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Tipos del Filosolar Físico Sobre e1 Espacio 

S U M A R I O  

1. Espacio en plan Mdético 

1. Qué es para el heleno tener ojos. 
2. E l  concepto helénico de vista. 
3. Estadios de áscesis visual. 
4. De re-construcción a construcción libre en Galileo. 
5. De re-construcción a construcción libre en Descartes. 

11. El espacio eti plan trascendental 

6. Coordenadas y plan categorial. Cosa y esencia. 
7. Espacio: en plan cartesiano y en plan helénico. 
8. Hermenéutica del concepto helénico de lugar. 
9. Espacio en plan vital romano. Concepto de región. 

10. Espacio en plan vital germánico. Concepto de Gegend. 
11. Espacio en Euclides, Descartes y Kant. 
12. Ciencias bajo forma de hecho y de factum. 
13. Las coordenadas como "Bild" de la forma a priori de espacio. 
14. La forma transcendental de espacio; esquema transcendental y sistema 

de coordenadas. 
15. Plan y esencia: función y definición. El caso del punto y de la línea 

helénicos. 
16. Lo mismo en plan transcendental. 
17. Problemas del espacio en plan transcendental. 
18. Lo formal y el plan transcendental. 
19. Coordenadas y plan transcendental en el espacio. 

 



ESPACIO EN PLAN EIDETICO 

1 .  Qzté es para el heleno tener ojos 

La física moderna es una ciencia con ojos y manos. 
Poseer ojos es una vulgaridad en el orden animal ;,y, correlativamente, 

las ciencias de tipo Argos -todo ojos-, forman la mayoría en el orden 
racional. 

Intuir, contemplar, mirar, extasiarse.. . han pasado a ser, desde hace 
muchos siglos, las operaciones supremas y características de las ciencias, 
que, por excusable inmodestia, se han llamado y ellas mismas se han de- 
mostrado ser las primeras y las primarias. 

La filosofía fué definida primiti.iramente por Platón como la ciencia 
del puro mirar; y el filósofo, como philotheamón, como ojos de insaciable 
apetito. 

Pero tener sólo manos, sólo órganos prensores -acompañados tal vez 
de una vista rudimentaria como la mancha pigmentaria sensible a la luz, de 
ciertos peces-, no pasa de ser por su parte otra vulgaridad. 

Lo original es poder juntar en unidad vital ojos y manos. 
Ante todo sepamos qué es, rigorosamente, eso de ojos y manos. 
Los primeros que con plena y clara conciencia supieron que tenían 

ojos y vista fueron los griegos. 
Notaron los griegos que el órgano visual del hombre actuaba con 

dos operaciones distintas, a las que dieron expresión en dos verbos de 
raíz radicalmente distinta también: horasthai e idein. 
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Anibas acciones se complenientaban, naturalmente, en el honibre; 
y esta mutua cooperación se expresó granlaticalmente en la conjugación: 
un verbo ayudaba al otro en ciertos tiempos. 

Aun a riesgo de indisponerme con algún gramático, voy a traducir 
horasthai por "ojear" e idein ( lSsv ), por ver; ojear como acción pro- 
pia de los ojos en función psíquica; y ver, como acción propia de los 
ojos en función eidética o psicológica. 

Los animales tienen ojos y ojean; pero no tienen, en rigor, vista 
ni ven. 

Me explicaré. Para el heleno, el universo de los ojos se integra por 
los elementos siguientes: ojos, ojear, color, luz, diáfano. 

El ser fundamental es la luz, phaos (+&l. 
Pero b luz - a s í  con forma de sustantivo puro, abstracto, subsisten- 

te- no tiene sentido para el heleno. 
La luz es en griego neutra, lo luz (TÓ +&) ; yo diría, en vez de luz, 

lo luciente; y posee la fuerza de un concreto personificado, cristalizado. 
Entre lo justo y la justicia se da una sutil diferencia: lo justo in- 

cluye la justicia encarnada en una materia o sujeto, tan honda y poten- 
temente que ha hecho cristalizar y ha organizado según su tipo y esencia 
"toda" la materia o sujeto. Así el diamante no es sino el carbón ordinario 
plenamente organizado por la forma geométrica cristalina. 

Todos los abstractos griegos son de este tipo, de concreto cristalizado. 
Por este motivo puede Aristóteles distinguir perfectamente entre ma- 

teria sensible y materia inteligible, y admitir un paso de la una a la otra. 
Bastará que la idea haga cristalizar a la materia enteraniente, para 

que la materia originaria -más o menos oscura, caótica, es decir, sensi. 
ble, llegue a aparecerse transparente, radiante, ostentadora de una idea-. 
es decir, materia inteligible (noetós, intuible). 

E n  cambio, lo que nosotros llamamos propiamente abstracto -la jiis- 
ticia, la cantidad, la sustancialidad.. .-, no tiene sentido para el heleno, 
tipo vitalmente visual. Nuestros abstractos serían no sólo concretos crista- 
lizados por y en una idea -cristales ideales, ideas cristalizantes en acto-, 
sino la forma geoniétrica pura, subsistente, de un cristal, sin alusión algu- 
na a materia aniorfa o cristalizada, ni sensible ni inteligible. 

La luz no es, pues. para el heleno una entidad pura y desligada de 
todos los demás cuerpos, formando la contraposición excluyente: luz- 
materia; sino que es, según la definición de Aristóteles, el acto de lo diá- 
fano en cuanto diáfano; lo diáfano en su misma diafaneización; lo diáfano 
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cristalizado, la transparencia de lo transparenciable. No es, pues, la luz 
-y así concluye Aristótelec-, algo visible en si y para si, sino que es la 
radiantez, la luminiscencia de las cosas diáfanas. 

Verdad significa para el griego ostentación de lo que se es, descu- 
brimiento; la luz sería, correlativamente, la verdad de las cosas físicas. 

Posee, por tanto, la luz función y definición ontológica: "Acto de lo 
diáfano en cuanto diáfano". 

Pero lo diáfano no es, a su vez, inteligible sin la luz. La etimología 
lo delata: diá, phainesthai, raíz phaos, luz. La potencia no resulta cognos- 
cible sin su acto; y ha dicho Aristóteles que la luz, lo luciente, es acto 
de lo diáfano en cuanto diáfano. Lo diáfano en trance de diafaneización 
es lo luciente. De nuevo nos hallamos ante un concreto típicamente helé- 
nico y dato primario para un visual. 

Se trata ahora de definir el color a lo helénico. 
Hay diáfanos indefinidos, por ejemplo, el aire, que cuanto más puros 

están son menos visibles en si, aunque puedan presentar ese indefinido 
matiz de luminosidad, de brillantez que no es en sí ningún color; mas que 
permite ver todos los colores y todas las formas de los cuerpos. Un diáfa- 
no indefinido, en acto de diafaneización, no posee color, pero es lo lucien- 
te mismo. La luz en cuanto luz se aparece "de" lo diáfano en manto in- 
definido. 

Pero si un diáfano es finito, a saber, tiene limites o contornos dados 
por su figura geométrica externa, entonces su diafaneización, su ilumi- 
nación (actualización suprema) adopta una forma especial en el limite y 
figura externa; y esta apariencia o aparición en la superficie de un diáfa- 
no es el color. 

Tal es la definición que de color da Aristóteles (véase su libro sobre 
el sentido y lo sentido, cap. 111) : "el color es el limite de lo diáfano en 
un cuerpo limitado". 

Nótese que dice cuerpo; o sea, algo compuesto de materia y forma, 
de una forma especifica y propia de cada clase de cuerpos y de cada indi- 
viduo corporal; el color es, por tanto, "la" exteriorización "supetficiai" 
de la forma de un cuerpo diáfano. Por eso la superficie recibe en griego 
el lindo nombre epiphaneia, nombre de igual raíz que la luz, phaos, so- 
brehaz lutniniscente, piel radiante. 

Coloqi~émonos, finalmente, en la vertiente psíquica. 
El viviente se compone también de materia y forma, de materia 

psique. 
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Si, aplicando la teoría helénica de las relaciones entre diáfano y luz, 
resultase posible que el viviente fuera de estructura diáfana podrla ver 
por todas partes de su cuerpo; sería un Argos, un tipo de viviente para 
nosotros totalmente fabuloso, pero no tanto para el heleno: todo ojos 
abiertos en continuada conexióii con lo luciente. 

Mas de hecho, sólo en ciertos vivientes y en determinadas partes de 
ellos, se da un trozo diáfano, el ojo, cuya diafaneización es efecto de la 
luz, de lo luciente, de otro diáfano en acto. Y esta diafaneización es un 
solo y único acto, con doble vertiente: uno, hacia el punto diáfano de la 
psique; otro, hacia lo diáfano luciente; el primer aspecto o lado se llama 
y es el acto de visión (mejor, de ojeación), el segundo aspecto es la luz, 
o el color. 

Así se cumple el principio básico de la teoría del conocimiento helé- 
nico: que lo conocido en acto y el conocedor en acto se identifican en un 
solo acto. O en nuestro caso: que lo luciente y lo ojeante son una misma y 
sola realidad. 

Ver (ojeai) es diafaneizarse la psique con la diafaneización de los 
objetos diáfanos. 

Ojear y lucir, por tanto, son fenómenos de diafaneización del uni- 
verso. 

Esto es "tener ojos" para el heleno. Maravillosa exposición de una 
maravilla. 

2. El concepto helénico de vista 

Pero no es lo mismo ojear y ver. 
"Dando una mirada a todas las sensaciones, dice Aristóteles (De 

anima, libro 11, cap. XII)  PP hace preciso admitir que la sensación con- 
siste en recibir las ideas s6nsibles sin la materia". "Así, continúa, la cera 
recibe la idea o figura del anillo sin el hierro o el oro". Y en el libro 111 
(cap. VIII) "el entendimiento (nous) es idea de ideas; y la sensación, 
idea de las cosas sensibles". 

Etimológicamente, ver y el videre latino tienen igual raíz que idein 
griego, que idea, que eidos. El ver y el videre han conservado una letra 
perdida en el idein griego: la digamma; como vinum, vino, han guardado 
la digamina que perdió el dvos griego. 

Así como ojo, ojear se vinculaba primariamente con la luz, color y 
diáfano; ver y vista se enlazan con ideas, idear, visaje. 
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Soda sensación, acaba de decir Aristóteles, siente primariamente y 
I>ropiamerite ideas; a fortiori la vista, que es el sentido típico y normativo 
para un tipo visual como el helénico. 

Se concibe fácilnirnte que se den vivientes con un interés vital cen- 
trado y restringido a la función ocular pura, que reaccionen y perciban 
solamente los colores, su intensidad, su densidad o distribución luminosa, 
la diafaiieidad mayor o menor de los medios en que vivan (aire, agua.. . ) : 
es decir, lo cualitativo luminoso y colorado; y que los perfiles y contor- 
nos típicos de los cuerpos, en cuanto figuras geotiiétricas realizadas, en 
cuanto estructuras con orden típico entre sus elementos, con una cierta 
necesidad de unión entre sus partes en níimero fijo, en cuanto complejo, 
y sistemas de relaciones vitalmente inútiles, les pasen desapercibidos. 

Yo no sé cómo nn perro sentirá ocularrnente una longaniza. E s  claro 
que debe, de uri modo u otro, percibir la forma externa, al tnenos para 
distinguirla de la tnesa sobre la que se halla, pero seguramente predomi- 
nan los aspectos cualitativos. Eso de pararse, como nosotros, a "mirar" 
desde lejos, sin prisas ni ganas de acercarnos, la forma externa, la distri- 
bución de colores, la diferencia de la disposición de líneas frente a la figura 
de la mesa; es decir, el puro aspecto visual, lo puro y sólo visible de las 
cosas, no debe interesar partictilarmente al animal que vive "amarrado", 
volcado con su vitalidad íntegra sobre lo real en cuanto vivible. 

Sólo el hombre sabe percibir con los ojos lo puramente y solamente 
visible; sólo El sabe idear con la vista. ¿ Q u é  le importa al animal la forma 
circular de una roncha de carne? Segurariietite que sus ojos no han hecho, 
alrededor de la rodaja cárnea, en plan de turista, el paseo que hizo la 
vista helénica descubriendo que el circulo tiene "periferia", es decir, un 
límite o contorno: llevando la vista alrededor del cual (peri, pherein) se 
da una vuelta entera (kyklos). 

E n  el mero hecho de este desinteresado p-seo se clesciibre y es vista 
una cosa nueva, visible por antononiasia y monopolio, objeto exclusivo 
para la vista, a saber: la idea de "círculo", sus conexiones estructurales 
entre periferia, radios, centro.. . Y esta acción visual de seguir con la 
vista 1111 cotitorno puede realizarse, una vez encontrada por una vista 
centrada en el puro mirar, en cualquier objeto, rompiendo sus relaciones 
sensibles. Así dividir "visualmente", eidéticamente, una longaniza en ro- 
dajas ideales, en círculos yuxtapuestos, de delgadez arbitraria no es faena 
posible a una vida en plan de comer con los ojos, cual el animal; y es 
posible, por el contrario, a una vida con vista eidética, aun sin hacer 
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ciencia, por simple y puro gozo de pasearse por el camino visual propio 
de cada figura, por puro gozo estético visual. 

El universo de la vista está organizado para el Iionibre de una rria- 
iiera totalniente diversa de la organización que impondrían los solos ojos, 
en su funcionamiento vital. 

Y el universo de los objetos vistos en cuanto vistos, en cuanto os- 
tentando lo sólo visible, posee correlativamente una organización y estruc- 
tura, un número de objetos y conexiones que, en general, no coinciden 
con el número y jerarquía valoral de los objetos "ojeados" por los ojos 
en su funcionamiento vital. 

S610 la vista helénica pudo descubrir, al medir, la geometría; y pasar 
del contar cualitativo al cuantitativo, a la aritmética. 

Las figuras geométricas en los tiempos primitivos no se presentaban 
en libros cual esfinges en desierto de papel; sino constituían, sin preten- 
siones puritanas, los contornos de los objetos cotidianos y naturales. 

Al frenar los ojos para que no se desboquen tras los aspectos vital- 
mente valiosos, tras el jugo cualitativo encerrado por la envoltura eidética 
de las cosas, sólo el hombre comienza a ver "ideas", la pura y simple 
figura o visaje de las cosas; se le aparece 11n universo nuevo. 

El hombre tiene ojos y vista. 
Como iremos viendo, la física se ha constituido por una ascendente 

áscesis de la vista, por saber y querer ojear cada vez menos, por purificar 
la vista. 

3. Estadios de áscesis visical 

Son, por ejemplo, estadios de áscesis visual los siguientes: 

1) No ojear lo sensible, sino ver solamente las ideas "de" lo sensi- 
ble. Ver las figuras geométricas, por ejemplo, como figuras "de" lo real. 
Así, la forma aristotklica. Lo  sensible es aún materia a cristalizar por las 
ideas o figuras que, a su vez, se hallan como en lugar propio en lo natural. 
Este estadio de una física cualitativa: la aristotélica. 

Se mira lo figural, bizqueando un poco, para estar seguro de ojear 
lo sensible integro. 

2) No ojear lo sensible, sino ver solamente "en" lo sensible las ideas. 
Así Platón. Las ideas geométricas, los tipos de contornos visuales -por 
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ejemplo, los poliedros platónicos-, funcionan en la teoría platónica del 
Timeo, como ideas cristalizantes de lo real, mas sin pertenecer a lo sensi- 
ble como gérmenes intrínsecos, como formas aristotélicas. 

Para Platón, lo figura1 puro era más visible en sí que para Aristóte- 
les; no había de frenar tanto los ojos. La abstracción física o geométrica 
era en Platón menos violenta. 

Nos hallamos aquí ante dos grados de separación entre ojos y vista. 
Pero en ambos casos, lo visible puro, los visajes de las cosas son vis- 

tos o "en" las cosas o como formas intrínsecas "de" las cosas sensibles, 
cargados de valores vitales, de aperitivos para los ojos. 

La física clásica y moderna no podía nacer aún, por más que los dos 
estadios dichos constituyan los primeros pasos en su dirección. 

3)  El  contorno de un objeto "visual" no coincide de ordinario con 
el contorno de un objeto para los "ojos". Cada tipo de contorno posee en 
sí mismo un valor "visual" que lo separa de los demás contornos o per- 
files, aunque esté relleno de la misma materia; la pluralidad de perfiles 
es un tesoro visual, a conservar en su pluralidad, a notar visualmente en 
su irreductibilidad eidética. Cada uno permite a la vista el gozo de seguirlo 
con el rayo visual y notar el paisaje nuevo, el panorama (pan, orama; 
su tipo total de visualidad) que ofrece. Así, aun sin saber ciencia geomk- 
trica y sin hacer ciencia, puedo seguir el perfil de un triángulo, de un 
cuadrilátero, de las líneas ondulantes de un río, de los contornos de una 
hoja, de las sinuosidades de una Venus real o marmórea. 

Este conjunto de contornos visuales, cada uno visto como original, 
es el material para la geometría que, sin el ver, resultaría vitalmente im- 
posible al hombre. 

En  este estadio de caza visual de perfiles puros de las cosas, de cata- 
logación de las figuras en cuanto tipos visualmente irreductibles, se quedó 
la geometría griega. No conoce la génesis y reductibilidad abstracta de 
las ideas geométricas entre si. Las figuras afines - c o m o  circunferencia, 
elipse, liipérbola.. .- son tratadas como irrednctibles, pues su puro as- 
pecto visual así parece imponerlo. Nada digamos de la inconexión visual 
y, por tanto, geométrica, entre línea recta y circunferencia. 

Cuando el Ver se inmoviliza en un "mirar", la geometría y la física 
quedan reducidas a un ordenar estático de aspectos, figuras, propiedades 
irreductibles entre si, sin génesis alguna. 
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El puro mirar no descubre sino lo hecho. Por tanto, dentro de un 
plan visual no se harán experimentos, ni se trazarán planos para las cosas, 
ni se construirán máquinas. 

Pero, con un poco de atención, es fácil notar que el rayo visual no 
está sujeto, por su misma estructura, a seguir los perfiles de las cosas tal 
cual son dados por las cosas. 

Es posible describir con la vista líneas arbitrarias sobre un fondo, 
pasearse en todas direcciones por una superficie; es decir, construir figu- 
ras con la vista. 

Lo que le aconteció al heleno fué que miraba aún demasiado lo sen- 
sible y restringía b facultad constructiva -casi arbitraria, sin Iímites- 
de la vista a "re-constriiir" con plan lógico las figuras naturales. La "re- 
construcción" consistía en limpiarlas de las adherencias y excrecencias 
sensibles, de sus oficios de despensas y armarios de aperitivos para los 
ojos y para la vida; y, una vez limpias de tal contrabando visual, irlas 
montando pieza a pieza en un espacio aséptico, o nevera ideal; los libros 
de geometría. 

Re-construir en pura visualidad lo visual real, bajo las normas Iógi- 
cas: he aquí el plan secreto de la vida visual helénica que restringirá su 
geometría al tipo de geometría estática. 

Mas si hubiese apreciado en su justo valor las "manos" y el movi- 
miento, nuestra física y nuestras matemáticas hubieran podido constituirse 
muchos siglos antes. 

Es sabido el horror del heleno hacia el movimiento. El movimiento 
era siempre algo a superar, un estadio de imperfección. Es que el heleno 
miraba, y mirar el movimiento marea. Mirar es fijar la vista; para sentir 
la sensación de seguridad vital en el ver, precisa ver mirando. El rayo 
visual, al conseguir mirar, se apoya sobre el objeto. El horror helénico 
al movimiento nos delata la tendencia secreta de su tipo de vida visual: 
sentirse seguro en el ver, es decir, tendencia a mirar. 

Juntemos, por un momento, la dirección vital implícita en la tenden- 
cia a mirar; contrapongamos el ver estático o mirar al ver cinético, res- 
pecto de su valor científico, invirtiendo para ello, naturalmente, la valora- 
ción vital y científica del movimiento. 

En la vista helénica perdura aún el ojo, bajo la exigencia de sentirse 
seguro, de apoyarse en firme sobre lo visible de los objetos. 

I,os aspectos elementales y constitutivos de lo pura y simplemente 
visible son, en geometría helénica, los de límite, perfil, contorno, extremi- 
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dad. A base de ellos, define Euclides las magnitudes fundamentales: piin- 
to, línea, superficie. . . En el orden filosófico, Aristóteles introducirá los 
aspectos correlativos de definición, limite, principio, fin (extremidades de 
una cosa, noción o proceso). Quédese esto en pura alusión. Véase mi 
Introducción al Filosofar. 

Mas si Euclides como buen heleno no se hubiese dejado llevar por 
la preferencia vital hacia la seguridad no hubiese colocado coino elemento 
típico la línea recta y como superficie normativa el plano y no hubiera res- 
tringido el concepto de cuerpo al concepto de sólido. 

En efecto: el orden y componentes de las definiciones (horoi) de la 
geometría euclídea confiesan demasiadas cosas. 

Comienzo por el punto. 
Punto se dice en griego semeion (qpJ iov ) .  Es decir, señal. 
Toda palabra, dirá Aristóteles, es semántica, es decir, cuando menos 

"aluae" a algo, si es que no llega a apofántica, a saber, a significar y acla- 
rar plenamente la cosa a que se refiere. 

Dentro del orden visual, hay cosas plenamente, armoniosamente vi- 
sibles, aspectos totales, íntegra delicia visual. 

Tales son las figuras (schemz, uxijpa). 

La figura geométrica se define por Euclides como lo que posee un 
perfil cerrado, de manera que se pueda dar una vuelta por todo su contor- 
no (periechomenon). Figura es fisonomía visual. La figura posee pleno y 
unitario sentido visual. 

Los elementos geométricos se definirán, por tanto, para un visual, co- 
mo elementos de las figuras. 

Hay elementos con sentido parcial, por ejemplo, las líneas y las su- 
perficies. El punto casi no tiene sentido, es una pura,alusión a la figura; 
mientras que una línea no sólo alude sino que señala tal figura o grupo 
de figuras posibles que son como su natural continuación: 

Punto es, pues, palabra geométrica suelta. 
Por eso es señal, señal mínima para la vista; si se divide, ya no se ve 

nada. 
Pero el punto no es elemento independiente y un conjunto de puntos 

no funciona, para el heleno, algo así como un conjunto (ensemble, Menge) 
de valores de variable independiente, que se preste a formar lo que ahora 
llamamos teoría de los conjuntos. El punto es palabra suelta, que está 
pidiendo a gritos, con un grito momentáneo e insubsistente, formar la 
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frase elemental de la linea; y ésta, a su vez, ya más clara y definidamente, 
está clamando por completar su sentido en la superficie. 

Si el geómetra griego hubiese sido iin puro visual sin secretas inten- 
ciones de sentirse además seguro y firme en lo visto, no hubiera colocado 
tras la definición general de la linea la de linea recta; la linea "rígida", 
firme, segura. Ni tampoco hubiese puesto a continuación de la caracteri- 
zación de la superficie, la del plano: que es la superficie rigida, firme, 
segura, sin abismos ni montañas, sin posibilidad de resbalones y caídas. 

Tal preferencia por la recta y el plano frente a las mil y mil especies 
concretas de líneas y superficies posibles sólo se explica por el tipo de vida 
visual, por la intromisión del ojo en la vista. 

Pero donde más claramente se echa de ver este influjo rector de la 
sensación vital de la vista helénica, es en la identificación escandalosa en- 
tre cuerpo y sólido. 

Ya no define Euclides el cuerpo en general, y luego el sólido; como 
lo ha hecho hasta ahora definiendo primero la línea y luego la recta, la 
superficie y a continuación el plano; sino que, sin más distingos, cuerpo 
es llamado sólido. Esto es lo que significa stereón en griego. 

' 

"Sólido, dice Euclides, es lo que tiene longitud, latitud y profun- 
didad". 

Ahora bien: stereón tiene la misma raíz que stare, mantenerse, que- 
darse en pie sobre un objeto; lo sólido permite estar sobre él. La misma 
idea expresa la palabra latina sólidum; lo sólido puede servir de suelo, 
de tierra firme. 

La geometria de Euclides es, pues, a), la geometría de lo visual; 
b), la geometria visual restringida por la exigencia vital de preferir lo 
sólido, rígido, firme, y c), la geometria visual limitada bajo un tercer 
aspecto, a saber: re-construir visualmente lo visible con sus puros ele- 
mentos visuales. 

Visualidad, Solidez, reconstrucción: tres tendencias extrageométricas, 
primariamente vitales, que dirigieron, con el secretismo pujante de la 
vida la elaboración y estructura de la geometría griega. 

Ahora bien: este plan vital triplemente exigente, impedía, a priori, 
por a priori vital, el nacimiento de la fisica y, en general, de las ciencias 
exactas modernas. 

La áscesis vital del científico helénico no llegó a ser ayuno total. 
NO apetecia las cosas sensibles en sus jugosas y tentadoras cualidades, se 
contentaba con sentirse seguro en las cosas visibles, con sus valores de 
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firmeza, seguridad, rigidez, solidez de los perfiles y rasgos visuales. No 
refrenó el apetito visual, la apetencia de poder mirar tranquilamente, 
de poseer con la vista. Y además se dejó llevar por la valoración de lo 
sensible como tipo de ser superior al puro ser irreal de lo solamente 
visible. Unicamente cuando lo sensible conserva su carácter de norma 
se puede restringir el construir al re-construir. Las figuras y elementos 
figurales de la geometría euclidea son figuras dadas y realizadas en lo 
sensible; la construcción geoniétrica se reduce a conservar los rasgos vi- 
suales lo más puros posible; mas no, a inventar en plena libertad, unos 
tipos de figuras, sin preocupación de su realización en lo sensible. 

4. De re-constrircción a construcción libre en Galiieo 

Para hacer vitalmente posible el nacimiento de la fisica moderna es 
preciso liberarse poco a poco de las tres tendencias vitales dichas. 

Dejando intentonas revolucionarias menos importantes, la liberación 
de la condición vital "re-construcción" se consigue definitivamente con 
Galileo y Descartes. 

Reconstruir, aun purificadamente. lo sensible es confinarse a la obser- 
vación, a mirar y ver lo hecho; y, a lo más, retocar y limpiar lo sensible 
visible para ver mejor lo visible de lo sensible. 

Hay muchas maneras "naturales" de caer las piedras al suelo. 
Para Aristóteles, cada cuerpo tenía su lugar natural hacia el que 

tendía al hallarse fuera de él y en el que reposaba al llegar. Asi, para 
los cuerpos graves, el lugar natural era el centro de la tierra; la caída 
tenía el sentido natural de restituir cada cosa a su lugar. E inversamente: 
detener un cuerpo en su caída, modificar su trayectoria, retardar su mo- 
vimiento hacia el centro -su lugar natural- o sacarlo del centro, cons- 
tituian, a los ojos de Aristóteles, otros tantos atentados contra la Natu- 
raleza. Nunca ocurrió al heleno que precisamente atentando contra la 
naturaleza sería posible construir una ciencia y la ciencia de ia naturaleza 
por antonomasia. 

Galileo, en una ocurrencia genial y atrevida, cometió el matricidio 
de alterar, a voluntad y según planes a priori, el curso de la calda de los 
cuerpos, de su carrera apresurada hacia el centro de la tierra. 

Hizo caer los cuerpos por planos inclinados según las conveniencias 
de los cálculos, los sujetó a la tortura de seguir a paso mesurado escalas 
numeradas y medidas según los planos geométricos y algebraicos que, 
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por sí y ante sí, él mismo se había prefijado, obligando a lo natural a tra- 
yectorias, aceleraciones, velocidades, direcciones que lo natural, dejado 
a sí mismo, nunca hubiera tomado. 

Y esta innaturalización sistemática de lo natural ha hecho posible la 
ciencia física. 

Lejos de re-construir los procesos naturales en la dirección natural, 
dando facilidades a la naturaleza para ostentar, sin estorbos ni intromi- 
siones, el curso espontáneo de sus leyes, limitándose en este caso a mirar 
lo que ella manifestaba, Galileo construye íntegramente el fenómeno en la 
dirección inversa a lo natural. 

Más adelante trataré este punto con detenimiento para hacer resaltar 
la innaturalidad, sistemáticamente cultivada y pretendida, de la física mo- 
derna. 

Aquí basta notar la inversión que la tendencia galileana supone fren- 
te a la helénica, de someter la ciencia -geométrica, algebraica.. .- a la 
condición de reconstruir, con mayor puridad, los procesos y cosas natura- 
les en la dirección misma de lo natural. 

Nunca han sido las ciencias más "naturales" que entre los griegos, 
Por el mero hecho de ponerse en plan de construir, según planes 

extra o contranatnrales, lo natural, de desnaturalizarlo según un sistema 
a priori, el hombre adquiere conciencia de que además de manos -órga- 
nos prensores de lo real hecho-, posee manos, instrumentos constructo- 
res de nuevas realidades, de nuevas clases de cuerpos, en que lo natural, 
desorientado y sorprendido, hace cosas raras; así la luz del sol, la luz 
natural, al pasar por esa cosa innatural que se llama prisma, o la electri- 
cidad al encontrarse entre dos carbones del arco voltaico; O los átomos, 
al sentirse invisiblemente bombardeado por rayos RoEntgen. 

Y esta innaturalización o artificialización sistemática planeada de lo 
natural, ha traído como consecuencia -gradualmente conseguida a lo largo 
de muchos siglos- que las cosas naturales, más irreductibles visualmente, 
han ido fundiéndose unas con otras; y ahora la luz pasa por el tratamiento 
de materia, y ésta puede convertirse en luz; no hay perfiles ni figuras 
irreductibles; el espacio forma una realidad con el tiempo; la luz y el 
calor ocupan tranquilamente el mismo tratado; las figuras geométricas 
típicas de las trayectorias de los cuerpos, por ejemplo, las circunferencias 
o elipses del sistema solar, se deforman y adoptan cualquiera otra figura 
de las topológicamente equivalentes, con sólo cambiar convenientemente el 
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sistema de referencia, lo cual es siempre posible según la teoría de la 
relatividad. 

El universo se torna de goma; y el hombre lo modela según el ca- 
pricho de sus manos, a despecho, ordinariatnente. de los ojos. 

Por este motivo he llamado en otra obra a la física moderna "fisica 
de monstruos", sistemático cultivo de lo innatural. Lo sorprendente es 
que con tales métodos hayamos llegado a descubrir los secretos de la natura- 
leza y a dominarla. Pero este tema; el dominio de lo natural por inversión 
de lo natural, será más adelante objeto de detenidas consideraciones. 

Por su parte las matemáticas modernas no nacen sino en el preciso 
momento en que Descartes se decide a construir las figuras, sin respeto 
a su independencia visual. 

5.  De reconstrucción a construcción libre en Descartes 

Punto, como he dicho hace poco, es palabra visual. La proposición 
integra y perfecta en geometría es la figura. 

La proposición, según Aristóteles, posee dos términos (horoi) : el 
sujeto y el predicado. Sólo la figura dice algo, con pleno y claro sentido, 
a la vista. Toda figura, según los elementos de Euclides, es lo cerrado 
por uno o mis términos (horoi). Todo elemento geométrico es, pues, 
palabra cuyo sentido perfecto se manifestará en una figura armoniosamente 
cerrada sobre sí misma (peri). Las figuras se dan, pues, entre si en la 
geometría helénica como proposiciones diversas, irreductibles entre si. De 
esta analogía, que no es sólo una metáfora sino una semejanza estructural 
que se podría confirmar largamente con sólo estudiar comparativamente 
los Elementos de Euclides y los Analíticos de Aristóteles, se sigue que 
los vínculos científicos de la geometría deben ser de carácter lógico. La 
lógica es, en efecto, la estructura científica de una geometria figura1 estilo 
helénico. 

Una geometría sólo puede proceder por deducción, siendo el tipo de- 
ductivo el aristotélico, si los elementos básicos son de estructura proposi- 
cional. Y de hecho, la definición que de figura da Euclides es estructu- 
ralmente la misma que la de proposición dada por Aristóteles. 

Quédese esto aquí bajo forma de sugerencia, para algunos, y para 
otros, bajo forma de acertijo. 

La geometría helénica y el sistema platónico de ideas se parecen tam- 
bién estructuralmente. La primera es una constelación de figuras, de estre- 
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llas geométricas visuales, independientes entre si, cada una con su fisono- 
itiia visual propia, unidas entre sí por la atracción invisible de las leyes 16- 
gicas que hacen de la coristelación de figuras un sistema, un cielo. El se- 
gundo es una constelación de ideas solitarias, puntos de luz, ordenados en 
forma de pirámide que parte de una idea y va desdoblándose, dividiéndose 
y subdividiéndose; y así se va ensanchando la base hasta llegar a lo sensi- 
ble. Y entre estas estrellas ideales rigen también leyes lógicas, lazos invi- 
sibles que las traban hasta constituir el cosmos noetós, el mundo inteligible. 

Ante el cielo estrellado no cabe por ahora más actitud que el puro mi- 
rar. La misma actitud adoptaron Platón ante el cielo ideal y Euclides ante 
el cielo de las figuras. El rayo visual -las conexiones lógicas- pasaba de 
una idea a otra, de una figura a otra (de circunferencia a elipse; de trián- 
gulo a cuadrilátero. . .) formando constelaciones, sistemas o grupos de ob- 
jetos, sin atentar, sin ~ o d e r  atentar a su independencia visual. Ver es en 
griego ver ideas (idea, idein, eidos), como la reunión que nuestros ojos 
hacen de las estrellas en constelaciones no pasa de ser un escribir con el 
rayo visual en los desmemoriados espacios celestes. 

El intento de dar estructura científica al sistema de ideas atómicas o 
de figuras visualmente independientes estaba, de consiguiente, sometido 
a la condición preliminar de respetar su independencia, su visibilidad alta- 
nera; y, en este caso, sólo la lógica -la ciencia de las conexiones formales, 
v a c í a s  podia servir de lazo cientifico. 

Así continuarán las cosas, con cambios insignificantes, hasta Descartes. 
Descartes, al separar irreductiblemente la materia y el espíritu vacía 

de sentido la riiateria, la cantidad, la extensión; y, por tanto, la aritmética 
y la geometría. Dentro del orden gramatical, cada nombre es indivisible, si 
queremos reconstruir con él frases con sentido. En la proposición "dos es 
par", dos y par son términos, es decir, límites de una división en partes 
significativas, tales que reunidas den un todo lleno de sentido: la propo- 
sición. 

Cada palabra, he dicho citando a Aristóteles, debe al menos aludir a 
una significación perfecta. Si divido la palabra "dos" en sus tres letras esta 
división ya no cae dentro de un plan científico sometido a la condición de 
hallar elementos significativos, próxima o remotamente (alusión, función 
semántica; aclaración, función apofántica). He descuartizado, no he divi- 
dido; y los resultados no son términos, sino astillas, pedazos. 

Pero cuando divido con la mirada fija en reconstruir, la libertad de 
acción queda terriblemente restringida. Dividir el río verbal de modo y 
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con tal cuidado que no se pase en el proceso divisorio más allá de los ele- 
mentos que permitan reconstruir proposiciones, es decir, todos verbales 
con sentido ideal -sistemas de palabras en que se ha hecho "aire" una 
idea-, conduce a someter la gramática a la lógica. Nunca surgirá algo así 
como la gramática lógica pura de Escoto, de Husserl o la sintaxis lógica 
de Carnap. . . 

El geómetra griego tenía demasiado miedo a perder la "idea" de las 
figuras ; y las trataba, al dividirlas en partes, con tanto cuidado que nunca 
le resultasen astillas o cascos, sino elementos de, causas de, principios de. . . : 
es decir, partes inmediatamente servibles para re-construir los tipos visuales 
puros dados, más o menos idealizados, en la realidad sensible. 

Descartes comienza por vaciar de sentido el punto, la palabra suelta 
visual. Ya no será semeion, señal, alusión a explicitar necesariamente y 
propiamente en el sentido pleno de una figura, sino punto será encrucijada, 
relación, par o triada de valores independientes, de valores de las coor- 
denadas. 

Esta revolución cartesiana ha hecho posible la matemática moderna; 
y, por tanto, la física matemática. 

En mi obra Introducción al Filosofar (cap. II), he hablado de la fun- 
ción fenomenológica de "encerado", en que lo matemático aparece, con 
su propia e irreal fisonomía, encarnado, como en cuerpo propio, en los 
símbolos. 

Pues bien: el encerado para las auténticas apariciones de lo geomé- 
trico se llama coordenadas. Ellas permiten no sólo una reconstrucción de 
las figuras, sino una construcción según nuevo plan de todas las entidades 
geométricas, realizadas o no en lo sensible. 

La geometría helénica, bajo su forma más acabada, se integraba de 
axiomas, postulados y teoremas, tomando las figuras como proposiciones 
visuales. Pero no poseía plan ni planos, digamos técnicamente, sistema ca- 
tegorial, avance, al menos, del cartesiano y kantiano. 

La geometría moderna se distingue primariamente de la helénica por 
haber encontrado el "plan" de la creación de la geometría. 

Desde el punto de vista de la filosofía de la vida esto sólo pudo ser 
posible por haber perdido la filosofía el miedo a la'"creación de la nada", 
y haber valorado la acción sobre la visión, las manos sobre la vista. 

Así que, volviendo al tema estricto de este párrafo, coordenadas no 
es un puro medio o artificio técnico, como pueden serlo el camp~o y la 
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regla; coordenadas es plan "fenomenológico" según el cual se "constitu- 
yen" las cosas geométricas y se "aparecen" como esencias. 

Todas las palabras han sido cuidadosamente pensadas. Dedico a estas 
líneas párrafos de muchas. 

5 ZQ 

EL ESPACIO EN PLAN TRANSCENDFNTAL 

6. Coordenadas y plan categorid, rosa y esencia 

Los sucesos físicos tienen lugar, respecto del espectador, en un esce- 
nario. 

La caída de un cuerpo, por ejemplo, posee sentido y leyes propias 
dentro del mundo de conexiones de la vida ordinaria. 

Tengo entre los dedos una pluma: una pluma es un objeto que no 
tiene sentido sino dentro de un sistema de objetos, como papel, tintero, 
mesa, escritorio, casa; debe poseer una estructura determinada, no por un 
a priori teórico, sino por su cualidad de ser instrumento. Desde un punto 
de vista ideal, los componentes de una pluma son cosas inconexas; hasta 
las estilográficas, el perfil visual mismo de las plumas ha sido un atentado 
Tontra la estética y la lógica. 

La pluma tiene su Iiigar propio dentro del escenario respecto de la 
mano, en posición inofensiva para el papel; ni su lugar propio es el centro 
de la tierra. ni la distancia respecto de la mano se mide por la neutral y 
descolorida unidad del centímetro, sino por las medidas elásticas "al alcan- 
ce de". Está fuera de "su" lugar,al hallarse bajo la mesa; aunque según 
Aristóteles estaría, en cuanto cuerpo, más cerca de "su" lugar, y, según 
la física teórica, se hallaría en posición de mayor equilibrio, de energía 
potencial menor. La pluma sufre accidentes extraños; ensucia el papel al 
menor descuido, se le rompe el mango, se embota la punta, rompe o rasga, 
se vuelve inservible. Al servirse correctamente de ella se hacen cosas raras 
con los dedos; corre bien o mal sobre el plano del papel y tal desplazamien- 
to nada tiene que ver con la ley de la inercia. Y se cae al suelo o sobre el 
papel; b ley de caída de la pluma en cuanto pluma y dentro de su esce- 
nario en nada se parece a la ley de la caída de los cuerpos, según Galileo; 
nos va mucho que caiga o no sobre una alfombra nueva, sobre una carta 
de compromiso, sobre un borrador; que caiga o no de punta, que se vaya 
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lejos de la mano, que sea una pluma nueva o una pluma con recuerdos 
románticos, e historia más o menos larga que la del mango. El escenario 
natural de la caída de la pluma posee puntos de referencia propios: cae 
sobre el papel, sobre la mesa, sobre el vestido, sobre una alfombra, sobre 
el suelo de la habitación, a la calle. . . Y la medición vital de la aceleración 
con que cae es diferente según el término: en general cae "demasiado" de 
prisa, y el caer es accidente, algo que no debiera haber sucedido dentro del 
conjunto de leyes del escenario "escritorio" y de la faena "escribir". . . 

La pluma, y lo mismo diría de cualquier cosa vivida como objeto a 
servicio de la vida, tiene "su" mundo de conexiones y de referencias con- 
cretas: su métrica vital y su topología vital; su modo original de distar, 
y de ocupar puestos. Sus leyes y sucesos se verifican en un escenario com- 
plejo donde representa, según los casos, un drama, una pequeña tragedia, 
o una comedia; o simplemente, se está echada cuan larga es, o insiste estú- 
pidaniente en estar de puntillas u ocupa resignadamente su lugar en el hu- 
milde monumento del tintero. 

Fuera de su escenario propio, la pluma es un objeto sin sentido. Cuan- 
do, pues, Galileo dice que "todos los cuerpos caen en el vacío con la misma 
velocidad", a todas las palabras hay que dar un sentido nuevo. 

Los "cuerpos" de la física, de los que se dice que caen en el vacío con 
la misma velocidad, no son los cuerpos ordinarios vistos en un escenario, 
tal cual, con un ejemplo concreto, acabo de describir. 

El concepto físico de cuerpo exige, ante todo, una desconectación (la 
Entschrankung de Ileidegger) del conjunto de referencias o relaciones ca- 
racterísticas que vinculan y dan sentido a los objetos en el escenario de los 
objetos de la vida ordinaria. 

Los sucesos fisicos se verifican en un mundo nuevo, creado por el 
físico; y únicamente cuando se ven en ese mundo adquieren su propio sen- 
tido. 

La constitución del escenario propio para que puedan aparecer las co- 
sas como objetos físicos se llama plan categorial fisico. 

Y plan categorial es una cosa muy compleja: voy a ejemplificar10 en 
el espacio. 

7. Esgacio: etr plan cartesiano y en plan helénico 

Espacio en plan vital helénico. 
El heleno notó vitalmente el espacio como chora 
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No hallo para esta palabra mejor traducción que la frase castellana 
"guardar las distancias", 

La vida es esencialmente distanciadora, sabe guardar la distancia, dis- 
tanciarse, distanciar y hacer guardar a las cosas sus distancias. 

En el concepto vital helénico de espacio entran los aspectos siguientes: 
el básico de alrededor, contorno, horizonte. 

Por su raiz, espacio (chora) está empa~entado con delimitar (orizein), 
contorno (oros) definición (orismós) y horizonte (orizon). 

El espacio vital posee horizonte, un limite de acción posible, de in- 
teracciones entre cosas y vida; y el tipo de horizonte para el tipo vital vi- 
sual helénico es de forma cerrada, de-finida en todas direcciones. 

La raíz de de-finición, el gran procedimiento aristotélico, es la misma 
que espacio, que horizonte. Definir es simultáneamente presentar una cosa 
guardando su distancia con las demás, presentarlas a ellas en respetuosa 
distancia, separarse de ellas (diferencia especifica), fijándose una línea 
(el horizonte ideal, la definición) que la separa de las demás, que la cierra 
en sí. Diferencia es esencialmente contorno ideal, perfil cerrado propio. 

La diferencia es los alrededores del género, el horizonte del género. 
El espacio helénico es cerrado. Y se aproxima al tipo de círculo, la 

figura por excelencia, la del horizonte visual. 
Hasta la verdad y el ser reciben en Parménides el epiteto de eukycleis, 

de hermoso perfil circular. 
No sólo la unidad etimológica entri espacio, horizonte, límite, contor- 

no, prueba que el heleno vivió el espacio como un "alrededor", como no- 
abierto al infinito, sino que el concepto de lugar demuestra lo mismo. 

El lugar surge como una delimitación de, dentro y en el espacio. 
Si espacio es fundamentalmente un alrededor, un con-torno (una vuel- 

ta), el lugar deberá incluir primariamente el aspecto de de-limitación, de 
con-tener. Y efectivamente la definición que de lugar da Aristóteles, en los 
fisicos, dice: "lugar es el limite (peras) inmoble y primero de cuerpo cir- 
cun-dante" (circum, perí). Peras, perí traducen el concepto de alrededor, 
propio del espacio en conjunto, tal como era visualmente vivido por el 
heleno. 

Mas el lugar no es un alrededor cualquiera. El espacio en cuanto tal 
le vendría a "cada" cuerpo como camisa de once varas; demasiado ancho. 
Lugar es espacio ceñido, ajustado (periéchon). Y lugar en griego no es 
un abstracto: es el cuerpo circum-dante en cuanto "mete en cintura" a otro 
cuerpo (el co-locado). La función de circum, de perí, de alrededor, *ropia 
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del espacio, se la apropia la sustancia, y la sustancia por exceleticia son, 
según Aristóteles, los cuerpos naturales (sustancia es ser propietario, poseer 
en peculio y monopolio lo que se es) ; y resulta entonces el lugar accidente, es 
decir, algo a servicio de la sustancia; con-tornearse mutuamente, de-lirni- 
tarse, de-finirse, marcar los límites de la posesióti de cada una frente a las 
demás; o sea, servir de vallas de la propiedad entitativa de cada cosa, seña- 
lar el coto entitativo "dentro" del cual cada cosa es lo que es ni más ni 
menos, ella sola y toda; el lugar defiende "hacia afuera" (propiedad o&&) 

El espacio, puesto a servicio de la sustancia material, se llama y es el 
lugar. La sustancia, cada sustancia, se recorta para si de la camisa de once 
varas que es el espacio sii camisa, su vestido justo y apretado, su piel sus- 
tancial externa. 

A lo que cae dentro de tal límite llamó el romano intervalo: entre 
vallas, y el griego diástema, distancia. La fuerza vital de diástema en griego 
sería la misma que la de la palabra dis-sistencia, si tal palabra se admitiera 
en castellano al lado de ex-sistencia, con-sistencia, re-sistencia.. . 

Distancia es lo que se mantiene consistente, firme, enhiesto dentro del 
Iímite o vallas de-limitadoras y manifestadoras de la sustancia. 

Ni distancia, ni lugar ni espacio son, en rigor, aspectos abstractos: se 
hallan necesariamente vinculados a sustancia real; lo concreto por exce- 
lencia. 

La distancia entre la vivencia del espacio y la noción del mismo como 
forma a priori kantiana o como sistema de coordenadas es no tanto infini- 
ta cuanto in-definida, in-conmensurable, in-conexa. 

Así que sentirse en un lugar, en su lugar, es notarse con-finado, finito. 
El lugar hace que cada cosa "guarde su distancia", es decir, hacia adentro 
asegure su sustancia, defienda el "haber" del ser, y por tanto, desde el 
punto de vista lógico, pueda ser de-finida; y, hacia afuera, se distinga de 
lo demás, se incomunique con lo otro. 

Tener lugar es distanciarse y distanciar, incomunicarse e incomunicar. 
No todas las sustancias corren en su "haber" igual peligro por el cam- 

bio de lugar, por el movimiento local. 
Por de pronto, para el griego, el posesivo "su" tiene sentido, aplicado 

al lugar. Cada clase fundamental de cuerpos (los cuatro elementos, por 
ejemplo) tiene "su" lugar propio. Y el movimiento natural local no puede 
trazarse un plan turístico: sigue un camino fijo con término propio, con 
dirección predeterminada. La tierra tiene como "su" lugar el centro del 

 



mundo; los cuerpos graves hallan "su" lugar al estar lo más cerca posible 
del centro, y al moverse naturalmente, van hacia el centro. 

El movimiento local se distingue estructuralmente del cambio p ~ a p o k t  
frente a x í n p i .  por conservar la sustancia. 

En efecto: el lugar no es solamente de-limitante, con-finante: sino 
ciñente; es un límite ajustado y apretante. Moverse localmente es, pues, 
moverse guardando la sustancia sus vallas; es trasladar un coto íntegro con 
su natural blindaje entitativo externo. Moverse localmente es moverse 
conservando la sustancia. Y al revés: un movimiento conservativo de la 
sustancia interna frente a los demás es movimiento local. 

Pero lugar no es sólo y sin más precauciones límite circundante. 
Aristóteles aríade dos matices: akineton y pronton, inmoble y primario. 

8. Hermenéutica del concspbo lreldnico de lugar 

No cualquier limite de un cuerpo circundante es lugar estrictamente 
tal; el lugar propio es aquel límite de un cuerpo circundante que sea en 
cuanto limite inmoble y primario. Así, dice Aristóteles, respecto de un na- 
vío metido en el agua del río, el lugar propio de la nave es más bien el río 
entero que el agua inmediatamente circundante. 

Los intérpretes han dado explicaciones un poco raras a estas condi- 
ciones. Voy a aventurar una más, que no es del mismo estilo, Óntico o 
metafísico, sino vital. 

La interpretación que propongo se guía por tres tendencias vitales 
helénicas: a) ,  preferencia vital por el reposo sobre el movimiento, o mejor, 
por la forma que ostenta una cosa al final de un proceso (kínesis) ; b), pre- 
ferencia vital por las figurs cerradas, finitas, de armonioso perfil; c ) ,  co- 
lectivismo vital y óntico, o ausencia del concepto y vivencia de "individuo", 
propiamente tal. 

Cada clase de cuerpos (los cuatro elementos, ante todo) tiene "su" 
lugar. Este "su" no es una propiedad de cada uno como sí fuese "único" 
en el universo; lo es de cada uno en cuanto que cada uno es uno de todos 
los de un todo. "Esta" piedra tiene como lugar propio el centro de la tie- 
rra: pero no en cuanto "esta", pues, ante todo, el predicado "único" no 
posee sentido dentro de lo material. Se puede ser uno de todos los de un 
todo, mas no único. 

Individuarse es, propiamente, dentro del orden material, co-indivi- 
dilarse. 
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Unicamente al ascender al orden humano se dan individuos, es decir, 
cosas en algún aspecto al menos Únicas. Así es Único Sócrates. Mas lo es 
incluyendo otro conjunto de aspectos comunes en que es nada más uno 
de todos los de un todo, uno cualquiera; así en cuanto cuerpo, viviente, 
animal. . . 

El griego expresó sutilmente estos matices. El matiz de "único" tomó 
la forma de privación y con referencia explicita a tina colectividad. Así 
a' monos", único, es, en rigor, solitario; y según la fuerza etimológica, es 

quedarse solo por haberse ido los demás de la colectividad; es único por 
no moverse póvor, de p&v (per-nianecer, manere), mientras los otros 
se van. 

De parecida manera otw Único, viene de llpr lanzar lejos, arro- 
jar como una saeta; por tanto, Único significa el que llega a encontrarse 
solo por haber sido expulsado de una colectividad. 

Más aún: la contraposición entre universal y particular se expresa 
por dos términos: katholou, kath'ekasta. Y ékaston -cada  un- viene 
de hekás; separado, alejado del todo. 

Y así mil indicios reveladores. 
La lógica aristotélica, por ejemplo, no conoce proposiciones indivi- 

ditales. Al dividir, en los analiticos primeros, la proposición, enumera 
Aristóteles tres tipos: universales (katholou), particulares (enmérei) e 
indefinidas. 

En rigor, pues, no se puede hablar de un cuerpo, sino de uno de 
todos los cuerpos que componen un todo, una especie, un género; por 
ejemplo, un cuerpo grave es uno de todos los cuerpos pesados que com- 
ponen el todo específico, bien cerrado y característico, de "cuerpo grave". 
Y este "todo" -cuerpo grave- es el primariamente existente y definible; 
los demás son tino de todos los de tal todo. Parecidamente: no se es vi- 
viente, así a secas, en soledad, si no se es uno de todos los vivientes de 
una especie de vivientes; y es la especie lo primario, ella es el todo, res- 
pecto de la cual se podrá definir los particulares sólo como "uno de todos", 
como uno de tantos, como un cualquiera. 

Aplicando estas doctrinas a la cuestión presente, no se puede hablar 
de "el" lugar de "este" cuerpo, sino del "conjunto" de lugares que com- 
ponen ''el'' lugar de una clase íntegra de cuerpos. Así de "el" lugar de 
los cuerpos ligeros, de "el" lugar de los graves.. . 
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Y es precisamente este lugar de la clase o especie en conjunto, en 
cuanto entidad primaria, el que es el lugar "propio", el inmoble y primario. 

Si, por una serie de procesos cósmicos, se hubiesen separado las dos 
clases de cuerpos -ligeros (aire, fuego), pesados (tierra, agua)-, si- 
guiendo "cada uno" de los cuerpos la dirección natural a sus 
movimientos, las dos clases de cuerpos tomadas en conjunto y como clase, 
como todo colectivo, adquiririan inmediatamente una forma geométrica 
propia, cerrada, delimitada exactamente (por ejemplo, la esférica) ; y ese 
limite, absolutamente inmóvil ya, primario, por ser el propio, el Único 
propio de tal especie, es "el" lugar propio -propio y exclusivo -de tal 
clase de cuerpos. 

Es la especie la que posee el lugar, su lugar. 
Si los cuerpos cambian de lugar, no es que cambien "su" lugar; "su" 

lugar lo tiene cada uno de los cuerpos de una clase cuando la clase en 
cuanto tal ha logrado adquirir "su" lugar; y esto sucede, tal como se halla 
dispuesto el mundo sublunar, cuando cada uno de los cuerpos, siguiendo 
la tendencia natural, se ha movido convenientemente para que pueda sur- 
gir la disposición característica de la especie de cuerpos a que pertenece. 

Al llegar a tal estado de reposo, la especie posee "su" lugar; y cada 
uno de los particulares tiene también "su" lugar, que es uno de todos 
los lugares de "el" lugar total especifico. 

Mientras esta separación no se haya realizado, ningún cuerpo tiene 
"su" lugar. Trazando mentalmente una superficie que vaya pasando por 
el lugar momentáneo de cada uno de los cuerpos de una clase (graves, 
leves.. .), la forma geométrica de tal superficie no seria la forma ninguna 
de las figuras de equilibrio admisible para el heleno, sino presentaría una 
configuración complicada con entrantes de la superficie total de los otros 
cuerpos con quienes se halla mezclada. Nada está en su lugar; en el lugar 
de la especie, inmoble, primario, sustancial; por eso hay -natural, es- 
pontáneamente, sin fuerzas- movimientos (hacia arriba, hacia abajo. . .). 

Así, el universo sublunar es para el griego inhomogéneo y anisótropo. 
Quien vive de esta manera el mundo sensible, no puede sentirse se- 

guro en 61. Y en efecto: el griego, al preferir declaradamente el reposo al 
movimiento, la forma final al proceso; al desvalorizar, vitalmente y por 
tanto teoréticamente. el infinito, lo abierto, tuvo que'dar del espacio la 
interpretación vital y de consiguiente teórica que voy explicando. 

Contorno, limite, fin, confin, alrededor son las categorías básicas para 
quien sólo se siente seguro en la finitud, en el reposo. 
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El espacio es "cierre" (chora) ; y lugar es cierre automático y autó- 
nomo de cada clase de cuerpos; el lugar es propiedad de la sustancia, 
defensa externa de su haber, coto y valla; lo interno a tales vallas, lo en- 
cerrado en el coto es el intervalo (inter, vallum) ; el intervalo se define 
por la sustancia y por la clase especial de sustancia. El  movimiento local 
natural es la constitución misma de "el" lugar de cada especie de cuerpos, 
la distensión de la piel específica. La distancia es la consistencia y fir- 
meza interna de una sustancia material, cuando su lugar ha adquirido, 
tras los movimientos convenientes, la forma definitiva y estática. 

Todo en función de la sustancia, del ser bajo forma segura, estable, 
definitiva y definida de haber y peculio entitativo. 

Medir, correlativamente, tiene un sentido vital. Se comenzó por medir 
las propiedades o posesiones terrestres, es decir, la "sustancia" material, 
los "bienes" pertenecientes a un individuo de una colectividad. No apare- 
a ó  la medida en una acción de medir desinteresado, como el ecuador 
de la tierra, ni menos por el puro afán teórico de comprobar el axioma de 
Arquímedes -emplear una magnitud tantas veces cuantas sea menester 
para superar otra dada, para saltar cualquier límite prefijado-, sino que 
medir y medida (métrpn) apareció a servicio de la sustancia, de la pro- 
piedad; de la propiedad material, primero, para defender sus limites, 
para fijar sus vallas; y, más tarde, a servicio de lo que una cosa posee, 
de su peculio entitativo, de su sustancia (o&&). 

Por todas partes, buscar la seguridad en la finitud. 
Sustancia es el ser seguro y asegurable: espacio, valla defensora; 

lugar, espacio apropiado, valla especifica; distancia, consistencia de lo 
entre-las-vallas; medida, fijación de límites. ' 

En la invención de las vallas, de los límites, la vida ha encontrado 
la manera de aislarse de, de distanciarse de, de incomunicarse de; primera 
fase del proceso histórico -largo, muy largo- de interiorización, de 
introversión. 

O mirado por el aspecto externo: tratar de conocer las cosas por sus 
límites, por su distinción de, de la di-ferencia. 

La pared es una de las primeras invenciones de la vida -esencial 
intimidad-; es el tirón que dió la vida a los sentidos, abocados, asoma- 
dos a sus ventanas, abiertos por nacimiento, hasta por constitución fisioló- 
gica a veces, hacia las cosas. 

El  plan vital es función del tiempo histórico, del ritmo básico de 
la vida humana en cuanto tal. 

 



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

Al plan vital helénico suceden, entre otros, dos planes vitales: el 
romano y el germánico; el plan vital centrado en la acción externa y 
el anclado en la acción interna, en la conciencia transcendental. He des- 
arrollado estos puntos en mi Introducción al Filosofar. 

9. Espacio en plan vital romano. Cotrcepto de regió» 

Una sola palabra basta para caracterizar la manera como el romano 
vivió el espacio. La palabra "región". Región, regir, reino, todo proviene 
del verbo regere. 

Se puede disputar en abstracto qué es lo básico en una lengua: el 
sustantivo o el verbo. Desde el punto de vista vital la respuesta es senci- 
lla: depende del tipo de sensación radical de la vida ante el mundo. En 
griego, el tipo central de palabras es el sustantivo; para el romano es el 
verbo, la acción en el tiempo. 

Espacio no es, pues, ya, separación de propiedades, o un medir, fijar 
y asegurar estables y estáticos limites. 

Espacio es lugar de dominación; medir y saltar limites, trasplantar 
las vallas lo más lejos posible, superarlas, dilatar el área de acción. 

Lugar ya no puede ser vivido -ni explicado teóricamente- como 
limite inmoble y primario; todo limite es sentido como opresor, como 
foso (vallum) o trinchera arbitrariamente cavada para impedir el salto 
magnífico de la salvaje voluntad de poderío. 

Y con esta mentalidad inundan la filosofia los términos de acción: 
appre-hensio, com-prehendere (de prenderse, prender, coger), ac-ceptatio, 
per-ceptio, con-ceptio, con-ceptus, anti-cipatio (de capere, agarrar), etc., 
y las correlaciones de acción, com-prensión, ex-tensión. 

El concepto que es ya un coger -a servicio de un entendimiento de 
tiPo mano-, emplea el aspecto estático griego de forma totalitaria (ka- 
tholou) para coger (comprender, com-prenhedere) los particulares, las 
partes o rasgos parciales (kath-ékasta) de la idea (eidos, figura, perfil 
o intuible), que desde ahora serán ex-tensión, es decir, algo tendido, 
puesto ante (ex-tendere) la mano prensora (ad-prehensio) de la vida 
que coge los elementos, los singulares para llevarlos hacia sí (ad-prenhen- 
dere), hacia sus fines conquistadores. 

Correlativamente a esta transformación del sentido impuesta a la Ió- 
gica y teoria del conocimiento por el tipo de vida centrado en la acción 
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prensora, el concepto de espacio se convierte en el de región, dominio, 
extensión; desaparece la noción y el respeto al límite, al lugar de cada 
cosa, a sus miirallas naturales, a su reposo entitativo. 

Aun hallamos en la terminología moderna de las matemáticas frases 
de origen vital romano: dominio de validez de, campo de, valores de; y, 
sobre todo, el espíritu constructivo, el aspecto funcional. 

10. Espacio en plan vital germánico. Concepto de Gegend 

Entre otros aspectos nuevos que el tipo vital germánico añade en 
geometría al romano y al griego, el más importante, a mi juicio, y para 
las restringidas finalidades de esta comparación, es el de Gegend. 

Gegend no es así, sin matices, región. 
Gegend es todo lo de enfrente (gegen). Con términos kantianos diría 

que Gegend es espacio (Raum) considerado en su funcionamiento trans- 
cendental, presentando las cosas como objetos (Gegen-stand), como lo en- 
frente de mí, lo fuera de mí. 

O por la vertiente opuesta: Gegend es la exterioridad de lo extenso 
en cuanto externo, el fuera de mí (atuser mich), el al lado de una cosa 
con otra (neben-einander), frente a todo y frente a mí, el radicalmente 
otro, el nunca enfrente de sí, ni exteriorizable, sino íntimo a mi, en mí 
y para mí. 

Por el mero hecho de esta objetivación (Gegen-stündlichkeit) de lo 
sensible, el hombre se libera de la extroversión del tipo vital helénico, del 
mírame y no me toques de las cosas respecto de toda actitud intuitiva. 

El espíritu romano, en un acto de fuerza, sin saber a punto fijo en 
qué derecho apoyarlo, rompió los perfiles de las cosas, saltó por las vallas 
de las definiciones estáticas, puso bajo el signo de la acción conquistadora 
el entendimiento. 

Desde los romanos comienza a ser posible "hacer" con números y 
figuras cosas artificiales, geométricas construcciones, cuando para el he- 
leno no habia, en rigor, sino entes naturales geométricos. Los números 
y sus elementos, las figuras y sus partes principian a poder ser tratados 
coino instrumentos, cuando para el heleno contemplativo no podían ser 
más que objetos de ideales reconstrucciones, fisonomías ideales impurifi- 
cadas por lo sensible a reconstruir pieza por pieza según el modelo de 
"sus" ideas subsistentes. 

3 7 
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Al aparecer el auténtico espíritu geométrico "consciente" en Kant 
se toma conciencia del derecho a usar lo matemático como instrumento, 
como objeto de construcciones a servicio de la conciencia. La conciencia 
transcendental es la condición básica de posibilidad para que las cosas 
aparezcan como objetos, como lo fuera de mí, y fuera unas de otras. La 
impenetrabilidad (das ~ussereinutider), la exterioridad (ausser mich), el 
al-lado (neben-einander) el que no sólo sean las cosas diferentes (vers- 
chieden), sino que se puedan presentar conlo e11 diferentes lugares, todo 
eso depende de unas misteriosas e internas pantallas -las formas a priori 
de espacio y tiempo- de que dispone el yo transcendental para hacer po- 
sible que las cosas en sí se me aparezcan, no como ellas en si son o quieren 
ser, sino como conviene para respetar la intimidad absoluta, la indepen- 
dencia del yo, de mi reino interior, donde el yo transcendental es el que 
fija qué cosas pueden visitarle y a qué cuestionario tienen que responder. 

Categoría, sea dicho de paso, no es ninguna cosa concreta, hecha y 
existente desde siempre y para siempre. Ni las formas de espacio y tiem- 

1 
po, ni las doce categorías son categorias sin más y en cualquiera manera 
de actuar. 

Sólo son categorías cuando el yo transcendental, mi absoluta intimi- 
dad, se sirve, por una acción absolutamente espontánea (Selbstatigkkt) 
de ellas como de pantallas proyectoras -esenciales, propias y necesarias- 
para una conciencia, para una intimidad esencial, para una vida que se 
vive a sí misma. El abrirse a, el hacerse patente a las cosas (el Gegen- 
stehen-lassen de Heidegger) es una acción trascendental-conciencial, sólo 
realizable y propia de una conciencia en vida íntima que da acceso a lo 
que quiere y le conviene y en la medida que no turba ni atropella su inti- 
midad, su absolutismo. 

Las formas de espacio y tiempo y las doce funciones Iógicas con cate- 
gorías porque son susceptibles de ese uso transcendental-vital. 

Pues bien: en el griego las funciones de espacio y tiempo y las doce 
funciones lógicas actuaban extrovertidamente, intuitivamente, a servicio 
de las cosas, dejando que fuesen ellas las que apareciesen y hablaran lo 
que quisieran. 

El hombre - c o m o  dice Kant, con refrenada vergüenza, aludiendo 
discretamente a otros tiempos- "no puede dejar las riendas de la razón 
a las cosas, porque en este caso es imposible que las observaciones, ca- 
suales y sin plan, puedan presentar la forma de ley necesaria que es lo 
que busca y necesita la razón". 
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Desde los romanos no se deja que las cosas digan lo que quieran. 
Por no sé qué secretos motivos se hacen ellas en este caso las eter- 

nas, la inmobles, sustancias; cada una dice que tiene "su" esencia, sus 
límites, su coto entitativo ideal; tantas propiedades tienen y tan propieta- 
riamente que a la pobre razón nada le queda que hacer sino mirar resig- 
nadamente, y haciendo de la necesidad virtud, mirar encandiladamente. de- 
jarse emborrachar por las cosas y así perder la conciencia de sí, de su 
autonomía transcendental. 

El romano no se anda en contemplaciones y con contemplaciones; 
comprende que las cosas serán, naturalmente, eterna e inmutablemente lo 
que son si la voluntad de poderío no las toca. 

Eso de tener esencia y ser sustancia sólo se da porque el hombre se 
coloca frente a las cosas en actitud contemplativa. Y entonces resulta que 
cada una ostenta a porfía sus propiedades, con competencia tan exclusivis- 
ta que no son posibles ciencias formales, ciencias de conexiones internas 
entre las cosas, un plan amplio de construcción en que se corte por donde 
convenga al hombre y no por las junturas, mejor, por las diferencias que 
las mismas cosas ostentan en su egoísta afán de ser monopolizadamente, 
exclusivamente lo que dicen ser. 

Tratar las cosas sin plan (Entwurf) transcendental es simplemente 
renunciar y hacer vitalmente imposible el aspecto de ley, de función, de 
relación universal. 

E inversamente: cuando la conciencia transcendental se vuelve se- 
ñora de sí, se sirve del stock de formas a priori (de la sensibilidad o no), 
según un "plan" propio, adecuado para dejar aparecer las cosas como 
objetos, como lo otro, poniéndolas a la distancia conveniente, haciéndoles 
guardar las distancias, y una vez rebajadas las pretensiones que las cosas 
ostentaban ante un conocimiento encandilado y extasiado, al plano de ob- 
jetos frente a lo absoluto de la conciencia, los utiliza ésta según sus planes, 
los une, sintetiza, conecta y formaliza. 

Tal es la estructura de una ciencia transcendental constituida por 
una conciencia transcendental. 

1 1 .  Espacio en Euclides, Descartes y Kant 

La forma de espacio, por ejemplo, puede funcionar de una manera 
intuitiva, extrovertida, como en los helenos; y entonces son los perfiles 
de las cosas, tal cual parecen, los que guían la estructura de la ciencia 

 



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

geométrica, que a lo más los reconstruye en puras lineas, sin color, mas 
sin perder nunca de "vista" su fisonomía tal cual es dada. La geometría 
resulta una constelación de figuras -irreductibles entre si, primariamente 
diversas- a estudiar cada una de por si, con preferencias valorativas de 
unas sobre otras, y otros detalles que llevo dichos. 

En rigor, la geoinetria de Euclides (no la euclídea, tal cual la cons- 
truye y entiende Hilbert) no posee conexiones científicas de ninguna clá- 
se; no pasa de ser una descripción eidética de ciertas armonías o discor- 
dancias visuales. Las leyes lógicas que unen y dan, al parecer, la conexión 
científica mínima en la geometria euclídea no son, en rigor, leyes de Iógica 
formal, sino de Iógica intuitiva, pues tal carácter posee la lógica helénica. 

Pero este punto quedará aquí en alusión. Véase mi trabajo: Intro- 
ducción al Filosofar. 

Mas la forma de espacio puede funcionar también transcendental- 
mente, como forma a priori. 

En el modo de vivir extrovertido y aniorrado sobre las cosas, las 
formas de espacio y tiempo y las doce funciones lógicas eran, por decirlo 
asi, caparazones animados por la vida mínima, en inmediación vital con 
ella; demasiado cerca para ser notados, si no como lo totalmente otro, al 
menos como lo que pudiera funcionar de tal manera que las cosas apa- 
rezcan como lo otro. 

El comenzar a funcionar el espacio y tiempo y las funciones lógicas 
como categorias es retrotraerse la vida. hasta cierto punto, de esos ca- 
parazones; es dejarlos más o nienos secos, descoloridos, fríos, sin irisa- 
ciones; y entonces, interpuestos entre la vida y las cosas, funcionarán en 
plan categorial. La' cosas podrán entonces afectar (afficieren) y hasta 
hacerse sentir (la Empfindnng, de Kant) en tales caparazones, hasta 
cierto punto desvitalizados, desconciencializados de conciencia inmediata, 
casi inconsciente de si misma; mas no podrán hacer conocer (Erkennen), 
determinar, en su contenido inmediato y dado, el conocimiento. 

La vida. retirada en si misma, unificará y sintetizará, según sus pla- 
nes; y las ciencias adquirirán su forma transcendental. 

El concepto moderno de función sintetiza aspectos que para el griego 
serían puro y simple polvillo visual, astillas inconexas, in-definibles. 

Una ecuación algebraica de grado algún tanto elevado sintetiza un 
conjunto de figuras visualmente irreductibles. 

 



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

Al inventar Descartes la geometría analítica, asestó un golpe decisi- 
vo al geo~netrismo intuitivo helénico. Halló puntos superiores de unifi- 
cación de lo visualmente irreductible. 

En Descartes se inicia el uso transcendental del espacio, de la forma 
espacio como forma a aunque sin llegar a la reflexión transcen- 
dental. 

Geometría en primera potencia de introversión. 
Un sistema de coordenadas - c o m o  el caso clásico de dos líneas per- 

pendiculares en un plano indefinid- es la sensibilización del plan cate- 
gorial aplicado al espacio. 

Un encerado es un ente artificial, antinatural. Invierte sistemática- 
mente la dirección de las cosas hacia "cosa natural" en que cada una os- 
tente fijamente, definitivamente lo que es en máxima diferenciación con 
paleta lo más rica posible. 

Pues bien; añado ahora que encerado y coordenadas son una sensi- 
bilización del plan categorial, aplicado por el Yo transcendental al espacio. 

O con la terminología kantiana: un sistema de coordenadas (carte- 
sianas o no), dibujado en un encerado (bajo cualquiera de sus formas, 
desde papel blanco a pizarra) es la "imagen" (Bild) del espacio funcio- 
nando en plan categorial, como forma a priori; y el procedimiento mismo 
de trabajar y construir objetos geométricos "en" tal sistema de coorde- 
nadas es el esquema (Schenta) del concepto de espacio, actuando como 
categoría. 

Ante todo recuérdese la definición que Kant da de esquema: "es el 
procedimiento general por el que la fuerza modeladora (Einbildtcngskraft, 
imaginación transcendental) proporciona a un concepto su imagen" (Kri- 
tik der reinen Vernunft; Von dem Sche~nafismics) . 

Esquema es, pues, fundamentalmente procedimiento, acción sinteti- 
zadora y síntesis o sistema de acciones. Esto hacia la vertiente de la unidad 
suprema de apercepción. 

No cabe aquí explicar qué deba entenderse por imaginación trans- 
cendental o potencia modeladora, como he traducido, ni otros detalles su- 
tiles de la teoría kantiana del esquematismo del entendimiento puro. Los 
oídos educados a lo kantiano habrán percibido en las líneas anteriores una 
ampliación, una diferenciación conceptual -vital- del concepto kantiano 
de esquema en sus relaciones con las formas a priori de la sensibilidad y 
con los conceptos a priori, todo ello en funcionamiento transcendental. 

Pero la finalidad de este trabajo no pasa por tales sutilezas. 

 



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

La critica de la razón pura, o con términos más emocionantes, el 
descubrimiento de que podemos llegar a ser Yo transcendental, no hubiera 
sido posible ni seria fácticamente posible en cada momento de nuestra 
historia y por cada uno de nosotros, si no se diese el "factum" de ciencias 
estructuradas según plan transcendental. Si Kant hubiese sido contem- 
poráneo de Euclides, por ejemplo, o hubiera tenido que inventar la geo- 
metría moderna, hecha fundamentalmente en plan transcendental, o nunca 
hubiese podido hallar la critica de la razón pura. 

(Concluirá on el número) 

JUAN DAVID GARC~A BACCA 
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