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CAPÍTULO III 

 

¿ES LA ESENCIA, UN ENTE IDEAL? 

 

III.                          ¿ES LA ESENCIA, UN ENTE IDEAL? 

 

Con el permiso del lector, proseguiré observando la tesis que nos 
ocupa, pero esta vez circunscribiendo mi atención a la intervención oficial 
que en ella obra la Ontología. Ésta, retomando la posición realista frente al 
problema de los universales (con la que se aviene al “nuevo realismo” 
defendido por Nicolai Hartmann), sitúa a las esencias en un original reino -
o esfera- ideal regido por categorías propias; él es uno de los reinos del ser 
ideal, i en tal virtud sus esencias son ideales, intemporales, inespaciales, 
ajenas a la causalidad, absolutas, necesarias, específicas o priori∗. Sostengo 
todo lo contrario: 

                                                 
(∗ ) Existe también un realismo extremo, platonizante, respecto a las esencias, según el cual tan sólo 
las esencias tienen verdadero ser, en tanto que las cosas materiales no. Edmund Husserl por ejemplo, 
delimita dos mundos: 1) la realidad concreta de los objetos aislados; i 2) otro mundo, construido con 
elementos ideales, que se manifiesta como una “diversidad constituida”, es decir, como producto de 
la actividad “creadora” del sujeto que se erige antes de la creación del mundo exterior (Husserl, 
Philosophy and Phenomenological Research, Vol. VI, Núm. 3, marzo, 1946). Santayana por su parte, 
sostiene lo siguiente: las esencias forman un mundo lógico-ideal trascendente,  fundamento absoluto 
del mundo espacio-temporal de las cosas materiales; son principios sustanciales respecto al mundo de 
las cosas materiales, e independientes de él; tienen su ser verdadero en la eternidad: este ser 
verdadero es el ser puro, el ser absoluto; el ser puro es un ser positivo en su infinidad i en este sentido 
de ser positivo-infinito se manifiesta como “ser supremo” (G. Santayana, Realms of Being, Nueva 
York, 1942, p. 92). No me propongo enjuiciar esta tesis extrema, porque su examen habría de incluir 
consideraciones que rebasarían el marco de las esencias; tan sólo quiero por esta vez mostrar una 
observación que contra ella formula Nicolai Hartmann: la esencia ha de ser esencia “de algo”; mas si 
este algo es una nada, también la esencia misma es esencia de una nada, vale decir, un esencia que 
ella misma no es nada. A la essentia es inherente un correlato, i éste ha de tener cierto peso en ser que 
contrapese el de la esencia. (N. Hartmann, Ontología.- I: Fundamentos, 6, a, pp. 72-73). 



 118

 
La esencia es un ente temporal: puede surgir, desaparecer, 

enriquecerse en su contenido o empobrecerse: todo esto por obra de la 
intencionalidad de la mente, la cual a su vez está determinada por sus 
objetivos inmediatos, sus limitaciones de toda índole, i sus necesidades 
implícitas en su afán de reflejar la histórica realidad. Se suele incurrir en el 
grave error de considerar que las esencias son inmutables, extrañas a todo 
devenir temporal∗: es  común  la opinión de que las esencias son 
independientes del tiempo, esto es, eternas, inmutables. 

 
No estoy de acuerdo con semejante parecer. Las esencias son 

abstracciones, esto es, entes de razón, creaciones mentales carentes de 
autonomía ontológica i cuya existencia depende de la mente. El ser 
humano, en el decurso de su evolución, ha ido estatuyendo tales esencias 
como  recursos indispensables para la aprehensión racional de la realidad 
extra-mental; cada cual de estas creaciones una vez estatuida, pasa a 
incrementar el acervo del espíritu objetivo de las masas. Entiendo por 
espíritu objetivo un sistema de producciones espirituales o de colectivas 
formaciones supra-personales de la vida histórica -instituciones histórico-
sociales o valores institucionalizados, o formas de vida-; tal sistema es una 
conexa superestructura elevada por encima del mundo orgánico i que se 
continúa en las comunidades. Ahora bien: las esencias, una vez estatuidas, 
son incorporadas al caudal del espíritu objetivo, las que son aceptadas 
convencionalmente así como los vocablos que se incorporan al contingente 
lingüístico de una comunidad hablante. Son aceptadas convencionalmente 
en el sentido de que la demarcación de la realidad a que hacen referencia 
está determinada decisivamente, no por el comportamiento de la realidad 
intendida sino por la autodeterminación de la mente. No obstante, en el 
espíritu objetivo el convencionalismo no se opera arbitrariamente: 
presupone un criterio selectivo que descarta aquellas abstracciones carentes 
de interés vital para  el ser humano. Acepta únicamente aquellas que 
ofrecen utilidad para aplacar  las necesidades vitales del género humano, 
aunque sean falsas (tales como “éter”, “Flogisto”, etc.). I es que la 
mencionada menesterosidad por la aprehensión racional de la realidad 
extra-mental, se funda en móviles vitales del género humano. Notemos que 

                                                 
 

(∗ ) Así piensa por ejemplo el Neotomismo; estima que la razón de tal inmutabilidad está en que la 
naturaleza de un ser físico cualquiera, en cuanto pensada por la inteligencia, se encuentra abstraída de 
toda materia existente i concreta, la cual está sujeta a una serie de mudanzas, i únicamente representa 
el susbtrato común a todos los individuos creados i por crear, el cual siempre es el mismo para todos 
los individuos posibles de una misma especie (Vid., verbigracia, José Mendive, Elementos de 
Ontología, pp. 13-15). 
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en la orientación teórica del hombre hacia el mundo, la percepción utilitaria 
es una percepción de semejanzas. La percepción, en el estado normal, está 
orientada hacia la acción -hacia la acción utilitaria. El ser humano percibe 
primariamente no par conocer sino para obrar, para asegurar por medio de 
la acción la conservación i el desarrollo de su propio ser; para evitar los 
peligros que amenazan a su organismo i para satisfacer sus necesidades 
fundamentales. En una situación dada, el ser, hombre o animal, percibe 
primeramente lo que prácticamente le interesa, aquello que puede satisfacer 
una necesidad, una tendencia. Pero la necesidad es idéntica o semejante en 
los diferentes momentos del tiempo; lo que la satisface no es tal objeto 
único, sino siempre una misma clase, un mismo género de objetos. Para la 
acción asumen más interés las semejanzas que las diferencias; lo que al 
herbívoro interesa es la hierba en general, la semejanza de todas las 
hierbas, su cualidad común; a un hombre víctima de una sed inaguantable, 
lo que le importa es cualquier bebida en general: lo que procura percibir es 
la bebida en general. De tal manera, la percepción exterior es ante todo una 
percepción utilitaria, i en tal virtud, percepción de generalidades, de 
semejanzas. Esta situación -i puesto que las esencias se basan en la 
eliminación de lo no general- explica que el criterio para seleccionar las 
esencias en el repertorio del espíritu objetivo, esté representado por la 
utilidad práctica de ellas para los menesteres vitales del género humano 
(ante las realidades nuevas o antes ignoradas, o ante realidades que asumen 
significativos nuevos aspectos, o bien, la necesidad concreta de delimitar 
un sector de la realidad haciéndola término de su intencionalidad racional). 

 
Pero esa básica necesidad vital del ser humano que le lleva a 

aprehender la realidad mediante abstracciones, asume sus particularidades 
concretas en cada individual subjetividad, i aun en la atmósfera de cada 
singular estado anímico de una dada subjetividad; se dan existenciales 
menesterosidades específicas, cada cual autora de una indígena 
intencionalidad, de una exclusiva inquietud vital hacia la realidad objetiva. 
Cada cual de esas menesterosidades, a fin de satisfacerse, requiere de un 
instrumento idóneo para el caso  con el cual pueda aprehender 
racionalmente el sector de la realidad de su incumbencia; i debido a la 
novedad del caso, la mente tiene que servirse del repertorio de 
abstracciones ofrecidas por el espíritu objetivo: coge algunas de ellas i las 
organiza teleológicamente en un sistema que guarde conformidad con el 
comportamiento del sector de la realidad por ella delimitado -a instancias 
de sus concretas exigencias vitales. I bien, como la razón de ser de una 
esencia está dada por su valor instrumental en la aprehensión mental 
operada por el sujeto, aquello que satisface la menesterosidad individual de 
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aprehensión del sujeto es, una esencia por él creada para ese fin específico; 
es, por tanto, una abstracción aún inexistente en el espíritu objetivo. Esa 
abstracción a su vez, según que ofrezca o no significación vital para las 
masas, será o no incorporada al espíritu objetivo de la comunidad. I puesto 
que las abstracciones que forman parte del espíritu objetivo, son tan sólo 
las de innterés vital para la comunidad, el número de esencias excede al 
contingente del espíritu objetivo. 

 
Estas consideraciones sugieren que una esencia dada, lejos de ser 

indiferente al tiempo, tiene un origen en él, puesto que es creación de la 
mente humana. La esencia, tenga o no significación vital para la 
comunidad, es estatuida por la mente individual o colectiva ante la 
necesidad vital de aprehender racionalmente la realidad, necesidad que a su 
vez es expresión de las exigencias vitales que afectan a la subjetividad 
humana, así como de la constante fluidez de la realidad a través de sus 
cambiantes formas; dicha realidad hállase afectada por una enorme 
variedad de formas de comportamiento, i en atención al principio de 
economía del pensamiento la mente racional se ve obligada a prescindir de 
lo inesencial, por ser óbice para su captación lógica. 

 
Cada esencia, una vez estatuida, conserva su personalidad en tanto 

que la mente la identifica por la demarcación que en un sector de la 
realidad ella representa. Mas, si bien no es mutable  en ese respecto, lo es 
en cuanto a su contenido: la misma esencia, una vez estatuida, cambia por 
lo menos en alguna de estas cuatro direcciones: 1) se profundiza: adquiere 
mayor riqueza de significado sin comprometer la extensión de su radio de 
aplicabilidad; 2) parte de sus notas son descartadas por carecer de 
veracidad; 3) parte de sus notas son reemplazadas por otras sin 
comprometer la extensión de su radio de aplicabilidad; 4) cuando no ha 
sido integrada en el espíritu objetivo por carecer de significación vital para 
la  comunidad, puede desaparecer definitivamente una vez que ha cumplido 
su función para una individualidad determinada. De tal manera que las 
esencias son en sí mismas temporalmente cambiantes: cada esencia a través 
del decurso del tiempo permanece la misma, pero jamás es lo mismo, 
evidenciándose así la unidad a través del cambio: se cumple en la esencia la 
ley dialéctica de la unidad  e interacción de los contrarios. I además: su 
mutabilidad no es autónoma, sino que es un reflejo de la realidad: está 
determinada, opcionalmente, por los cambios sufridos por la realidad 
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talificada; i de una manera decisiva i necesaria, por las limitaciones, 
convicciones i determinaciones de la mente talificante∗. 

 
Sin embargo, debe advertirse que esa mutabilidad intrínseca i 

consustancial no excluye una inmutabilidad extrínseca i ocasional. Voy a 
puntualizarlo: toda vez que la mente intende referencialmente hacia la 
realidad objetiva, opera haciendo uso de esos instrumentos que son las 
esencias. Tal intención racional de la mente puede asumir los más variados 
matices anímicamente individuales; mas a través de todos ellos subyace 
como término racional de la intencionalidad aquella abstracción; en tal 
virtud, ella es contenido de nuestros estados anímicos intelectivos, el fondo 
común a todos ellos; es común, uniforme, invariable a  través de las 
mutaciones individuales de ellos. La proclamada invariabilidad de la 
esencia es tan sólo relativa: en cuanto que la esencia es considerada desde 
el punto de vista no ya de su contenido sino de su forma: esto es, a guisa 
del término de la intencionalidad: sean cuales fueran las individuales 
peculiaridades de los actos intelectivos mediante los que se le utilice: es el 
mismo término común a todos ellos que permanece indiferente, inmutable; 
en este sentido se le toma a la esencia por su validez general de 
significación, i en este caso no interesa  su contenido sino su formal 
identidad a través de sus variadas utilizaciones. De tal manera, la esencia 
en sí misma no es invariable: lo es únicamente en relación a la inequívoca 
utilización que de ella hacen los variados actos racionales, i tal posición de 
pivote es extraña a su óntica constitución; la inmutabilidad que se le 
                                                 
(∗ )  Existe un modo de pensar opuesto, que considera que la abstracción es inmutable, independiente de 

las mutaciones de la realidad. Así por ejemplo: Alexander Pfänder no acepta que dentro de la 
extensión del concepto caiga el número,el contingente estadístico de entes reales: el número de los 
entes reales depende de las circunstancias de la realidad i varía en el tiempo, ya que algunos 
perecen, en tanto que otros nuevos vienen a añadirse a ellos; si se contasen estos entes reales dentro 
de la extensión del concepto, ésta variaría con la muerte i nacimiento de los entes. La razón de esta 
no aceptación  estriba, en que se la entiende a la abstracción como siendo, i debiendo ser, una 
dimensión fija, constante, inmutable, independiente del mundo real i de sus alteraciones (Vid.: 
Pfänder, Lógica pp. 175-178). No me parece que la abstracción talificante (que ha sido denominada 
“concepto”) sea inmutable e independiente ante las alteraciones cuantitativas que representa el 
contingente de casos reales en que ella se actualiza. La riqueza formal del contenido de la esencia, i 
la cantidad de su extensión, hállanse en mutua  conformidad; es verdad que la cantidad de casos 
concretos no determina la esencia directamente, por no caer dentro del intelectivo haz de la 
intencionalidad talificante; pero sí la puede determinar indirectamente i por las repercusiones 
cualitativas ocasionadas por su crecimiento o su disminución; se debe ello a que la cantidad no 
existe aislada de la cualidad: sus respectivas variaciones determínanse mutua i dialécticamente. 
Sobre el fundamento que representa la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, i 
viceversa, el aumento o disminución del contingente real de casos concretos, determina cambios 
cualitativos; i aunque, tanto las variaciones cuantitativas, cuanto las cualitativas, pueden no ser 
tomadas en cuenta por la intención talificante, pueden, merced a su intermedio, provocar 
mutaciones en la esencia, bien sea en la riqueza formal de su contenido, o bien en su estructura. Por 
lo tanto, la esencia no es independiente respecto de las variaciones cuantitativas del contingente de 
casos concretos que le confiere realización. 
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atribuye es, por tal tazón, una inmutabilidad accidental, perentoria, de 
carácter meramente semántico. Se trata de una inmutabilidad de índole 
semántica, no cronológica. 

 
Además: la esencia por no ser intemporal, tampoco es inespacial: es 

espacio-temporal; cuenta con un cordón umbilical que la nutre 
ontológicamente desde una matriz existencial históricamente espacio-
temporal, cual es la realidad objetiva. Su surgimiento, su subsistencia i su 
desaparición, llévanse a cabo dentro de un marco espacio- temporal, desde 
que su existencia no es nada más que una  proyección de la existencia de lo 
talificado i de la de la mente lógica aprehensora, ambos afectados tanto por 
la temporalidad cuanto por la espacialidad. La esencia es espacial porque 
adopta su personalidad de acuerdo a su ámbito de coordenadas espaciales. 
Así por ejemplo: la esencia de la Luna es diferente en la N.A.S.A. i en una 
tribu australiana; esa distinción existe en correspondencia con los diferentes 
sistemas económicos que sirven de base existencial a los respectivos 
espíritus objetivos; cada cual de esos sistemas consta de sus propias 
relaciones de producción i, consiguientemente, determina su propio nivel 
de desarrollo intelectual. La esencia es espacial además, porque se modifica 
en correspondencia con el desplazamiento espacial de la realidad talificada; 
así por ejemplo: la esencia de la energía cambia paralelamente con los 
cambios espacio-temporales que sufre la energía a través de sus formas, 
desde su fuente emisora. 

 
La esencia ocupa un lugar en el espacio: el espacio que sirve de 

asiento al espíritu objetivo de una  determinada comunidad. En cuanto a la 
realidad talificada, es verdad que ella la determina espacialmente, pero no 
por ello la esencia ha de encontrarse donde ella está; es así que la esencia 
de la constelación de “El Cisne” verbigracia, no se encuentra en esa 
constelación, viajera por el Cosmos, sino en el espíritu objetivo de una 
cierta comunidad cultural; la esencia arbitrariamente forjada por algún 
sujeto, ocupará un lugar que no exceda el marco de su sistema cerebral; i es 
que la esencia no es el profundo núcleo “físico” del ente como su más 
íntimo constitutivo encerrado dentro de su intimidad constitucional, i que 
por tal razón, participe de su desplazamiento; mucho menos es una especie 
flotante. La inespacialidad que se le atribuye es una ilusión derivada de su 
carácter abstracto por una parte, i por otra, del soslayar o querer ignorar su 
génesis existencial. 

 
Ahora bien: la esencia, por no se extraña ni al espacio ni al tiempo, 

tampoco lo es a la espacio-temporal causalidad, tomada ésta en su 
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restringida acepción de causalidad “eficiente”: aquella por virtud de la cual 
se relacionan el antecedente i su efecto producido. Es verdad que la esencia 
interviene en relaciones de subordinación, coordinación, implicancia, 
fundamentación, de principio i consecuencia …, pero ello no es óbice para 
que además le afecte la relación de causalidad. De hecho, le es 
consustancial intervenir en relaciones causales, en las que se cumplen las 
tres conocidas condiciones: precedencia temporal, conexión necesaria i 
previsibilidad unívoca. 

 
La esencia es un ente de razón inmerso en el flujo del devenir 

temporal; por ende, como condicionado i condicionante es 
simultáneamente causa i efecto. Asume su calidad de efecto en tanto que, 
como ente de razón, es consecuente producto de la talificante 
intencionalidad de la mente, motivada a su vez, así por los cambios de la 
realidad material cuanto por sus necesidades vitales. Pero a la vez la 
esencia es causa; entiendo por causa, la condición que determina 
necesariamente la producción de algún acontecimiento futuro; pues bien, la 
esencia, una vez aprehendida, cumple ese papel condicionante con 
proyección hacia el futuro. Así por ejemplo: las esencias de la dictadura del 
proletariado i de la revolución socialista, desde el momento histórico en 
que fueron inventadas por Kart Marx, ejercieron una poderosa función 
causal sobre la Humanidad: su efecto lo constituyen todos los movimientos 
de liberación nacional, como las socialistas i variadas manifestaciones de 
protesta de las masas trabajadoras contra la conducción burguesa de los 
medios de producción, a fin de lograr sus reivindicaciones sociales. 

 
Contra el anterior planteamiento podría objetarse: lo que asume la 

responsabilidad de los efectos no es la esencia en sí sino su aprehensión, 
vale decir, su utilización, como cuando se dice que la causa del shock fue el 
recuerdo del homicidio o la representación del monstruo o la ambición de 
grandeza, en que ni el homicidio ni el monstruo ni la grandeza en sí 
mismos son los causantes del shock. Reflexionemos: 

 
En primer lugar: adviértase que la esencia ha sido creada por la 

mente como recurso mediador entre ella i la realidad, ante su necesidad de 
aprehender la realidad; en tal virtud, ha sido creada teleológicamente a 
guisa de instrumento de aprehensión: por consiguiente, ese teleológico 
carácter mediador, que es la razón que dio sentido a su ser i a su existencia 
i por cuya virtud se hizo talificante, persiste en la esencia como impronta 
indeleble i consustancial, i sin el cual dejaría de ser i de existir como 
esencia. La aprehensión de la esencia no es algo extrínseco a ella, sino que 
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forma parte de su propio ser: la esencia, o es esencia aprehendida, o no es 
nada. Recordemos que es condición de la esencia el ser referida a una 
realidad talificante, lo cual supone un acto de aprehensión de la realidad; 
por otro lado: la aprehensión de la esencia ya establecida, supone la 
necesidad vital de la mente de referirse a la realidad mediante esa esencia; 
esto significa que la esencia ya establecida, cumple i actualiza su 
teleológico carácter mediador por virtud de la aprehensión de la realidad, 
para cuyo exclusivo efecto se le utiliza.Por lo tanto,la utilización de la 
esencia,vale decir, su aprehensión, forma parte del mismo ser, de la 
mismidad de toda esencia. De tal manera que al atribuir a la aprehensión de 
la esencia carácter causal, como ella implica  a la esencia, tácita e 
indirectamente también estamos atribuyendo ese carácter causal a la 
esencia. 

 
Pero el examen de la objeción que nos ocupa, precisa aun de una 

segunda consideración: 
 
La aprehensión de la esencia cumple ciertamente una función 

causalista; pero tan sólo co-interviene al lado de otras muchas causales, 
entre las que hay que considerar por ejemplo: la esencia, el momento 
histórico, la sensibilidad de las masas, la iniciativa individual para la 
acción, etc. etc., ninguna de las cuales es suficiente por sí sola pero todas 
ellas en conjunto son suficientes. La cauda de un acontecimiento es todo el 
conjunto de condiciones suficientes para su producción, de tal manera que 
al cumplimiento de estas condiciones sigue siempre la aparición del 
acontecimiento. Si éste no siempre aparece aunque están presentes todas 
esas condiciones, se debe a que hemos dejado de lado una o más de las 
condiciones que en conjunto constituyen la condición suficiente; la causa, 
la causa total, es la condición suficiente. No obstante, en el uso común, 
solemos emplear el vocablo “causa” aludiendo tan sólo a un miembro de 
este grupo en su conjunto constituye la condición suficiente.  Rara vez 
sucede que cuando la causa es suficiente para la aparición del efecto,  esa 
causa sea solamente un suceso; sin embargo, frecuentemente se habla como 
si así fuese. Así por ejemplo, se dice que ingerir arsénico fue la causa del 
fallecimiento de alguien, aunque con seguridad eso no fue suficiente; un 
individuo cuyas paredes estomacales hubiesen sido de hierro no hubiera 
sido afectado por el arsénico. Generalmente esta condición no se menciona 
por darse por supuesta su existencia; no se niega su naturaleza de factor 
causal pero, puesto que no se le menciona explícitamente, parece como si 
no se la considerase parte de la causa. Para decirlo brevemente: con 
frecuencia se habla como si una parte de la condición suficiente fuera la 
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causa pese a comprenderse perfectamente que no ha sido formulada toda la 
causa en tanto no se haya formulado toda la condición suficiente. 

 
Es tratándose de la conducta humana en que, por ser muchos los 

factores causales, uno se halla con mayor frecuencia inclinado a hablar de 
esa manera; de todos los factores causales que co-intervienen en la 
producción de un efecto, es abstraído uno de ellos i se le considera como si 
fuese la causa; se le distingue para someterlo a una especial atención por 
ser el último del grupo en aparecer, o bien por ser aquél cuya aparición sea 
bajo algún respecto la más espectacular, o aquél por el que uno siente más 
interés en ese momento. Frecuentemente a ese factor se le llama “causa”, 
en tanto que a los otros, “condiciones”; sin embargo, no existe ningún 
fundamento para tal distinción, puesto que todos los factores son, 
causalmente, de igual importancia para la producción del efecto. 

 
Lo que me propongo subrayar es que -replicando a  la supuesta 

objeción en análisis-, si bien es cierto la aprehensión de la esencia asume 
carácter causalista ante aquellos efectos, i nos hallamos autorizados a 
hablar de  ella como si fuese la condición suficiente, su carácter causalista 
no se cumple con carácter de exclusividad a modo de constituirse en la 
condición suficiente: al lado de ella cointervienen solidaria i 
complementariamente una variedad de condiciones causales, sin ostentar 
ninguna de ellas carácter de auto-suficiencia; una de ellas es la esencia, en 
la que su insuficiencia no obstante, no tiene por qué afectar a su naturaleza 
causalista. 

 
Corresponde también a la posición realista que llevamos 

cuestionando, la afirmación de que las esencias poseen ser en sí, autonomía 
ontológica. Quiérese fundamentar el supuesto ser en sí de las esencias, en 
su indiferencia ante el número de casos concretos que les confieran 
realización∗. Estoy de acuerdo con esta indiferencia, mas no con que ella 
sirva de fundamento al supuesto ser en sí de las esencias. Ha de observarse 
ante todo lo siguiente: al superponer la esencia a los individuales casos 
concretos, se le atribuye generalidad; i como esto implica extensión, la 
indiferencia de la esencia ha de cumplirse necesariamente en una extensión 

                                                 
(∗ ) Nicolai Hartmann, entre otros, participa de ese modo de pensar, cuando escribe: “(…) Mas por otro 

lado es justo esta esencia de lo universal indiferente al número de los casos reales; más aún, ni 
siquiera se altera su contenido cuando no hay ningún caso real. Por lo tanto hay en ella la 
indiferencia a lo real que se hizo tangible en los objetivos matemáticos. Y en esto se hace evidente 
de nuevo que su manera de ser es por naturaleza meramente ideal”. (N. Hartmann, Ontología. –I: 
Fundamentos, 46, b). 
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determinada de la misma; tal indiferencia le conviene a la esencia no 
solamente en lo que concierne a su contenido sino además respecto a su 
extensión. Esto es tan cierto, que el contenido de la esencia es indiferente, 
no ante los casos concretos de cualquier condición, sino exclusivamente 
ante los de la jurisdicción que antes le ha sido de modo convencional 
asignada por la mente∗∗; en tal virtud: la indiferencia de la esencia 
presupone una previa i convencional demarcación de su contenido i, 
correlativamente, de su extensión: presupone la condición de que todos 
esos casos tengan la misma esencia. Por lo tanto: al afirmar de la esencia 
que es indiferente al número de casos concretos, tácitamente estamos 
sentenciando: … al número de casos concretos que ofrezcan el mismo 
comportamiento que convencionalmente hemos establecido como esencial. 
De tal manera, la variabilidad del número de los casos concretos, al no 
afectar al contenido de una determinada esencia, ipso facto, no afectan 
tampoco a la extensión de ese contenido. Estas consideraciones sugieren 
que la independencia de la esencia ante la variabilidad numérica de los 
casos concretos, a su vez depende de una obligada generalidad entitativa 
que la mente ha demarcado en la realidad (esta actitud de la mente a su vez 
está condicionada -no absolutamente- por las exigencias vitales que le 
plantea el trato con la realidad objetiva). 

 
Ni la existencia ni el ser de la esencia son autárquicos: ambos están 

sostenidos a la vez por la mente i por el desarrollo objetivo de la realidad 
extra-mental. La mente se ve precisada a atender al imperioso llamado -
próximo o remoto- de sus exigencias vitales -i entre ellas las implicadas en 
la actividad histórico-social del hombre, dirigida a domeñar los secretos de 
la naturaleza y a compatibilizar con sus poderosas fuerzas -, i como secuela 
estatuye las esencias como indispensables recursos para aprehender 
racionalmente la realidad. No es el caso que el supuesto ser en sí de las 
esencias descanse en la relativa objetividad de la realidad exterior a la 
conciencia: la hilética realidad exterior es irracional i caótica desde el 
ángulo de mira lógico; i sus individuales entidades, según se observó antes, 
son incapaces de ofrecer un unívoco constructo fruto de la comparación i la 
abstracción racionales como es la esencia. El surgimiento, las 
                                                 
(∗ ∗ )  El contenido de la esencia está necesariamente demarcado por la extensión de la misma; esto explica 

que el aumento del contenido haya de ser un aumento de alguna o algunas notas que se apliquen a 
toda la extensión correspondiente a ese contenido en cuestión; si es o son notas que se apliquen tan 
sólo a parte de esa extensión, o que tengan un radio de aplicabilidad que la exceda, entonces eso no 
representa respectivamente un aumento o una disminución de la riqueza del contenido de la misma 
esencia, sino que estamos ante otras esencias distintas; i es que el contenido de una esencia no es 
independiente, sino contenido de una correlativa i definida extensión suya: ese contenido lo es de su 
extensión. 
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modificaciones i la persistencia de la esencia, están determinados por tres 
factores: 1) la mente; 2) su significación vital para el hombre; 3) la 
cambiante realidad objetiva con toda su variada riqueza de formas. La 
razón de ser de la esencia consiste en su función talificante: el servir de 
instrumento de que se vale la mente para aprehender racional i 
referencialmente un sector de la realidad mediante ella delimitada. Pero 
además por la misma razón i, complementariamente, la esencia supone un 
proceso racional de comparación i abstracción, a instancias de una 
intencionalidad que, acuciada por exigencias vitales, delimita 
selectivamente la realidad objetiva. Supone también una vital utilización 
racional para cuyo fin ha sido estatuida, i que representa la consustancial 
operatividad de la esencia. 

 
Se colige de estas premisas, que la esencia no tiene ni un ser ni una 

existencia auto-suficientes: los dialécticos avatares que afectan a su ser i a 
su existencia están ineludiblemente determinados por la solidaria unión de 
aquellos susodichos tres factores; basta la ausencia de alguno de ellos para 
que la esencia deje de ser tal. La esencia carece de autarquía; no es más que 
una afloración perentoria i existencial de la histórica creatividad de la 
mente; de modo que es de naturaleza exclusivamente racional; no es más 
que un ente de razón que es i existe porque i mientras la mente lo quiere, i 
en todo caso, no antes que ella empezara a existir ni después que ella deje 
de existir (e indirectamente, en tanto que la realidad objetiva exista). La 
esencia es ontológicamente tan dependiente como por ejemplo, el dato de 
la sensación, cuyo ser i cuya existencia implican necesariamente el ser 
sentido, sin lo cual deja de ser i de existir como dato sensorial. De tal 
manera, si se habla de la esencia en sí es tan sólo por abstracción; el ser de 
la esencia, por hallarse condicionado i atado a la existencia de lo real, no es 
ontológicamente autónomo. 

 
La tesis en examen aduce aun otro indicio de la idealidad de la 

esencia: su carácter de necesidad. En primer lugar, la esencia existe 
necesariamente. He de oponer la siguiente consideración: la esencia, puesto 
que no tiene ser en sí, tampoco tiene ser de por sí; por consiguiente, su 
existencia depende de la cambiante realidad espacio-temporal; puede o no 
existir, según lo determine la dialéctica marcha del desarrollo de la realidad 
material; su existencia, por estar inmersa en el ámbito de la espacio-
temporalidad, i en tal virtud, condicionada por determinantes causalistas, es 
ajena a toda necesidad: es contingente. 
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También, la necesidad con que se califica a la esencia, denota que a 
todo objeto ha de convenir apodícticamente un fundamento de su ser, i 
nada más que un fundamento determinado (invocando esta vez el concepto 
aristotélico de “necesario”, como aquello que no puede ser de otra manera). 
Invito a inquirir por el fundamento de esa necesidad. No cabe basar esa 
supuesta necesidad en el objetivo comportamiento del objeto talificado: el 
comportamiento real determina a la esencia, pero sólo de manera remota e 
hilética, pues el papel decisivo i actualizador lo desempeña la mente. I es 
que se trata no de una necesidad real, sino de una necesidad mental; el 
llamado “fundamento del ser del objeto”, tal como se observó páginas 
atrás, no es ontológico sino racional: obedece a un desdoblamiento 
analítico que operamos en la abstracción; lo efectuamos a fin de establecer 
una equivalencia racionalmente satisfactoria entre el todo i las partes, es 
decir, en aras de reconocer la unitaria personalidad de las notas, i a 
instancias de nuestra intervención intelectiva, solidaria i dialécticamente 
integrada por el análisis i por la síntesis; en tal virtud, no solamente las 
partes (notas) explican racionalmente al todo, sino también a la inversa, de 
modo que intelectualmente determinamos en la abstracción una talificación 
recíproca. Por tal razón, no se trata -como ordinariamente se cree- de una 
autónoma justificación ontológica del ser del objeto, sino de una auto-
justificación que la mente se depara a su talificante operar. 

 
La propuesta apodicticidad de la esencia descansa en el 

convencionalismo∗: ha sido delimitada convencionalmente una extensión 
bajo el punto de vista de cierto comportamiento suyo,  i se ha convenido en 
que todos los entes que reúnan ciertas características esenciales caigan 
dentro de ella; como consecuencia, a todos los entes de esa extensión, 
reales o posibles, necesariamente ha de convenirles la misma esencia. 
Ahora bien: su inclusión en esa extensión implica previamente un criterio  
selectivo normado por el punto de vista inicialmente adoptado, punto de 
vista que explica la ulterior necesidad. Por consiguiente, esa necesidad está 
en función de aquel previo convencionalismo: esa necesidad no es más que 
la consecuente expresión de una recíproca referencia de mutua 
identificación entre la esencia i el caso concreto, establecida con antelación 
por la mente. 

 

                                                 
(∗ ) Es preciso advertir que el “convencionalismo” lo entiendo esta vez en un significado muy restringido: 

como el convenio de la mente para preferir libremente tomar en consideración uno entre los muchos 
principios según cada uno de los cuales cada entidad se asocia entre otras afines bajo cierta 
modalidad de comportamiento. Como consecuencia de esa libre preferencia de la mente, ésta 
delimita por abstracción, convencionalmente, un marco objetivo, i demarca en la realidad un estrato 
de entidades según el punto de vista por cuya preferencia ella se haya determinado. 
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Aun más: no me parece que a una entidad dada le corresponda una 
esencia con carácter de apodíctica exclusividad: le corresponden 
opcionalmente una pluralidad de esencias, debido a las variadas relaciones 
que con otras entidades guarde en la compleja realidad material. Entonces 
la mente, autodeterminándose, elige i delimita algún estrato de esta gama 
de relaciones, i sobre su base estatuye un principio que talifique desde 
cierto punto de vista a la entidad en cuestión. 

 
No es una necesidad ontológica sino racional, pues racionales son las 

esencias. Por ende, no es una necesidad que se imponga, sino una 
apodicticidad establecida de modo deliberado i convencional por la mente. 
Así entendida, no me parece que la necesidad sea un indicio conducente a 
la mostración de la presunta idealidad de la esencia. 

 
La tesis de la idealidad de la esencia, adjunta como rasgo de dicha 

idealidad su generalidad o especificidad. No obstante, paréceme 
inadmisible tal argumento; en primer lugar, la tal generalidad no es un 
indicio de su idealidad, sino tan sólo de que se trata de una abstracción, 
análogamente a como los diferentes cantantes i voces que entonan una 
canción no logran revelar la idealidad de la misma, sino tan sólo su 
naturaleza abstracta i de modelo. Para explicar la generalidad de la esencia, 
es suficiente su carácter abstracto i de modelo. Por qué es que un ente 
material, tal como un bolígrafo, carece de una aplicabilidad general en una 
pluralidad de casos concretos que le confieran realización: porque tal 
aplicabilidad implica que la entidad aplicable se dé toda íntegra en sus 
casos concretos, sin quedar reducida a ninguno de ellos; el ente en cuestión 
tendría que influir sobre la totalidad del caso concreto, caracterizándolo, i a 
la vez, sin perder su identidad, tendría  que repetirse íntegro en los demás 
casos; para esto, tiene que ser algo general i abstracto, i un ente material es 
incapaz de cumplir con esta condición: ya que por su carácter objetivo i 
material, no supone una interacción referencial i racional con las demás 
entidades, tal circunstancia le impide a su constitución óntica trascender de 
los marcos de su intimidad espacio-temporal. Tal requisito puede ser 
cumplido tan sólo por un ente de razón: por su calidad de general 
abstracción, por estar exento de toda particularidad fáctica que lo 
comprometa, por su carácter puramente formal, independiente e indiferente 
ante la materialidad, no admite su convivencia óntica con las 
particularidades concretas: es necesariamente específico, i por tanto, puede 
aplicarse libremente todo íntegro en sus casos concretos, sin quedar 
reducido a ninguno de ellos. 

 



 130

Avanzando más en nuestro análisis: inquiramos por los fundamentos 
sobre los que descansa la generalidad de la abstracción. Surge el 
interrogante: ¿por qué la abstracción tiene esa virtud de amoldarse al 
comportamiento fáctico de la realidad?; tal aplicabilidad idónea de la 
abstracción, no es antojadiza: ha de tener algún fundamento: el fundamento 
de su conformidad estriba en que fue extraída del medio material al que se 
aplica: sus relaciones generales no son extrañas a la realidad, sino que se 
basan en su comportamiento. 

 
Por otra parte: tal abstracción, por ser una formal estructura racional, 

i por su conformidad con la realidad material, supone una actividad mental 
abstractiva que haya seleccionado sus relaciones abstrayéndolas de entre 
las  contingentes i variables particularidades de la fáctica realidad material. 
Esa selección abstractiva de relaciones ha ido forjándola la mente en forma 
paulatina, sobre la base de las necesidades vitales del ser humano, surgidas 
de su trato con la realidad material para subyugarla a sus intereses 
humanos. Su generalidad es creada por la intención individualizadora de la 
mente; es de carácter teleológico: conlleva una finalidad, cual es la 
intención referencial por talificar, por sus rasgos comunes, los aspectos o 
casos concretos generalizados; ella se deriva de la magnitud del área real 
que, de manera “poiótica”, demarca la mente con el fin de talificarla; i en 
última instancia, está determinada en su magnitud, por el nivel de 
abstracción preferido por la mente. Fundamentalmente, su generalidad es 
producto de la mente, la que, por razones prácticas, en cumplimiento del 
principio de economía del pensamiento de ve precisada a abstraer de la 
realidad los rasgos de aplicabilidad ecuménica para el sector por 
individualizarse. En el caso de la abstracción talificante, su aplicabilidad 
general, como es una aplicabilidad por rasgos comunes, se subordina a su 
función de individualizadora de la realidad; ahora bien: ya que tal función 
es impuesta por la mente, la aplicabilidad general es en la esencia un 
carácter que no sólo es estatuido por la mente para servir a sus propósitos, 
sino que también es por ella sostenido: sin la mente, se haría inexplicable; 
luego, por surgir i mantenerse a expensas de ésta, carece de autonomía. 

 
Finalmente, tal como se anticipó líneas arriba, si esa abstracta 

generalidad se aplica indiferentemente a una pluralidad de casos reales, 
subyaciendo en todos ellos la misma bajo sus individualidades concretas, es 
precisamente porque en rigor, no se trata de una heterónoma aplicación 
invasora, sino de un retorno reflejo i purificado de la esencialidad de la 
individual entidad que, por obra de la mente, se encuentra a sí misma; 
aquella “aplicación” se funda en la existencial realidad de esos mismos 
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casos individuales i de la cual ha sido extraída: esa generalidad está 
constitutivamente determinada por el comportamiento de los casos 
concretos; por tanto, es una afloración de la histórica e individualizada 
realidad. Luego, no existe una hegemonía ontológica de la esencia sobre la 
individualizada realidad talificada, sino a la inversa: es lo general lo que 
por proceder de lo individual, de él depende, i no lo individual lo que 
dependa de lo general.  

 
Por consiguiente, la generalidad que le asiste al carácter abstractivo 

de la esencia, se explica, en último término, suficiente i satisfactoriamente 
con la fundamentación que ofrece el solo comportamiento de la realidad 
espacio-temporal; i puesto que no es independiente de la realidad material, 
no hay necesidad de derivar aquella generalidad de un mundo sub specie 
aeternitatis ni de interpretarla como una milagrosa donación cedida por la 
sabiduría divina, invasora i heterónoma para la realidad material.  

 
Concluyendo: la referida generalidad de la esencia no puede ser 

indicio de su presunta autónoma idealidad: en primer lugar, para explicar la 
generalidad de la esencia, es suficiente su carácter abstractivo; i en segundo 
lugar: la generalidad que le asiste al carácter abstractivo de la esencia, 
descansa  única i exclusivamente sobre bases reales: emerge de la 
existencial realidad objetiva, participando entonces en lo esencial, de su 
mismo comportamiento. 

 
A mi concepto, la tesis que rechazo resístese a reconocer el ámbito 

existencial de la esencia, lo cual a su vez se debe a que es presa de una 
seductora ilusión: la indiferencia que esa abstracción mantiene ante los 
casos concretos, más la manifiesta incompatibilidad entre su supra-
individualidad i  la fenomenicidad de la realidad en sí radicalmente extraña 
a la generalidad -pues fenoménicamente consta solamente de individuos-, 
todo esto conduce a atribuirle su aparente idealidad. 

 
I para terminar: me propongo manifestar unas consideraciones 

finales i generales en torno a la pretendida idealidad de la esencia: 
 
Debido a que caracteriza a la razón humana su operatividad por 

estructuras, sea comunicativa o captativamente, precisa prescindir de los 
contingentes detalles de la realidad, por entorpecedores de su comprensiva 
mirada intelectiva. Para los efectos de aprehender intelectivamente la 
realidad, le es preciso cualificarla; pero para esto a su vez tiene que bucear 
en ella i capturarle algún comportamiento uniforme: a fin de no 



 132

desorientarse inmersa en el caótico devenir burbujeante de formas sui 
generis de la realidad material, más en el de las particularidades anímicas 
que acompañan a las vivencias de su aprehensión, i ante la necesidad no 
obstante, de abarcarla íntegramente, la razón se ve precisada a abstraer 
cualitativamente aquel comportamiento de todas estas contingencias. 

 
La esencia surge a instancias de las necesidades que implica la 

idiosincrasia cognoscitiva de una comunidad cultural: la mente, para los 
efectos de referirse intelectivamente a la realidad, requiere proveerse de un 
medio práctico e instrumental, idóneo a su capacidad aprehensiva: un 
significado (término semántico, objetivo común frente a las variadas 
vivencias aprehensoras) que no ofrezca dificultades para su común 
identificación, manteniéndose indiferente -es decir, identificable- por sobre 
las contingencias individuales, cronológicas, espaciales o cuantitativas de 
todo tipo, tanto de la realidad intendida cuanto de la subjetividad. Cada 
comunidad cultural se provee de un repertorio de esencias; cada cual, una 
vez incorporada, no comparte ni de la contingente volubilidad de la  
realidad que representa ni de las particularidades anímicas de que es objeto: 
tal versatilidad la anularía como esencia; la razón humana ha de atender a 
sus requerimientos por una utilización semánticamente objetiva de la 
esencia con perenne i común validez significativa, libre de provocar el caos 
de su colectiva utilización práctica. Ante las necesidades racionales de la 
vida social en su cotidiano trato intelectivo con la realidad, i a fin de 
entenderse colectivamente a través de las contingentes interpretaciones 
racionales de una realidad no menos contingente i racionalmente caótica, i 
a fin de conservar el patrimonio de sus adquisiciones cognoscitivas 
mediante un patrón oficial que garantice la univocidad de su validez, la 
mente colectiva ha de descartar las contingencias estatuyendo 
convencionalmente un patrón que garantice su eficiente i comunitaria 
utilización práctica. A esas exigencias racionales se debe el carácter sobrio 
-racional- de la esencia, indiferente a las contingencias reales 
necesariamente a ella concomitantes. 

 
Se cumple en la esencia lo de la palabra: la academia de la lengua de 

una comunidad hablante, confiere convencionalmente a los vocablos 
acuñados una oficial validez general e independencia respecto a las 
contingencias espacio-temporales, tanto de los hablantes cuanto de las 
cosas por ellos denotadas. I es que el hombre es un ser simbólico: le asiste 
la peculiar capacidad de representar la riqueza de la realidad significada 
mediante abstracciones con carácter simbólico; precisamente responde a 
este simbolismo el escueto esquematismo de la esencia -la quidditativa 
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ordenación adoptada por el constructo talificante. Con él, el carácter 
abstracto i generalizador que conllevan sus notas, la ontológica auto-
suficiencia i la indiferencia que esa abstracción muestra por sobre las 
contingencias reales i la semántica objetividad que muestra la esencia en 
calidad de significado común para las variadas vivencias racionales, todo 
ello es lo requerido por la indiosincrasia racional del ser humano i a cuyas 
instancias se cumple. 

 
Con haber sido estatuida por auto-determinación de la mente i 

acuñada en el repertorio del espíritu objetivo, le asiste a la esencia el 
comportamiento ontológico de toda creación: su independencia ante las 
condiciones reales, es semánticamente estatuida por la subjetividad en el 
momento de su creación; si pues así es el estado de cosas, no debiera 
asombrarnos que tal independencia persista en la esencia una vez creada, 
pues la hemos querido como condición concomitante de su existencia. Sin 
embargo: esta objetividad meramente semántica que le asiste en el espíritu 
objetivo, le da visos de una objetiva autarquía ontológica ante los procesos 
i objetos reales; esta situación engañosa conduce seductoramente al espíritu 
a que, descuidando su génesis real, le atribuya a la esencia falazmente una 
autónoma idealidad. 

 
La esencia carece de autonomía ontológica, pues su ser i su 

existencia están sostenidos por la realidad material i son dependientes de 
ella. Se apoya sobre dos bases que son las únicas que la explican: la mente i 
la realidad extra-mental, i ambas son contrarios supuestos internamente por 
su estructura óntica; además: como ambos principios se reducen a la 
materia, unificados por la unidad material del Universo, la esencia, por ser 
un resultado suyo, es resultado del dialéctico desarrollo de la materia: la 
esencia pues, pese a ser una arbitraria creación lógica de la mente, es de 
índole material. Considero pues, definitivamente, que la esencia, por cuanto 
se sustenta sobre un factor talificante i otro talificado, constituyendo nada 
más que una filial proyección de sus maneras de ser, no es un ente ideal, 
independiente respecto a la realidad: es un ente real (ente de razón) i 
material carente de autonomía ontológica respecto a la realidad material, i 
cuyo ser i cuya existencia están filial i directamente determinados por las 
condiciones reales planteadas por el dialéctico i unitario desenvolvimiento 
de la materia universal∗. Por consiguiente: la consagrada idealidad de la 

                                                 
(∗ ) Por tales circunstancias, la postura adoptada en el presente estudio, pese a explicar la esencia en base a 

dos principios, cuales son la mente i la realidad extra-mental, no es dualista sino, decididamente 
monista, materialista, i también dialéctica. Esto empero, no significa  un adherente i servil 
proselitismo conformista, derivado de corriente ideológica alguna: es verdad que la posición aquí 
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esencia -i por ende, del “reino ideal de las esencias”- mantenida por la 
ontología, no es más que una hipóstasis. 
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