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ISAGOGE 
 
 
 
 

 Es el homo sapiens, maniática presa de su irreprimible 
menesterosidad afectiva por explicar todo aquello con que tropieza en el 
cotidiano comercio vital con su medio existencial. Dicha afectiva 
menesterosidad es mediata o inmediatamente impuesta como exigencia 
cognoscitiva implicada en la necesidad por el trato provechoso con la 
realidad circundante, por su conducción exitosa acorde con el 
comportamiento de su medio, demandada a su vez por los existenciales 
menesteres de su naturaleza bio-psico-espiritual i social. Mas, a medida que 
se complica la evolucionante constitución del homo sapiens, el mayor 
desarrollo de su cerebro i el adelanto de las relaciones de producción en 
que se desenvuelve su existencia societaria, hacen que su vida espiritual 
vaya adquiriendo una creciente i preponderante hegemonía teleologizante 
por sobre los demás aspectos de su integridad, lo cual determina una 
progresiva auto-determinación i autonomía de su actividad teorética, que 
tiende a ser el fin de sí misma, dejando, progresivamente, de desempeñar 
un simple rol mediador y servil, estatuido i absorbido por ajenos i 
heterónomos propósitos pragmáticos: sus móviles, ciertamente son vitales i 
genéticamente utilitarios, pero no siempre teleológicamente utilitarios: la 
motivación desinteresadamente teorética de la inquietud explicativa, asume 
primacía sobre la motivación estrictamente pragmática. Ahora bien: no 
siempre se dispone de recursos que permitan explicar veraz i objetivamente 
la realidad; el espíritu individual, frente a aquella imperiosamente 
impostergable menesterosidad explicativa, hállase impelido, ante tales 
limitaciones, a saciarse en la medida de sus posibilidades; i como con su 
teorética inquietud explicativa, lo que primariamente persigue no es 
obtener un conocimiento eficaz para la acción, sino saciar una vital 
menesterosidad por saber a qué atenerse, liberándose así de su naufragio 
que representa el confundirse perdido entre la circunstancia, le es suficiente 
para aplacar su inquietud, una explicación cómodamente convincente, no 
necesariamente una explicación conforme con lo explicado, vale decir, 
verdadera. Es el desinterés que comporta esta vital e intransigentemente 
inaplazable ansiedad teorética por desvelar el misterio, el responsable de 
muchas apresuradas explicaciones de emergencia, tales como por ejemplo, 
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las explicativas hipostatizaciones, mitos, leyendas, religiones, teorías, i, en 
cierta medida, las  hipótesis del método inductivo. 

 
¿No determina también, como una hipostatización por el estilo, la 

idealidad cualificante de las esencias?; ¿nos asiste acaso algún fundamento 
para afirmar que las esencias son entidades dadas, trascendentales, cuya 
particular forma de ser les hace constituir una esfera ontológica aparte del 
mundo real? La duplicación del mundo supuesta por nuestra aludida 
aseveración, bien puede ser subjetiva i debida al susodicho teorético 
apremio inquisitorio, pudiendo, por tal razón, explicársele del modo 
siguiente: es observable que el entendimiento razona de esta manera: la 
esencia se nos evade de nuestra aprehensión sensorial, no es sensible, i sin 
embargo, nos obliga a reconocer su existencia; luego, su existencia 
comporta una naturaleza polarmente antinómica a la de los entes sensibles; 
por tanto, no  es posible que se explique genéticamente por éstos; ahora 
bien: ya que es el mundo sensible el único realmente existente, i por ende, 
el único que podría explicarla, i no obstante adolescer la esencia de una 
carencia de fundamentación real, es decir, no obstante carecer de toda 
fundamentación ontológica, existe, es porque no la necesita, porque su ser 
no depende de la realidad: síguese que la esencia tiene auto-suficiencia 
ontológica, i por tanto, no puede morar sino en un reino especial, supra-
sensible, extra-real i autónomo. A tenor con la interpretación que 
perseguimos, expliquemos hipotéticamente, el precedente razonamiento: la 
esencia presenta una inmutable independencia por sobre las condiciones 
contingentes; ofrece un comportamiento abstracto, escasamente común con 
el de la ordinaria  realidad material, de tal manera que el espíritu, no 
habituado al trato frecuente con ese tipo de entidades, hállala insólita, 
incausada e incompatible con su habitual ámbito espacio-temporal; i dado 
que esa incompatibilidad le priva al espíritu de poder descubrir en la 
esencia conexión genética alguna con el mundo sensible, i ante la 
imperiosa demanda explicativa que su sola presencia le impone 
inquebrantablemente, resulta que el espíritu no dispone de  recursos 
suficientes  para explicar la esencia del mismo modo como las cosas i 
fenómenos del mundo sensible; en tal virtud, bien puede ser que nos 
sintamos apremiados a conjeturarla de emergencia i superficialmente, 
turbados por su especial manera de darse; pudiera ser que, ante tales 
circunstancias, hallando inadecuadas e insuficientes las categorías de la 
ordinaria realidad sensible para calificar su “especial” status ontológico, 
tengamos que atribuirle entonces forzadamente categorías acomodaticias e 
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irreductibles a las del mundo real. Es posible que entonces su idealidad∗ 
surja como una apresurada hipostatización de su semántica indiferencia 
formal: idealidad meramente subjetiva, establecida por las limitaciones 
existenciales de la humana menesterosidad explicativa teorética a ella asida 
como a su tabla de salvación, usando su servicio de emergencia para 
salvarse del naufragio vital. Tal vez entonces fragmentamos en forma 
artificial el universo de entes, en  regiones incomunicadas, anquilosadas, 
sin vida, congelando i resquebrajando así el unitario flujo del Cosmos. 

 
Sin embargo, cabe también la interpretación opuesta: probablemente la 

idealidad de la esencia no sea una hipóstasis promanada de nuestras 
subjetivas afecciones existenciales, sino que sea real, objetiva i 
radicalmente independiente  de la subjetividad: toda cosa comporta rasgos 
esenciales ontológicamente autárquicos. Tal vez no existe tal subjetiva 
hipostatización; lo que pasa es que produce un efecto desorientador el 
singular ser-dado directo, interno con que se presentan las estructuras 
ideales, su característica proximidad a la conciencia: ello provoca la 
apariencia de inmanencia, esto es, de que pertenecen a la conciencia; i 
como la natural sensación del ser del hombre se endereza exclusivamente a 
la realidad, para él, lo “ideal” es siempre a primera instancia solamente lo 
“irreal”, i por tanto, una especie de ser menguado, fluctuante, incierto, cuyo 
carácter de ser no puede considerarse pleno. I es que se está habituado a 
partir de la oposición entre el mundo exterior i el mundo interior, de la 
cartesiana dualidad de la cogitatio i la extensio: se admite que el mundo 
exterior es un mundo ente, mas al mundo interior se le considera como cosa 
de la representación, del pensamiento, de la fantasía; a continuación, al 
mundo exterior se le identifica con lo real, i al interior con lo ideal: a lo 
“ideal” se el identifica con lo inmanente,  arrebatándole sin quererlo, su 
independencia. Que existe la idealidad de las esencias, compruébase por la 
existencia de proposiciones verdaderas en que se juzga sobre objetos 
universales; la verdad o validez de una proposición significa, que lo que en 
ella se piensa, es: todo aquello que su  validez presupone objetivamente, 
debe ser: toda verdad implica, por esencia, el ser del presupuesto objetivo a 
que apunta; se concluye que, siendo las esencias, el presupuesto objetivo de 
los juicios verdaderos en que sobre ellas se juzga, ellas son. Además: 
existente, en su acepción más genérica es, todo aquello que presenta 
subsistencia, lo que puede permanecer sin necesidad de ser captado o 

                                                 
(∗ ) En la obra son tomadas las expresiones “ideal” e “idealidad”, para cualificar la forma  de ser de unas 

ciertas entidades dadas, trascendentales, que son en un sentido distinto de cómo son los objetos 
reales, i que pertenecen a una esfera formal dentro de la cual ocupan un lugar ontológico 
determinado.  
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pensado. La esencia existe de una forma muy distinta del ente real, pero 
existe; de no ser así, las ciencias eidéticas no podrían constituirse como 
ciencias; los juicios de las ciencias eidéticas aluden a existencias, sólo que 
a una existencia fuera del tiempo i del espacio, vale decir, a una 
consistencia específica. 

 
Ante nuestro inquirir que le pide cuentas de sus fundamentos a la 

idealidad de la esencia, ¿cuál de las dos antinómicas vías de esta disyuntiva 
que propongo, parece ser la más atinada?; i en definitiva: ¿tenemos o no 
fundamentos para atribuir idealidad a la esencia?: ésta, ¿es o no ideal?, i 
¿por qué?: lo sabremos al finalizar la obra; mientras tanto, tales 
interrogantes constituyen  el designio fundamental que convoca al presente 
estudio. Lógicamente, no se puede cumplir este objetivo sin antes haber 
precisado la naturaleza óntica de la esencia: lo que en rigor es aquello que 
denominamos esencia; i este menester a su vez, nos impone 
preliminarmente inquirir a la realidad por la naturaleza de sus rasgos 
eidéticos. De tal manera, es obligatorio urdir previamente unas reflexiones 
preparatorias, las cuales nos proporcionen elementos de juicio para poder, 
finalmente, atacar el problema-designio que hacia sí orienta nuestras 
disquisiciones. Tales requerimientos explican metodológicamente la 
estructura del tratamiento que el presente estudio aplica al problema: en 
tanto que el primer capítulo cuestiona la naturaleza de las cualidades, el 
segundo avócase a cuestionar la naturaleza de la esencia; i tan sólo sobre la 
base de sus sendos pronunciamientos, erígese a manera de consecuencia el 
tercer capítulo que, tomando las premisas hasta entonces obtenidas, cumple 
su objetivo de enjuiciar la idealidad de la esencia, i de explicarla 
categorialmente, respondiendo así al designio que convocó a la 
investigación i que le impuso la misión de inquirir por el estatus ontológico 
de la esencia. 

 
Es observable que las tesis vertidas en esta obra, no se avienen con la 

categorial estructuración en esferas ontológicas, que la Gegenstandtheorie 
establece en la realidad. Empero, tal incongruencia no es alarmante; no 
debe alarmarnos que el estudio por ahora desarrollado no asuma la 
responsabilidad de incorporar a sus consideraciones las inconsecuencias 
que sus planteamientos dejen pendientes en relación a la vigente  
Gegenstandtheorie. 

 
El objetivo fundamental perseguido por el autor trasciende los alcances 

del problema aquí desarrollado: se propone estructurar una nueva “Teoría 
de los Objetos” sobre bases más sólidas que las de la actual; i el aspecto 
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tratado en este trabajo, es tan sólo una de las fases iniciales de su ambicioso 
programa: de tal modo, las presentes disquisiciones forman parte de un 
sistemático engranaje más vasto, de mayores alcances, fundado sobre 
principios propios, irreconciliables con aquellos que determinan la 
ontológica estructuración establecida por la vigente Teoría del Objeto. Si 
pues, las presentes disquisiciones hállanse determinadas por principios 
discordantes con los de la actual Teoría del Objeto, es natural que también 
sus resultados sean discordantes con los planteamientos de dicha teoría. Por 
ello, aquellas inconsecuencias no competen a su contenido intrínseco; son 
inconsecuencias, cabos sueltos, pero tan sólo vistos desde el estrecho 
ángulo de mira del incipiente nivel actual  de la investigación, i en relación 
con aspectos aledaños a su intrínseca problemática, si no son aún enfocados 
con el criterio que guía la investigación programada; i dado que aquellos 
aspectos son ajenos el área del presente tratado, dichos cabos sueltos 
competen i comprometen a su exterior, no a su intrínseca temática: 
lógicamente, no le compete a la temática de esta disquisición, asumir la 
responsabilidad por aquellas incoherencias: ello es competencia de la 
planificación sistemática a que se halla adscrita. En todo caso, dejan de ser 
cabos sueltos al ser integrado el estudio presente, con otros 
complementarios, en un solidario sistema coherente en que todos reciban 
una común i unitaria explicación principista. Por tal razón, las 
incongruentes consecuencias que en relación a la oficial 
Gegenstandtheorie, se desprenden de estos planteamientos, i que mantienen 
nuestra espectativa en suspenso, ni pueden ni tienen por qué ser explicadas 
i desarrolladas aquí, pues su tratamiento, por comprometerse con sectores 
marginales al aquí abordado, cada uno de los cuales a su vez reclama una 
básica precisión de su estatus ontológico, así como una básica i sistemática 
explicación principista, implicaría desarrollos que, por rebasar la temática 
del presente estudio, diluirían su unitaria organización. 

 
Finalmente: el desarrollo de este estudio no está motivado por 

inspiración de ideologías ajenas: no está encaminado a defender, refutar o 
interpretar posición, alguna; su objetivo no es la razón o sin-razón de 
teorías ajenas cuyos planteamientos determinen su curso, sino 
problematizar un aspecto extra-ideológico i plantear su respectiva solución; 
este estudio persigue un objetivo a-históricista –no pretendo historiar los 
planteamientos sobre los temas tratados- i sigue un desarrollo autónomo 
cuya senda no es por otros inspirada sino por él mismo buscada, en 
cumplimiento del dictado de las exigencias de una autóctona i privativa  
necesidad: ni su curso ni su objetivo se afilian pues, a los lineamientos 
propuestos por tesis o doctrina alguna; por tal motivo, muy por el contrario, 
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extiende su problematicidad, se soslayo, secundaria i circunstancialmente, 
sobre las tesis ya existentes que se hubieran vertido sobre el asunto en 
examen, afiliándolas al curso de su investigación.∗ 

 Toda investigación oriéntase hacia un designio; el que dirige las fases 
de mis planteamientos, me propongo realizarlo sin altanerías, pero sin 
claudicaciones, i sin más reverencias que las prodigo a la verdad.  Tengo un 
norte i hacia él me encamino mirando de frente como miran los libres: el 
hombre siempre tuvo la necesidad de que se le hable claro, franca i 
valientemente; por eso, este tratado me permite cumplir con uno de los 
deberes indeclinables del intelectual, cual es el de plantear, con la sincera 
expresión de sus más íntimos pensamientos, aquellas convicciones sobre 
las que ha de apoyar sus cimientos la sociedad de los hombres. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(∗ ) Todos los trabajos acerca de la esencia, desde Zubiri, son de corte exegético: no son nada más  que 

eruditos ensayos de apostilla: interpretaciones o comentarios de las posiciones asumidas por los 
clásicos. No existe desde Zubiri -aun en otros idiomas-, ningún estudio consagrado exclusivamente a 
puntualizar con originalidad, cuál es el status de la esencia. 


