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Conceptos y Problemas propios de Preontología, 

Ontología, Ontica, Ontología Fundamental 

P R O L O G O  

Este trabajo, capítulo introductorio a una larga obra sobre Metafisica 
general, procede de una necesidad interior de llegar a claridad sobre un 
conjunto de térrninos, y sus correspondientes ideas, que circulan amplia- 
mente en el mercado ideológico de la filosofía contemporánea y que, con 
todo, no creo hayan llegado a adquirir plenaria y conveniente delimita- 
ción conceptual. Me refiero a palabras tales como preontologia, ontologia, 
ontología ftrnda~tcental, óntica y nretafkica. 

Comienza por no constar demasiado seguramente si corresponden n 
dos dominios filosóficos diversos ontología general y metafisica, y es de 
ver con qué facilidad se da el nombre de metafísica a lo que, en rigor de la 
palabra, es solamente ontología general, e inversamente, se decora con el 
título de ontología lo que propiamente hablando merecería el de metafisica 
general. 

No es menester decir que puede considerarse como feliz mortal el que 
sepa en los momentos actuales deslindar delicada y exactamente entre 
óntica, preontología y ontología fundamental. Y puede considerarse feliz 
no sólo porque sabe distinguir lo que la mayoría confunde sino porque 
ha tenido que realizar una faena propia, que es poner él mismo claridad 
donde no existe. 

Pero dejando estos motivos de interior problemática y satisfacción 
intelectual, el ambiente hispanoamericano de nuestros días va satnrán- 
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dose crecientemente de esencias filosóficas y elevándose el nivel cultural 
en estos asuntos tantos puntos ya, que es imprescindible y urgente la 
publicación de tratados de ontología y metafísica que den satisfacción a las 
exigencias mentales y, a la vez, formen un punto de partida seguro, exacto, 
unívoco, para futuras investigaciones originales. 

De dicha necesidad de interior claridad y de la externa del ambiente 
filosófico de nuestra America ha surgido este capítulo y la obra íntegra 
a que pertenece, y nada llenaría de más cumplida satisfacción a su autor 
que el que su publicación y lectura contribuyeran a un despertar ontológico 
y metafísico, a un desencadenamiento tempestuoso y conmovido del tras- 
fondo filosófico de nuestro mundo cultural. 

Orientación general sobre los conceptos de preontologla, ontologia, 
óntica, ontologia ftcndamental y metafbica 

1. PREONTOLOGIA 

No todas las ciencias y sistemas de conceptos que integran el haber 
intelectual del hombre poseen algo así como un estadio preliminar que bas- 
tará desarrollar por evolución interna para llegar a la forma perfecta de 
tal ciencia o tipo de conocimiento. 

Así, no existe en el entendimiento humano una preálgebra ni una 
pregeometrla que, desarrolladas intrínsecamente, lleven sin externas apor- 
taciones a la forma axiomática y coherente que presentan tales ciencias. 
La  prueba de ello es que los axiomas fundamentales y los conceptos su- 
premos de tales ciencias han tenido que ser adquiridos y señalados por 
un trabajo largo y sutil de los mayores matemáticos. Lo que de aritmé- 
tica y álgebra, de geometría y anilisis maneja espontáneamente el hom- 
bre no incluye ni los axiomas ni los conceptos fundamentales, sino sola- 
mente conceptos derivados y secundarios desde el punto de vista de una 
fundamentación axiomática o deductiva correcta, y emplea como princi- 
pios lo que en rigor sistemático son teoremas o afirmaciones derivadas. 
El orden genético, como nos nacen y vienen los conceptos aritméticos y 
geométricos, no coincide con el orden esencial y científico con que se 
presentan en el cuerpo de la ciencia. Se  aprende casi espontáneamente a 
sumar, multiplicar, dividir, sin saber que las propiedades conmutativa 
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(orden de sumandos o factores no altera la suma o inultiplicación), asocia- 
tiva (distribución en grupos o conjuntos arbitrarios de sumandos o facto- 
res no altera la suma o multiplicación), etc., son axiomas fundamentales 
que, en un entendimiento cuya evolución temporal y vital se acomodase 
perfectamente al orden de la ciencia, aparecerían antes que todas las aplica- 
ciones secundarias. 

Nuestro entendimiento real y viviente no procede en la adquisición 
temporal de la ciencia aritmética y de la geometría según los pasos y 
orden que la ciencia tiene en su estructura misma. O con términos escolás- 
ticos clásicos: respecto de los conceptos y principios de la ciencia aritmética 
y geométrica, el "ordo generafionis" - e l  orden con que se engendra en 
nosotros- no coincide con el "ordo rei" u "ordo essentialis", con el orden 
real y esencial intrínseco a la ciencia misma. 

Por este motivo las ciencias matemáticas no poseen prematemática; 
no son, en su forma científica, conocimientos nafnrales nacidos con el hom- 
bre, cual las manos y los ojos, que sólo necesiten una cooperación y ayuda 
exterior para poder desarrollar plenariamente lo que ya tienen dentro. 

En  contraposición con estas ciencias, la ontologia tiene en todo hom- 
bre un estadio preontológico, un estado de ontologia natziral, que por evolu- 
ción intrínseca, ayudada sólo externamente, podrá llegar a tener la forma 
estrictamente científica de ontologia. 

El paso de preontología a ontología es continuo. 
Para mostrarlo será menester que hagamos notar, entre otras cosas: 

a )  Que todo hombre posee un concepto natural de ser, o con la for- 
mulación escolástica clásica de Santo Tomás y Cayetano (Cardenal Tomás 
de Vio) : que el concepto de ser es el prili~er concepto qtle en el orden de 
tiempo se prodzice en nziestro entendimiento, coincidiendo por excepci6n 
notabilísima el que el primer concepto que por orden temporal se origina 
en nuestro entendimiento sea de vez prinier concepto en el orden estricta- 
mente ontológico. Esta coincidencia entre orden temporal y orden esencial 
de conceptos en la ontología hace que tenga sentido hablar de una pre- 
ontología y ontología natural en el entendimiento humano. 

b) Que entre este concepto natural de ser, pririiero en sil generación 
en nuestro entendimiento, y el concepto técnico de ser formado y elaborado 
filosóficamente hay contintridad y evolución homogénea, es decir: que el 
concepto natural de ser es idéntico con el concepto técnico o filosófico de 
ser. De manera que la ontología es conocimiento natural en el sentido 



J U A N  D A V I D  G A R C I A  B A C C A  

etirnológico de esta palabra, a saber: que nace con nosotros, y sil ulterior 
perfeccionamiento es por desarrollo de lo que ya nació en germen en nos- 
otros. Bajo este punto de vista las demás ciencias no son naturales, pues 
no nacen con nosotros los gkrn~enes o ideas fundamentales ni sus prirneros 
principios, sino que comienzan por darse en nosotros nociones secunda- 
rias tecnicamente o principios de suyo secundarios. Su  desarrollo, por 
tanto, no es por evolución natural sino por reelaboración y reconstrucción 
artificiales. 

c) La forma como se presenta en nosotros el concepto natural de ser 
es diversa de la que adoptará citando por un  cultivo filosófico haya alcan- 
zado la forma ontológica. Pero se trata de un  cambio de estado, no de es- 
tructura; cambio semejante al que experimenta el agua, que, sin alterar 
su esencia química, su constitución o ser, pasa del estado sólido al líquido 
y al gaseoso. Todo concepto +~aturol al entendimiento humano permanece 
inmutable estructuralmente y de contenido a lo largo de los diversos esta- 
dos que puede tomar, y esta identidad asegura un principio de identidad, 
como la permanencia de la estructura química del agua en sus diversos 
estados hace que la ciencia química del agua sea posible, aunque las pro- 
piedades físicas varíen. Santo Tomás y Cayetano señalarán los diversos 
estodos que puede tener el concepto natural de ser, multiplicidad de estados 
que no diversifica la ontología, sino qué' asegura su identidad a lo largo 
de la evolución temporal del hombre. 

d) Para que exista una ontología natural o preontología es menester 
que únicamente el concepto de ser tenga el privilegio de ser el priniero que 
en orden de tiempo se engendre en el entendimiento humano, y a la vez 
ser el primero y primario en ontologia sistemática. Y Cayetano, desarrollan- 
do las ideas de Santo Tomás, intentará demostrar que los demás concep- 
tos ontológicos -sustancia, cualidad, unidad, causa.. .- no tienen orden 
esencial para nacer en el entendimiento, que, independientemente de su 
orden esencial, unos se engendran antes y otros después, y aun puede un 
hombre pasar toda la vida sin adquirirlos. Por  tanto: et concepto de ser 
(ente), primario en ontología, es primero en engendrarse en el entendi- 
miento, y es el linico concepto en que su calidad de firimorio se impone 
en el orden del tiempo y se hace primer engendro intelectual del hombre. 

e) Consiguientemente, hay un principio primario que es a la vez pri- 
mero en el entendimiento: "el principio de  contradicción", que nace con 
eI entendimiento y cuya fórmula técnica será nada más una evolrccidn de la 
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forma natural que tiene desde el primer momento en que apareció en 
el e~itendimiento. 

Luego: existe una preontología, porque el concepto prilnario (ordo 
re i )  es a la vez printero (ordo gelterationis), y porque el principio prima- 
rio es a la vez primero en el orden de generación de los conceptos y princi- 
pios en el entendimiento humano. 

f )  Esta simultaneidad no es casual coincidencia, sino necesidad de la 
estructura misma del hombre y de su entendimiento, de riianera que la onto- 
logía natural o estadio natural de la ontologia -preontología- y la on- 
tología técnica tienen qiie coincidir en el punto de partida; ahora, que 
podrá ser muy bien que la ontologia se quede durante toda la vida en 
algunos elitendimientos en estado de ontologia natural y preontología. 

g )  La  preontologia parte de un cierto concepto de ser (ente) cuyo 
contenido global permanece invariable a lo largo de todos los estadios 
de natural y científico desarrollo, pero la foriiia de tal contenido puede 
variar dentro de ciertos limites. Así dirá Santo Tomás que el concepto 
natural de ser se presenta como "concreticrn qzcidditate sensibili", como 
concretado y fundido con esencia de tipo material, con escoria de cuerpo; 
y Heidegger afirmará que la forma natural o cotidiana que toma el con- 
cepto de ser es la de "ser instrcimento", "ser ~~rantlal" (Zzlhanden, Zeug).  
Pero en todos estos casos el concepto de ser, estricta y cientificamente onto- 
lógico, se sacará de tales estados del concepto natural por una evolución 
homogénea, es decir, sin alterar el contenido, por puro y simple catribio de 
nzodo de presentación, por modalización en términos de Heidegger, o por 
abstracción formal y total en términos clásicos. 

Las  ciencia? que no reúnan estas condiciones no poseerin un estadio 
precientifico. Y tal vez se pueda afirmar que ninguna, fuera de la ontologia, 
lo posee efectivamente. De ahí el privilegio de la ontologia que Heidegger le 
reconoce al coniienzo de Ser y Tie~iapo (Cap. I, S 3, h ) .  

h )  Por  fin, para que se dé una preontología estrictamente tomada es 
menester que el concepto nat~lral de ser no sólo se nos forme conio primero 
en orden de tiempo y zinico entre los conceptos ontológicos, sino que tal 
nacimiento de él en nuestro eriteiidimiento se renueve, aun cuando, por 
una elaboración cientifica de la ontología, hubiésemos conseguido dar al 
concepto de ser fornia de concepto técnico. Y esta condición es necesaria 
para que exista una preontología no tan sólo como estadio transitorio 
<le1 entendimiento humano, sino como estadio básico y fundaneental, cual 
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fundamento, constante e indesarraigable, de la ontologia técnica. A este 
fenómeno, en virtud del cual el concepto de ser vuelve siempre y está 
volviendo a su estado natural, llama Heidegger "caida" o "recaida" (Ge- 
worfenheil) en el estado cotidiano, que es el nivel de más sólido equilibrio 
de nuestra Realidad de verdad (Dasein) . 

A su vez, la existencia de un concepto natural de ser y la necesaria 
reversión de toda forma suya filosófica estricta a ese natural estado sirve 
para fundamentar algo así como una justificación del valor de tal concep- 
to, para valorar y dar validez objetiva a los conceptos ontológicos científica- 
mente elaborados. 

Con lo dicho puede conseguirse una primera orientación acerca dei 
significado estricto de preontologia y de algunos de sus problemas funda- 
mentales. 

2. ONTOLOGIA 

Según la etimología, esta palabra significa "dar logos o razón del ser" 
los seres. Y más propiamente hacer que "el concepto de Ser dé razón 
los seres". La razón de los seres en cuanto seres se halla en el Ser en 

cuanto Ser. Pero para que podamos orientarnos provisionalmente en este 
nuevo orden de ideas, dispongo por orden una serie de condiciones necesa- 
rias y suficientes para que se dé ontologia en sentido estricto. 

a )  Para que la pantalla del cinema presente a la vista de los especta- 
dores el contenido del film, es preciso que tenga una cierta consistencia y 
constz'tz~ción; que intercepte los rayos y no los deje pasar como el aire; 
que no tenga de si ningún color especial positivo, sino el no color que es 
el blanco o un gris próximo a blanco y que los rayos de luz del aparato 
proyector no destruyan la estructura de la pantalla. Pues bien: para que 
haya ontología se requiere que el concepto de ser se mantenga en su uni- 
dad y contextura o contenido cuando sobre él se proyectan los seres con- 
cretos - Dios, creaturas, sustancia, accidente ; acción, figura, números . . . 
Suárez dirá en una "Disputatio nzetaphysica" célebre: que el concepto 
de ser tiene concepto formal y concepto objetivo, ambos con unidad posi- 
,tiva, aun cuando se compare con los conceptos inferiores, aun cuando se 
lo emplee para conocer seres especiales, es decir, mientras esté sirviendo 
de pantalla ontológica que en cada cosa exhibirá lo que tenga de ser. E n  
cambio, según Santo Tomás y Cayetano, con la escuela tomista primitiva, 
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el concepto de ser no posee uiiidad positiva, sino sólo unidad de indetermi- 
nación (zrnitas indeterminationis) ; parece e n  concepto mientras no se lo 
refiera a los inferiores, a los seres especiales; pero, apenas se presenta un 
ser especial, desaparece reabsorbido por él, como si miro de lejos un bosque 
parece que el aspecto del bosque tiene cierta unidad visual, original y pro- 
pia, una Gestalt o figura, pero, si me acerco convenientemente, desaparece 
tal aspecto global y aparecen los árboles concretos que son los que realmente 
integran el bosque. El concepto de ser no se ha hecho, por tanto, para 
conocer a los seres en particular como n~edizwn qzrod, como medio con 
propia consistencia que de alguna manera tiene que ser conocido en si 
antes que conocer en él las demás cosas, sino que es puro y simple medium 
quo, medio tan perfecto en su oficio de intermediario que, al presentarse 
las cosas o seres al entendimiento, desaparece él para hacer directamente 
lugar a ellas. Y puede ya preverse que toda sentencia ontológica que 
atribuya al concepto de ser ztnidad positiva de concepto formal y unidad 
positiua de concepto objetivo (Suárez, Descartes, Leibniz) se fundará en 
una primacía del concepto sobre el ser, en una firmeza y consistencia de los 
conceptos en su orden de conceptos frente a los objetos, preludiándose así 
un subjetivismo más o menos extremado. Por el contrario: toda senten- 
cia, como la tomista, que admita para el concepto supremo de ser, y a 
fortiori pafa todo concepto inferior, una unidad de indeterminación -o el 
ser puro y simple medio, intermediario que desaparece íntegramente al apa- 
recer el objeto correspondiente-, supondrá un objetivismo de grado ma- 
yor o menor, siempre mayor que el objetivismo lnediato de la anterior 
sentencia, en la que el oficio de intermediario, ejercitado por el concepto 
de ser, no desaparece, pues el mismo concepto tiene en si doble unidad: 
como acto menta! y conio concepto objetivo. 

Como imágenes intermediarias, en términos de Bergson, empléense 
estas dos: 

1) Concepto de ser como cristal transparente (puro lnedium quo) ,  
"medio a través del que"; Santo Tomás; objetivismo con inmediación 
cognoscitiva ; 

2) Concepto de ser como pantalla o espejo que obliga al objeto a pre- 
sentarse de una manera especial, sin perder el concepto su consistencia 
(concepto cotno niediibnt qiiod primariamente, y secundariamente como 
lnediun~ quo)  ; papel de intermediario ineludible; subjetivistno con obje- 
tivismo mediato (Suárez, Descartes). 
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Pues bien: para que sea posible la ontología en sentido estricto, es 
preciso admitir de una manera u otra que el concepto de ser tiene en sí 
unidad positiva, que es como pantalla o espejo. Pues solamente con concep- 
tos que tengan unidad positiva en si misnios puede cotistituirse una cien- 
cia. Por esto la ontologia en sentido propio nace con nuestro Suárez, quien, 
con plena conciencia cientifica, demuestra larga y sutilmente que el con- 
cepto de ser tiene dos unidades fiositivas: como concepto (unidad 
del concepto formal) y unidad objetiva (unidad de contenido propio). 
Y en este punto le seguirá, con ligeras variantes, toda !a filosofía moder- 
na - Descartes, Leibniz, Kant, Heidegger. 

b)  Para que sea posib!e la ontologia en sentido estricto, es menester 
que el concepto de ser, una vez técnicamente elaborado como concepto cien- 
tifico -en sentido amplio de esta palabra, es decir, como concepto claro 
y distinto, incardinable en 1111 sistema de conceptos ordenados-, haga des- 
aparecer el concepto natural de ser, de modo que el concepto de ser quede 
ya definitivamente en estado técnico, en forma de concepto filosófico, sien- 
do, consiguienteniente, puraniente transitorio y sin importancia filosófica, el 
estado natnral de tal concepto. L o  cual viene a significar que la preonto- 
logia no existe con derechos propios ni con valor filosófico, como no lo ten- 
drán en la filosofia moderna los conceptos en estado confuso, indistinto, 
inadecuado. Por el contrario, en Santo Tomás y la escuela tonista primitiva, 
el estado Profiio del concepto de ser es el estado natural, y no puede ser 
elevado o transformado a estado filosófico estricto, no puede darse al con- 
cepto de ser forma de concepto claro y distinto. Consiguientemente, y en 
sentido estricto de la palabra, no hay ontologia. Sucede, con todo, que por 
no haber ontologia hay metafísica, y al revés: en los sistemas filosóficos en 
que predomine la ontologia disminuirá la metafísica. Se han, por tanto, 
en razón inversa, ontologia y metafisica. 

No es, pues, pura casualidad sino natural necesidad, impuesta por 
una lógica interna, el que Suárez - q u e  trata largamente del concepto for- 
mal y objetivo de ser, atribuyéndoles una unidad positiva- no trate de la 
cuestión acerca del estado natrrral del concepto de ser, tan largamente es- 
tudiada por Santo Tomás y Cayetano, en el Opúsculo "de Ente et Essentia" 
bajo la rúbrica: "Utrnin ens sit firinznm cognitzim ordine origiiris" (Quaes- 
tio prima). 
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E n  Suárez, y en la filosofía moderna que de él procede, no hay pre- 
ontologia; la hay necesariamente en Santo Tomás. E n  éste no hay onto- 
logia, y la hay amplisima en Suárez, Descartes, Leibniz. 

c) Para que haya ontologia estrictamente dicha, no sólo hace falta 
que el concepto de ser tenga &dad positiva y adeniás su estado propio sea 
el filosófico, haciendo desaparecer tal estado el natural e inmediato, sino 
que es preciso que el concepto de ser se predique y convenga a los seres 
por analogia de proporcionalidad, cosa que lo aproxima grandemente a con- 
cepto univaco. E n  lugar de una explicación detallada de estas nociones 
daremos aquí unas metáforas o imágenes mediadoras. Según Santo Tomás, 
siguiendo en este punto a Aristóteles, el ser se dice directa e inmediatamente 
en plilral, cotno cuando digo "bosque" se dice en rigor "este árbol" y 
"estotro y aquel otro y el otro de más allá': y además ser se dice en plural 
centrado, como cuando hablo de sistenia solar, que no hay algo así como 
una realidad distinta de sol y planetas, sino que sistema solar se dice y se 
refiere directa y propiamente a un plt~ral de objetos, pero centrados en 
uno : en el Sol. A esta unidad de convergencia de n ~ i ~ c h o s  en nno, de centra- 
miento de una pluralidad en una unidad se llama analogia de atribz<ción. 
E s  claro que quien atribuya al concepto de ser analogía de atribución, sos- 
tendrá por el mero hecho que el concepto de ser no tiene en sí unidad posi- 
tiva y propia, pues se dice propiamente de nztic/~os, y se afirma además 
que este conjttntb de seres, que cada tino lo es a su original manera, está 
centrado en un ser privilegiado, que será, en Santo Tomás, Dios o el 
Esse snbsistens, la Existencia subsistente, y, en Aristóteles, la s&&stancia 
(o  ser en estado de sustancia) : ousia. 

Por el contrario : quien, cotno Suárez, defienda que el concepto de ser 
tiene en si unidad positiva -que  no sólo deja ver a través de él todos los 
seres, cual cristal, sino que los hace ver o aparecer en sí mismo (cual 
pantalla o espejo)-, tendrá que atribuir a tal concepto una especial manera 
de cumplirse o hallarse en los seres especiales, que, por el mero hecho de 
aparecerse en tal pantalla tendrán que ser inás semejantes entre sí que 
cuando el concepto de ser hacia sólo de cristal transparente. E n  efecto: 
un cristal no impone condiciones para ver tinos objetos y no otros; deja 
ver todos, mientras tengan ellos en si color y luz suficientes; un cristal 
o cuerpo transparente permite ver toda la pluralidad y variedad de los 
objetos sin restricción alguna por su parte. Por el contrario: una pantalla 
o espejo presenta solamente las dos dimensiones de los objetos y la tercera 
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por modo de escorzo o alusión perspectivística, mas no en si. Un cristal no 
opera la redncción perspectivística a dos dimensiones y una aludida. Así 
que un espejo t~niforma el tipo de presentación de los objetos, pues por 
muy diversos que sean en punto a su tercera dimensión, los iguala a todos 
en ella, porque propiamente no la presenta, y lo que de ellos presenta es su 
superficialidad. El cristal de suyo permitiría, por su oficio de puro medium 
quo, de perfecto intermediario, la presentación de todas las dimensiones 
que tuvieran los cuerpos, sin preferencias por las superficiales. 

Pues bien: precisamente porque el espejo posee unidad positiva espe- 
cial, una peculiar estructura de su sola superficie para hacer ella de lugar 
de aparición de los objetos, obliga a éstos a que sólo presente11 sus dos di- 
mensiones. Y precisamente porque el cristal o un cuerpo transparente no 
interviene con su estructura en su función de dejar ver los objetos, puede 
hacer que ellos presenten todo lo que tengan, sin reducción alguna prove- 
niente de la estructura del cristal. 

Cuando el concepto de ser tiene unidad positiva, y la tiene en estado 
filosófico estricto, sufre una reducción en su poder de presentación de lo 
que los seres tengan en sí. O dicho por el reverso: obliga a los seres a 
presentar directa y propiamente tinos aspectos y sólo indirectamente otros, 
quedando, por consiguietite, todos igualados en eso de no presentar ciertos 
aspectos y en presentar otros ni más ni menos. Un  concepto con unidad 
positiva opera siempre esta selección de aspectos que en él pueden apare- 
cer y de otros que no. 

Puedo decir que el 2, el 4, el 8 convienen entre si en el concepto de 
nrímero par; pero puedo además señalar una conveniencia más positiva, 
si los escribo en forma de proporción: 

2/4 = 4/8, a saber: 5 ;  y es evidentemente diverso decir que 2, 4, 8 
convienen en ese aspecto vago e indeterminmio que es el contenido de puro 
y simple número par -que  no es ni puede ser ningún número concreto ; y 
que no puede tener, como concepto genérico, unidad tan fuerte y firme 
como los nzilneros especiales, 2, 4, 8 .  . .-, y decir que 2, 4, 8, convienen 
entre sí en que dicen una relación expresable en un núnzero concreto, a 
saber: el 5. 

A esta conveniencia positiva en un aspecto concreto de varias cosas 
O seres que de suyo son diversos - c o m o  lo son 2,4, S-, se llama en onto- 
logia analogia de proporcionalidad, que no es conveniencia en un concepto 
superior más vago e indeterminado, más genérico, que los inferiores, sino 
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conveniencia en un aspecto concreto, del mismo orden que los objetos 
comparados. 

Asi dirá Suárez que Dios y creaturas, sustancia y accidentes, pueden 
ser en sí mismos tan diversos como queramos; mas, cuando predico de 
todos ellos el concepto de ser, no predico propiamente Iiablando un con- 
cepto universal y aun universalísimo que, por ser tal, es sumamente vago 
e indeterminado -que no valdría la pena de llamar ciencia suprema a la 
que versa sobre un concepto sumamente vago-, sino que ser significa una 
identidad de estructura, una positiva constitución o relación especial, igual 
en cualquier ser; a saber: la identidad real entre esencia y existencia, 
entre cada esencia y cada existencia, sea por lo demás del tipo que fuere, 
y conservando siempre la distinción entre todos los seres, pues la conve- 
niencia de 2, 4, 8 en la relación % no impide que 2, 4, 8 sean números 
enteramente distintos. 

Por el contrario: según Santo Tomás, los seres son entre si tan di- 
versos que no pueden convenir más que en aspectos sumamente indetermi- 
nados, y, si se los considera a todos -Dios y creaturas, sustancia y acciden- 
tes-, su conveniencia no puede pasar de un concepto sumamente vago 
que es el de ser, que no tiene unidad positiva alguna. La unidad del uni- 
verso de los seres se consigne por centramiento, por convergencia; como 
sin hacer proporción alguna con los números %, 2/3, . . . n/n + 1 
puedo afirmar que tienden como a Mmite al número 1 ;  o como sin unir 
entre sí diversas flechas que de diversos puntos partan, puedo hacer /que 
converjan todas en la misma meta. A este tipo de unidad por convergencia 
se llama unidad por analogía de atribución; y se ve sin más que pone entre 
los seres una unidad muchísimo más débil que la que impone la propor- 
cionalidad. 

Pues bien: para tener ontología estrictamente dicha es preciso que 
el concepto de ser o bien sea unívoco o bien se predique de todos los seres 
por analogía de proporcionalidad, lo cual viene a decir que todos los seres 
son estructz~ral+nente senzejantes. O visto por el aspecto del concepto: 
que el concepto positivo de ser, cual pantalla o espejo, hace aparecer -así 
con una acción que Kant llamará trascendental, y que Suárez denominar& 
pura y sin~plemente acción, por contraposición a la opini6n anterior tomis- 
ta de que el conocer era propiamente una cfealidad- la unidad estructural 
de todo ser, y no sólo un aspecto vago o genérico. 
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d)  Por fin: para tener derecho a hablar propiamente de ontologia 
es preciso distinguir entre Ser y seres (Se i s ,  Seiendes) ; y la ontología 
permite hablar del "ser de los seres", sin caer en una tautología o sin en- 
tender por "ser" un aspecto vago de los "seres". 

Ni Aristóteles ni Santo Tomás, ni en general toda filosofía de estilo 
propiamente teológico, puede admitir una distinción entre ser y seres. E 
inversamente: un criterio necesario, mas no suficiente, para que una filo- 
sofia posea ontologia propiamente dicha es que distinga realniente entre 
Ser y Seres. 

3. ONTICA 

Por de pronto se puede notar que en esta palabra no entra el com- 
ponente de "lagos"; de razón o explicación. Y significa ónrica aquella 
consideración o modo de niirar los seres que no se sale de los seres mismos. 
El programa de una óntica propiamente dicha incluye los puntos siguientes: 

a) Preelninencia de las consideraciones acerca de  los "seres" en cuan- 
to seres, en su  plziralidad irredrictible y en sus originalidades, sobre la con- 
sideración y puntos de vista acerca del "Ser". 

Es decir: preeminencia de las diferencias especificas sobre los aspec- 
tos genévicos. Y así dirá Santo Tomás que los seres se constituyen propia 
y definitivamente por sus diferencias específicas, por sus Últimas diferen- 
cias; que sólo la especie es real y constitutiva de la esencia, y no son pro- 
piamente reales ni los géneros ni los conceptos trascendentales - como 
ser, unidad.. . Lo cual equivale a otra afirmación conocida: la de que los 
z'niversalcs no son propia e inmediatamente reales, 'sino tan sólo tienen 
un fundamento en la realidad. L a  esencia de los seres se halla concretada 
en el género próxitno y la diferencia específica; por estos dos componentes 
la cosa resulta definible. Ahora bien: toda diferencia específica, y, por 
tanto, la especie, no puede ser aclarada por un predicado genérico - q u e  
no puedo explicar propia y estrictamente "qzcé e s  Izombre", recurriendo al 
género de atiiiiial o de cuerpo; ni declarar cumplida y ceñidaniente "qué es 
dos", acudiendo al concepto genérico de número-, sino que la especie, 
y en ella lo original que es la diferencia especifica, sólo puede ella declarár- 
senos, dándosenos ella por sí misma a si misma (la Selbstgabe, o autodón 
de Husserl). O visto por el reverso: una óntica propiamente dicha presu- 
pone un entendimiento pasivo o receptor, para el que "conocer" sea "fieri 
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alilrd i» qiialttiiltr aliiid", "hacerse otro en cuanto estotro es otro y divcrso 
del conocedor", y no "hacer (acción) que otro se me aparezca en las for- 
mas o pantallas a priori que yo tengo de antemano para hacer aparecer 
no todo lo que las cosas tengan sino lo que le venga bien a la iiatitraleza 
del conocedor" (Kant).  

No cabe óntica sino colocándose más o nienos perfectamente en plan 
intuitivo. O con el programa de Heidegger : "das zwas sick zeigt, so ?Me es 
dch von iRm selbst her zeigt, van ihm selbst her sehen lassen" (Sein und 
Zeit, pág. 31, edic. 1911), "dejar que se vean las cosas desde sí niisnias, 
y dejar que se vea lo que ellas de si están mostrando y tal como lo están 
ellas de suyo mostrando". E s  el "laisser faire" liberal, aplicado al conoci- 
miento. Donde "lassc~i" es un como "soltar" la vista - e n  el amplísimo 
sentido de vista conocedora material o no-, ponerla en estado de pasividad 
en que se le puedan "dar" (Gebenlesseti, Cf. Heidegger, Ka.nt und das 
Problem der Metaphysik, pág. 23, edic. 1929), en que se le puedan en- 
frentar y hacer encontradizas (Gegenstehenlassen, Heidegger, ibid, pág. 28) 
las cosas. Empero, este plan de óntica pura requiere una teoría del co- 
nocimiento en que falten integraniente forrras a priori, pues son ellas algo 
así como pantallas que obligan al objeto a una presentació~i de lo que tenga 
de preseritable en tales pantallas, y que falten parecidamente algo así como 
cojinetes que aniengüen el choque entre lo real eti si y la naturaleza del 
conocedor (categorías ; formas estéticas, de desinteresamiento por la reali- 
dad de lo real). Asi que el plan heideggeriano no es estrictamente Óntico, 
pues consiste en que las cosas se muestren o se dejen ver desde el punto 
o puntos de vista de las forn~as a priori, puestas en trance de puridad, 
desembarazadas de todo lo aposteriori o experiniental, mas no de  las pan- 
tallas categoriales más o metios semejantes en Kaut y en Heidegger. Se 
trata, por tanto, de una Óntica restringida por una ontología trasceitdenlal, 
aunque no por una ontología cuyo haber se constituya de conceptos e&- 
fiiricos. 

Los únicos ejemplos históricos de constitncióti de una óntica pura 
los encontramos entre los griegos (sobre todo Aristóteles y Platón) y la 
escuela toiiiista primitiva. 

b) Una óntica se caractcra'za por u ~ i  sistenta de categorías indepen- 
dientes entre sí o diversas, en tertninología escolástica. 

Para dar una idea de este punto recordemos en prittrer lngar que, se- 
gún Aristóteles, "ser" se dice inmediatamente en plural; es una palabra 



al parecer singular, pero cuyo significado propio es un plural, conio la pala- 
bra "bosqiie" es nominalmente singular, pero desde el punto de vista de la 
realidad vegetal es un plural: árboles. 

¿Cuál es, pues, el plural correspondiente inmediata y propiamente a 
la palabra verbalmente unitaria de "ser"? E s  un plural de número "diez". 
Ser significa inmediatamente o bien sustancia, o bien cantidad o bien cuali- 
dad o bien relación o bien pasión o bien acción, o bien lugar o bien 
tiempo o bien posición o bien hábito. Y esta partícula "o" lo es de dis- 
yunción completa y perfecta, pues estos diez predicamentos o categorías no 
convienen entre sí ni en género, no digamos que muchísimo menos en es- 
pecie. E s  decir: entre el concepto aparentemente supremo y único supre- 
mo que es el de ser y los die- conceptos propios de las categorías no se dan 
otros conceptos intermedios que vinculen el concepto universalisimo de ser 
con los inferiores, sin saltar de uno a diez. Aquí uno se divide en diez, y 
no en dos, que se subdividan en cuatro, que se vuelvan a subdividir en 
ocho, etc. Es como si en la sucesión de los números enteros faltasen, por 
un accidente aritméticamente inexplicable, todos los números entre 1 y 10. 
Pues esto que sería un absurdo aritmético es, según Aristóteles y la esco- 
lástica, un caso real en óntica, pues entre el concepto de ser y los concep- 
tos unívocos supremos o categorías no hay en rigor otros conceptos inter- 
puestos que operen una cierta continuidad. 

En segicndo lugar: según Aristóteles la unión entre estos conceptos 
categoriales no se hace en el orden del ser, sino en el orden del aparecer. 
Sustancia, cantidad, cualidad, acción, relación, etc., son cosas (chrema, 
pragma) de suyo independientes; pero para que los llamados accidentes 
(cantidad, cualidad, relación, acción, lugar..  .) puedan ser llamados seres 
(ónta)  es preciso que "se aparezcan en la categoria de sustancia", de modo 
que sustancia es una cosa especial que es por derecho propio y exclusivo 
"ser", y las cosas que en ella se aparezcan, por el tal hecho de aparecerse 
en ella, aparecen como seres. Así Aristóteles en un texto bien claro y poco 
recordado de los Metafísicos (1028 a) .  Recuérdese una metáfora anterior- 
mente aplicada: la pantalla cinematográfica no es elemento constitutivo de 
lo que en ella se presenta sino solamente lugar de aparición; y lo que 
aparece en ella, por el mero hecho de aparecer, se denomina "imagen"; y 
parecidamente un espejo no es componente intrinseco de lo que en él 
aparezca, sino sólo lugar de aparición, y todo lo que se aparezca en él lo 
hará bajo forma de "imagen luminosa". Pues bien: los accidentes, en 
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cuanto cosas, son tan reales al menos como la sustancia, pero sólo la sus- 
tancia es propiamente ser, y los accidentes parecerán o aparecerán como 
seres cuando se aparezcan en (enphainesfhai) en tal categoria ( e n  toiaute 
categoriai) : en la sustancia-ser (ousía-on). 

Por tanto, ''ser accidente'' es un aspecto fenomenológico o de aparición 
real nueva, cual la imagen en el espejo respecto de los rayos que, sin forma 
de imagen, circulan en el espacio; y no encierra una dependencia entitativa, 
porque, propiamente hablando, no son seres. Así Aristóteles. La  escolástica 
será la que introduzca el concepto de accidente que no es independiente de 
la sustancia ni en cuanto cosa ni en cuanto ser, siendo la sustancia no sólo 
lugar en que se aparecen los accidentes, sino realidad en que se constituyen, 
por una elrtanación más o menos inmediata, por una natural resultancia sin 
interposición de acciones realniente distintas para la producción de los ac- 
cidentes más fundamentales que casi casi son la sustancia misma. Con Suá- 
rez, y no digamos con Descartes, los accidentes pasarán a ser haber sus- 
tancial bajo una forma que se denominará "extensión entitativa", respecto 
de la "cantidad", o cualidad sustancial, o modo, quedando una parte del 
accidente como sustancialmente inasimilable, y por tanto como separable. 
Esta evolución merece ser objeto de particular estudio por si1 significado 
e importancia para la historia interna y viva de la ontologia y metafísica. 
Pero en Aristóteles las cosas que para parecer y aparecer seres tengan que 
aparecerse en otra, se llaman y son accidentes. Así que se trata solamente 
de una dependencia apariencial, cual las de los rayos de luz y el espejo, 
el haz proyectado y la pantalla del cinema. 

Por tanto: las diez categorías son "en realidad" independientes entre 
sí. Consiguientemente, si se pretende explicar el concepto de cada una 
no se podrá recurrir a conceptos niás generales que convengan intrínseca- 
mente a todas o a algunas, pues en su realidad original no dependen unas 
de otras. La estructura de la pantalla no tiene nada que ver directamente 
con la estructura de los rayos de luz, ,y son entre si tan distintos física- 
mente como materia y radiación. La dependencia fenomenológica, o la de- 
pendencia que hay entre lo que hace aparecer y la forma como otra cosa 
se aparece en la primera, no es entitativa. Aristóteles dirá que los concep- 
tos superiores a los diez predicamentos no son "géneros", es decir, no se 
engendran de ellos los predicados o aspectos inferiores, como sustancia 
es raíz real o género y lugar de génesis o engendramiento de sustancia cor- 
poral o espiritual; y sustancia corporal es género o semilla real de sustancia 
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corporal viviente, etc. Los aspectos subordinados a sustancia, cantidad, 
cualidad, acción. . . forman un árbol (árbol de Porfirio), en un sentido 
real o engendrante, transcripción ideológica del hylozoismo o animismo que 
domina toda la filosofía griega clásica. 

Pues bien : el concepto y aspecto de ser no es género (oute to on genos; 
~VIetapliys., libro B, cap. 3;  998 b 22) ; lo cual significa que del ser en cuanto 
ser nada procede; lo cual es sobremanera natural dentro de la concepción 
aristotélica, pues ser es sólo unitario de palabra, en realidad es diez. 

Y nos hallaiiios ante una Óntica, porque propia, real y originariamente 
comienzan por darse diez tipos irreductibles, sin genealogía común; y, 
cuando se relacionan, lo hacen no en términos de realidad sino de aparición. 
Predonzi?iio de los seres en irredz$ctibilidad real mutua es otro carácter de 
la ónfica. 

De consiguiente: si queremos caracterizar estrictamente tales diez tipos 
prinlariamente diversos de cosas, no nos podrá servir ningún concepto 
aparentemente superior, pues todos los superiores a las diez categorias son 
conceptos análogos con analogía d e  atribución, es decir: no hacen de género 
ni indican la genealogía real ni ideal de los conceptos categoriales. Así que 
el concepto de ser -y otros de s u  estilo, si los hay-, no son tonceptos 
enplicativos de la constitución de los conceptos inferiores. Hablando, pues, 
propiamente, la óntica termina no  en punta real, como pirámide de con- 
ceptos, sino en diez puntas realmente distintas y separadas, que apuntan, 
como a punto irreal, al concepto de ser. 

De consiguiente : el concepto de ser no puede dar razón o logos de las 
categorías. Por tanto, no hay en rigor ontologia. 

Y efectivamente, donde domina la óntica desaparece la ontología. 
Una evolución ulterior de este plan óntico de Aristóteles consistirá en 

admitir que no sólo son primariamente diversos diez conceptos sino mu- 
chísimos más. Y con el nominalismo se llegará a la aserción de que en 
realidad de verdad los individuos no tienen ascendencia real, no tienen 
genealogía ni real ni ideal; o sea, que los conceptos de los géneros y espe- 
cies son puros nombres. Cada uno es cada uno, original, único, irreprodu- 
cible e inimitable. Todo nominalismo pertenece a una dirección óntica y no 
a una ontológica. 

Parecidainente: la división moderna en esferas de realidad en que se 
hace resaltar los aspectos irreductibles de cada una frente a las otras, es otra 
manera de formular y tratar el problema aristotélico de la diversidad pri- 
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maria de las categorías. La  separación radical entre esfera del ser y de los 
valores, y la división en subesferas del ser en ser real, irreal, ideal.. . es 
programa de óntica, que trae como cousecueiicia inmediata el que el con- 
cepto de ser deje de ser universalisimo, pues ya no abarca los valores, y 
dentro de la esfera del ser deja de actuar como concepto univoco o género, 
pues la estructura del ser real es totalmente diversa de la del ser irreal 
y de la del ideal. 

Y se llega en esta teoría a extremos tales como afirmar que entre ser 
real e ideal -vgr., entes lógicos, matemáticos. . .- no hay en rigor sabor- 
dinación sino simplemente coordinación, cual la que pone axioniáticamente 
o postulacionalrnente la matemática moderna entre figuras y números, o la 
física einsteiniana entre espacio real y geometría, cuando Aristóteles admi- 
tia una szibordinación fenomenológica natural -la sustancia es lugar propio 
y natural de aparición de ciertas cosas como accidentes, como seres de tal 
ser-, aunque no llegase a subordinación entitativa o real. 

L a  ciencia matemática -temas básicos suyos: orden, cawidad, con- 
junto. .  .- está constituida en plan óntico, de diversidad primaria de ob- 
jetos, y sus relacioties son de simple coordinación libre, a fijar por pos- 
tulados. 

E n  una óntica -o dominio científico de objetos constituido óntica- 
mente- dominan las relaciones, como elementos de conexión, mientras que 
en una ontología domina la srislancia. (Cf. Cassirer, Sztbstanzbegriff alnd 
Funktionsbegriff.) 

c) E n  una óntica entran corno en lugar propio las consideraciones que 
modernamente se llaman de "Gegebenheit", o modos como se nos dan los 
diversos tipos de realidad. (Cf. N. Hartmann, Grrr~zdlegring der Ontologie. 
pág. 88-151, pág. 242-267, edic. 1935.) 

E n  efecto: cuando el entendimiento humano dispone a priori, antes 
de toda aportación experimental, de un stock o provisión de categorias y 
formas a priori o, cuando nierios, de ideas innatas, todo lo que se presente 
tendrá qtie aparecer en tales pantallas oiitológicas, y ellas fijarán de ante- 
iiiano el contenido general (el "qzré", das W a s ;  cf. Heidegger, Katit t ~ n d  
das Problenl der Metaphysik, pág. 46-52, edic. 1929), quedando reducido 
el aspecto de "dado" al orden puramente de realidad ("que es", dass es i s t ) ,  
que hay algo, a la cosa en sí y a ciertos aspectos que entran en el dominio 
de la afección (affiziere~i) o choque brutal, desconsiderado, ciego que la 
realidad en ceanto realidad nos da para certificarnos de sil presencia, de 
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,# que es", sin descubrirnos "qué es", su esencia, pues este aspecto o con- 

junto de aspectos proviene de las formas a priori de conocimiento. Es como 
si en nuestro trato cognoscitivo con el mundo de los seres no pudiésemos 
verlos directamente sino que tuviésemos que verlos en pantallas especiales, 
cada una de las cuales nos los presentase de un modo particular, quedando 
limitado lo que ellos de suyo nos presentan a certificarnos y hacernos sentir 
que son reales. Plan de una ontología que reduzca a un minimo la óntica 
pura (Karit, Heidegger) ; y digo a un minimo, porque el contenido de 
esencia de las cosas en sí proviene íntegramente de las formas a priori. 

Por el contrario: una óntica en plan de reducir a un mínimo la onto- 
logía tendrá que mostrar la inexistencia o, cuando menos, el mínimo influjo 
de formas a priori que nos den una transcripción o,traducción humana de 
lo que las cosas en sí sean, para dejar que ellas nos den todo: esencia y 
realidad, qué son y que son. 

E n  este caso, dirá Kant, no tendríamos sino conceptos universales de 
tipo empírico, cuya universalidad y necesidad habría que demostrar no por 
una deducción trascendental sino por otros procediniientos. Y como, a 
primera vista, lo que del hombre parece no estar de antemano estructurado 
categóricamente es el sentinliento, toda óntica tenderá a dar al senti- 
miento, en sentido amplísimo de la palabra, una cierta preeminencia 
(Dilthey, Scheler). Y se descubrir& entre otras cosas, que hay diversos 
tipos de realidad, de firmeza de ser, tales como persistencia, consistencia, 
existencia, resistencia.. . Y así la realidad del mundo sensible puede muy 
bien descubrírsenos, como dice Dilthey, en su resistencia a la voluiitad e 
impulsos extrínsecos; la realidad de tipo "persona" se nos descubre como 
consislericia. . . Y estos tipos primarios de realidad se nos dan directa- 
mente, sin interposición de formas a priori; más aún, parece que lo real 
físico tiene tan poco de esencia, que está casi íntegramente compuesto de 
realidad bruta y en bruto, de materia bruta y en bruto, de fuerza bruta y 
en bruto, en estado de bloque (campo).  De ahí que, bajo u11 cierto punto 
de vista, toda la evolución de la física desde .4ristÓteles hasta nuestros días 
haya consistido en mostrar que lo físico es un tipo de realidad que no pasa 
de lo que antiguamente se llamó género "cuerpo", sin diferencias específi- 
cas reales, sin realidad objetiva para las cualidades secundarias, etc. 

De parecida manera: el tratamiento óntico del Hombre, tal cual se va 
imponiendo en la psicología moderna, consistirá en mostrar que el elemen- 
to estrictamente racional ocupa muchísimo menos lugar que el que debiera, 
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caso de definir al hombre por "racional", siendo racional la diferencia espe- 
cifica. Predominio creciente de los aspectos de "realidad" sobre los de 
"esencialidad". 

d) Por el mero hecho de crecer e imponerse cada vez más el tipo de 
realidad e ir  descubriendo que se puede ser real de muchas nianeras, apa- 
recen en la óntica moderna los conceptos de limite de racionalidad (Hart- 
mann), de descubrimientos continuos de cuántas cosas tenemos que aceptar 
como simples y puros hechos: que tenemos de hecho dos forrnas a prior; 
de la sensibilidad, que de hecho son 12 las formas a pnori de entendimiento, 
sin poder decidir por qué son dos o doce. Y en física se nota esta intro- 
misión invasora del aspecto de "hecho" en el descubrimiento y fijación de 
constantes determinadas (como la velocidad finita de la luz, el peso del pro- 
tón, la carga del electrón, la constante gravitatoria, el valor de la constante 
de Planck, etc.), cuyos valores no pueden ser demostrados o deducidos, co- 
mo deduzco exactamente el valor del número e o del pi, que mide la razón 
de la circunferencia al diámetro en la geometría euclídea. 

Por  esto no es posible construir una fisica teórica perfectamente de- 
dnctiva, pues el número de constantes determinadas -de datos básicos 
inexplicables, a aceptar pura y simplemente- no sólo es considerable sino 
que ocupa la base misma de la fisica en cuanto tal. 

Más todavía: el creciente dominio de la óntica sobre la ontologia se 
nota en la constitución axiomática de las ciencias matemáticas mismas, 
pues no  es posible demostrar "por qué" hay tantos axiomas ni más ni 
menos, resultando el Número de principios un "hecho". Además este he- 
cho trae consigo la consecuencia de que los conceptos fundamentales no 
pueden ser explícitamente definidos, porque un concepto explícito se presta 
inmediatamente a una proposición verdadera o falsa, y tomando conceptos 
explícitos lo más simples y elementales que fuera posible Ilegaríatnos otra 
vez a pensar, como la ciencia antigua, que no cabe sino nn sistema de prin- 
cipios para cada ciencia -una sola geometría, una sola álgebra, una sola 
lógica-, lo cual consta ser falso. No se puede demostrar ni por qué el 
número de los axiomas es tal o cual, ni se puede afirmar que los axiomas 
son proposiciones verdaderas o falsas, en sentido clásico de estas palabras, 
porque se puede construir otro cuerpo cientifico tan coherente lógicamente 
como el clásico poniendo en vez de un axioma su negación (en vez de 
decir que "sólo hay una paralela", afirmar o poner que no "hay más de una, 
o liinguna"). Y si, por ser independientes, los axiomas pueden ser toma- 
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dos a volrrntod en forma afirmativa o negativa, será señal evidente de que 
no son proposiciones sino posicio?zes arbitrarias, es decir: lrechos cicntifi- 
cos básicos. Y así en rigor toda la ciencia matemática modertia es óntica 
pura y siniple, y no ontologia, es decir: estructuras justificables por las 
formas a priori del entendimiento, formas únicas y necesarias, que darían 
una sola razón o logos de lo que las cosas nos presentaran (optimismo 
kantiano en ontologia). Y por este mismo prejuicio, por falta de conoci- 
mientos profundos de la historia de las ciencias -desconocimiento que 
trasparece en todas sus obras-, Heidegger continúa sosteniendo con Icant 
que la verdad ontológica o t~escendental precede y es fundamento de la 
ónfica. (Cf. Kant und dar Problem der Metaphysik, pág. 16.) La ciencia 
nioderna, en virtud de su constitución axiomática, exige uria óntica y un 
tipo de verdad óntica, que se ajuste exactamente a la definición agustiniana 
de verdad: "verum est id quod est." 

Con estas sumarias indicaciones puede ya tenerse una idea de lo que 
significa óritica frente a ontología, dejando para otro lugar un tratamiento 
sistemitico de las cuestiones correspondientes. 

4. ONTOLOGIA FUNDAivIENTAL 

Aunque el nombre proviene de Heidegger (cf. Sein und Zeit, pág. 13, 
edic. cit.; Kant und das Problem der Metaphysik, pig. 221 sqq., edic. 
cit.), la teniática especifica de una ontologia fundamental se halla anterior- 
mente en la historia de la filosofía. Por lo cual esta orientación preliminar 
no se atendrá exclusivamente al concepto heideggeriano, sino que expon- 
drá la constitución propia de una ontología fundamental a base de sus 
orígenes y desarrollo histórico. 

a )  En la filosofía escolástica se encuentra ya un primer problema 
específicametite de ontologia fundamental: el del objeto adecitado y pro- 
porcio~zado del entendimiento hzmtano. 

Afirma, y pretende de~iiostrar la psicología racional o metafísica es- 
pecial psicológica, que el entendimiento humano puede, de suyo, en virtud 
de su naturaleza inmaterial, abarcar todos los seres con el concepto de ser 
que él tiene y forma en si mismo, de manera que con este su coricepto 
de ser puede adecuarse, más o menos perfectamente, con todos los seres, 
resultando de tal adecuación o conformidad el conocimiento de ellos por él, 
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y en los objetos el atributo trascendental de verdad. Pero, a cansa del es- 
tado de unión del alma intelectiva con el cuerpo, esta amplitud absoluta- 
mente infinita del concepto de ser se halla no tanto restringida extensio- 
na1mer:te cuanto iiitensionalmente, pues no todos los objetos o seres pueden 
ser conocidos con igi~al grado de claridad y distinción, ni el orden de co- 
nocimiento puede coincidir con el orden que entre si guarden los seres 
por razón de sus esencias. Y según esto el objeto proporcionado del enten- 
dimiento humano son los seres materiales, y en ellos sus esencias. Ellos 
y ellas son los que más clara y distintamente puede conocer un entendi- 
miento unido sustancialmente a la materia, formándose con ellos algo así 
como el área más iluminada y que queda a plena luz, mientras que toda 
la infinidad de seres de tipo no material quedan en penumbra, qzlisicono- 
cidos (Un-wahrheit, de Heidegger, cf. Wovt Wesen des Crundes, pág. 3, 
edic. 1931 ; véase la traducción del autor y los comentarios que dedica a 
este punto. Editorial Séneca, México, 1944, pág. 165). 

A partir de esta área de esencias materiales -propia, clara, distinta 
y perfectamente cognoscibles por el entendimiento humano-, el conoci- 
miento ontológico y metafísico procede a ensancharla mediante procedi- 
mientos tales cual la analogía -de atribución, de proporcionalidad-, la 
negación, la eminencia, que nos permitirán conocer inadecuadamente, sin 
la debida claridad y distinción y sin posibilidad de una definición pro- 
piamente tal, seres como Dios, espíritus puros, estado del alma separada 
del cuerpo, tipo de los seres ideales puros..  . 

Si empleando una terminología de Heidegger, queremos dar a lo 
dicho una fornlulación estricta, diríamos : sólo respecto de los seres materia- 
les el entendimiento humano puede convertir y elevar el concepto preon- 
tológico de ser a concepto ontológico claro, distinto y definidor; sólo en 
este orden material puede el entendimiento alcanzar esencias y verdades; 
fuera de esta área máximamente y propiamente iluminada, la restante del 
ser queda no en sombras absolutas sino en penumbra; conocemos en ella 
no esencias (Wesen)  sino quisiesencias o casiesencias (Un-wesen) y po- 
demos obtener en ella no verdades (Wahrheit)  sino quisiverdades ( U n -  
wahrheit), a pesar de que algunos de los seres de esotra área no material, 
cual Dios y espíritus, sean positivamente seres (Seiendes) y muchísimo 
más excelentes que los seres materiales, que, en comparación con ellos, 
debieran ser llamados quisicosas y casiseres. Esta disyunción o distorsión 
ontológica entre ser que se aparece como quisiser y con quisiverdad y 
quisiesencia frente a seres que, siéndolo menos en el orden óntico, se 
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aparecen con todo cotiio seres, con esencia y verdad, es un fenómeno a 
estudiar por la ontología fundamental, pues tal área de seres privilegiados 
hace d :  jc~ndarnento para conocer todos los demás seres, por sublimes que 
sean cn sí mismos, y hace de fundamento continuo y necesario, pues 
mientras dure la unión de alma intelectiva y cuerpo no tendremos más 
remedio que entender todo refiriéndolo a esta zona central propiamente 
cognoscible para nosotros, y lo demás nos resultará cognoscible solamente 
como metáfora, por analogías, por eminencia, por negación, referidas 
siempre y necesariamente a este centro de conocimiento. De consiguiente 
el concepto de  ser, objeto de la ontología, no es un concepto de universali- 
dad zbniforme; nos permite conocer todo de una manera u otra, directa 
o indirecta, propia o metafórica, pero sólo permite conocer clara, distinta 
y definitoriamente - e s  decir, científicametite-, las esencias de los seres 
materiales; y sólo indirecta, inetafórica, análoga, eininencial, negativa- 
mente las esencias de los demás seres. 

No es, pues, tal concepto de ser concepto de funcionamiento uniforme 
ni actúa guardando la proporción debida al rango óntico de los seres. 

Esta separación o disyunción entre Ser y seres, en virtud de la cual 
el concepto propio de ser que posee el hombre no se acomoda a la altura 
óniica de los seres, produce una disyunción o descoyuntamiento entre dn- 
tira y ontologia ( 1 )  ; y además un centramiento humano, no justificable 
en el puro y simple orden del ser, a favor de los seres materiales, que nos 
resultan más cogtioscibles para nosotros, cuando en sí mismos lo son me- 
nos que los más excelentes (2) ; y plantean el gravísimo problema de am- 
pliar, partiendo de tal centro necesario para nosotros, el funcionamiento 
de tal concepto restringido a seres que nunca podrán sernos cognosci- 
bles. propia, adecuada, perfectamente (3).  La introducción en ontología de 
los procedimientos de analogía, de metáfora, de negación, de eminencia.. . 
proceden de esta raíz de la finitud del entendimiento humano y de su 
centramiento en el Ser de los seres materiales. 

Nuestro concepto de Ser  se halla centrado en los seres materiales. 
Gravita hacia ellos, y esta gravitación necesaria da sentido a una ontología 
fundamental frente a tina ontología pura y simple en que se correspondie- 
sen exactamente tipo de ser y concepto de ser. 

Y nótese que este problema es radicalmente diverso del problema 
de la preontología. Pudiera ser, abstractamente hablando, que el concepto 
natziral de ser comenzase por estar centrado en los seres materiales, pero 
que los procedimientos ontológicos consiguieran desplazar tal centramien- 



CONCEPTOS Y PROBLEMAS PROPIOS DE METAFISICA GENERAL 

to puramente circunstancial, y obtener así para la ontologia un concepto 
de Ser sin preferencias por un tipo de ser inferior, o un concepto no 
centrado ya en iin Ser que sea el centro de los Seres. Con todo, la onto- 
logía no puede conseguir corregir ese descentramiento del concepto de Ser;  
de ahí la necesidad irremediable de distinguir entre óntica, ontología y 
ontologia fundamental. 

b) Son, por tanto, pracedimientos característicos de una ontología 
fundamental: primero, fijar el ser que hará de centro óntico - o con 
términos de Heidegger: "der ontische Vorrang" (Sein und Zeit, pág. 1 1 ,  
sqq.), cosa que según él corresponde al Dasein, a nuestra realidad 
de verdad ; 

Segando: niostrar que tal centro óntico o ser central ejerce también 
funciones ontológicas, es decir: posee un concepto de Ser centrado tam- 
bién (en si misn~o, según Heidegger; en las cosas materiales y sus esen- 
cias, según la escolástica), pues si sólo tuviera el rango de ser central, 
sin un concepto de Ser centrado también, no cansaría ese descentra- 
miento entre óntica y ontología, pues en tal caso el concepto de ser, por 
no estar centrado, podría restituir a los seres su orden propio; tal su- 
cede en Heidegger, según el cual el concepto natural o cotidiano de ser 
comienza por estar centrado en la interpretación manual o instrumental 
del universo -el concepto de ser lo es de "enseres"-, y después puede 
conseguirse que se centre en la existencia auténtica, en mi realidad pues- 
ta en trance de ser yo mismo (centramiento cartesiano y kantiano) ; 
pero, aun después y precisamente por este centramiento en "mi realidad- 
de-verdad" -así traduzco Dasein-, la disyunción o descoyuntamiento 
entre óntica y ontologia queda definitivamente fijado, pues nada podrá 
ser conocido sino mediante mis formas a priori, mis categorías, mi mun- 
do ( W e l t )  ; 

Tercero: fijar si son posibles procedimientos para ensanchar este 
centro de conocimiento y de experimentación de los seres; si, por ejem- 
plo, las fom~as a priori de mi sensibilidad y de mi entendimiento podrán 
funcionar más allá de los limites de la experiencia (Kant), si puede con- 
seguirse una anlpliación tal del concepto propio de ser que, o por analogía 
o por metáfora, por negación o por eminencia, podamos extenderlo a 
todos los seres (Santo Tomás, y escolástica). 

Pero en todos los casos, sea cual fuere la respuesta, estas cuestiones 
pertenecen a la ontologia fundamental y justifican la introducción de esta 
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ciencia fnndamental, fundamental no en si sino respecto de las condiciones 
en que el hombre está sin reinedio en este niundo. 

La existencia de una ontología fundamental, distinta de la óntica y 
de la ontologia pura y simple, es un factum, con necesidad tan grande 
como la qne posea la natiiraleza humana. 

c) Pudiera ser, y es una sospecha históricamente fundada, que el 
concepto de ser, tal como lo posee el hombre, tuviera que estar centrado 
sin remedio en cada momento histórico en un ser u otro; por ejemplo, 
o en los seres materiales -vgr. filosofía presocrática-, o en un intento 
de reflexión sobre si mismo como lugar o territorio de conquista de va- 
lores y verdades -Sócrates, Platón-, o en la conciencia religiosa de 
cada uno en cuanto cada uno es miembro de la Iglesia cuya cabeza y alma 
es Cristo -San Agustin-, o en el yo individual -Descartes, Leibniz-, 
o en el yo trascendental -Kant-, o en nuestra realidad de verdad -Da- 
sein, Heidegger . . . - pero que tuviera la facultad de hacer cambiar tal 
centro. Este desplazamiento del centro fáctico, con necesidad de tener en 
cada momento uno fijo en un ser determinado, permitiría aún distinguir 
entre óntica, ontologia pura y ontología fundamental. Unicatnente si tal 
cambio de centro hiciera coincidir el concepto de ser con el Ser absoluto 
desaparecería la distinción entre óntica, ontologia y ontologia fundamental, 
quedando reducido todo a una ontología centrada Ónticainente: en el 
"ordo et connezio rerum". Y no hay duda que esta tendencia a restituir 
el centro del concepto de ser al Ser absoluto o primario es una de las 
tendencias reales y fundamentales de la ontología. 

L a  "ontologia ficndamental" está en el hombre misnzo intrínsecamen- 
te amenazada. 

La escuela tomista tiende a corregir este descentramiento del con- 
cepto propio de ser en el hombre mediante la preeminencia otorgada a la 
analogla de atribución, preeminencia de los conceptos análogos sobre los 
unívocos (perfectamente definibles), etc. 

La filosofía sujetivista, postcartesiana sobre todo, centra el concepto 
de ser en el yo, de manera que el yo hace de ente privilegiado; y la idea de 
ser, tal cual se encuentra en tal ente privilegiado -bajo forma de idea 
innata, de forma a priori de mundo.. .-, hará de centro de toda la onto- 
logía general. Y de centro admitido, no cual transitorio, sino como de- 
finitivo, por la gozosa y firme seguridad que en si niismo nota todo filó- 
sofo auténticamente sujetivista. 
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El sujetivisnio no tiende a descentrar el concepto del ser del ente "yo", 
sino al revés: niostrar y afirmarse en el Yo, conlo en centro del filosofar 
auténtico. 

La cartografía tiene por objeto propio presentarnos en una superficie 
finita, fácilmente abarcable con la vista y el compás, todo un territorio: 
la tierra o el mundo entero, a escala reducida y con diversos tipos de pro- 
yección que siempre traen consigo una cierta deformación sistemática de 
las proporciones reales. Y, sin embargo, todo mapa, esté hecho con un 
tipo u otro de proyección, a escala mayor o menor, permite una corres- 
pondencia univoca o bien determinada entre partes del mapa y universo 
representado. Más aún: es posible dentro de unos metros ciiadrados del 
territorio nacional representar todo el territorio nacional, como se hace en 
esos mapas construidos en las escuelas sobre la tierra nacional misma. 
En  este caso tenemos que un cierto número de metros cuadraclns ejerce 
dos funciones: una, de antorepresentación, pues la parte de tierra emplea- 
da para el mapa se representa a sí misma por identidad, puesto que coinci- 
den realmente; otra, de heterorepresentación, pues representa lo demás del 
territorio nacional, sólo que, para estotro, es menester emplear ya escala 
y tipo de proyección, es decir: procedimientos metafóricos o simbólicos. 

2 Tiene el hombre necesidad de formarse para sí del Universo de todos 
los seres un mapa, un mapamundi, un mundo para si, mapa en que se 
verifiquen esas dos funciones: una, óntica, por la que tal mapa hecho de 
mi sustancia me presente a mi en mi realidad, inmediatamente, sin reduc- 
ciones a escala, sin deformaciones sisteniáticas de proyección, y otra de 
ontologla fnndanrental que permita, mediante procedimientos de cartogra- 
fia ontológica -analogía, eminencia, negación. . .- pasar de tal mapa de 
mi mnndo al nniverso en cuanto tal? 

Heidegger afirtiia que todo el universo tiene que ser proyectado o 
reducido a escala humana, a la de nuestra realidad de verdad integra (1) ; 
que, además, toda nuestra realidad está a su vez reproyectada y reducida 
a escala del tienspo, proyectada sobre el tiempo. De manera que el Univer- 
so está reducido a r~lilndo, y el ~ntlndo a tiempo. Y es claro que en esta 
doble reproyección o reducción se pierden y quedan como quisiesencias y 
quisiverdades muchas más esencias y verdades que si sólo admitiésemos 
que el rlnivcrso de los seres tiene que estar proyectado en el mz~ndo del 
concepto de ser propio del hombre, sin una necesaria proyección en 
el tiempo. 
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Otro de los temas propios de una ontología fundamental consistirá, 
por tanto, en determinar cz~ázztas proyecciones o reducciones ontológicas su- 
fre el concepto de ser : ¿ Dos, una sola? 

d)  2 El ser es ser "de" un ser concreto? E n  esta pregunta se inquiere 
si el concepto de ser, el propio y original de la ontología, pertenece, es "de" 
un ente particular (Seiandes). 

Heidegger afirma repetidas veces que: "Sein je Sein von Seienden 
ist", "el Ser es siempre y en todos los casos Ser de un ser concreto". (Sein 
und Zeit, pág. 37 et alibi., edic. cit.) 

Este es otro tema básico de una ontología fundamental, frente a una 
ontologia pura en que Ser no debe ser de nadie, de ningún ser concreto, 
sino actuar como pantalla neutral en  que todas las cosas puedan aparecer 
como seres y en lo que tengan de ser. 

La escolástica admitió que el concepto de ser es algo peculiar de nues- 
tro entendimiento abstractivo; que Dios no tiene concepto de ser; que los 
espíritcis separados tampoco lo poseen, pues tal concepto, por sus carac- 
teres de universalidad indeterininada, por su contenido vago, no puede ha- 
llarse en entendimientos perfectos. E n  este punto coinciden con Heidegger, 
para quien poseer concepto de ser es un síntoma inequívoco de "fifiliud". 
(Cf. Kant und das Probletn der Metaphysik, pág. 209 sqq.) 

Empero, ¿en qué sentido debe tomarse este "de"? Si el hombre fuese 
esencialmente y sin remedio finito, de manera que sólo pudiera tener de la 
infinidad un concepto negativo o privativo, el concepto de ser pertenecería 
en peculio al hombre, a su esencia; el comprender el "ser" (Seinsversfand- 
niss, Heidegger) sería un constitutivo del hombre 4 lo sería el compren- 
der los seres mediante el ser, o el hacerse accesible a los seres mediante 
el Ser-, que con estas frases y otras declara Heidegger la misma idea. 

Mas si el hombre pudiera llegar a obtener una idea positiva -aunque 
análoga, metafórica, eminente- de la infinidad, y más aún, si se dieran ex- 
periencias reales de Dios, del Infinito positivo, pudiera ser que tales expe- 
riencias y tendencias centrífugas positivas, intrínsecas en nuestro concepto 
de ser, finito en su estado normal, nos permitieran cambiar tal estado finito 
del concepto de ser y darle un estado de infinidad, que acabaría con él. De 
modo que el hombre en tal trance divino perdería el concepto de ser, como 
intermediario imprescindible para tratarse con ciertos seres, por ejemplo 
con Dios, y se desharía la ontologia fundamental y aun la ontologia ge- 
neral para dar lugar a una Metaflsica, a una Trascendencia. 
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Heidegger tiene plena conciencia de este problema que amenaza in- 
trínsecamente a toda ontologia fundamental y a la ontología misma, y por 
esto termina su obra Kant und das Problenc der Mctaphysik, dedicada a 
deslindar los campos de ambas ontologías frente a la metafísica, con esta 
pregunta temblorosa: "jse puede desarrollar la finiticd de nuestra realidad 
de verdad (Dasein), o tan sólo ponerla en problema, sino presr~poniendo 
una cierta infinidad?" "Y gde qué tipo es td presupuesto en rrna reali- 
dad de verdad? ''2Qué puede significar en si tal infinidad pzlesta?" 
(pág. 236). 

De manera que ineludiblemente nos hallamos impelidos a contraponer 
óntica, ontología, ontología fundamental con el propio y auténtico sentido 
de Metafisica. 

5. METAFISICA 

El problema estructuralmente propio y original de la Metafísica con- 
siste en un problema al que voy a dar, para comenzar, triple formulación 
metafórica. 

1) ¿Qué sucedería en matemáticas si a todas las funciones se les im- 
pusiera un paso al límite "infinito"? Saben~os por la matemática más ele- 
mental que, al someter todas las leyes matemáticas a tal paso al "infinito", 
la inmensa mayoría degenerarían en un sinsentido, que otras darían cero, 
que unas pocas señalarían un lin~ite finito y bien determinado, que algunas 
crecerían infinitamente como la variable independiente misma. 

Si  a la función elemental y = l /x  obligo al paso al limite al infinito, 
haciendo que x tome valores enteros cada vez mayores, el límite a que se 
acerca esa función, al crecer x indefinidamente, es cero. Si en la función y 
= x/x + 1 hago tender x hacia el infinito, el límite a que tenderá y será 
el uno. Si x tiende hacia el infinito en la función y = la función ten- 
derá hacia el infinito. 

E s  decir: depende del estilo o contextura de las leyes especiales el que 
la introducción del "infinito" cuantitativo dé un sinsentido, un valor nulo, 
un valor finito u otro infinito. 

La  metafisica se plantea un problema parecido respecto de ciertos con- 
ceptos y, en especial, respecto del concepto de ser: ¿ tiene sentido hablar de 
Ser "infinito"?, "¿tiene sentido someter al ser a un paso al límite "infini- 
to" ? ; y 2 qué sucede al concepto de ser -y a los demás conceptos ontológi- 
cos, si es que los hay- si hacemos ese paso al "infinito"? 
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Si el concepto de ser y los demás conceptos oiitológicos permiten el 
paso al límite "iiifinito", tendremos que será posible una Metafísica estric- 
tamerite tal, que la metafísica podrá fittzdamentarse en la ontologia. 

2) ¿Qué sucedería si a todos los tipos de figuras geométricas les im- 
piisiératnos el paso al límite infinito? ¿Tiene sentido geométrico hablar de 
una circunferencia de radio infinito? ¿ E n  qué sentido la parábola está 
abierta al infinito? ¿Qué  distinción queda entre una elipse infinitamente 
grande y una circunferencia infinitamente grande también?, etc. Es  claro 
que si en una circunferencia hago crecer indefinidamente el radio, llegará 
en el límite a confundirse con una recta infinita, de modo que la infinita- 
ción de figura tan bien caracterizada como uria circunferencia la destruye 
y la hace confundirse o fundirse con otra especie de objeto geométrico que, 
en estado finito, se diferenciaba perfectamente de ella. De parecida manera: 
(qué diferencia puede quedar entre una circunferencia de radio infinito y 
una elipse cuyos ejes vayan aumentando indefinidamente? Ninguna; y con 
todo, mantenidas en magnitud finita, elipse y circunferencia son dos espe- 
cies irreductibles del género "secciones cónicas". 

En  cambio: una parábola, de dimensión finita cualquiera, se abre al 
infinito, sin contradicción alguna y sin que se destruyan su especie y carac- 
terísticas. Incluye naturalmente el infinito. (Estos ejemplos han de tomar- 
se como metáforas, tio con pleno rigor matemático.) 

3) ¿Qué sucederá a un globo si pretendo llenarlo indefinidamente de 
vapor, con la sana intención de que se eleve indefinidamente? - Que re- 
ventará. 

(Qué acotitecerá a una caldera de vapor si pretendo desconsiderada- 
mente aumentar indefinidamente la temperatura, a fin de que la máquina 
desarrolle una velocidad con límite "infinito"? - Que parecidamente ex- 
plotará. 

En  cambio: ;qué sucede a un fenómeno luininoso, a una chispa que 
saltó en un lugar determinado del espacio? - Que las ondas electromagné- 
ticas se propagan indefinidamente, cuan grande sea el espacio, sin limite fijo. 

E l  fenómeno de propagación de ondas, diríamos en este plan metafórico, 
es nattcralt~tente infinitable; si está confinado dentro de una esfera de radio 
finito, será porque no ha pasado suficiente tiempo para su propagación. 

Pues bien: ser, unidad, verdad, bondad, causa, inteligencia, voluntad, 
ctierpo, peso, calor, par, número, vida. . . y demás predicados o aspectos 
entitativos, (soportan todos ellos o algunos el paso al limite "infinito"? (1) 
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2 Qué transforniaciories intrinsecas sufren los que tal infinitación ad- 
miten, sin desdibujarse, sin contradicción ititrínseca? (2 )  

(Qué tnktodos tenemos los hombres para hacer dentro de nosotros y 
con tales conceptos, que en nosotros se hallan naturalmente en estado 
finito, tal paso al "infinito", para ponerlos en trance infinito? (3) 

2 Qné repercusiones tienen en la estructura misma de esos conceptos 
en cuanto "nzrestros" tales intentos de infinitarlos? (4) 

Y la faena propia de la Metafísica consistirá en encontrar qué concep- 
tos admiten una potenciación infinita (1) ; en señalar las trasformaciones 
intrinsecas que sufren al ponerse en tal estado de infinidad (2) ; en se- 
ñalar los métodos de infinitación y su alcance (3) ; en anotar qué repercu- 
siones reales y conceptiiales ocasionan tales experimentos de infinitación 
dentro de nuestro ser, de nuestro pensar, querer, sentir.. . (4). 

De manera que, respecto de todas las cuestiones que hayamos plantea- 
do en plan ontológico -concepto formal y objetivo de ser, analogia de atri- 
bución y proporcionalidad, primeros principios, atributos trascendentales 
del ser-unidad, verdad, bondad, realidad, diversidad. . ., esencia y existen- 
cia, potencia y acto.. .-, tendremos que discntirlos en plan finito, tal cual 
se presentan en la ontología fundamental, darles una formulación o estado 
de ontologia general, y someterlos, por fin, al paso al limite "infinito", in- 
tentar ponerlos en plan estrictamente metafísico. 

Vamos a cerrar este capítulo introductorio con dos advertencias 
fundamentales : 

Prirriera: Hay un tipo de metafisica ontológica o de metafisica funda- 
da, como en punto de partida, en la ontologia; metafísica que entrará con 
pleno derecho y largo comentario en otra obra, mientras que se da tam- 
bién otro tipo de metafisica fundada sobre la moral (Kant), o sobre expe- 
riencias místicas y religiosas (Platino), o sobre la dialéctica (Platón) . . . 
Este segundo tipo de metafisica será objeto propio de otro tratado, para 
lo cual será preciso que deslindemos cuidadosamente campos que andan 
confundidos. La ncetafisica ontológica - c u a l  se halla tal vez por primer 
caso histórico, desarrollada anipliamente en Santo Tomás-- incluye cues- 
tiones tipicas - corno la distinción real de esencia y existencia, para carac- 
terizar el ser finito, introduciendo así el elemento absoluto o Infinito en 
la caracterización misma del concepto de ser; la admisión de la analogía 
de atribución o conveigeiicia, como propia del ser en cuanto ser, la explica- 
ción de las propiedades trascendentales del ser incluyendo en ellas explícita- 
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mente a Dios o al Absoluto real, asi en la de verdad, bondad . . . ; transfor- 
mación de los conceptos de potencia y acto, estrictamente ontológicos en 
Aristóteles, etc. 

E n  Santo Tomás se presetitará, pues, el primer caso definido de una 
ontología que se va transformando en nzetafísica, de una ontología sometida 
al paso al limite infinito, indicando qué cosas de la ontologia admiten esa 
potenciación infinita absolutamente, y cuáles no, qnedátidose éstas, por 
consiguiente, en los dominios de la ontología general o de la óntica. Sólo 
que, como Santo Tomás fué gran mistico y profundamente religioso, lo 
metafísico absorbió casi íntegramente lo exclusivamente ontológico. En cam- 
bio en nuestro Suárez, ya más humanizado por el ambiente del Renaci- 
miento, se desarrolló largamente la ontología; y veremos qué descuentos 
introduce en la Metafísica propiamente tal. Lo cual no obsta para que su 
obra máxima se titule "Disputationes metaphysicad"' 

Desde Descartes la o?ztología va creciendo, y llega a asentarse tanto 
y a quedar tan perfectamente cerrada en si misma que ya no admite ese 
paso al limite "infinito", una potenciación absoluta; y los anhelos y com- 
ponentes de infinidad modesta que hay en la esencia del hombre se des- 
cargarán y evadirán por la moral, por la religión, por el sentimiento . . . 

Kant pretenderá probar que las categorías -que  fijan la esencia de 
los seres- no funcionan válidamente fuera de los limites de la experiencia; 
es decir, no tienen carácter ni alcance trascendente. 

Ssgunda: La transformación, en virtud de la cual una ontología re- 
sulta y se eleva a metafisica, no consiste ni se ciñe a ser transformación 
puramente concefitual, como por una definición analítica se transforma 
el tipo de definición intuitiva de una figura en definición algebraica, por 
ejemplo: en vez de decir "circunferencia es una curva cerrada, plana, cuyos 
puntos equidistan de uno interior", definición semi-intuitiva, puedo escribir: 

que expresa analíticamente la definición cartesiana de circunferencia en 
una geometría analítica. Y en virtud de este nuevo tipo de definición es 
posible incardinar las figuras geométricas a la amplitud del análisis, a su 
grado superior de abstracción y universalidad. Y de parecida manera podría 
transforniar las definiciones de 1, 2, 3 . .  . en definiciones lógicas, con Rus- 
sell; y con ello habria quedado incardinada y elevada la aritmética a la in- 
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finidad abstracta suprema de la lógica fort~ial, con grandes ventajas 
cientificas. 

No se trata en la transformación de la ontología en metafísica de una 
transformación como la indicada: de tipo de definición o incardinación a 
itn orden superior, sino de tina transformación real que afecte al ser y rea- 
lidad mismos del que hace ontologia. La  metafisica transforma el estado del 
ser del hombre, de una manera semejante, aunque a distancia infinita, de 
los cambios de estado fisico del agua, que no alteran su ser, pero sí propie- 
dades bien reales. Pues bien: la metafisica señala los procedimientos reales 
por los que se cambia el estado del ser del hombre que hace ontologia; 
que en un estado peculiar es en el que se hace ontología, y sólo mediante 
cambio intrínseco y real de tal estado se puede hacer nietafísica. Con la meta- 
fisica, por tanto, entramos en un dominio de cambios reales en el hombre 
que superan infinitamente los cambios de estados físicos y aun vitales - 
de vida a muerte, de soledad a compañia. . . 

E n  este sentido puede decir Heidegger: que "la metafisica es zcn acon- 
tecimiento, y el fundantental acontecimiento que hace historia (Grund-ges- 
chehen, Geschichte) en el hombre". ("Was ist Metaphysik", pág. 26, edic. 
1931, et alibi.) 

Será, pues, cuestión de señalar qué le pasa al hombre de real cuando 
se pone o le ponen a hacer metafísica; quién o qué cosa real es la que pone 
al hombre en trance metafísico, qué alcance real y efectos produce tal 
causa en los conceptos, etc. 

Y como, según Heidegger, los sentimientos o temples sentimentales 
(Stimmicngen) son los que primaria y propiamente nos dan el tono, inten- 
sidad, grado de nuestra realidad, los que resuenan y suenan en "que somos", 
( d a s  es ist zcnd ztc sein hat, "Scin 2md Zeit", pág. 134), los que nos 
ponen brutalmente ante nuestro tipo de realidad, ante el hecho bruto, en 
bruto, impresionante de nuestra presencia (Da) entre las cosas, los que 
hacen que nos encontremos siendo (Befiridlichkeit), sin decirnos amable- 
mente "qué somos" (nuestra esencia, =las ist), "por qué" somos (causas), 
"para qtlé o para qtiién" somos (causa final, valor de nuestra realidad) . . . 
de ahí que Heidegger, con admirable instinto nietafisico, perdido hacía 
años y más años, señale de entre los seiititnieiitos zcrzo que, a su parecer, 
nos pone más inexorable, brutal y desconsideradariiente ante el hecho 
bruto de nuestra realidad: a saber, la Angiistia (Aligst). Y consiguiente- 
mente, estudia 1-Ieidegger qué efectos reales tiene la Angustia sobre las 
catezorías, sobre los compotietites de las esescias, sobre la ontología. 
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Esta fundamentación de la metafisica en un sentimiento que, a pri- 
niera vista para uiia mentalidad en el fondo rotnántica, nos da un máximo 
sentimiento de realidad, nos presenta nuestra realidad como hecho, sin 
razones, en vilo, opera el can~bio real del estado cotidiano (alltaeglich) del 
ser del hombre al estado de  arctetzticidad o fftes~tzedad (Sclbstheit) ; pero 
estos carnbios de estado se reducen a una modaliración (~Modalisierung) 
real, ciertamente, pero sin cambio en la constitución misma del ser y del 
tipo de realidad. 

Por el contrario: la fundamentación de la metafisica en Santo Tomás, 
y en Cayetano y nuestro Juan de Santo Tomás, sus máximos intérpretes, 
se hace por un proceso real, que es la abstracción fornial, no la total (o 
lógica) ; y añade nialiciosamente Cayetano (Comentarios al opúsculo "de 
Ente et Essentia", cap. S, q. S )  : "et hoc fortasse adlzuc viris doctissimis non 
innotuit", " y  esto, tal vez,  se les ha pasado por alto a los más doctos va- 
rones". La abstracción formal, como explicaremos en el capitulo dedicado 
a la MetafisicB, se funda en una transformación real, con tendencias al in- 
finito absoluto, de los aspectos reales de potencia y acto, de esencia y exis- 
tencia. Y veremos qué hondas transformaciones opera este punto de vista 
sobre los conceptos ontológicos estrictainente tales. 

A su vez esta infinitación real que la abstracción formal opera sobre 
el estado normal del hombre es la qiie presta un fundamento nietafisico a 
problemas reales como la inmortalidad, la existencia de Dios, etc., que, en 
rigor, no se asientan sobre una ontología general, sino sobre una ontología 
transformada e infinitada por la metafisica. 

Conio marco para apreciar las características propias de una ontología 
metafisica o de una metafisica de base ontológica traeremos en el capitulo 
correspondiente otros tipos de metafisica no fundados sobre ontología, 
cual los sistemas de Platón y Plotino. 

Claro que con todas las antedichas caracterizacioties de preontologia, 
ontología, óntica, ontología fundamental y metafisica habremos seguramen- 
te roto algunos cuadros y definiciones comunes y corrientes que andan por 
libros más o menos clásicos; pero creo, y ojalá sea verdad, que del esfuerzo 
por acomodarse a las significaciones que de estas palabras hemos dado, re- 
sultará un balance final provechoso para la claridad mental, y para que cada 
uno se conozca a sí misino: si es simple ontólogo, si lleva por dentro ge- 
nuino ímpetu metafísico, y de qué tipo. 
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