuamente excluyentes: no pueden coexistir en la misma cosa. 
Polarmente distinto es el caso de la relación lógica: los momentos 
judicativos, si bien son producidos temporalmente, ellos no están 
hilvanados en una secuencia temporal como las cuentas de un collar -en el 
que el mismo espacio no puede ser ocupado a la vez por más de una 
cuenta-; de tal manera, los momentos judicativos, pese a ser -posiblemente- 
diferentes entre sí, no son mutuamente excluyentes, pudiendo ser 
yuxtapuestos a su vez en un solo i unitario momento judicativo; ejemplo: 
“el hombre es omnívoro, vivíparo, racional y espiritual”, acto enunciativo 
en que el primer par de predicables coexiste compatiblemente con el 
segundo. Es decir: la potencialidad de la sustancia ante las formas 
accidentales a recibir, en el primer caso, por ser material, ostenta la 
característica individualidad de la realidad material, razón por la que le 
asiste un criterio selectivo más estrito respecto a su accidentalidad. En 
cambio, en el segundo caso, la potencialidad, por ser formal, por 
desconocer, por ende, todo límite temporal, es ampliamente indiscriminante 
frente a las determinaciones accidentales. 
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Aun más: la relación lógica distínguese de la real en lo siguiente: la 
sustancia i los accidentes reales, están representados sendamente por 
aspectos que necesariamente han de coexistir corno individualizados en la 
misma cosa que cambia: aspectos cuya aplicabilidad de su reciprocidad de 
funciones, no trasciende los marcos de la individual sustantividad material 
de la cosa; tal situación, en atención a la dialéctica del cambio real: la 
ciencia confirma sin cesar el hecho de que cualesquiera que sean los 
cambios que se produzcan en las cosas, nunca desaparecen éstas sin dejar 
huella: siempre se conserva ya sea toda la estructura de las cosas dadas, ya 
sea algunos elementos de la misma, etc. Lo contrario es el caso de la 
relación lógica: ambos términos están representados por abstracciones 
generalizadas que, por su cali1ad 1ógica, no tienen ubicación espacial en 
ninguna cosa; mejor dicho, la aplicabilidad de sus respectivas funciones no 
se  ciñe a la individualidad de ningún cambio concreto de la realidad. 
Explícase esta diferencia, por la diferente índole de la inhesión en ambos 
casos: en la inhesión real la variabilidad es autónoma: obedece a los 
principios internos del devenir concreto en cada caso; por el contrario, la 
inhesión lógica es de tal naturaleza, que en ella la variabilidad 
predicamental no es autónoma sino heterónoma, pues se produce por obra 
de la mente; por tanto, al traérselos ésta desde fuera los términos, como 
ellos no han surgido ex profeso dentro del seno de la expresa funcionalidad 
de la relación inherente, sino que por ser abstracciones generalizadas han 
sido extraídos de una diversidad de entidades que rebasan el marco 
judicativo dado, a tales términos les es obligado llevar consigo referencias 
virtuales que rebasan su marco concreto de aplicabilidad. 

 
La relación lógica, distínguese de la real además, en lo siguiente: en 

ésta, la función desempeñada por cada cual de sus términos es irreversible; 
en cambio, las funciones desempeñadas por cada término de la relación 
lógica, son mutuamente intercambiables; es decir, que lo que es sustancia 
puede, a voluntad, sor convertido en predicable, i viceversa. La explicación 
de tal diversidad la ofrece la diferente índole de las relaciones: la real es 
material, en tanto que la lógica es formal; en tanto que la primera ha de 
mantenerse sumisa respecto al comportamiento de determinada entidad 
concreta del mundo, la segunda no se ciñe a los estrechos límites de 
ninguna entidad material. La relación lógica une a sus términos en un nexo 
judicativo que no toma en cuenta el comportamiento concreto de las 
instancias a que alude. En tal virtud: cada abstracción de que se vale, dado 
su carácter formal, ofrece una diversidad de posibilidades de utilización; 
por hallarse en igualdad de condiciones, no aporta cada cual su 
diferenciada función, sino que la recibe de la mente; tan es así, que cada 
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una puede desempeñar indistintamente, o un papel de sustante o un papel 
de sustentado. 

 
La relación lógica sustancia-accidentes, puede ser expresión del 

devenir real, en el que permanece algún aspecto de la cosa a través de sus 
accidentales mutaciones. Pero en el mundo extra-mental no solamente hay 
esta relación de inhesión, sino además, otros tipos de relaciones reales, 
extrañas a la inhesión: 

 
I - La relación real entre la potencia i el acto, relación que a su vez 

puede seguir dos sentidos: 1) del contenido a la forma; por ejemplo, el 
mismo mármol (contenido) se relaciona de dos diferentes maneras según 
que constituya o a la escultura o a la columna; 2) de la forma al contenido; 
por ejemplo, la misma estructura de la medalla (forma) puede ser 
actualizada de varias maneras, según que la medalla sea hecha de oro, de 
plata, etc. 

 
II - La relación real entre la clase i sus miembros; por ejemplo, la 

relación en que se halla la ciencia (clase) con la Astronomía, o bien, con la 
Sociología o con las Matemáticas (miembros) 

 
III - La relación real entre la “esencia necesaria o sustancial” de la 

cosa, i algún accidente real,  categórico o predicamental. Por ejemplo: la 
“esencia necesaria” del hombre, relaciónase realmente con la calvicie i con 
la nacionalidad hispana. 

 
Observamos que estas relaciones son reales pero no de inhesión: no 

aluden al devenir que acaece  a una cosa: son pues, relaciones reales de otro 
tipo; i no obstante, así como la relación real de inhesión, también ellas 
sirven de base real a la relación lógica sustancia-accidentes. Se explica esto 
por el carácter formal, abstracto, del operar racional, por virtud del cual se 
desentiende de las particularidades materiales que ofrece la realidad, 
circunstancia que le permite reflejar la realidad sin restricciones materiales. 
Por eso puede reflejar bajo la misma forma, cual es la relación lógica de 
inhesión, una variedad de relaciones reales, tomadas éstas, claro está, sólo 
en su aspecto formal: los términos de una relación real son por la mente 
sometidos a su primigenia manera de captar la realidad, cual es la 
judicativa. Tan es así que, por ejemplo, un mismo árbol, deviene 
sucesivamente a través del otoño i de la primavera; la mente, sobre esta 
base, elabora las judicaciones “árbol otoñal” i “árbol primaveral”: haciendo 



 40

abstracción. del devenir temporal de la cosa real, lo trata su sujeto no como 
un sujeto de cambio, sino como un sujeto de determinaciones.  

 
Es esta idiosincrasia formal de la mente judicativa, la responsable de 

la autonomía de su operar enunciativo: 
 
Las cosas o los procesos reales, lo que ofrecen es categorías, tales 

como la sustancia i los accidentes, el contenido i la forma, la potencia i el 
acto, el todo i la parte; pero las ofrecen en abstracto: su concretización es 
obra de la mente, la cual concretiza dichas categorías al elaborar la relación 
lógica sustancia-accidentes. Así por ejemplo: no se puede responder 
absolutamente si la mesa es sustancial o accidental respecto a los procesos 
que le acompañan: es sustancial respecto a su vejez, pero accidental 
respecto a la madera. De tal manera, en cada cosa o proceso del mundo se 
cumple una lucha de contrarios entre lo absoluto i lo relativo: lo absoluto 
son sus categorías, en abstracto, formalmente, como principios generales, 
que se cumplen necesariamente; lo relativo lo constituye la doble función 
que concretamente desempeña cada aspecto de la cosa, según el otro 
aspecto con el que se relacione. Es la razón humana la que saca partido de 
este relativismo al tomar posición respecto a cualesquiera de ambas 
funciones de algún aspecto de la realidad, según el otro aspecto que por 
elección la mente quiera asociarle. La exclusividad de alguna de ambas 
funciones con que aparezca ese aspecto, se da en atención a la preferencia 
talitativa con que la intencionalidad de la mente demarque un sector de la 
realidad∗. La libertad de la intencionalidad de la mente que judica, dispone 
aun de mayores alcances, por cuanto, sin tener que acatar el 
comportamiento de la realidad, le es potestativo fijar el sentido de la 
enunciación. Así por ejemplo: puede, optativamente, enunciar “la Luna es 
luminosa”, o bien, “la luminosidad es lunar”. Según esto, el operar racional 
que judica cualidades, estatuye constructos de inherencia cuyos miembros 
son portadores de una funcionalidad independiente respecto a las funciones 
desempeñadas por lo aspectos reales que representan. 
 

Es dable avizorar. la génesis de esos constructos. En la realidad 
exterior no hay más que todos materiales con un movimiento unitario i 
privativo. Ante la realidad, la mente cognoscente, a fin de lograr su 
cometido primario cual es su aprehensión, aplica su intencionalidad 
receptiva a algún estímulo del mundo exterior; tal operación no es todavía 

                                                 
(∗ ) El tener follaje será en un árbol, sustancial o no, según que la entidad  talificada sea, respectivamente, 

“árbol frondoso” o “árbol” simplemente. 
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de carácter racional ni mucho menos discursivo, sino simplemente 
intuitivo: se trata de una intuición emotiva, o bien emotivo-volitiva 
mediante la cual la mente, sin desplegar aún su dinamismo, contemplativa i 
receptivamente se deja impregnar por la gravidez del mundo exterior, 
grávido por su significación que ofrece para la menesterosidad vital del 
sujeto. Mediante esta receptividad simple, previa a todo dinamismo 
racional, antesala del dinamismo estrictamente lógico, la mente se percata 
tan sólo de la presencia, de la existencia, de la significación de las 
entidades reales, no de su significado; mas la realidad objetiva jamás se 
ofrece a la mente en esa su intuitiva receptividad, tal como es en sí misma, 
sino adaptada a su mirada lógica: la mente sale al encuentro del estímulo 
que se impone grávidamente, i lo que capta en primera instancia es la 
existencia de algo que se le aparece sustantivando una inconfundible 
tipicidad cualitativa; mas se le aparece tan sólo como un todo 
indiferenciado, inestructo desde el punto de vista lógico; se le aparece tan 
sólo simplemente como una impositiva e inconfundible individualidad 
presente. En ella todavía no hay cualidades, sino tan sólo una 
indiferenciada caracterización sustantiva, exteriorización parcial del 
polifacético comportamiento de la entidad en sus relaciones trascendentes 
con las demás; esa caracterización es determinada por tan sólo algunos 
aspectos de la integridad de dicho comportamiento: la prioridad de esos 
aspectos está determinada, o bien por la circunstancia de ser los más 
interesantes estímulos para la mente, o bien por la circunstancia de ser los 
más directamente halagüeños para alguna mediata intencionalidad de ella. 
Son ellos los que imponen ante la mente receptiva, a aquel algo como una 
simple e indiferenciada presencia inconfundible. Las cualidades i sus 
sujetos aparecen recién en un posterior momento de la intervención mental 
sobre la realidad, cuando la mente ejecuta un franco dinamismo racional; 
trabajando sobre la base de las variadas entidades materiales a las que les 
son inseparables sendas formas de movimiento, la mente ejerce sobre esas 
sustantividades físicas su autónoma operatividad racional, operatividad 
monolítica de diversos aspectos exigenciales, solidarios, cuales son el 
establecer relaciones mentales, analizar, sintetizar, comparar, abstraer ... 
Consecuencia de este dinamismo racional es la creación de cualidades i de 
sus respectivos sujetos de inhesión (i también de talidad) a ellos referidas. 

 
Ahora bien: la mente, tan pronto como dirige su atención hacia una 

cualidad ofrecida por la realidad exterior (es decir, ejerciendo el análisis), 
sea intrínseca  o extrínseca, obra por abstracción; esto es, efectúa el análisis 
o separación. Pero ¿la separa de qué?; i es que efectúa un análisis que 
también es composición. Basta que se dirija a la cualidad, para convertirla 
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en predicable; pero al separarla, tiene que hacerlo en función de algo: ese 
algo es esa misma realidad intendida, pero tomada global i sustantivamente 
–también sustancialmente- en calidad de  principio de inhesión 
predicamental, i en el que han de inherir los predicables; ese algo es 
aquello sin lo cual no se hubiera podido aprehender aquella cualidad. O sea 
que, tan pronto como la mente descubre aquella cualidad, elévala a la 
condición de predicable, pues la considera cualidad de algo. Descubrirla es 
predicarla, enunciarla de un sujeto del cual es cualidad. Adviértase esta 
dinámica por la cual la mente, a la vez  que extrae de la realidad una 
cualidad, se la adjudica en un constructo unitario: emplea el análisis 
particularizando su atención sobre la cualidad que desprende, mas 
paralelamente también emplea la síntesis al conectar accidente i sustancia 
en un todo unitario: la mente en una misma operación, dialéctica i 
simultáneamente, a la vez que analiza sintetiza, por una inexorable 
contradicción interna que asiste a los procesos racionales: una característica 
de la facultad racional es el obrar por análisis i síntesis, por separación i 
composición, lo cual significa el dinamismo racional del pensamiento. 

 
Diciéndolo con otras palabras: cuando la mente, en su afán de 

talificar un sector de la realidad, hace referencia a ella mediante una 
abstracción, la cualidad o cualidades de que se sirve se identifican en una 
unidad que, a la vez que es coherente o sustantiva, es también inherente o 
sustancial. Para ello me baso en las siguientes consideraciones: 

 
Es inconcebible que la mente pueda talificar una realidad sin 

judicarla simultáneamente en el mismo acto mental, con las mismas 
cualidades con que la talifica; al talificar un objeto, lo que hacemos es 
atribuirle cualidades; por lo tanto, somos conscientes de que tales 
cualidades no sólo están horizontal i coherentemente unidas, como 
hilvanadas a través de una rectora unidad sustantiva, sino que además están 
verticalmente unidas por un sujeto de inhesión que las organiza en una 
inherente sustancialidad. Se debe esto a que esas cualidades, por motivo de 
ser de carácter mental, conllevan la impronta de una intencionalidad 
objetiva – ante cuyas instancias han surgido-; nacen por virtud de un 
obiectum que provocó su intencionalidad: nacen i se mantienen reclamadas 
por un centro de gravedad, que constituye su razón de ser; es decir, el alma 
de toda cualidad es el estar referida hacia algo, ser atributo de algo que 
constituye su base de sustentación. La cualidad, puesto que adolesce de la 
menesterosidad ontológica por un principio substante sobre el cual 
descansar, su existencia es inexplicable sin la de un sujeto de inhesión. 
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A la inversa: es inconcebible que la mente predique –afirmativa o 
negativamente- alguna cualidad de un objetivo, sin que a la vez, en el 
mismo acto, no lo esté con ella talificando. Se explica esto porque enunciar 
algo de un sujeto es determinarlo, i esto es cualificarlo, vale decir, atribuirle 
una cualidad que le corresponde, una cualidad que explica su ser. Se 
explica  además porque todo atributo deja de ser tal si está aislado, sin 
contar con un sujeto de inhesión, i éste a su vez encierra algún 
complemento de la determinabilidad que aporta aquel atributo, lo cual 
sugiere que un atributo dado, para no quedar flotando como una indiferente 
abstracción, para que asuma sentido su concreta predicabilidad en un caso 
dado, necesariamente ha de contar, como de su complemento ontológico, 
de otra u otras cualidades: cada cualidad está reclamando, desde sí misma, 
el todo de las demás, i no sólo determina a las demás, sino que está también 
determinada por ellas, en una unión intrínseca exigitiva; todo esto significa 
que la cualidad que hace de atributo, está necesariamente ligada a otra u 
otras en una primaria unidad coherente; tal explicación nos obliga a 
concluir que en la cualidad atribuida, el carecer de sentido sin un sujeto de 
sustancialidad, equivale al carecer de sentido sin un sujeto de sustantividad. 

 
I en efecto: una de las condiciones que ha de cumplir todo accidente 

es, que su actuación no confiera el ser absoluto o primero al sujeto, sino 
que, suponiéndolo, otorgue un mero ser dependiente i consecutivo. Cada 
predicable cumple con este requisito: con él, lo que hace la mente es 
centrar su atención analíticamente sobre una cualidad de una abstracción, i 
sobre su conexión con el sujeto, sin desconocer por ende su posición  
periférica i subordinada respecto a su sustancia. Es decir, le atribuye una 
referencia que, desde luego, ha de tener un fundamento: el advenimiento de 
un predicable supone la idoneidad del sujeto para merecerlo; i para que éste 
ofrezca tal idoneidad, ha de ser un sujeto cuya unidad sustantiva suponga 
entre sus componentes, a ese predicable bajo la forma de una de sus notas 
talificantes. Naturalmente, el predicable cumple con el antedicho requisito, 
porque el ser de la sustancia no se incrementa cardinalmente con la función 
analítica de la mente que centra su atención sobre algún atributo: el ser 
referida analíticamente una cualidad a la sustancia, no cumple ninguna 
prioridad ontológica sobre el ser de la sustancia misma: es un momento 
lógico dependiente respecto al que ésta representa. Ahora bien: si cumple 
con tal requisito de accidente el predicable, es porque a la vez que es 
analizado como atributo de un sujeto, pertenece a éste dentro de una unidad 
coherencial primaria de clausura. 
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De tal manera, la razón, al predicar una determinación de alguna 
realidad, no puede evitar talificarla con esa misma operación, puesto que la 
misma cualidad que inhiere, talifica forzosamente. 

 
I en efecto, la aprehensión eidética i la judicación, no son más que 

dos aspectos de la misma operación mental. Fundamento tal aseveración en 
lo siguiente: la mente apunta su intencionalidad hacia un objetivo cual es la 
aprehensión mental de un sector de la realidad objetiva; pero dadas las 
exigencias racionales que le asisten a esta operación, no puede aprehender 
su realidad intendida si no es mediante cualidades que además de estar 
unidas coherencialmente, hagan referencia hacia un abiectum; pero a su 
vez, no les asiste tal referencia si no es siendo atribuidas por obra de la 
mente; i a su vez el ser atribuidas presupone una unidad coherencial 
primaria a la que esas cualidades hállanse adscritas i hace posible su 
judicación. Además: tanto en la aprehensión eidética como en la 
judicación, la intencionalidad de las cualidades hace referencia al mismo 
sujeto, del que ellas reciben el sentido de su existencia. Por lo tanto, el 
objetivo que se propone alcanzar la mente en un acto, determina el plexo 
hacia el que apuntan sus referencias las cualidades. Ahora bien: el hecho de 
que ninguno de ambos aspectos -talificar i judicar- pueda existir sin 
implicar la presencia del otro, de que ninguno de ambos tenga una 
existencia autónoma, sin necesitar del otro, constituye una prueba 
fehaciente de que ambos se fusionan en una sola operación. Por qué: 
porque si quisiéramos suponer que son dos operaciones, habríamos de 
admitir que ambas se suceden en el tiempo, i en tal caso, no cabría sino 
admitir que la función judicativa sucede a la talificante por apoyarse en 
ésta. Ahora bien: cómo es posible postular la pre-existencia de una función 
respecto a la otra, pese a que habíamos acordado en que ambos son 
aspectos que se presuponen e implican mutuamente: no obstante esto 
sentado, ¿es lícito admitir la existencia de uno de ellos previa al 
advenimiento del otro?; no, porque ello significaría atribuirle una auto-
suficiencia ontológica merced a la cual no necesitaría de la co-presencia del 
otro aspecto; i atribuirle semejante calificación significaría privarle de 
sentido, vale decir, hacerlo inexplicable. No hay dos actos sino uno solo, 
que es el determinado por el objetivo hacia el que en este caso apunta la 
intencionalidad de la mente, cual es la aprehensión racional de un cierto 
sector de la realidad.Talificar i judicar no son sino ángulos de mira desde 
los que consideramos la misma operación mental, como las dos imágenes 
distintas que obtenemos al mirar la misma figura pintada en una lámina 
transparente, sea que la observemos por el anverso o por el reverso. 
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De lo anterior se desprende que el acto por el cual la mente estatuye 
el constructo sustancia-accidentes, vale decir, el acto de judicar, no requiere 
cimentarse sobre ningún momento lógico preliminar -aunque puede darse 
tal caso. La mente, lo único que necesita es situarse ante la realidad que 
pretende aprehender talitativamente: la mera aproximación racional hacia 
ella de modo receptivo, hace que ésta se ofrezca bajo la forma de 
cualidades, i que la mente no tiene más que recibirlas reconociendo su 
común base de sustentación, reconocimiento que a su vez representa la 
función de atribuir cada cualidad a un principio que a inspiración del 
comportamiento real, la mente ha erigido a título de sujeto de 
determinaciones. 

 
I es que no puede haber ninguna modalidad de vivencia intelectiva 

que sea extra-enunciativa, dado el carácter fundamental que la enunciación 
desempeña en el pensar. I me permito puntualizarlo: 

 
La lógica entiende al Lógos en sentido del λεγειν τι ��ατα τινος; o 

sea, “decir algo sobre algo”. Aquello a  que se refiere el decir, es en este 
caso lo puesto debajo, lo su-puesto (υπο�ειµενον, subiectum). Aquello 
sobre lo cual el légein dice algo, es el su-jeto del decir; i lo que acerca de él 
se dice,es el predicado. De manera que el Lógos, en cuanto λεγειν τι �ατα 
τινος, es el enunciar de algo sobre algo. El “sobre algo” se halla propuesto 
a todo decir de alguna manera, le atañe. Pertenece a lo atinente en su más 
vasto sentido. I la Lógica, como doctrina del Lógos, estima al pensar como 
un enunciar algo sobre algo. Según ella, esta forma de hablar es la 
característica fundamental del pensar. Es esto tan cierto, que lo que 
peculiariza al hombre, diferenciándole del animal, no es meramente el 
encontrarse con las cosas que ahí están, sino que las cosas estén ante él. O 
sea que el hombre se diferencia del animal, no en que las cosas estén 
puestas con el hombre, sino en que le estén propuestas. Gracias a que las 
cosas me están propuestas, puedo yo proponerme decirme algo de ellas. 
Los griegos llamaban “lógos”, decir, a este decirme yo a mí mismo algo de 
ellas. De tal manera, la función enunciativa abarca todas las formas del 
pensar, no dejando nada fuera de sí. 

 
Talificar una cosa, i atribuirle cualidades, no son dos vivencias 

mutuamente excluyentes, sino dos funciones o aspectos de la misma 
operación mental. I es que no existe ni una sola operación consciente, por 
simple que sea, en que no intervenga la integridad de la funcionalidad 
anímica del individuo; si hablamos por separado de cada función anímica, 
como si ella se diera con carácter de exclusividad, puede ser tan sólo por su 
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papel predominante en cierto acto, i lo hacemos a manera de permitida 
abstracción mental. De tal modo: la mente, ni cuando enuncia predicables 
de una sustancia, desarrolla una operación que por simple i exclusiva del 
ámbito judicativo excluya todo trabajo calificador, ni tampoco, mientras 
talifica una cosa renuncia a estatuir constructos sustanciales. 

 
 
LA FUNCIÓN JUDICATIVA DE LA MENTE 

 
En todo caso, la mente, tan pronto como intende intelectivamente 

hacia un sector de la realidad con el fin de talificarlo, estatuye un 
constructo, vale decir, un sistema racional en el que las cualidades se 
asocian exigencialmente inhiriendo en un sujeto. Al estatuir cualidades 
también ha de estatuir un sujeto de inhesión, pues la cualidad es atributo; i 
la noción de atributo es inconcebible sin algo de lo cual sea atribuido, lo 
cual implica una operatividad racional; es decir, la cualidad es necesaria i 
exclusivamente de carácter predicativo, inherencial, categorial; i ser de 
naturaleza predicativa es ser de naturaleza lógica; el “de” de la predicación 
no es una función de índole ontológica, sino una función de privativo 
carácter lógico, i la que por tanto tan sólo por la mente puede ser ejecutada. 
En la realidad física sus entidades son individuales, irrepetibles; a  ninguna 
de ellas le puede ser consustancial i privativa una cualidad, puesto que cada 
cualidad (al menos en algunos de sus momentos) puede convenir a una 
pluralidad de entidades, lo cual significa que una cualidad no se agota en 
entidad alguna; es más, indica que una cualidad es un ente de razón∗, 
producto de una elaboración constituida por procesos noéticos, judicativos, 
de comparación, de abstracción, i por último, de una intención categorial 
específica que expresamente refiera ese ente de razón a una entidad 
concreta∗∗. Ahora bien, tal proceso de elaboración es racional, i por tanto 
inexistente en el correlato intencional de la mente: éste es incapaz de 
producir de sí mismo un ente de razón, es decir, un ente que comprometa 
sus relaciones lógicas con las demás entidades del mundo material, puesto 
que su operatividad racional, en  caso de tenerla, es incompatible con la 

                                                 
(∗ ) Así por ejemplo: las cosas racionales del mundo se comportan de tal manera que en ellas hay actos 

homicidas, casos de infidelidad, actos de traición, secuestros, escenas de venganza … mas la 
maldad no existe; existen comportamientos malos, existen particulares maldades, mas la maldad no 
existe: ésta es una cualidad, es fruto de la actividad abstractiva de la mente. 

 
(∗ ∗ ) La mente, al paso que va estatuyendo la cualidad, la aplica como forma general a priori, como molde 

cualificador, a todas las entidades a que intende cuyo comp ortamiento, bajo cierto aspecto, lo halle 
compatible; -de paso que, recíprocamente, gracias a esta aplicación se va depurando, 
perfeccionando la cualidad. 
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requerida individualidad física de la supuesta cualidad que ostentaría∗∗∗. 
Repitiendo ideas, he de insistir en que es la mente racional i sólo ella la que 
estatuye constructos coherentes e inherentes, constructos que constan de 
cualidades i de un sujeto en que se asocien exigencialmente esas 
cualidades∗. Puesto que toda cualidad es necesariamente cualidad-de, ha de 
estar referida a un sujeto; con ello, la mente al forjar la cualidad como ende 
de razón, también paralelamente forja otro ente de razón al que ha de estar 
referida esa cualidad. Cualidad i sujeto, suponen cada cual un largo proceso 
de evolución mental del ser pensante; en éste, las exigencias prácticas de su 
diario vivir forzaban al cerebro a una cada vez más diferenciada 
funcionalidad, lo cual a su vez originaba su mayor complicación anátomo-
fisiológica, lo cual a su vez posibilitaba i condicionaba a la mente a tomar 
ante sus correlatos una actitud más compleja i con interdependencia 
funcional. Es así que para atribuir una cualidad a un objeto, esa operación 
judicativa se basa en el milenario trato que la Humanidad i sus ancestros 
tuvo con el medio circundante en su actividad práctica gregaria i ante la 
naturaleza; aquella operación judicativa supone un previo trabajo de 
abstracción que eliminando las particularidades accidentales de las 
individualidades, estableciera de ellas un sistema racional de rasgos que lo 
refirieran como algo inconfundible; pero a su vez esta operación eidética es 
imposible si la mente antes no se ha  sometido a un sumamente prolongado 
proceso de entrenamiento en que hubiera aprendido a judicar, puesto que 
esos rasgos eidéticos implican una intencionalidad referible hacia algo. 
Mas a su vez, ninguna de estas dos operaciones se explicarían si antes la 
mente no se hubiera entrenado en efectuar una función noética forjadora de 
abstracciones. A su vez, es inconcebible esta función sin la previa 
capacidad mental de efectuar las dos anteriores susodichas: para forjar 
intuitivamente un eidos, primeramente tengo que saber adjudicar sus 

                                                 
(∗ ∗ ∗ ) Insisto en este grave detalle porque podría observarse que el ser productos de la actividad racional no 

impide a las cualidades ser ofrecidas de sí mismo por el correlato trascendente, previa i ajenamente 
a la intencionalidad de la mente de que es correlato; que tal es el caso de los correlatos constituidos 
por seres racionales; éstos, podría decirse, ejerciendo una operatividad refleja sobre sí mismos, 
ofrecen de por sí cualidades cuyo surgimiento es previo a la intervención de la mente sobre su 
correlato-hombre. Replicaremos que esas cualidades no las ofrece el correlato en cuestión de sí 
mismo, por una razón muy simple: su elaboración supone una operatividad cuyo radio de acción 
rebasa el marco entitativo de la entidad a cualificarse: no son cualidades con individualidad física, 
consustanciales i exclusivamente concomitantes a la entidad-hombre: luego, no son partes 
constitutivas de esa realidad física trascendente. 

 
 
(∗ ) D. Mercier expresa: “las diversidades cualitativas son para nosotros el único indicio lógico de la 

especificidad de los seres”. Advierto: de acuerdo, pero estas diversidades cualitativas cumplen tal 
función sólo por virtud de haber sido creadas por la mente en su sistema constructo de clausura 
talificante cual es la esencia. 
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referencias a un sujeto, i por otra parte, esa nóesis representa una 
mecanización de la operación racional de estatuir esencias, operación sin la 
cual la nóesis es inexplicable. Por último, todas estas operaciones suponen 
otra capacidad de la mente, una capacidad presentativa de hacer referencia 
intencional hacia un correlato, capacidad que es resultado del trato 
milenario que tuvo nuestra especie con la objetividad exterior, aun desde 
sus más primitivos ancestros en la escala biológica evolutiva. A su vez 
estas operaciones son posibles merced a todas las demás funciones lógicas, 
de paso que las fundamentan. 

 
Es así que en el acto de estatuir una cualidad (es decir, estatuirla para 

referirla a un sujeto expresamente), ese solo acto mental supone toda la 
multifacética operatividad racional de la mente: ésta se hace presente en la 
totalidad de sus variadas funciones lógicas; ese acto individual no es simple 
como parece: estaba siendo preparado aun cuando esa conciencia 
cualificadora se hallaba en el estado albúmina; no hay ninguna función 
racional que no se haga presente en cualquier acto lógico; cualesquiera de 
ellas tiene su razón de ser en todas las demás, a tal punto que carece de 
individualidad por sí misma; de tal manera que si hablamos de una función 
por separado es únicamente por abstracción i por la hegemonía teleológica 
que en una operación concreta la mente le confiere, polarizando así su 
operatividad. Por eso es que el sujeto de inherencia es también sujeto de 
coherencia: la mente, el atribuir una cualidad, en el mismo acto está 
suponiendo la esencia de su respectivo sujeto: durante el mismo acto, 
simultáneamente judica i talifica. 

 
En tal virtud, la cualidad i su respectivo sujeto de inhesión, ambos 

son entes de razón, productos de una complicada elaboración racional; 
suponen los rasgos más generales ofrecidos por una pluralidad de entidades 
i que las hacen inconfundibles, i que por tal virtud ofrecen una general 
aplicabilidad; esta sola situación ya separa abismalmente al constructo 
sujeto-cualidad por una parte, del binomio entidad material-movimiento 
por otra, pues en tanto aquéllos son generales, éstos ofrecen una irrepetible 
individualidad concreta∗. 

 
Tan cierto es que el sujeto i las cualidades son forjados por una 

operatividad mental abstractiva, que hay casos en que cada cual se 
                                                 
(∗ )  Aun los mismos entes de razón en tanto correlatos trascendentes, son desde este punto de vista 

individuales, puesto que la mente al proyectar sobre un correlato de tal naturaleza su 
intencionalidad, lo que busca es su contenido -a fin de cualificarlo- no su extensión, su radio de 
aplicabilidad; i el contenido de un ente de razón, su comportamiento, es indiferente a su general 
aplicabilidad. 
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compone de una estructura eidética de enorme extensión, lo que 
gramaticalmente se expresa en una pluralidad coherente de términos. Las 
mismas funciones desempeñadas por las cualidades i por sus  sujetos, son 
en alto grado autónomas respecto a las funciones de los correlatos, tan es 
así que por ejemplo, ante el comportamiento de un astro es dable referir la 
luz al astro (enunciando “astro luminoso”), o a la inversa (enunciando 
“luminosidad astral”). Esta autonomía de la mente explica por qué 
gramaticalmente existen “sustantivaciones” i “adjetivaciones”. 

 
No obstante, podría formularse frente a esta tesis la siguiente 

objeción: si la funcionalidad tética del correlato trascendente es, por su 
índole extra-intencional, indiferente e inespecífico ante la judicativa 
relación sujeto-cualidad, cómo se explica entonces que la mente suela 
preferir estatuir el sujeto sobre la base de la entidad, i la cualidad sobre la 
base de su comportamiento, mas no a la inversa. 

 
Respondo: la actividad humana se desarrolla prioritariamente 

impulsada por necesidades prácticas -la práctica es el motor del ser i de la 
existencia del hombre en su integridad antológica. Pues bien: la práctica 
representa una aplicación de las ideas a la realidad; por tanto, tiene que 
desarrollarse de conformidad con la manera de ser del mundo real, pues si 
existe incongruencia, se hace inefectiva. Por esta razón, en la mayoría de 
los casos, a la facultad judicativa del hombre le conviene respetar la 
estructura inherencial del ente, limitándose a reflejarla con fidelidad. 

 
Por qué es que el sujeto suele preferir decir: “ quiero una herramienta 

útil”, en vez de “quiero una utilidad de herramienta”: lo hace porque 
consciente o inconscientemente, hállase convencido de que, ante sus 
exigencias vitales, la utilidad en sí misma carece de consistencia; que es 
una simple abstracción que no le sirve para cubrir un menester práctico que 
le plantea la vida; que la utilidad es en este caso tan sólo un modo de ser, 
carente de ser en sí i por sí; ella es en este caso una forma de 
comportamiento de la herramienta, un accidente; como tal, no tiene 
realidad por sí sola, pues forzosamente inhiere en la sustancia como 
basamento en su ser; es un principio que no existe en sí mismo, sino que 
tiene necesidad de otra cosa para existir, ens in alio; reposa sobre la 
sustancia como sobre su principio de individuación, esse simpliciter cuya 
existencia presupone: la realidad del accidente es esse secundum quid, esse 
superadditum, esse aliquid. El sujeto, hállase convencido de que, por el 
contrario, es la herramienta en su sustantiva integridad, esa tangible cosa 
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real que sustantiva el comportamiento, el valor, es ella lo que sí le ofrece 
un servicio práctico; i se lo ofrece por ser concreta, real, auto-suficiente. 

 
A su vez: la referida exigencia práctica está determinada por la 

estructura ontológica del ente real: si las cualidades, esto es, las formas de 
comportamiento, son inaprovechables, por carecer de consistencia real, i sí 
en cambio la cosa que las sustenta, se explica ello por la existencia en ésta 
de un principio de estabilidad a través de sus cambiantes formas de 
comportamiento. De tal manera que el hombre, para los efectos de 
satisfacer su menesterosidad práctica, ha de preferir atenerse sumisamente -
aunque voluntariamente, por autodeterminación- a lo que determine la 
estructura del ente real. Tal condicionamiento no anula la libertad de la 
mente judicativa, ya que su imperativo rige tan sólo sobre la 
menesterosidad práctica del individuo. 

 
Pero el individuo no solamente adopta aquella preferencia acuciado 

por los menesteres prácticos de su conducta, sino además por sus 
menesteres prácticos racionales, toda vez que se propone aprehender 
cognoscitivamente una cosa: 

 
La mente, ¿cómo debe vincular los aspectos de la realidad por 

aprehenderse, mediante su operación judicativa?: su acto judicativo, ¿debe 
preferiblemente gravitar sobre la sustancia o sobre los accidentes? La 
mente, para los efectos de aprehender la realidad en un correlato mental, 
tiene necesidad de orden, dado que su aprehensión es de índole racional, i 
la razón procede ordenadamente. El orden se lo propicia la misma 
estructura del ente; en éste, sus modificaciones hállanse ordenadas por un 
principio de estabilidad; luego, para la mente, para los efectos de 
aprehender la cosa, le es más cómodo sustancializar algún aspecto de la 
cosa que por su relativa estabilidad estime como sustancia; con ello, le es 
fácil identificar unitaria i ordenadamente todas las mutaciones que 
adventiciamente acaezcan al comportamiento de la cosa. De lo contrario, la 
mente, al sustancializar el comportamiento, estaría aprehendiendo la cosa 
adjetivamente, i esta adjetivación es imposible sin presuponer una 
preliminar aprehensión sustantiva. Para sustancializar el comportamiento 
de la cosa, la mente con antelación ha de reconocerlo como perteneciente a 
esa cosa, es decir, ha de desplegar la misma labor que la que se propone; 
por tanto, esta posterior sustancialización del comportamiento de la cosa es 
ociosa, carente de valor práctico para los efectos de la aprehensión 
cognoscitiva. Además: obsérvese que el comportamiento es más inestable 
que su entidad portadora: dado que necesariamente se halla referido hacia 
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otras entidades, depende en parte de las influencias recibidas por su 
entidad, procedentes de las diversas entidades con las que por él se halla 
relacionada. Si la mente no obstante, se empeña en aprehender 
congnoscitivamente la cosa sustancializando su variable comportamiento, 
entonces, por carecer de un uniforme patrón de comportamiento que defina 
a la cosa, la operación judicativa carecería de una estable base de 
sustentación, i por tanto, la captación cognoscitiva de la cosa degeneraría 
en  un caos incoherente. Sean por ejemplo estos dos enunciados: “esta 
grandeza es marciana”, i “esta pequeñez es marciana”. Ciertamente, el 
planeta Marte es a la vez grande i pequeño. Pero con tales enunciaciones, 
más que a Marte,estaríamos caracterizando su grandeza y su pequeñez; i es 
que la referencia a la cosa sería muy indirecta; i por estar determinada por 
las entidades con que se relaciona la cosa, traduciría la conducta de 
aquéllas más bien que la de la cosa que se quiere aprehender. Por tanto, con 
enunciaciones de ese tipo la mente lograría a lo sumo, caracterizar la cosa 
en cuestión con atributos extrínsecos, jamás captar cognoscitivamente su 
naturaleza intrínseca; es decir, la mente frustraría su cometido de 
aprehender cognoscitivamente la cosa. De tal manera –concluyo-, es la 
práctica con su sometimiento a la realidad, que implica i exige, lo que suele 
inducir a la mente judicativa a copiar simplemente la estructura inherencial 
de la cosa. 

 
Las cualidades –i sus sujetos implícitos- son exclusivos productos 

mentales, lo cual da testimonio de que la creatividad lógica de la mente 
rebasa en grado sumo todo condicionamiento establecido procedente del 
mundo exterior. De tal manera que la realidad en sí, en cuanto se la 
considera fuera de la relación mental sujeto-objeto, carece de cualidades; 
éstas son entes de razón, abstracciones inherencial-talificantes creadas por 
la mente, aunque contando con el condicionamiento parcial (material) de la 
realidad objetiva. 

 
 

-.- 
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