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En este breve ensayo me propongo dos objetivos. En primer lugar 

ejemplificar el juego dialéctico del pensamiento en cuanto a establecer un 
proceso de tesis-antítesis-síntesis y en segundo lugar, especular acerca 
de la naturaleza de la inteligencia humana en relación a la naturaleza 
universal. 
 
Tesis 
 
Dibujo un triángulo a mano alzada sobre 
una hoja cualquiera y se la muestro a mis 
estudiantes en clase de filosofía 
preguntándoles: -¿Es esto un triángulo? 
La respuesta inmediata y espontánea es: -
Si. Mas luego les digo que no, que de 
ningún modo ellos pueden decir que “eso” 
es un triángulo. La sorpresa, una especie 
de estupor diría yo, los embarga por unos 
instantes y es necesario aclarar: -¿Acaso 
no ven que el trazo mío es imperfecto y 
que por lo tanto yo no hice más que un 
burdo dibujo que una mirada minuciosa 

no confundiría jamás con un triángulo? El 
desconcierto termina pero 
inmediatamente digo: -En realidad 
ustedes jamás han percibido un triángulo. 
Se exasperan y preguntan: -¿Cómo es 
posible? Y mi respuesta es: -Pues si, todo 
lo que ustedes han visto son 
representaciones de triángulos u objetos 
en los que ustedes han percibido cierta 
triangularidad, pero no triángulos. 
Asienten, comprendiendo ya cual es el 
punto. Pero no me detengo allí sino que 
pregunto: -¿Qué clase de objeto es un 
triángulo si es que no podemos percibirlo? 
La respuesta, con una breve tardanza, es 
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la siguiente: -Es un objeto que solo existe 
en nuestra mente. Pero yo les hago ver 
que incluso un triángulo imaginado o 
soñado es una burda representación 
particular de un triángulo y que solo los 
triángulos puramente pensados en su 
perfecta regular triangularidad son 
auténticos triángulos. De modo que 
concluyo: -Los triángulos son objetos 
puramente pensados que solo captamos 
por medio del puro pensamiento. En fin, 
los triángulos, así como todos los entes 
geométricos y matemáticos, en general, 
son de un modo exclusivo objetos de 
nuestro pensamiento, entelequias de las 
que las experiencias oníricas, imaginarias, 
mnemónicas o sensoriales solo nos 
pueden ofrecer burdas copias. Y ahora 
puedo decir: -Y ¿si todos los objetos de 
nuestros sentidos, fantasías, recuerdos o 
sueños son copias más o menos deformes 
de entelequias semejantes a las 
geométricas, aritméticas, etc.? Lo que nos 
puede disuadir en principio de esto es que 
los contenidos de nuestros pensamientos 
parecen derivarse de la experiencia. Sin 
embargo jamás nadie experimentó 
realmente un número siendo que ellos 
pueden ser pensados y mediante ellos 
podemos llegar a medir y controlar 
eficazmente los objetos de la experiencia, 
lo cual nos muestra, en realidad, que el 
pensamiento y sus investigaciones pueden 
desarrollarse sin recurrir a la experiencia 
y aplicando sus resultados a la misma con 
posterioridad. Si los números no existen 
como consecuencia de nuestras 
sensaciones, fantasías, ensoñaciones, lo 
cual se confirma por sus eternas e 
inalterables cualidades aritméticas, lo 
único que cabe suponer es que ellos 
existen fuera del mundo sensorial y que el 
pensamiento es la única puerta por la cual 
pueden llegar a ser captados, sin recurrir a 
los sentidos. Podemos establecer, pues, 
que existe un mundo fuera de este mundo 
sensorial en el que existen infinidad de 
entelequias, incluyendo los entes 
geométricos, los números, los entes 
algebraicos, etc., entelequias de las cuales 

todos los objetos del mundo sensorial y de 
nuestra imaginación, memoria y sueños, 
son nada más que copias de primera, 
segunda o tercera clase reflejadas sobre el 
burdo paño de una gran ilusión. Este 
mundo al cual abrimos los ojos cada día 
es la proyección imperfecta y brumosa de 
aquel otro mundo donde todo lo que 
existe se encuentra inmutablemente 
acabado en sus perfectas cualidades. Y es 
privilegio del alma humana el poder 
contemplar la perfección de ese mundo de 
entelequias a medida que el intelecto 
avanza en sus puramente racionales 
investigaciones, mundo que quizás existe 
en la mente absoluta de un dios sobre 
cuya frente inmarchitable se despliegan 
las ideas del supremo bien y la suprema 
justicia, jamás realizables en este mundo 
maligno e injusto, destellando cual 
diamantes ajenos al deseo y la corrupción, 
y solo aptos para la contemplación de las 
almas más puras mediante el más puro y 
elevado esfuerzo de la inteligencia. 
 
 
Antítesis 
 
En el viaje de ida anterior, que nos llevó 
al alter-mundo de las inmutables 
entelequias podemos sospechar un exceso 
porque no es difícil darse cuenta de que 
entre los entes matemáticos como los 
triángulos, que ejemplifican claramente la 
suposición de que los objetos de la 
experiencia son sus meras copias, y los 
entes tales como los seres vivos hay no 
solo una clara diferencia sino también una 
distancia infranqueable. En efecto, 
observen a ese estudiante que ahora mira 
distraído por la ventana (bueno…al 
aludirlo me ha vuelto a prestar atención), 
y díganme: ¿puedo decir de él que es una 
mera representación particular de un 
modelo inmóvil y ultramundano? La 
dificultad para afirmar ello es que 
enseguida nos damos cuenta de que la 
idea de ser humano contiene menos 
detalles-determinaciones que una persona 
concreta, como lo es este estudiante. 
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Incluso puedo decir que, en general, los 
entes concretos como este estudiante o 
incluso este tornillo en este banco cuya 
simplicidad engañosa ha sido 
desenmascarada hace mucho por 
microscopios y demás instrumentos 
científicos, poseen una riqueza infinita de 
detalles-determinaciones de tal modo que 
a partir de esa infinitud ellos resultan, 
cada uno, único en su neta 
diferenciabilidad respecto de otros entes 
concretos. No hay ni habrá jamás dos 
hojas iguales, dos gotas de agua iguales, 
etc., pues en su infinita determinabilidad 
frente al análisis del ojo más avizor todo 
ente concreto manifiesta en su riqueza 
existencial detalles que no existen en 
ningún otro ente y que son por entero 
irrepetibles en la infinitud del tiempo. 
Siendo así, y puesto que esto se aplica a 
cada existencia individual humana 
concreta, la idea de ser humano aparece 
como lo que es, una abstracción, un 
empobrecimiento bajo la forma del 
concepto de la existencia infinita a la que 
alude en la finitud mentalmente 
objetivable de su concepción. Y si 
dirigimos ahora nuestra atención a los 
entes matemáticos ellos no son más que 
desenvolvimientos enriquecidos 
creativamente por el movimiento pensante 
según el principio de la coherencia lógica 
a partir de las más elementales 
abstracciones, es decir, de 
determinaciones groseramente aisladas de 
la complejidad de lo sensible como lo son 
el punto, la recta, la sucesión, la 
composición, la conjunción, etc. Que esto 
represente ventaja para el entendimiento 
no quita el hecho de que por este camino 
podemos concluir que las entelequias, sea 
cuales sean, son en realidad las pobres 
copias abstractas y finitas con que la 
mente humana se dedica a formularse un 
esquema limitado y relativamente 
carenciado de la infinita riqueza y 
diferenciación del mundo concreto y 
sensible, el único mundo realmente 
existente. 
 

Síntesis 
 
Me basta levantar una flor por el camino, 
y en la costumbre de hacerlo me han 
superado mis pequeños hijos, para volver 
a percatarme de que la geometría, pese a 
ser una abstracción de nuestra mente 
desde sus fundamentos y a lo largo y 
ancho de sus desarrollos, no carece de 
conexión con el desenvolvimiento real en 
el sentido preciso de que todo 
pensamiento geométrico ha extraído su 
limitada riqueza de una geometridad real 
concreta que el natural “diseño” de las 
flores ejemplifica constantemente, así 
como el de las hojas, los árboles, seres 
vivos, estrellas, planetas, sistemas solares, 
galaxias, etc. El carácter abstracto de 
nuestros conceptos, su finitud relativa a la 
riqueza real de la que se desprenden sus 
contenidos, no es obstáculo para que 
efectivamente en ellos y a través de 
ellos se manifieste lo real e incluso, 
como lo demuestra el avance técnico de la 
humanidad, que la captación conceptual 
desenvuelve en sí misma la realidad a 
través de la acción inteligente, reflexiva, 
más allá de los desarrollos naturales e 
incluso entrando en conflicto con ellos. 
La matematicidad de la realidad 
ejemplifica el hecho de que la realidad es 
auténticamente pensable, que el 
pensamiento puede dirigirse a ella con 
grados de certeza crecientes y que el 
pensamiento emerge de lo real como un 
subproducto intrínseco. Dudar de que el 
pensamiento pueda captar la realidad o de 
que la realidad es inteligible, cognoscible 
por medio del pensamiento, es ignorar 
que la flor se revela geométrica ante la 
simple percepción sin cuestionamiento y 
que las simetrías, proporcionalidades y 
equilibrios son una constante de lo real 
que nuestro pensamiento solo descubre.  
Podemos llegar a pensar y afirmar, 
después de todo, que las entelequias no 
son solo acontecimientos del intelecto 
sino que son entes que operan 
efectivamente en lo real aunque no lo 
hagan separadamente y que el intelecto es 
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capaz de discernir de entre la masa de las 
contingencias sensibles que se apoyan en 
ellas como en un esqueleto formal. Y 
hasta podemos llegar a suponer que en el  
universo opera una actividad inteligible 
que genera inteligencia, unitaria y 
universal, a la que la mente humana 
expresa en su toma de conciencia de sí 
misma pues, si prestamos atención, el 
avance de la conciencia que tenemos de 
nuestra propia existencia y su 
complejidad ha dependido del avance de 

nuestra conciencia acerca de la evolución 
universal, como si para realizar nuestro 
destino cognoscitivo debiéramos actuar, 
necesariamente, como mediadores del 
proceso cósmico consigo mismo en 
cuanto captación de su propia naturaleza 
intelectual. En efecto, podemos decir y 
concluir, que la reflexión finita del ser 
humano es una manifestación de un 
proceso de reflexión y autognosis infinita 
del universo cuya duración y máxima 
altura desconocemos. 
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