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Tipos del Filosolar Físico S o h e  el Espacio 

(Conclusión) 

12. Ciencias bajo forma de  hecho y de  factzolr 

Ciencias bajo forma intuitiva no son el factum de la ciencia del que 
parte, que muestra y justifica la critica de la razón pura kantiana. 

Ciencias bajo forina intuitiva son casi un puro hecho, algo empírico 
y que sólo sabiendo y viviendo qué es factum trascendentale puede ser 
explicado como un caso de "degeneración", de exteriorización de lo trans- 
cendental, siendo exteriorización una manera de ser de lo transcendental, 
impuesta a lo transcendental mismo por el tipo de vida. 

Ahora bien: la condición de posibilidad para que el yo transcendental 
pueda automanifestarse es que pueda ejercer la urspriinglich-syntetische 
Einheit der App'erception; la unidad, por nacimiento sintetizante, de la 
apercepción. (Los términos Spontaneitüt, hiretzen, vereinigen, begreiffen, 
verbinden, di6rchgüngige Identitat, ein ausmachen. . . saltan, sprilng, con 
la intacta, ur, gracia de lo primero, primigenio y originario en todas las 
páginas de la deducción transcendental). 

Y una unidad unificante, una unidad tras-eunte (diwchgangig) a 
través de todo. sólo puede mostrarse y aparecerse cuando puede tratar 
con cosas no del todo hechas. 

Si  el diamante fuese tan duro que no se rayase ni cortase con nin- 
guna otra clase de cuerpos ni consigo mismo, no habría manera de fabri- 
car nada con él. 

Si las cosas fuesen tan cosas como dicen (sustancias absolutas), in- 
mutables, eternas, indivisibles en su esencia y realidad, no podrían ser 



ni objetos, es decir, aparecerse "a" el etitendiiiiietito, a un ser que no las 
lia producido ni puede hacer nada sobre ellas; lo Iiecho por excelencia. 

L a  cosa, pecisamente por no ser enteramente cosa, puede ser cosa 
"para" otro qiie no es cosa; puede aparecerse como objeto; pasar de 
cosa en sí a cosa para mi. 

Lo  hecho en cuanto hecho es la cosa en si en cuanto en si; el heclio 
en cuanto Iiecho, la cosa en cuanto cosa, a lo más se me "da" (gegebeit), 
pero como material intratable, con esa cortante y fria intratabilidad de 
lo "ya heclio" del "sanseacabó", de lo irremediable. 

La lengua catalana ha plasmado este "dejarnos de una pieza", que 
nos impone lo hecho en cuanto tal en una frase definitiva: Déu nos en 
giiard d'cin 'ja está fet'. 

Yo no sé hasta qué limite Dios nos ha preservado de la desagradable 
sorpresa de hallarnos con que 'todo está hecho'. 

E l  factuh de la ciencia moderna es la mostración patente de que no 
todo está hecho, que falta precisamente al mundo de Ins cosas ese toque- 
cito mágico del yo transcendental, en virtud del cual permitimos que las 
cosas se nos presenten como objetos, como algo radicalmente diverso de 
mí, las ponemos en su distancia, nos separamos del estrecho y cosificante 
abrazo que nos dan en el estado de conciencia empírica y extrovertida; 
y, una vez liberados de ellas, sometemos sus presentaciones al plan cate- 
gorial, a las conveniencias senoriales de la razón pura. 

13. Las coordrnadas coliio "Bild" de la forina a priori de espacio 

No voy a mostrar aquí cómo, efectivamente, el funcionamiento a priori 
del espacio bajo la acción de ciertos conceptos a priori y de la unidad 
sintética de la apercepción produce las coordenadas como 'iniageii', y el 
coordenar como 'esquema'. Sería deiiiasiado complicado y largo. 

Otro camino, más indirecto, nos llevard al término. 
Intento mostrar cómo la estructura de un sistema de coordenadas 

refleja la estructura metafísica y transcendental del concepto del espacio, 
tal cual la describe Kant (K. d. rein. Vern. Transc. Aest. 5 2, 3 ) .  

"El espacio, dice Kant, no es un concepto empírico que pueda ser 
abstraído de las experiencias exteriores". 

U n  sistema de coordenadas sobre el fondo neutro e indiferenciado 
de  un encerado es un ente innatural; más aun, contranatural, pues in- 
vierte sistemáticamente la dirección de cosa a cosa natural. 



F I L O S O F I A  Y L E T R A S  

En  ti11 encerado aparecen las cosas de uria riiatiera coiiipleta~iieii:~ 
iiiiiatiiral : en iin puro "fuera de iiií", sin esa coritinuidad de acciones 
que tienen, por ejemplo, las cosas tiatiirales con niis seiitidos: color agra- 
dable, ganas de comérmelas con los ojos, irradiacioiies calorificas, des- 
lumbres, conexiones mediatas con mi cuerpo a través de otros objetos 
de contornos más o menos cortados a medida de mis deseos. 

Asi, la fornia geoinétrica encarnada en tina manzana sobre irna niesn 
está y es vivida conio fnera de nii "rnenos" que la figura geoniétrica de 
la misma dibujada en un e;icerado y referida en sus dimensiones y forma 
a un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. 

El escenario geométrico puro de las coordenadas purifica y extrema 
el "fuera de mi", desconectándolo de las conexiones que ocultan y redu- 
cen la diversiclad entre lo sensible en su escenario natural y el yo empi- 
rico, en vivencia inmediata y natural de lo que se presente. U n  sistema 
de coordenadas aproxima el 'fuera de mi' de la vida empírica e inmediata 
(extrovertida) hacia el 'puro fuera de mi' del yo transcendental. 

Parecidamente: el "nebeneinander, aussereinander, zwischeneinan- 
der . .  .", el "al-lado de, fnera de, entre.. .", tal cual los presentan las coor- 
denadas, se ofrecen casi coino un puro "al-lado de..  .", conio puras co- 
nexiones y relaciones espaciales, sin las adlierencias y lazos sensibles de 
las cosas dejadas a su natural tendencia de hacerse naturales, según la cual 
se ofrecen como pasto al yo empírico, al yo puesto a vivirse coino iina 
cosa natural más en íntimo abrazo con sus parejas. 

E s  imposible, pues, diré retocando unas palabras de Icant, que el 
objeto que llamamos sistema de coordenadas sobre encerado y la manera 
corno se presentan al conocimiento, piieda ser sacado de las relaciones y 
cosas tal cual se presentan en su natural n~odo de aparición, segtín los 
proceditnientos de la experiencia natural; sino que, al revés, la original 
nianera de presentarse y presentar los aspectos espaciales que se nos 
ofrece en un sistema de coordenadas, sólo es posible porque se da en nos- 
otros una forma de espacio, extraempírica, extranatural, pura, a priori, 
que, al liacerse plenamente consciente y eficiente, produce para sí una 
reorganización y adaptación del espacio, una contranaturalización de lo 
empírico, una p~!rificación del espacio real e inmediato, concretada en esos 
objetos extraños que se llaman sistemas de coordenadas, encerados raya- 
dos y iiumerados, sistemas de referencia en física, sistema de coordenadas 
en geometría. 
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Además: "el espacio es una representacióii necesaria y a priot'i que 
fiiiidanienta todas las intuiciones externas". (Kant). 

Dejándonos llevar por la natural dirección del conocer eiupirico y de 
la vida natural, y dejando a la vez a las cosas que se desarrollen en su na- 
tural direccibri, es imposible, tanto coiiio hacer llover hacia arriba, sentir, 
imaginar y pensar que no hay cosas en el espacio natural, vivido a lo na- 
tural. 

El espacio natural vivido a lo natural es lo lleno y lo relleno. 
Eti catnbio, un sistema de coordenadas es la imagen (Bild) del puro 

y limpio espacio, en su a p io r i  iiiismo, en su estado antes y posibilitante de 
que aparezcan cuantos objetos espaciales se quiera, precisatriettte y única- 
mente en sil puro y limpio perfil geométrico, resaltando siempre el fondo 
puro y limpio del sistema de coordenadas como independiente de todas y 
cada tina de las figuras que en él aparecen. 

E l  puro espacio, limpio de objetos, como posibilidad pura de ellos, 
enciicntra su'imagen (Bild) en el sistema de coordenadas 'antes' (a prio- 
ri) de coordenar y relacionar sus puntos por una ley particular entre las 
infinitas que posibilita por su misma aparente in-finidad. 

Y únicaiiirnte un sistema de coordenadas, bajo sii aspecto de aparente 
infinitud, hace posible la aparición de cuantos objetos determinados que- 
ramos, pues el espacio natural no posee ni puede presentar más que un 
número determinado de fortnas geométricas y de conexiones espaciales; a 
saber, las que se siguen y caben dentro de la línea natural de desarrollo 
de las cosas naturales, que no abrigan predominantemente planes geomé- 
tricos puros. 

Y una vez que la forma a priori de espacio, o la intuición piira de 
espacio, ha conseguido proporcionarse y darse a sí misma tina imagen pura 
(Bild) que sea como su objeto apropiado a intuir (sistema de coordena- 
das) el espacio físico, las cosas físicas extensas, sus conexiones espaciales 
concretas pueden ir apareciendo, con nuevo sentido, en tal pantalla pura; 
y entonces nota el hombre qtte, cuando se pone él mismo a vivirse como 
Iiombre, como ser original -y no se deja a vivir como cosa entre las mil 
y mil cosas que por ahí andan- son la forma a priori de espacio y la ima- 
gen que ella se ha creado las que son condiciones de posibilidad para 
que las cosas aparezcan como espaciales y tales formas son también las que 
hacen posible que pueda representarse que ninguna cosa espacial concreta 
existe. Mas sin renegar y renunciar a vivirse como yo transcendental no 
puede imaginar el hombre que no haya espacio en cuanto forma pura, como 



F I L O S O F I A  Y L E T R A S  

forma con poder cotiforiiiador de una iniageii suya especial pura (sistema 
de coordenadas) ; aunque puede, por el contrario, representarse muy bien 
que no hay ningún espacio concreto y determinado. 

Y para terminar con tina frase de Kant en la primera edición de la 
Critica de la Rasór~ Pura, "la foriiia de espacio, tal cual acabo de exponerla 
en si y en su itiiagen pura, furidanienta la posibilidad de construcciones 
a priori y coti aspecto propio en tal aspecto de a priori". 

E n  tercer lugar, dice Icant: "el espacio no es un concepto discursivo, 
o, por decirlo así, un concepto universal de relaciones entre cosas cuales- 
quiera, sino una intuición para". "El espacio es wescritlich eiirig, esen- 
cialmente unitario; lo que se llaman partes o componentes suyos no pasan 
de ser restricciones". (Einschrankzcngen). 

Intuyamos todo esto y lo demás que dice Kant en el número 3 del p i -  
rrafo 20, en su imagen (Bild), en un sistenia de coordenadas. 

E n  rigor, no hay más que un sistema de coordenadas. 
Por de pronto, para obtener el fondo propio de un sistema de coorde- 

nadas, es preciso convertir en puro espejo una cosa natural; no periilitir 
que ostente lo que es, sino poner su poder maiiifestador, s u  pote~cia  de 
verdad (alétl~eia, en sentido helénico) a servicio del honibre en cuacto 
extra o supranatural, y no al servicio natural y obligatorio de un2 eseri- 
cia determinada. 

Reducir una cosa a ser puro ostensorio es hacerla "esencialniente üna 
y uniiicante". (Wesentliclz eirrig). 

Se es "uno" de manera totalniente diversa en el orden del ser y en el 
,orden de la verdad. 

Verdad, en su sentido primigenio, es ostentación a plena luz de !o 
que se es, manifestación radiante, autopatentización y patencia, estar y 
tener todo al descubierto. 

Ser, corno notó ya Aristóteles, se dice inrnediataniente y sin remedio 
en "plural" (pollaclrós). Ser es "seres". Porque, en efecto, ser incluye 
realización o existeticialización de una esencia; y esencia es algo irreme- 
diablemente plural. Esencia es idea que "es"; y, desde siempre, el orbe 
[le las ideas --el supracielo de Platón- lia estado poblado de más estrellas 
ideales, ariscas y solitarias que el cielo material. 

Mas verdad, por el contrario, es esencialniente unitaria: verdad es 
poder de autofosforescer, de transfigurarse lucientemente la idea encarnada 
en una niateria. Por esto, verdad resulta tan unitaria como la luz. La  luz 
es suprauna: Iiace posible que aparezci lo clno y lo múltiple, e1 árbol so- 
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litario y el bosque, la estrella y la constelación. No se multiplica la luz 
por iiaccr patente tina pluralidad, ni se unifica según el tipo de uniclad 
[le la cosa una cuya unidad hace resplandecer y afirmarse luminosamente 
ante los demás. La Iitz -110 desde el punto de vista de la física, natural- 
mente, sino desde el 'aspecto' co:ao nos es dada- es atniósfera lutninosa 
en que to:las las cosas se tornzn radiaiites y ostentan lo qtie son: las que 
son unas, su unidad; las que son constelación, gznado o colectividad, su 
pluralidad. 

Puedo impedir -con poder qt!e llamaría transcendental, pues aiectx 
ai inismo orden ontológico, al logos o dicencia óntica de lo que una cosa 
es- que una cosa llegue a ostentar su esencia, a presentarse coino ser 
natural; pero su poder ostentador, la cantidad de transparencia, por Iia- 
blar así, qíie la cosa poseía para lucir In idea propia iio se <lesvanece,siiio 
q:ie aparece bajo forma de desluinbrancia, de brillo uniforme, cual la litri- 
pida claridad'.cle iin espejo, como la claridad mate de un  encerado. Y en 
tales tipos de puras clariclades piieden aparecer nuevas cosas, una o iiiu- 
clias; todas sierripre, (!tia O no, sobre el fondo supíauno, intangible en sil 
sqraunidad por la unidad o plura!idad de !as cosas qiie hace aparecer en sí. 

Porque en esto consiste precisamente la originalidad del espejo, e ~ i -  
cerado, papel, fondo de coordenadas.. . que hace aparecer una o nmclias 
ideas; pero no aparecen como nacidas de él, y, por tanto, la potencia feno- 
inenológica o patentizante del fondo r;o es asimilada ni apropiada por la 
cosa o cosas que aparecen; no es u1ii:icado ni plurificado por la unidad o 
pliiralidad de lo que aparece. La verdad del fondo no se hace verdad "de" 
lo que hace aparecer, participando de su unidad o pluralidad; sino que, 
al revés, el fondo guarda su unidad feiiomenológica; y lo qce aparece, 
uno o múltiple, aparece en él mas no de él. 

Con todo esto se consiguen dos cosas: mantener la independiente uiii- 
dad de la potencia de verdad del fondo y a la vez presentar lo que en él 
aparece coino independiente, conio eii si. F,ntoilces "re-saltan" las cosas 
sobre el fondo. Y resaltar es estar saliindose de, ostentar su independeti- 
cia frente; ambos aspectos - e l  de saltar de, el de  ostentarse señero- 
tienen kigar en una atniósfera de luz, resplandecieiitetiieiite, cl:.ratiiente. 

El fondo, bajo urla cualquiera de sus forinas, presenta Ins ideas en 
un estado supranatural, inclusive les proporciona algo así coino un cuerpo 
astral : los símbolos. 

Para Aristóteles, conocer era tener una idea "sin su"  materia. Una 
idea, por ejemplo, la de fuego, puede estar en "su" materia y hace enton- 



F I L O S O F I A  Y L E T R A S  

ces lo que es: quema, arde, alniiibra. Una idea sustaiicializads, Iiec!ia "de" 
tina rnateria liace lo qiie es, da 1111 ser real, de iiidividualisiiio deiiinsiado 
sólido y petulante, qne gasta integra en luciniieiito de sLi idea toda la 
potencia de verdad de la materia. 

Pero la inisnia i~lea puede encontrarst en función iniiiaterial Así, 
en el entendimiento o en los sentidos. Y entonces no Iiace lo qiie es. El 
fuego visto no quenia la vista, ni el rectángulo entendido da al entendi- 
miento la forma rectangular, que da efectivamente a la mesa. O por la 
vertiente opuestx: el sentido y el entendimiento no  funciotiaii como ma- 
teria, no se apropian de tiiantra escl~isivista, sustancialmente, la idea co- 
nocida; la tieiien "iii materialmente". 

E l  entendimiento y los sentidos obran entonces como "fondo de re- 
salte": el "lutnen tiaturale" del sutil fondo mental o seiisoria! presta si! 
potencia iliniiinadora a las ideas que, a su vez, apxecen "en" él como 
110 "de" él, sino de otro, del objeto, del Gegepz-stciid. 

Aristóteles compara por cste niotivo el entendimiento con la luz; me- 
jor hubiera sido coiiipararlo con un fondo lurninoso y fenomenológico, 
aparecedor (p/~ai>testliai) del logos o ideas de las cosas. 

Sobre el fondo mental o sensorial --que so11 el entendimiento y el 
sentido en c:ianto tales- no aparecen las ideas "puras", sin ninguna clase 
de cuerpo. E n  el encerado no se presentan las figuras sino vestidas del 
ci?erpo blanco de las coor<letiadas; en el sentido no aparecen las ideas de 
las cosas sin tiiiiguiia clase [le iiiaterial o soporte. 

E s  cierto que dice Aristóteles: "hay que adriiitir como ley universal 
que la sensación es la recepcióti de las ideas (cidos) sensibles sin la nia- 
teria". (De Anii~in, libro 11, cap. XII). 

No voy a detenertile aquí en fijar el sentido lielénico de materia 
(Iiylr). H y I a  es selva virgen, pujante, en iiidifereiiciada y disponible vita- 
lidad, dy>iamis a presióti que sólo aguarda recibir una idea bajo forma 
de germen ideal para porporcioiiarle la savia ~ i t a l ,  activa y tiioldeable, 
que llevará el todo resultante a ostentar firialmente (télos) tal idea a plena 
luz, coiiio suya, coino su ~ropiedad, como su naturaleza (pliysis). 

E s  claro que las ideas no pueden ser recibidas en el sentido o en el 
entendimiento como gérmenes. 41 hablar del entendimiento (del noeifc), 
dice Aristóteles que no es en acto ninguna clase de ser, antes del mismo 
acto de intuir; y que no tiene ninguna naturaleza (De Aiiiiiia, libro 111, 
cap. IV), que ningnna idea le nace o le viene como nacida, ya que si al- 
guna se apareciese en él como de él nacida (pnrenphainÓiiloio:c), impedi- 
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ría aparecer otras cosas, y se interpondria entre el lioiis y las deniis coiiio 
un cuerpo opaco (airtiprúttei*~). 

Pues bien: el sentido recibe las ideas de lo sensible sin hyle; no sólo 
sin la hyle en que está11 las ideas fuera del sentido, sino que el niisnio 
sentido no hace de Iiylc para ellas. Pero si el sentido las tiene no mate- 
rialmente, y íuera estin materialtnente, es preciso un "medio", un sopor- 
te de constitucióri iiiterinedia entre materia aprisionante de una idea e idea 
s~bsistente en si. Así dice Aristóteles qire "para sentir -por la vista, 
oído o cualquier sentid* es preciso que haya algo entre el sentido y la 
cosa setitida" (tiweta.<y). (De Ai~iina, libro 11, cap. VII). 

Para la vista es la luz, tal cual la expliqué a tenor de las ideas de 
Aristóteles, la que actúa los colores y figuras (ideas) sensibles, la que, 
por hablar así, las despreiide de la aprisionante materia, las pone vibran- 
tes (en acto) y las trueca de este modo de ideas cosificadas en ideas 
visibles. 

Lo  visible no es, pues, sin más la cosa visible. 
üt ia  cosa por más perfecta que sea en ciiaiito ser no es sin niás visi- 

ble. E s  preciso sumergirla en una atmósfera de luz, y en esta atmósfera 
supraiina será posible que tenga lugar la identidad entre cotiocedor en 
acto y coiiocido en acto; lo cual es, para el lieletio, la eseiicia del conu- 
cimieiito. 

Parecidamente respecto del entendimiento: las ideas deben presen- 
tarse en "phantasniata", en puras visualidades; y es de niievo una luz 
espiritual, el entendimiento activo (?ioi<s poictikós) el que hace de luz sli- 
perior que por su suprauuidad hará posible de nuevo una superior iden- 
tidad entre entetidimiento en acto e inteligible en acto, esencia del acto 
mismo de conocer. 

Nos liallaizios, pues, con que la función general "hacer aparecer" es 
uiiicista (ze,ese?ztliclz e i t ~ i g ) ,  hace aparecer sin perder sil unidad lo uno y 
lo nvjltiple. 

El resplaiidor mate de un eiicerado vulgar es un canipo de Itiz di;- 
creta, en el qv.e las cosas podrán ostentar lo que son, mucho mejor que 
cuanrio la materia las abrazaba cálidamente en si1 seno ardiente y teril- 
bloroso. 

El encerado, bajo cualquiera de sus fortiias, es, pues, por estructitra 
zees~ntlich eiliig; esencial:nente uno, supraiino. Es  el espacio bajo fornia 
de lugar sistemitico de apariciones espaciales concretas; de una figura o 
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de iiiuclias, Iiacieiido resaltar "sus" propiedades, las que tieneii eii si, o al 
iiienos no las que les obliga a presentar la rriateria real. 

El encerado es, por tanto, la iuiagen (Bild) de la función a priori 
de espacio, en sil propiedad de unicidad. 

Y sólo la forina a priori de espacio, en cuanto forma de intuición 
pura, que hace posible para el yo transceudental la aparicióii de lo exter- 
no, puede Iiaber creado -conio iinageri (Bild) eii que aparezcan las cosas 
tal cual le conviene al sujeto transcendental que aparezcan- un ente to- 
talniei~te innatural cual iiii encerado, un  papel blanco.. . 

"El espacio, terminaré diciendo con Icant, no es un concepto discur- 
sivo o general de relaciones entre cosas". Por su iniagen sacanios la es- 
tructura de la forma a priori qiie en ella se refleja, correspondiendo a la 
puridad y a la aprioridad de la forma subjetiva la puridad y aprioridad 
serisible de todo encerado frente a las mil relaciones concretas y transeún- 
tes que en tal iniagen se reflejan y se constituyen. 

E n  cuarto lugar, dice Kant, que "el espacio se presenta corno iina 
infinita tiiagriitucl actual, de modo que incluye en si una infinita multitud 
de presentaciones". (5  29) .  

Si una forma a priori es, tal como dice Kant, condició;~ de posibilidad 
para qiie la cosa en sí, a quien de suyo le tiehe sin ciiidado un sujeto 
coiiocedor que no la haya creado, se presente coiiio objeto, conio algo 
"para" tin sujeto, se puede prever a priori que será capaz de hzcerse en 
realidad una imagen a su imagen y semejanza, en que se refleje su es- 
tri:ctiira pura y a priori; y esto, aunqce sea nienester tratisformar la intui- 
ción empírica, o lo que sin más y espontánerniente dan las cosas, en 
intiiición construida, para que así ellas presenten lo que a iní me cotiviene, 
según el plan transcendeiital que en su altiva independencia se Iiaya tra- 
zado el yo transcendental. 

Y, en efecto: vamos viendo que a cada una de las propiedades que 
a 13. forma a priori de espacio atribuye Kant, corresponde una intuición 
sensible, casi pura, dada en tina "imagen": en el encerado, por ejeinplo. 

Falta ver en el encerado la propiedad de infinidad, como reflejo de 
la infinidad pura de la forma a priori de espacio. 

EII rigor, la infinidad tanto de la forma a priori de espacio, con10 
de su irnagen, debe interpretarse como una infinidad de orden, por decirlo 
así, transfinito; de manera parecida a como la unidad del espacio, en 
cuanto forma a priori y de sil imagen, es en rigor de tipo "unicidad"; 
atmósfera suprauna que hace aparecer lo uno y lo múltiple. 
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Pues bien: finito e infinito forinari un p i r  contrapuesto de c3iiceptos, 
seiiiejante al de lino-tnuclios. 

¿ E n  qué consiste la transfinitud del espacio y de su imagen? 
Apenas comienzo, por cln acto de la espontaneidad del yo transcen- 

dental, a convertir una cosa natural en fondo de resalte y de apariciones, 
el marco o los limites desaparecen. 

Mientras una cosa tiene y ostenta titia idea (la de planta, hombre, 
sol.. .), la idea modela la niateria de tal manera que resulta algo &e11 
de-finido, cerrado en si mismo, finito. Tener límites o definicióii es algo 
que tienen y ostentan las cosas porque tienen tina idea eiicartiac?a. Es la 
pluralidad esencial al orbe de las ideas la que causa la pluralidad en siis 
tiaturalizaciories ; y, por tanto, las delimitaciones y excliisiones niutuas, 
es decir, los límites. Ser e3 seres, y dentro cle todo plural hay con-fines 
que de-limitan cada uno de los elementos frente a cualquiera otro. 

Lo  silprautio está, sin niás, sobre lo finito o infinito de las cosas, tinas 
o muchas. 

E l  sentido de infinito es siempre correlativo al de un cierto limite. 
E1 limite o perfil cerrado es lo dado sin niás, lo iiatiiralmente cons- 

tituido por la idea. Limite, adetiiás, es esencialniente recorte de algo aii- 
terior, i-limitado. Una idea pura -el dos, la justicia, la humanidad.. .- 
no es ni finita ni infinita. E l  dos no es ni menor ni mayor que el tres, 
ni la hiimanidad posee confines con la racionalidad en cuanto tal; tal vez 
dos será menor que tres y hombre tendrá una diferencia especifica frente 
a animal.. . ; pero esto será porque dos y tres recortan algo anterior y 
superior a los confines de dos frente a tres, a slber, la magnitud que es, 
si se permite la palabra, algo transfinito, más allá de número, grande y pe- 
queño, crecientes sin limite superior prefijado o prefijable; y hombre ten- 
dría una frontera y será definible frente a animal, porque los dos, hombre y 
animal, realizan dos ideas que han consegnido modelar la materia tan 
hábilmente, por el método traidor de nacer en y de ella, que al final han lie- 
cho de la materia su materia, su todo, recortándolo de la transfinitud 
propia de la materia en cuanto tal. 

Uno entre otros signos de este 'recorte' es que los limites deben man- 
tenerse como fronteras: al menor descuido de la idea se le desmorona sit 
materia y pasa a ser, como decía Aristóteles, ni esto ni tanto ni cual ni 
ninguno de todos aquellos aspectos por los que el ser se delimita (Iióristai 
to on). Y al menor descuido, dos y tres se han sumado y dan cinco, donde 
ya no es posible reconocer los limites de e! dos y de el tres, ni de el uno. 
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Cuando las cosas, reales o ideales, no son esencialmerite finitas, se 
parecen a las gotas de agua: separadas son iiiuclias y con limites; al menor 
contacto, se funden. Pero si son esenciali~iente finitas, no son en rigor 
finitas, ya que no tiene séntido que una cosa se limite a sí misma por si 
misma. 

Pues bieii: un encerado es, por estructura, algo que no se deja deli- 
mitar por una idea. La materia es no-finita por si misma, pero se deja 
finitar por una idea germina], y hasta por cualquier idea. Y esta es la 
dirección natural de las cosas físicas. 

Pero un fondo es más precavido. Hace que las cosas finitas, de perfil 
más o menos grande, aparezcan en él;  no le importa que la figura sea 
cerrada o abierta. La  función fenomenológica pura no compromete su 
transfinitud; no se hace de él lo que en él aparece. No de-fine las cosas ni 
se deja definir por ellas. Ilace que re-salten, que se salgan, por hablar 
así, lo más posible de él. Y manteniéndolas así en vi10 las hace aparecer, 
conio finitas o no, sobre sí mismo en cuanto fondo, y da de este modo 
sentido nuevo a su finitud y delimitaciones mutuas. 

Y este sentido nuevo es el que presta a lo finito y a lo no-finito la 
con?paraciÓn y resalte, casi intuitivos, sobre la transfinitud de un fondo. 

No  siempre ha poseído el hombre plena conciencia de esta función 
transfinita de ciertas cosas tratadas de cierta manera. 

Mientras el ser tipico sea el ser fisico, en el sentido que a ser natural 
daban los helenos, el valor fenomenológico de un encerado, fondo.. ., no 
será estimado ni siquiera encontrado por un tipo de vida centrado en las 
cosas finitas en cuanto finitas. 

Kant contrapone la manera cómo un concepto uriiversal incluye, "bajo 
si" (z~l~tersich) ,  una infinidad de representaciones, y el modo diverso, 
cómo el espacio incluye, "en si", otra infinidad de representaciones. 

E l  concepto de aninial es un concepto de estructura óntica. 
Su relación con los conceptos inferiores y sus realizaciones individua- 

les es de "especificación", de "contracción". No hace de fondo y resalte 
frente a ellos, más bien los constituye intrínsecamente, es "su" género, 
más o menos próximo, entra a integkr  su sustancia. 

Po r  esto a este tipo de conceptos he llamado ónticos, porque entran 
a constituir un ser total: una especie, un individuo.. . 

Kant dice que tales conceptos se hallan en sus representaciones po- 
siblemente infinitas como una nota común a todas. E s  esta comunicación 
intrínseca la que les quita el carácter de fondo, de atmósfera luminosa, 
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es decir, la propiedad feno;iienológica, en el sentido que voy dando a esta 
palabra. 

U n  encerado, bajo cualquiera forma, no es nota co~riíin a nada de lo 
qiie en él aparece. Su  oficio es puramente fenotnenológico, no óntico o 
constituyente. Puede presentar (vorstellen) infinitas re-presentaciones sin 
coniprorneter sil independencia fenonienológica, sin gastar su potencia de 
hacer apar?cer, incluye "en sí", en si1 poder de atmósfera luminosa y lu- 
ininifaciente infinitas representaciones. Digo re-presentaciones, pites lo que 
aparece en un fondo no es creado en cuanto ser por él; solamente es pre- 
sentado bajo una fortna, además de la nianera colno tal vez se presentaba 
en otros órdenes, por si misnio, sin fondo. 

El encerado presenta, pues, originalmente tales representaciones; las 
sumerge en su atmósfera de luz y en ella fosforescen las ideas, los limites 
característicos de las cosas o bien resalta su forma abierta. Todo ello, fini- 
tud o infinitud, es transceiidido por la transfinitud de la función fenome- 
nológica. ' 

Y esta potencia de re-presentar las cosas dentro del nuevo aspecto 
que da el sumegirlas en una atmósfera fenomenológica pura, no puesta a 
servicio de un tipo de ser, se conserva igual en una vara que en un pie 
(por emplear las palabras de Kant en la redacción de la primera edición). 

Por  esto, porque la transfinitud del espacio puro se salva lo mismo 
en una vara que en un pie, es decir, porque no determina ninguna niag- 
nitud, el espacio es "dado" (gegeben) o se presenta sin más como una 
magnitud transfinita. (Kant, número 4, 5 20). 

L o  cual no quiere decir que espacio, en cuanto forma pura, sea un 
aspecto topológico, independiente de lo métrico: un aspecto de puro orden. 

No puede interpretarse así, porque la forma de espacio ha de poder 
hacer aparecer lo métrico concreto (un pie, una vara..  .) y lo topológico 
concreto (el orden de los puntos en una línea, en un torno, en una esfe- 
r a .  . . los tipos de nebeneinander. . . ) 

Si en la intnición misma no se nos diese, dice Kant (primera redac- 
ción), la limitación, ninguna clase de relación podría proporcionarnos un 
principio de infinidad. E s  decir, que la transfinitud (Grenrenlosigkeit) 
de la forma pura de espacio es la que da sentido y hace posible la apari- 
ción del concepto de infinidad (Unendlichkeit) y siis diversos tipos o 
maneras de realizarse y constitirirse (Prinzip der Unegcdlichkeit), lo cual 
no podria proporcionarnos ningún concepto de relaciones o proporciones 
entre cosas o magnitudes; como 1/0 o una serie divergente. 
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La tratisfiiiitiid del espacio tiene, por tanto, un oficio fenoiiieiioló,o(co, 
en virtud del cita1 pueden presentarse lo finito y lo infinito de los objetos. 

Y esta es, para iiii, una de las grandes invenciones Uc Kant: haber 
mostrado, por reflexión sobre sí misitio y 'sobre la ciencia. que las cosas 
serán lo que sean y tendrán las propiedades que tengan, infinitas o fitii- 
tas, de tipo real o ideal.. . ; pero que no pueden sernie objetos si no poseo 
potencias fenoiiienológicas, internas atinósferas de luz, que, al sumergir 
en ellas las cosas, las tornan fosforescentes, las presentan como objetos, 
luciendo para nii su finitud o infinitud, sus aspectos reales o ideales. Tales 
atmósferas de luz son de vez, por simultánea necesidad, condiciones de 
posibilidad para que las cosas resulten objetos (vertiente objetiva), y para 
que el yo transcendental, salva su intimidad absoluta, llegue a ser sujeto 
conocedor (vertiente subjetiva). 

Y son estas atmósferas fenomenológicas las que por medio de las 
manos del hombre a servicio del yo transcendental lian creado sus "imá- 
genes sensibles", intuibles at~tiósferas de luz. Así un encerado es una at- 
tnósfera sensible de luz a iniagen de la atmósfera de luz transcendental 
de la forma a priori de espacio. 

Un encerado en cuanto tal no tiene dimensioties, no es de dos metros 
y medio de largo por uno de anclio. En  rigor, ni tan sólo es "cosa". 

E n  ninguna cosa resalta tan llamativamente la intnaterialidad de los 
límites como en un encerado. en un papel blanco, en un fondo uniforme; 
en general, en una superficie puramente reflejante. 

U n  encerado finito aparecerá siempre recortado, mutilado; no en el 
sentido y aspecto en que el perfil de un miriágono parece mutilado cuando 
le falta algún lado. porque en este caso es el perfil el que positivamente 
indica la dirección y modo de llenar el hueco y de limitar el todo. 

U n  encerado en cuanto tal no tiene perfil. E l  perfil o contorno (rec- 
tangular, cuadrangular.. .) que tenga de Iiecho no es el perfil del ence- 
rado; es el perfil momentáneo impuesto al material del encerado. Y digo 
impuesto, porque la clase de cosa de que está Iiecho el material del encera- 
do es una cosa desmaterializada y desnaturalizada y, por tanto, e l  perfil 
de tal cosa-material no es el perfil de la cosa en su estado natural ni el 
del encerado. El que todo encerado tenga de hecho un contorno que lo limi- 
te, depende nada más de que no es posible desnaturalizar absolutaniente 
una cosa para convertirla en puro ente fenomenológico, en pura superfi- 
cie reflejante. 
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Coico para todo espejo, es preciso :aiiibién para u11 encerado iin 
alinde; sólo que en el espejo es otra nizteiia, y en el encerado es una 
cosa convertida iriiperfectaniente en innatural. 

Creo que con lo dicho queda suficientemente tiiostrado: 
a )  Que encerado, papel blaiico, pizarra.. . fondo de itn sistema de 

coordenadas o de símbolos es "la" imagen (Bild) de la fornia de espacio 
en cuanto forrna a priori. 

b) Que la invención y einpleo consciente de tales tipos de objetos es 
el producto de una fornia interna "pura" que tiende a intuir y ternii- 
narse en un objeto "puro", semejante estructuralmente a su puridad, a su 
transfinitud, a su unicidad. y que sea tal objeto en fuerza de su constitu- 
ción, condición de posibilidad para que en él aparezcan objetos, porque 
la forma a priori, cuyo efecto son, es también condición de posibilidad de 
aparición de objetos. Sólo que el encerado es únicamente condición de po- 
sibilidad de aparición de objetos para un sujeto que no es él, mientras que 
la forma a priori de espacio es condición de posibilidad para que aparez- 
can los objetos al yo transcendental. 

U n  encerado es, por tanto, la realización de la forma a priori de es- 
pacio, sin la relación a un yo transcendental: la fosilización del espacio. 

14. La forn~a  transcendental de espacio; esquema transcendental 
y sistenia de coordenadas 

La función fenomenológica o resaltante (re-saltante, ztr-sprünglich) 
det fondo en un sistema de coordenadas presenta y simboliza, como acabo 
de mostrar, la "imagen" de la fornia a priori de espacio. 

E n  rigor, todo lo dicho muestra la analogía estructural entre espacio 
empirico convertido hasta lo posible en "imagen" de la pura forma a priori 
de espacio y esta misina forma considerada en su constitución "metafi- 
sica". 

E l  paralelismo estructural establecido se da propiamente entre la expo- 
sición (Erortevtwtg) metafísica de la forma de espacio y la exposición 
metafísica de su imagen, demostrando la analogía de la constitución meta- 
física de ambas. 

Pero así como el espacio debe ser considerado, según Kant, bajo el 
doble punto de vista metafísico y transcendental, y de ambos debe darse 
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una exposición, por análogo motivo a la imagen del espacio falta todavía 
el rasgo transcendental, además del metafisico anteriormente expuesto. 

Es, pues, preciso explicar el funcionamiento "transcendental" de un 
fondo o encerado, o la función fenomenológica funcionando a la vez trans- 
cendentalmente. O bajo otra forma: cómo la potencia pura de presenta- 
ción, encarnada sensiblemente en un fondo - c o n  sus atributos de aprio- 
rismo, unicidad, transfinitud- es "principio en que intuir (einsehen) 
la posibilidad de conocimientos sintéticos a priori". (S 3, K. d. rein. Vern.) 

Paso sin m i s  a la mostración del funcionamiento transcendental del 
espacio, no repitiendo o ampliando las explicaciones de Icant, sino, por 
decirlo asi, viéndolas realizadas en "sii imagen". 

Y digo: que el funcionamiento transcendental del espacio se refleja, 
a través del esquema transcendental, en el funcionamiento característico 
de tun sistema de coordenadas, y que es precisamente el fondo de un siste- 
nia de coordenadas, en virtud de las propiedades n~etafisicas dichas, el 
que hace posible la aparición de los iiuevos objetos y de sus aspectos pro- 
ducidos por el funcionamiento transcendental, constitiitivo del sistema de 
coordenadas. 

De modo qiie la imagen (B i ld )  de la forma pura de espacio, el 
fondo puro posee y realiza una pura función fenon~enológica: hacer apa- 
recer, hacer resaltar, presentar el aspecto de objeto (Gege$?-stand) en 
cuanto objeto; mientras que el sistenia de ccoidenadas simbolizará la cons- 
titución misma "transcendental" de los objetos en su propia y nueva 
peculiaridad, en sil nueva manera de ser. 

Y como, según Kant, esquenia es fundamentalmente Verfnhren, pro- 
cedimiento, acción sistemática emanante del centro -sintetizante por an- 
tononiasia y original manera, qne es el yo transcendental- podremos 
afirrriar: al fondo de la imagen (Bild)  de espacio corresponde la función 
fenomenológica pura; al sisteina de coordenadas, la función "esquemáti- 
ca" pura. El primero simboliza la "exposición metafísica" de la forma 
a priori de espacio; el segundo, la "exposición transcendental". 

Si la forma a priori de espacio no poseyera más que estructura rne- 
tafisica, no sería posible ni hubiera acudido al hombre hacer más qiie 
piiros "fondos", puras y simples pantallas en que hacer re-saltar las cosas 
tal cual son dadas, o sea, proporcionarse una representación más clara y 
distinta (analitica) de lo empírico; no se daría sino iinagen sin esqiieina. 
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~~~d~ el momento en que 1% forma a priori de espacio tiene una ver- 
tiente y funcionamiento transcendental, además y sobre el metafísico, la 
imagen (el fondo) podrá presentar (con posibilidad transcendental) las co- 
sas, no sólo tal cual son dadas, y hechas irrernediablernente, sino una 
nueva constitución (síntesis) de lo dado (empírico), según los ~ l anes  
( E n t w ~ ~ r f )  del yo transcendental; y la imagen de este ''plan" transuen- 
dental de constitución de las cosas es el sistema de coordenadas en cuanto 
sensibilización del esquema. 

E s  preciso, por tanto, explicar delicadamente el concepto transcer.- 
dental de coordenadas, en cuanto plan categorial sensibilizado en la ima- 
gen pura de espacio, en un fondo. 

Por de pronto guardemos como guia ideal esta afirmación: sistema 
de coordenadas es la sensibilización (Bild) de la forma espacio en plan 
categorial (transcendental) . 

Entiende Kant por exposición transcendental el poner de manifiesto 
que un concepto es principio del que proceden necesariamente conocimien- 
tos sintéticos a priori, y proceden de  tal manera que es él el que hace 
de condición de posibilidad, es decir, el que determina a priori su es- 
tructura. 

De nuevo voy a emplear el método de intuir en una imagen el aspecto 
transcendental de la forma a priori "espacio". 

Desde el momento en que sobre un fondo re-saltante tiro (ziehen) 
dos líneas rectas perpendiculares (las simplinisimas y primeras coorde- 
nadas cartesianas), entra en acción un plan ( E n t w r f )  transcendental. 

La abscisa y la ordenada no son dos líneas como las demás y del 
mismo orden, por ejemplo, que la línea recta cuya ecuación algebraica y 
cuya imagen típica aparecerán definidas, aun intuitivamente, en el siste- 
ma de coordenadas. 

Las dos lineas coordenadas ejercen una función transcendental, in- 
dependiente de su forma de líneas rectas. La posibilidad radical de cam- 
biar de sistema de coordenadas y de servirse de coordenadas gaussianas, 
por ejemplo, indica claramente que la función "definir por coordenadas" 
no está esencialmente adscrita a una forma especial de coordenadas: rec- 
tilitieas, curvilíneas, polares. 

Voy, pues, a comparar plan categorial y caracterización por función 
con esencia y caracterización por definición. Y me va a servir de guia 
Cassirer en su obra Substanzbegriff und Funktionsbegriff. 
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15. Plan y eseticia: fi~?iciói~ y definición. El caso 
del pz~>tto y de la lirrea helénicos 

El "que" sc den ciencias construidas transcendentalmente es el factum 
que liace posible y que justifica la crítica de la razón pura. 

E inversamente: el "que" se den ciencias de estructura puramente 
"empírica", intuitiva, ha de descubrir, por una u otra parte, la falta de 
los caracteres de una ciencia constituida transcendentalmente, y esta falta 
ha de presentar el aspecto de "privación". 

Para no abandonar un punto la dirección concreta e l~istórica que 
voy siguiendo, compararé el concepto helénico de linea recta en una cien- 
cia intuitivo-eidética, como la helénica, y el concepto de línea en una 
ciencia geométrlca de tipo transcendental, como la kantiana y moderna. 

Dentro de la historia comparada de ambas, se entreteje la teoría ge- 
neral de lo que el título de este párrafo promete. 

La  definición que de línea recta da Euclides, ha hecho andar por las 
lineas mi s  curvas e intrincadas a los intérpretes de todos los siglos. 

Creo que Diltliey ha proporcioriado el plinto de vista correcto para 
comenzar a saber qué entendió el heleno por recta: el punto de vista de 
la hermenéutica vital. 

E s  sobremanera característico en griego el uso de la particula 
que reúne el doble matiz de bueno y bello, de aprobación viril y de satis- 
facción visual. El  objetivo "recto" aplicado a línea se compone de dos 
eleii~entos: "en' y "theia" (t~theiai), y significa que la línea recta es la 
línea de "carrera óptima". 

La  alusión a los juegos olítnpicos es tramparente. La carrera óptima 
( e u )  es aquella que sigue el camino más recto (aspecto topológico, de 
orden) y más corto (aspecto iiiétrico, de longitud). Anibos aspectos coin- 
ciden en la así llamada línea recta. Sabido es que la geometría griega no 
consideró propiamente ni trató científicamente más que "szgmentos" de 
línea, no la línea infinita. 

Cuando los aspectos de límite, contorno, figura, extremo.. . son los 
dominantes, el infinito presenta el carácter de indefinido, es decir, un as- 
pecto no cientifico. 

Para el griego, punto no es, como para el latino, pi~nctilw, es decir, 
el agnjerito hecho por una punta (pungere) ; sino semeion, señal, estre- 
llita de luz. Y no podía ser de otra manera para un tipo visual. 
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Con estas indicaciones, más lo que sobre el tipo helénico llevo lar- 
gamente dicho, se puede dar una interpretación vital de la definición de 
linea recta. 

"Se describirá ante la vista (grnqiznié, de graphein; trazar, grabar) 
una carrera bella y óptima (eu, theia), cuando, mirada la carrera en con- 
junto (heaurks), sus puntos característicos estén (keitai)  uniformemente 
(ez  ison) distribuidos". La traducción parecerá tal vez un poco hetero- 
doxa. Es  que he procurado traducir la manera como el griego vivía la rec- 
ta:  el "sentido" de la línea recta. 

Ante todo, la definición helénica de línea recta no puede hacerse de 
una manera formal, por ejemplo, sirviéndose de los axiomas abstractos 
de Geiger (Systeniatische Axiomatik der er6klidischen Geometrie), co- 
menzando así : 

1) Se dan tres categorías de objetos: A, B, C. .  . ; a, b, c . .  . ; 
2) Entre dos objetos de cualquiera de las tres categorías se da una 

relación (1 ) .  que es simétrica, transitiva, etc. 
Ni tampoco puede entendérsela desde. el punto de vista de una vida 

en plan de acción conquistadora, coino la romana. 
Recta viene en latín de "regere"; recta es lo que hace andar recto; 

en el sentido activo de esta frase popular española. L a  recta hace el oficio 
de vara: endereza las cosas, las hace andar rectas como una vara. 

Dije hace poco que el nuevo aspecto que el romano aporta a la no- 
ción de espacio es el de región (regere, r e x . .  .) ; y en una región o domi- 
nio el simbolo de autoridad es la recta, el cetro geométrico. 

Espacio en latín viene del griego stadit~nz, estadio, lugar de peleas. 
Para el griego es el estadio el lugar de las bellas ostentaciones visuales 
de los movimientos. Así que la infraestructura que guiaba y de que nació 
la geometría estuvo constituída, no tanto por necesidades prácticas cuanto 
por reminiscencias de los juegos olímpicos. 

"Línea recta" ya no nos dice vitalmente nada: algo más retiembla 
y se estremece en "linea de bella y óptima carrera". 

Una carrera bella y óptima es un espectáculo visual para el heleno, 
mirón empedernido. Por eso grainnzé (Iínea) es "describir" ante la 
vista; y no, percibir por dentro el conjunto de esfuerzos musculares que 
nota precisamente el atleta. E l  romano notó primariamente el intracuerpo 
de la recta: la recta rige. endereza, manda como vara y cetro geométrico 
en las cosas, es su esqueleto rígido. E l  griego percibió, por el contrario, el 
extracuerpo de  la recta, la recta como espectáculo visual. 
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Pero uiia carrera óptima y bella debe tener para el griego, finitista 
nato, limites (Iioros, peras) : principio y fin. Para nosotros la linea recta 
helénica es un "segniento", un recorte de la línea recta en cuanto tal, 
porque el infinito ya no es para el entendimiento moderno lo mismo que 
in-definido. 

Para el heleno la línea recta sin límites, sin extremos, es, en realidad, 
una linea recortada, una linea a quien se le ha quitado algo que le es debi- 
do:  los límites. Ser limitado es ser perfecto o. mejor. estar perfecto; es 
tener principio y fin. Recuérdese la iclentidad helénica entre perfecto 
(teleion) y finito (felos). 

Por considerar el heleno la linea recta. bajo su aspecto de carrera 
visual óptima, cono definida (finita), puede hablar Euclides de "los" 
puntos de la recta como de "sus" puntos. Entre el principio y el fin. o los 
dos extremos (peras), quedan todos los puntos de la recta. Los extremos 
de la linea no pueden caer demasiado lejos para la vista, de modo que se 
pierdan de vista. Precisamente el horizonte tiene por función señalar los 
extremos tiiáximos para la vista, de-limitar el campo visual según las di- 
niensiones vitales de la vista. 

La linea de carrera óptima y bella para la vista no sólo no puede 
pasar de cierta longitud (aspecto métrico), sino que debe tener sus puntos 
dispuestos "uniformemente". Esta palabra "ex isou" es la que más ha 
torturado a los intérpretes. Se  refiere al orden típico (aspecto topológico 
en terminologia moderna), conlo el griego veía la recta. 

Para aclarar su significado vital recuérdese el concepto helénico de 
igual. Igual, dice Aristóteles (Met. libro IX, cap. V), es el medio entre 
grande y pequeño .No es por de pronto para el griego una relación simé- 
trica y tratisitiva, como estaría tentado de decir Russell. 

Y lo igual, dice el mismo i\ristóteles, "aparece" como un medio entre 
lo grande y lo pequeño: es decir, entre dos extrenlos. Este "aparecer" o 
surgir ante la vista lo igual como un medio de lo grande y lo pequeño, 
indica, por de pronto, que lo igual no es una relación abstracta, sino que 
es lo medio. así en concreto. resaltando como punto de equilibrio entre lo 
grande (extremo superior) y lo pequeño (extremo inferior). 

"Lo igual" es un punto privilegiado para la vista helénica. Al ver lo 
igual como lo medio entre dos extremos, lo igual aparece como punto 
(se?izeion) como señal luminosa, indicadora de una posición privilegiada. 
A la manera, pues, como en la aritmética helénica se dan números privi- 
legiados (por ejemplo, los pares sobre los impares) y tipos de divisiones 
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privilegiadas (por ejemplo, la división por la mitad, 1s dicotomia o diaire- 
sis), igualmente se dan en una línea puntos privilegiados; y son los dos 
extremos y el punto medio. Y los dos extremos no son tampoco simétri- 
cos; de uno parte la linea, en él está la línea todavía "pequeña", pasa 
por un punto de crecimiento equilibrado y termina en el extremo stiperior 
en que se hace "grande" (~nacros) ,  llegando al extremo de su crecimien- 
to. Así que los <los extremos no son simétricos en sus oficios : uno es prin- 
cipio (arche) ; otro es fin (telos), y entre los dos se da un término medio 
(meson). 

E n  la definición euclidea de linea recta entran, por tanto, los aspec- 
tos típicamente helénicos de caracterización de las cosas: el principio, el 
medio y el fin; la división dicotómica, los limites. 

La  topología u orden interno típico es tener principio, medio y fin, 
de tal manera que el principio coincida con un  extremo de la recta y el 
fin con el otro y se dé una posición equidistante de arnbos. Y si este pro- 
ceso característico puede ser continuado en cada una de las dos partes en 
que el punto medio divide la recta, dirá Euclides que la linea recta des- 
cansa uniforme e igualmente sobre sus puntos. 

E n  cambio: si no fuera posible, por de pronto, hallar estos extremos 
o entre los dos extremos un medio, la linea carecería de equilibrio interno, 
no descansaría por igual sobre sus puntos. Así la circunferencia, por no 
tener dos extremos naturales. 

La  linea recta define, pues, simultáneamente una triada de puntos con 
orden fijo; y no bastan para definirla dos puntos cualesquiera, como dirán 
con espantable seguridad los primeros axiomas de Hilbert. 

Descansar por igual sobre sus puntos es, por tanto, un aspecto visual 
típico, caracteristico de la linea recta. 

E s  claro que con tales líneas rectas poco se puede hacer. 
L a  definición helénica de linea recta no es sino la definición de linea 

en cuanto tipo visual cualitativo, a mirar como un todo y a tocar lo menos 
posible. 

Y si juntamos varias líneas, el conjunto está siempre sometido a la 
condición de dar una figura, una proposición visual. 
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Creo que con lo dicho resalta suficientemente el carácter de conste- 
lación de ideales, figuras propias de la geometría helénica y de toda geo- 
metria intuitiva. 

La  conciencia que acompañe a tales tipos de conocimientos será, como 
dice Kant, zerstreut, disipada, y sin relación alguna con la unidad trans- 
cendental del sujeto. 

Cada figura se presenta como algo hecho; y la conciencia nota que 
se halla ante un "sanseacabó". E l  conocimiento o sistema de conocimientos 
sobre tal tipo de objetos, recibirá en Kant e1 nombre de empírico; de 
pura constelación de "que" tales cosas son "así"; o sea, la misma esencia 
se presenta como un "que", como un hecho, como algo a aceptar sin 
discusión. 

Este aspecto de "que" en el mismo "qué", lo expresó delicadamente 
Aristóteles con aquella frase "TÓ r í j v  rlvar", que escribiré r ó  [ ( r í$v)  67va1]: 

es decir, el existir, el estar ahí, el "que" puede afectar a la esencia mis- 
ma, el "qué es" ( ~i Fjv ). La esencia es un hecho. Mas esto es gravísimo: 
pues no cabrían más tipos de ciencia que los eidéticos, griegos y a lo 
Husserl. 

E s  claro que frente a tales tipos de cosas a ver eidéticamente no cabe 
plan transcendental ninguno. 

Pero veamos, ante todo, el concepto de línea en una geometría trans- 
cendental. Para conocer algo en el espacio, dice Kant (Transz. Deduct. 
l ) ,  por ejemplo, una línea, tengo que "trazarla" y, por tanto, realizar 
sintéticamente una determinada unión de la variedad dada; de modo que 
la unidad de esta acción sea a la vez la unidad de la conciencia (en el 
concepto de linea), y sólo en fuerza de esta acción será posible, entonces 
precisamente y por primera vez, conocer un objeto (un espacio deter- 
minado). 

Estamos en actitud totalmente diversa de la helénica. 
Comienza I<ant por hablar en lenguaje incomprensible para el griego. 

No se trata de ver una Iinea recta en su tipico aspecto visual. Para ver 
así, eidéticamente, una linea es preciso mirarla a ella sola, en sí. El intuir 
se hace mirando la cosa en sí misma, separada de lo demás, lo más reco- 
gidamente posible. ICant comienza proponiendo el plan de conocer una 
linea "en" el espacio. Y en vez de verla descansar equilibradamente sobre 
sus puntos, luciendo sosegadamente sus dos puntos extremos y el medio, 
Kant propone realizar sintéticamente una unión de elenientos dados, par- 
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tiendo de que tales elementos ya no se presentan como constituyendo un 
todo, sino como pura multiplicidad inconexa (Mannigfalfigkeit). 

Voy poco a poco. Y lo explicaré, conio el aspecto inetafísico del es- 
~ac io ,  en su imagen: en un sistema de coordenadas. 

Ante todo, coii referencia a un sistema de coordenadas, no hay puntos 
privilegiados en una línea recta. La línea ha perdido su estructura total: 
dos extremos y un medio, y el tipo de orden de sus puntos, a saber, que el 
todo y cada parte resulten equilibrados, con dos extremos y un medio. 
Al desaparecer tales puntos privilegiados, los elementos de la línea apare- 
cen como "inconexos", no como una pluralidad de partes de un todo con 
estructura eidética propia, Puro polvillo geométrico. Cada punto es algo 
de por sí, que no tiene que ver de suyo nada con los demás, cuando en la 
línea helénica cada uno de los puntos pertenecen y aparecen perteneciendo 
a la triada topológica fundamental: extremos-medio. 

Aristóteles -al hablar en el lugar citado últimamente, de las rela- 
ciones entre igual, mayor y mer.or como estructura unitaria y equilibra- 
da- dice que lo igual con-niega lo mayor y lo menor (sytinpóphansis). 
O sea, que lo igual se opone simultáneamente a lo mayor y lo menor 
como a "sus" contrarios propios. 

Sean, pues, entre sí mayor, igual, nienor, como proposición afirma- 
tiva y sus dos negativas (syn, con) ; o bien, como tina proposición nega- 
tiva y sus dos afirmativas. Para el griego la relación igual, mayor, menor, 
se halla sometida a la condición restrictiva que igual sea medio, y mayor- 
menor sus extremos. Una relación triádica, fi ja métrica y topológicamen- 
te. Mientras que en la matemática moderna lo igual no es el punto medio 
entre lo mayor como extremo superior y lo menor como extremo inferior, 
sino que lo igual es una relación simétrica, sin puntos extremos privile- 
giados; transitiva, sin punto medio ni extremos, de modo que si val* 
a=b, vale b=a; y si vale a=b y b=c, vale también a=e; y si vale a=c, 
c=d vale a=d, y así indefinidamente sin extremos. sin fin, sin direcciáti 
privilegiada, sin punto medio. Y la relación mayor, menos va por su lado, 
es independiente de la igual; y es como ésta. transitiva. 

Con este nuevo concepto de igual, tnnyor-menor, los núnieros quedan 
también reducidos a polvillo aritmético, a pura multiplicidad inconexa, siti 
números privilegiados, sin triadas estructurales. 

Para el griego -en fuerza de esta conexión extraña entre igual- 
mayor-menor que ordena y une todo en triadas- la sucesión aritmética' 
no es homogénea. Cada par es el medio entre dos impares que son sus 
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extremos, itrio el mayor y otro el nienor. Asi el uno, el dos y el tres for- 
man la primera triada. Dos es par, es decir, según la fuerza heléuica de la 
plabra,  justo, exacto, bien equilibrado, es el medio; mientras que uno y tres 
son impares, es decir, de nuevo, según la fuerza etimológica de impar en 
griego, lo redundante, lo inexacto, lo sobrante o definiente, lo que está 
alrededor (perí, perissón) de un par. La analogía con la definición y es- 
tructura de la línea recta es evidente. 

Pues bien: al convertir "lo igual" en la pura y formal relación de  
"igualdad" y al desligarla de lo mayor y de lo menor y trocarlos a su vez 
en puras relaciones, inconexas con la de igualdad, la linea recta y la suce- 
sión aritmética se caen a pedazos: polvillo aritmético y geométrico. 

17. Problemas del espacio en plan transcendental 

Y el problema que surge es múltiple: 
a )  "Sintetizar" ese polvillo. Y digo sintetizar, pues el impulso unifi- 

cador no puede ya provenir de lo dado, desde el momento que se presenta 
como inconexo. Habrá de originarse de otro principio unificante, fuera 
del orden de lo dado y de lo que está ahí sin sentido como material amon- 
tonado, pidiendo un arquitecto y un plan de construcción. Frente a un 
árbol no cabe hablar ni de arquitecto ni de plan de construcción: sólo 
frente a un inontóu de piedras y de cosas sueltas, en cruda y desvergon- 
zada ostentación de su inconexión, adquiere sentido hablar de acción uni- 
ficante, según un plan trazado por el arquitecto. 

Ahora me resulta claro qué significa la afirmación de que la línea 
recta y la sucesión aritmética helénica tenían "esencia, idea"; y, por el 
contrario, que la recta y la sucesión numérica modernas no tengan ni esen- 
cia ni idea y sea preciso u11 "plan" de construcción y una acción cons- 
tructora. Tal es el sentido profundo de la matemática inoderna y de la 
correspondiente teoria kantiana: su conciencia científica. 

Frente a lo dado bajo la inconexa e indefinida forma de polvillo 
(il.lnnnigfaltigkeif), el yo recobra su plena libertad de acción. Y comen- 
zará a poderse trazar un "plan" para construir las cosas como le conveti- 
ga a su libertad absoluta. 

b) Sintetizarlo según un plan y en un fondo. Es  preciso un fondo, 
bajo una cualquiera de las formas explicadas para hacer re-saltar la inna- 
turalidad de la nueva manera de ser de las cosas frente a su natural y 
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empírica manera de presentarse. E n  su estado natural las cosas no se 
presentan sobre un fondo, ya que, en virtud de la tendencia natural de toda 
cosa de convertirse en cosa natural, todo fondo tiende a desaparecer; la 
función y potencia fenomenológica de las cosas está a servicio y es pro- 
piedad de las ideas, de la sustancia. 

Claro que, si apuramos delicadamente las cosas, la manera como se 
presentan las cosas en el conocimiento empírico mismo, depende de un 
estado particular del yo transcendental: vivirse extrovertidamente. 

Heidegger ha pretendido poner en claro la estructura del yo trans- 
cendental y del mundo en tal caso de "proyección" (Geworfcrrhcit) en el 
mundo. Pero aquí no nos interesa sino el estadio consciente de introver- 
sión, de conciencia transcendental eii su flincionamiento unificante. 

Este estadio no puede conseguirse sino habiendo reducido a polvillo 
inconsistent~' .~ disgregado los bloques esenciales, fraguados diamantina- 
mente por las ideas y dados así, en su radiante dureza, al conocimietito 
que, so pena de cortarse, no tiene más remedio que mirarlos y no tocarlos. 

Reducidas, por el contrario, a polvo las cosas, el yo puede recons- 
truirlas, según plan propio. Y los diversos tipos de planes sustituyen las 
esencias e ideas. Naturalmente estos planes no son de tipo creador. El 
entendimiento puro, a servicio del yo trascendental, construye las cosas 
dentro de la línea general de "unificar" o sintetizar (primera restricción), 
y unifica haciendo actuar categorialmente las doce funciones lógicas con 
las que se encuentra como con instrumentos insustituibles, es decir, unifi- 
ca "pensando" (segurida restricción), y no siendo tal tipo de pensar 
creador, tiene que serle "dado" el material (tercera restricción), y dado 
precisamente ni más ni menos que por dos formas de "acepción": espa- 
cio, tiempo (cuarta restricción), y a éstas les es dado por medio de los 
sentidos (quinta restricción). 

Cuando las facultades cognoscitivas humanas se contentaban con mi- 
rar lo dado, si las cosas mismas no lucían sus ideas no habia modo de 
conocer. Pero reducidas las cosas a oscuro polvillo, ha surgido una nueva 
manera de luz en el universo: el dedo sutil del yo transcendetital se desli- 
za delicada y profundamente por el polvillo empirico, y surge, a tan uni- 
tario contacto, un reguero de luz con la forma que el yo transcendental 
quiere prefijar con su acción. Luz por frotamiento frente a luz por na- 
cimiento. 
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E s  ahora el yo el que encieti6e la luz en las cosas al unificarlas, y 
enciende el tipo de luz y la trayectoria lnniinosa que le conviene según 
sus planes. 

Y es claro que tal tipo de luz y de producción de luz no puede pre- 
sentarse como siendo y naciendo en y de las cosas, conio luz "esencial" 
de una idea; ha de presentarse conio re-saltando (~tr-spriinglich) sobre 
el fondo uniforme, gris, neutro de las cosas dejadas a su inconexidn ató- 
mica, a la manera como resalta el reguero de luz sobre el fondo uniforme 
y mate de la lija, al describir, frotando con una punta, una línea arbitraria. 

Ahora comienzo a dar su más profundo sentido trascendental al 
fondo. U n  fondo no se constituye por el mero capricho de hacer cine 
barato. 

Des-naturalizar una cosa para convertirla en fondo es una faena trans- 
cendental, es hacer eclipsar las estrellas de las ideas encarnadas en lo 
real, reducir para ello el universo a polvillo inconexo, a pura multiplicidad; 
por el mero hecho ninguna idea pnede ostentar su luz esencial; el polvillo 
es inconexo y oscuro. 

Naturalmente caben muchos grados de inconexión y oscuridad. Y 
estos grados están encerrados entre ciertos limites infranqueables, fija- 
dos por las formas a priori de la sensibilidad y del entendimiento. 

De ello voy a hablar inmediatamente. 
Para que el yo transcendental pueda sacar su luz en las cosas, unifi- 

cándolas -por frotamiento ideal- es preciso que estén sin unificar y sin 
lucir. Y vale, transcendentalmente, la pena de uniformarlas y oscurecerlas 
para mostrarse a si mismo el poder autofosforescente. 

Sobre el fondo uniforme e inconexamente granulado de un papel- 
lija, el vulgar fósforo saca una fisonomía (una idea) de luz del color 
de la mixtura química que lo compone. Sohre el fondo uniforme e inco- 
nexo de las cosas -notadas como polvillo por el yo transcendental cons- 
ciente de si, retrovertido hacia sí- el yo transcendental no saca la luz 
que le da la gana, sino solamente puede sacar los tipos de luz y los tipos 
de trayectorias luminosas prefijadas por la mixtura a priori de su estruc- 
tura, a saber: por tener que encender tal luz, ni más ni menos que con 
dos formas a priori sensibles y doce funciones lógicas. 

L a  luz resultante y los tipos de fisonomias lucientes quedan someti- 
das naturalmente a la restricción Icantiana: "las categorías no funcionan 
válidamente sino dentro de los limites de la experiencia". 
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Solamente hacenios 1:iz con el pensamiento, y cuando éste irota con 
las formas de espacio y tiempo, la pura, inconexa, oscura multiplicidad 
de lo dado al espacio y al tienipo y presentado por ellos a las formas 
lógicas. 

Cada forma a priori (espacio, tiempo, funciones lógicas) es capaz 
de reducir un tipo de polvillo especial: lo dado en la intuición y vida 
empírica, extrovertida. Es el paso preliminar para poder, a continuación, 
encender en él su tipo de luz y describir su tipo de trayectoria de luz. 

Voy a aplicar estas ideas al espacio, tema que aun no he olvidado, 
aunque lo parezca a ratos. 

Respecto del espacio y del tiempo, muestra Kant, detenidamente y 
en párrafos aparte, los aspectos metafísico y transcendental. 

Mas respecto de las doce funciones lógicas, se coloca, sin más, en 
el aspecto transcendental: lógica transcendental, analítica transcendental, 
guía transcendental para descubrir los conceptos puros de la razón.. . 

No es que los conceptos puros no posean carácter metafísico, aná- 
logo al del espacio y tie~iipo, sino que el aspecto transcendental predomina, 
en fuerza de sil mayor acercamiento al yo transcendental, que no posee en 
rigor, carácter metafísico, no es ni próxiina ni remotamente cosa, aun- 
que lo diga Descartes (res cogitans). El yo transcendental se presenta 
de alguna manera como cosa, como "res", porque es "cogitans"; durante, 
en y por el pensar. 

E l  que haya que mostrar detenidamente el doble carácter, metafi- 
sico y transcendental del espacio y del tiempo, depende primariamente 
de que a estas formas precisa y principalmente les son "dadas" las cosas. 
Son las que encuentran y tropiezan con la dureza y el estar hecho de las 
cosas y son, por tanto, las más expiiestas y hasta inclinadas a un funcio- 
namiento puramente óntico: a dejarse llevar por las cosas tal cual se 
presentan, en sus pretensiones de definitivas, de intiintabilidad, de con- 
sistencia absoluta, es decir, intuirlas empíricamente. 

Y como son ellas las que presentan el material a las formas cotictp 
tuales, si lo ofrecen como "hecho", como acabado ya, las ciencias corres- 
pondientes adquirirán el matiz de eidéticas, de intuiciones relacionadas 
sobre constelaciones ideales. Así los griegos y Husserl. 

El funcionamiento intuitivo empírico de espacio y tiempo, arrastra 
al mismo tipo de funcionamiento a los conceptos puros. Y entonces el yo 
transcendental se encuentra con tantas cosas "hechas", ante tantos he- 
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chos consumados fuera y dentro, que no puede ejercitar la autoactividad 
sintetizante (Selbsttatigkeit). 

Por este motivo resulta de importancia decisiva mostrar y tomar 
conciencia de que, ya al comienzo, en el primer paso del conocer, en las 
puertas y ventanas de los sentidos, es posible un funcionamiento trans- 
cendental del espacio (y del tiempo), o sea, que ambas funciones pueden 
funcionar a servicio de la espontaneidad del yo transcendental, de la con- 
ciencia absoluta, a través del funcionamiento transcendental de las fun- 
ciones lógicas. 

La absoluta unicidad del yo transcendental hace funcionar, ante todo, 
transcendentalmente las formas lógicas puras, más alejadas de la dureza 
y hechos consumados de las cosas, y, a través de este funcionamiento trans- 
cendental, se comunica el yo con las formas de la sensibilidad y con las 
cosas. 

Con este orden de "transmisión" se halla, como con un factum trans- 
cendentale, el yo transcendental. Es el "que" (dass) del ''qué" (esencia) 
del hombre. Y respecto del carácter absoluto del yo transcendental este 
"que en el qué mismo" expresa su finittid, mejor, su finitación, su caída 
(Gezesorfenheit, de Heidegger) en el mundo de las cosas, de lo hecho. 

La mostración del carácter transcendental dei espacio (o del tiempo), 
equivale a mostrar, como primer paso, su posibilidad de funcionar al 
compás y estilo del funcionamiento transcendental de las formas lógicas 
puras; o con los términos kantianos, que el espacio puede dar juicios sin- 
téticos a priori; o, por fin, que se da una ciencia geométrica con estructura 
transceridental. 

Y que este "factum" de la estructura de una ciencia geoinétrica trans- 
cendental se dé, frente al "hecho" de una geometría intuitiva (la griega 
o la que haría Husserl con unos pocos años más de vida O poco más de 
humor geométrico) es necesario para mostrar y justificar el carácter trans- 
cendental del espacio y de las funciones lógicas. 

Resulta, pues, de facilidad correlativa inostrar el carácter metafísico 
del espacio y el transceiidental de las formas lógicas; y de dificultad pro- 
porcional, mostrar el carácter transcendental del espacio y el metafísico 
de las funciones lógicas. Y ambas niostraciones dobles deben hacerse en 
los dos tipos de de la "misma" cosa o ciencia: una vez 
como ciencia-hecho, de estructura intuitivo-eidética; y la otra como factum, 
con estructura transcendental. 
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Pues bien: la acción uriificante del yo traasccndental, en virtud de 
su estructura cerrada unidatrieiite en si y para si, comunica a los coucep- 
tos puros el funcionamiento categorial, es decir, sintetizante, unitivo, de 
modo que tal unión y sus tipos sean, ni más ni menos: "maneras de llevar 
los couociniieutos dados a la unidad objetiva de apercepción". (Kant, 
Ded. transz. 19). I,a función lógica de cada uno de los conceptos Iógi- 
cos puros adquiere, bajo la nnidad unificante del yo transcendental, el 
poder absoluto de unir todas las cosas hacia el centro único y absoluto 
del yo transcendental. 

No basta, pues, unir sujeto y predicado bajo un  aspecto especial 
(particular a universal, efecto a causa.. . )  para que un concepto lógico 
o forma judicativa pura funcione tratiscendentalmente. E s  preciso un tipo 
unitivo superior y de otro orden que pase a través (dicrchyangig) de todos 
los demás tipos sueltos de unión, los enlace unos a otros (Ainsetzen), aun- 
que sean de suyo tan diferentes como el tipo de unión entre universal y 
particular y el de unión por causa-efecto. 

Cada tipo de concepto puro tiende, en su funcionamiento extratrans- 
cendental, a dar a lo más tipos cerrados de propoiiciones atómicas: dos 
e s  número par, la suma de los ángulos de un triángulo es dos rectos. ..: es 
decir, funcionar lo más aproximadamente posible al tipo de intuición, 
que es siempre atómica, con forma de perla ideal. 

Eti cambio: apenas la absoluta unicidad del yo transcenclental entra 
en funciones es preciso superar esta multiplicidad, que de ser intuida tal 
cual, destrozaria la unicidad del yo transcendental (zerstreuen), en favor 
de un tipo superior de unificación, centrado y guiado por la absoluta 
unicidad del yo transcendental. 

A esto se llama funcionamiento categorial. 
Y cuando las formas lógicas puras funcionan categorialmente, comii- 

nican tal estado y tendencia unificante a las formas de la sensibilidad, 
a l  espacio y al tiempo. 

Los trazos tipicos de luz que al frotamiento o acción siutetizante 
de los conceptos en función de categorías surgen en el tietiipo y en el 
espacio, los llama Kant esquemas transcendentales. 

Y son estos esquemas no algo hecho, múltiples, irreductibles entre si, 
sino "procediniietitos", tipos de acciones sintetizantes. Y frente a tales 
tipos de unidades unificantes las cosas tienen que optar por dos posicio- 
nes: o no dejarse unir, y entonces se quedan como cosas en si, no resul- 
tan objetos, algo para el sujeto conocedor; o bien, dejarse sintetizar, y en 
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este caso y en la medida exacta en que se dejan unir devienen objetos, 
algo para el yo transcendental, algo cognoscible para el absoluto conoce- 
dor que es el yo transceudental. 

Naturalmente que entonces ya no piieden aparecer las cosas con la 
misma multiplicidad del conocimiento intuitivo-eidético o empirico. O sea, 
el aparecer del aspecto "objetivo" en las cosas trae consigo el desaparecer 
de sus aspectos eidéticos, de sus contornos cerrados; con otras palabras, 
los aspectos materiales desaparcen en favor de los aspectos "formales" o 
relacionales. 

Porque lo funcional o relaciona1 no es precisamente lo abstracto, vago, 
sino lo unificante por antonomasia. 

E n  el estadio de extroversión vital las intuiciones empíricas y sus 
relaciones eidéticas hacen que se valore lo formal como indefinido, vago, 
abstracto, vacío; esto si es que por descuido se tropieza en ello. Digo 
por descuido, pues en los tiempos de extroversión vital, como entre los 
griegos, las ciencias formales no existen: todo es intuitivo-eidético, hasta 
la lógica. 

18. L o ,  forrital y el plan trai~scende~ital 

E n  cambio, en tiempos del plan vital unificador, lo formal es lo uni- 
ficante por excelencia, es el instrumento adecuado para la síntesis. 

No tiay cosa que se deje sintetizar peor que "el" uno, "el" dos, "el" 
cinco.. . ; "la" circunferencia, "la" elipse, mirádas en sí: son los números 
eidéticos, como los llamó Aristóteles y las ideas o figuras geornétricas, 
como las denominó Euclides. 

Y notó ya Aristóteles que tales números eidéticos, números iutuídos 
cada uno en sil originalidad, son asymbletos, incomponibles: ni sumables 
ni multiplicables, es decir, científicamente iritratables. 

Y Euclides no llegó a apercibirse del tipo de constitución de su geo- 
metria intuitiva, y trató en cielo aparte el triángulo y la circunferencia, 
el punto y el exágono.. . 

Aristóteles refiere en los Metafísicos (libro XII)  una serie de opinio- 
nes sobre los niimeros que delatan el progreso, lento y forzado, hacia la 
forrnalización de la aritmética. 

Todas las unidades son de tipo número-esencial; por tanto, resultan 
iricomponibles (no suniables.. . ) no súfo todos los números entre sí, sino 
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hasta cada una de las unidades dentro de cada núniero (las dos del dos, 
las tres del tres. . . ) (primera opinión) : 

Son incomponibles las unidades de cada número con las de otro, nias 
no las unidades internas de cada número (segunda opinión). Homoge- 
neidad interna en cada número. 

Por fin, son componibles todas las unidades, formen o no un número 
especial (tercera opinión) ; y, en este caso, dice Aristóteles, nos hallamos 
en el universo aritmético, en que todas las unidades son indistinguibles en- 
tre si (adiaphoroi) y componibles sin restricción (symbletoi). 

Pero Aristóteles nota inmediatamente las consecuencias de este uni- 
formismo total: 

a )  Los núnieros ya no pueden pertenecer al orden de las ideas ni se 
puede vincular a cada idea su número, es decir, ningún número tiene 
idea o fisonoinia propia, como la posee en el caso de que cada número 
sea una especie aparte, aunque en este caso se sigue qne no pueden ni 
sumarse, ni multiplicarse, ni compararse con la relación igual, mayor- 
menor. 

b) En  rigor, si todas las unidades son indistinguibles entre si, to- 
talmente semejantes, no surge más que el uno, ya que falta a cada unidad 
y a los conjuntos de ellas una diferencia (diaphorú) que separe entre sí 
cada unidad o conjunto de unidades. 

c) Y, por consiguiente, si todos los números son semejantes e indis- 
tinguible~, serán indefinidos (ápeiron). Y esto de no tener un limite re- 
pugnó siempre al griego. Por este motivo no faltaron quienes, al decir de 
Aristóteles, fijasen el diez como número suprenio. 

Aristóteles, a lo largo de este libro, lleno de aporias sisteniáticamente 
acuinuladas contra todo intento de explicación, sugiere la idea de renun- 
ciar a hablar de "el" uno (monás), de "el" dos (dyas), de "el" tres 
(triás), y quedarse con la denominación sencilla de uno, dos, tres . . . 
interpretando los números por el puro orden: tras un primero viene un 
segundo; tras un segundo, un tercero, y así sucesivamente. Dejo aqui 
esta alusión para no desviarme más del intento. 

El griego se halló con el probleina de desvincular los núnieros de las 
ideas y de la materia figurada sensible, es decir, de las ideas en si y de 
las ideas encarnadas en las cosas. 

Hasta no conseguir tal desvinculación, los números no podrán pre- 
sentar su estructura formal, participarán de la irreductibilidad de las ideas, 
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y de sus difereiicias; y a la vez queclarán vinculados a los tipos de seres 
materiales que realizaban los tipos de ideas. De ahí la denominación de 
"números figurados", y basta la eti~nología de cuadrado de un número, 
número cuadrangular, cubo de un número.. . ; vincular la unidad al punto, 
etcétera. Participaban, pues, los números de las diferencias de las ideas y 
hasta cabía el problema de estudiar los números como principios de las 
ideas, una vez conocida la originación de los números entre sí. 

A tanto llegó la vinculación de los números con lo real y con lo ideal, 
que el griego empleó las letras del alfabeto no como símbolos de cualquier 
número, tal como lo hacemos nosotros, sino como símbolos de números 
concretos; así el alpha simbolizaba el uno, la beta el dos.. . 

Todo esto sirve para probar dos cosas: 1 )  Que el universo en que 
vive una vida intuitiva directa o intuitivo-eidética (elaboración de lo 
intuído por intuición de lo por antonomasia intuíble que son las ideas) 
es un universo atómico, de elementos irreductibles, disperdigadores y 
pulverizadores de una conciencia en plan extrovertido. 

2) Que los aspectos formales sólo surgen al cambiar el plan vital, 
y la pureza unificante y uniformista de lo formal proviene de la libera- 
ción de la vida respecto de la intuición, siendo el poder sintetizante de lo 
formal (en lógica, en física, en álgebra.. .), reflejo del poder sintetizante 
del yo transcendentat 

Apenas, pues, una forma de intuición como el espacio comience a 
funcionar transcendentalmente. comenzarán a desaparecer los aspectos 
eidéticos de las cosas geométricas, los perfiles de las figuras en su irre- 
ductibilidad. 

U n  eidético nato tiene entonces la impresión de que todo se vilelve 
indistinguible (adiápltoro~i), que todo resulta semejante (honzoion) e 
indefinido (apeiron). 

Acabamos de oirselo a Aristóteles. 
Es  el estado de polvillo aritmético y geométrico de que he hablado; 

o, como dice Kant, de pura variedad, de inconexa multiplicidad (Man- 
nigfaltigkeit). Lo que le falta entonces es algo que sólo la autoesponta- 
neidad del yo transcendental (Selbsttatigkeit) puede poner: la síntesis. 

Y el único tipo de unión de las cosas ya no será por semejanza o 
desemejanza, por diferencias o conveniencias (género), sino por "rela- 
ción" unificante, por ley, por función. 

Ejemplifico: la multiplicidad inconexa y pura con que se halla (gege- 
ben) el geómetra en tiempos de la vida en plan transcendental (cons- 
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ciente del todo o no), es el "conjunto de valores de la variable indesn-  
diente"; o geométricamente, el conjunto de valores de las coordenadas. 
Supongámoslos diseminados por un plano en función fenomenológica, re- 
saltadora de su pura multiplicidad. El geómetra, en plan transcendental 
(en plan unificante), comienza por unir de un "trazo" (ziehen) un con- 
junto de ellos, parando en el que quiera, y partiendo del que él quiera. 
Resultará uno de los ejes de las coordenadas con un punto arbitrario de 
arranque (el origen de las coordenadas) y con otro final, que por ser ar- 
bitrariamente tal se procurará dejar bajo la alusión indefinidamente abierta 
de una punta de flecha. Tal eje así coustruído rio se presta ya a la inter- 
pretación helénica de línea recta o de una curva con cara eidética. E s  una 
línea de aspecto transcendental, en que la forma a priori de espacio se ve 
en una concreción de su poder transcendental, ve el producto de su acción 
transcendental unificante. 

Tal línea recta (la abscisa, por ejemplo) va a hacer ahora de recta, 
de elemento rector y director para la construcción sintética de objetos 
geométricos: de los objetos, digo, de lo geométrico puesto a servicio y 
prestándose para la acción unificante de la conciencia transcendental. 

Supongamos, para más claridad, que mi yo transcendental haga trazar 
otro eje que pase por uno de los puntos del anterior (la ordenada). Como 
me encuentro en plan sintetizante, los dos ejes se me presentar' an como una 
relación vacía, una exigencia de unión con lo demás. No puedo quedarme 
a mirarlos, según un plan helénico; en este caso, me aparecerían como 
un ángulo (rincón) abierto que está, cual la frase de Sócrates es.. ., pi- 
diendo un término más (una tercera línea) para dar un sentido visual 
completo, una figura geométrica: el triángulo. Ver, pues, las dos lineas 
coordenadas como exigencia visual de unión, es notarlas como términos 
de referencia, como puntos de partida de relaciones con todos los demás 
elementos de la multiplicidad pura inicial. Esto equivale a referir cada 
uno de los puntos o elementos a los ejes coordinados. Es decir, hallar 
para cada elemento "sus" coordenadas. Con ello cada punto no es ya 
semeion, sefial, palabra que alude y exige una frase en que completarse y 
quedar entonces como fisonomía cerrada en sí;  sino que un "punto" no 
es más que el "punto de partida" de dos relaciones: una, que lo refiere 
y une a un eje, y otra. que lo une con otro. E l  punto ya no es, así en sin- 
gular, "el"; sino que por él pasa un nudo (le relaciones: c.s encrucijada, 
bifurcación. 
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Y el tipo de estas relaciones entre los elementos de la variedad ini- 
cial no está   re fijado por los elementcs mismos, ni siquiera por los ejes 
coordenados, sino que debe crearse a cada paso por el poder sintetizad01 
de la forma a priori de espacio en funcionamiento transcendental. 

1-Iabrá que fijar el carácter de linea recta para los ejes. No puedo 
detenerme a mostrar cómo se hace esto en plan transcendental, para no 
intrincar las cosas. Después, el geómetra transcendental numerará los 
ejes. Aquí saltamos todo plan intuitivo. Por de pronto empleamos núme- 
ros sin fisonomía. 

Puedo señalar arbitrariamente los puntos a lo largo de la linea y 
llamarlos O, 1, 2, 3 . .  . Y esto, aunque los puntos señalados no sean equi- 
distantes. Los números empleados son de tipo polvillo aritmético, trans- 
cendentalmente sintetizado. E n  qué consista tanto este polvillo conio los 
tipos de unirlo transcendentalmente, no cabe aquí sin amontonar dema- 
siadas cosas. Algo he dicho hace poco. 

Numerados, pues, los ejes por tales números, la relación que cada 
uno de los elementos del plano dice a los ejes adquiere un carácter arit- 
mético más o menos laxo. Así las coordenadas del punto A serán, por 
ejemplo, (1, 2 )  ; las de B (1, 3. . . ) 

Cada punto aparece como 'este', Únicamente por los términos con- 
cretos de las relaciones que parten de él. E l  punto A es A, es decir, algo . 
relativamente señalable, porque él hace de punto de cruce de la relación 
que termina o parte de los puntos 1, 2 de los ejes. Puedo cambiar la nume- 
ración de los ejes y las coordenadas concretas del punto A serán otras. 
Sólo la relación o tipo de unión quedará fijo. 

Supongamos que haya caracterizado relacionalmente todos los ele- 
mentos de la multiplicidad espacial dada, refiriéndolos a los dos ejes. To- 
davía quedan muchas más faenas unitivas. Puedo introducir relaciones 
nuevas entre un cierto número de puntos: así, unir el punto A (1, 2 )  
con el B (2, 2) ,  con el C (3, 3 . .  . ) con el M (n, n . .  .) por lo que téc- 
nicamente se llamará función lineal, es decir, unirlos en línea recta; o 
bien, unir ciertos puntos con una función apropiada que presentará, al 
trazar el rasgo espacial correspondiente, la trayectoria de luz por frota- 
miento que el intuitivo llamará "circunferencia". 

Y todos estos tipos de función no son sino maneras de unir rela- 
cionalmente: tipos de síntesis, no impuestas por lo real sino por el yo 
transcendental que une lo que quiere, desde donde y hasta dotide quiere; 
y puede continuar unitariamente lo que el griego llamaría figura per- 
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fecta, cerrada sobre si misma (circunferencia) con otra línea cualquiera, 
y el conjunto ~ o d r á  ser caracterizado por una función, por una ley o 
estructura relacional. Y hasta podrá sintetizar lineas de aspecto arbitrario: 
puntos sueltos con trazos de curvas heteróclitas, pura anarquía visual; y 
hallar para el conjunto una función "arbitraria", de estructura analiti- 
ca fija. 

Una función de segundo grado con dos variables (x, y),  sintetiza, 
contra toda intuición eidética, lineas tan dispares e irreductibles intiiiti- 
vamente, como la parábola, la elipse, la hipérbola; o, como casos más 
especiales, según el valor del determinante correspondiente, dos rectas que 
se cortan en el origen de las coordenadas, una circunferencia, un punto, 
dos rectas paralelas, o una sola recta. 

Y conforme crece el grado de la ecuación, los tipos de lineas sinte- 
tizadas son tan inconexos para un  eidético, que resalta, sin más, el nuevo 
tipo de cieacia, sintetizadora según planes íntimos, frente a una ciencia 
puramente eidética. 

No menos arbitraria resulta la vinculación entre geometria y álgebra. 
Los modernos tienen clara conciencia de ello y tales relaciones son fijadas 
axiomáticamente. (Axioma V ;  1, 2 de Hilbert). 

Y axioma ha venido a significar lo mismo que postulado: exigencia, 
no de las cosas y de sus aspectos evidentes eidéticos, sino de la facultad, 
omnimoda y absoluta, de sintesis del yo transcendental. 

Axioma, diré jugando un poco con la significación helénica de la 
palabra 2 [ w , u a  de Sbor digno, es lo que la conciencia, consciente en act,, 
de su absolutismo y de su radical alteridad frente a las cosas, ha juzgado 
'digno' de pedir (aitema) para sí. 

19. Coordenadas y plan transce~zdental en el espacio 

Concluyo, pues, diciendo que coordinar es relacionar sintéticamente 
dentro de un plan de relaciones básicas, fijadas por la acción sintetizadora 
del yo transcendental. Y cada tipo concreto de coordenadas (cartesianas, 
polares.. .) y su ley de coordinar o unir relacionalmente los elementos 
de la multiplicidad espacial, es una de las imágenes intuibles del esquema 
transcendental: proceso por el que el yo transcendental hace fiincionar 
categorialmente los conceptos lógicos puros, y éstos, de proporcional ma- 
nera, hacen funcionar la forma a priori de espacio. 
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Y este, triple o mí~ltiplemente estructiirado funcionamieiito transcen- 
dental, constituye y produce los nuevos objetos geométricos y sus leyes, 
dando así una ciencia de estructura transcendental, por la que se "ve" a sí 
mismo el yo transcendental en las imágenes (Bild) que sus funciones 
a priori le han proporcionado al funcionar transcendentalmente y re-novar 
de esta manera el aspecto (eidos) de lo dado. 

L a  ciencia física, a partir de Galileo y Descartes, Iia proyectado todos 
los fenómenos sobre el escenario transcendental de las coordenadas. 

Con ello el sentido de la ciencia fisica y de los mismos fenómenos 
resulta enteramente distinto del que pudieran tener en la física anterior. 

E n  rigor, son fenómenos nuevos, leyes nuevas, aspectos inéditos de 
lo real que comienza a presentarse como objeto; mientras anteriormente el 
iiiundo físico se aparecía como un mundo de aspectos eidéticos, radicalmen- 
te inconexos y encandilantes. Ni hacían ciencia ni la dejaban hacer. 

Y este factum histórico de haberse dado el "hecho" de una ciencia 
eidética y la posibilidad radical de la vida humana de respetar ese "hecho" 
frente al factnm de una ciencia transcendental y la posibilidad de rehacer 
este factum cuando la vida quiera, muestra que la vida humana es algo 
superior, anterior y primigenio frente a cualquiera de sus manifestaciones 
y maneras de ser históricas: a lo intuitivo-eidético, por ejemplo, y a la 
manera misma transcendental kantiana. 

DAVID GARCIA BACCA. 
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