Potencias, posibilidades e historia

l. ESENCIA Y HECHO

Si, colocados en el belvedere heideggeriano. damos una
mirada retrospectrva a la lustoria de la füosofía, podremos de
cir. sin enor apreciable, que en toda ella «no pasa nada•.
No es preciso que nos retrotraigamos hasta Parménides, y
afirmemos que el ser es inmutable, que los cambios son puras y
simples apariencias, puesto para las opiniones del vulgo; o que
con Platón soslengamos que el 01ate1ial básico del universo es
eterno, que los modelos de seres o ideas lo son también. y existen
en un orbe supradiamantino, donde no pasa nada, lejos de cam
bios, alteraciones, movimientos y vicisitudes; que lo sensible es
el reino de lo mudable y movible. consistiendo el movimiento en
juego ele re.flejos, no en el agua, sino en la materia básica del
universo. dando ideillas de ideas, ideas en diminutivo, que por
este diminutivo dan la apartencia sensible, real-sensiblemenle,
de cambios. Pero en última instancia «aquí no pasa nada».
Y este «no pasa nada» continúa, más discretamente, en
Aristóteles. Las cosas tienen esencia, definición: son necesaria
l'nente lo que son. Lo único que les pasa a las esencias es que se
hacen de éste o de este otro individuo. que a su vez no alteran
en nada la esencia. sino que tan sólo le dan una realización,
una existencia. Lo pereciblc son los individuos; lo transito1io.
los individuos.
La individuación, dirá ya explícitamente la escolástica medie
val. no entra en la esencia. Y tan no entra q_ue su 01igen proviene de
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1. 1 matc1ia y de ltt canlicl,KI. ele lo infetior del orden del ser. 1� esco.
1,\slica 8osLuvo. en este aspecto. un individualls1110 matcnaUsla.
La individuación. el que yo sea y o. proviene de la materia
y c.k Ja cantidad: y. si no fue1 e por ellas. n� habría nl yo �l.lú n�

él. Porque, ¿qué sacaríamos de una esencia que no puche1a se1
�de,1 nlngw10 en proµieclad?
. y acto.
El ::ier se c-ompone necesariamente ele potencia
necesariamente de nrntcria y fo1111a. necesariamente ele sustan
cia y accidentes. necesariamcnle tiene w:ia sola esencia -me
refiero. naturalmente. a los seres que caen bajo nuestra expe
riencia: ele los olros sucede lo del refrán: •que el mentir de las
esrrella& es muy fácil mentir ...•-; y las ficciones. no precisamen
te meo liras en sentido moral. abundan: y hace falta rigurosísi
mos criterios para que. ya que ellos no nos clesn 1ienten. no 1:0 s
.
.
minlam.os y c11gruicn10s nosotros a nosolros 1111smos
con chs1mulados antropomorfismos.
Cada c-os<1, pai·a se1· real. tiene q11e pertenecer necesan�
meJ1Le a una sola especie. que a ::;u vez no es un agregado acct
dental de nolas. si.no neccsarinmenle inLegrada e.le tales o cuá
les: y cnJa cosa Uen<" q11e ser 11ccesariamcnte individrn1 l para
pocte.r ser real. Y C'ada polenci.a cslá hecha nec: sa1;amenle para
c:iertos actos y olJJelos -el enlt-nrlimiento p an.1 ideas. la volu�tad
para bienes. la visln para colores... -. y nacln s� pue�lt: saltr de
su orden. pues neccsnriawc11lc se halla sometido a el.
Las cosas 110 SC'! rernecLian en la época 1nedieval. Porque. si
bien es cierto qt1e las cosas finilas son creaturas, o que lodos
.
los serc8. menos Uno. son crea.dos. cada creatura es necesana
mente crealura. y no t::::i crcalura accidentalmente. ocasional
mente. perifhicamenlc.
.
Tolal qlle no salirnos de necesidad; y cabe preguntarse s1
donde 1ige necesidacl. y nada rneno� cst::11cial. pu.cele •pasar algo».
_
«Señores -podíamos colgar como lct.rero a todas estas epo
cas- aquí no ha pasado nada.• Y curu1do pasaba algo. le pasaba
a uno desde fuera: la creación del alma. el destino sobrenatu
ral... Es que no ltay como tener esencia, y sostenerla en filoso
fia. para que. llevadas las cosas en rigor y propiedad. no pase
nada ni pueda pasar nada ele esencial.
No digamos que las fiJosofias racionaliSla$ P ºs�en. �res
.
agrnvan e�tc «No pasaran•. f1enle a Loclas las ccmt1ngenc1a
�.
accidc11l.alidacles. acaecimientos del mundo. Y en efecto: nachc
se ha tragado en Orme eso ele cambio y del movimiento, hasta
llegar a la filosolia moderna.
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Pero l lddcgge1 por ejemplo y para ejemplo. Whileheacl.
Bergson, comienzan por afirmar que el hombre no cslá hecbo
ele necesidades melafisicas. o categoriales como se las llama;
eso ele estar hecho ele categorías o categoriales es cosa de las
cosas. necesidades suyas. El hombre está hecho ele matcrü1 ele
simples hechos y ele existenciales. por decido con l lc!rlegger. o
ele obligaciones categoriales. en términos ele Whitehcacl.
Claro que no voy a poder enlrar aqLú en unn explicación
accesible ele q11é se entienda por ca.LegoriHI y rx.islencial. en la
filosoüa heidegge1;ana o por obligáción caLeg01ial en Whitehcacl.
No soy un mago en explicaciones, y para lraslatlar al orden ele lo
accesible a los no lécnicos seruejanl�s clisliucioncs archilécni
cas es preciso ser wago. y para serlo lo primero que me ha1ia
falla fuera creer en la posibilictad de magias y c.Je milagros. Des
graciaclan,enle mi provisión de fe esla en todos los órdenes muy
cerca del cero absoluto.
Recordemos que los simples y bruios hechos son lo que
menos liga y obJiga: de ah.i que la libertad si. para ser real. nece
sita cierlamente de algo. como de material y base -el aire de la
paloma kan liana-. este algo sólo debe ser un hecho. La nec:esj
clael ele hechos es base ele la liberlad real.
Pues bien: si el hombre no ha de ser algo oecesariamenlt.�
hecho ya. algo esencialmente determinado, es preciso que la
hase de su ser sea ele hecho. o cHcho aJ revés. para que se en
l�enda. que el hombre no tenga esencia. Y sl el hecJ10 no garan
L1za nada. y por este punto es radical conlingen<'ia, por otra
parte no lmpone nada, no necesita u obliga a nada: es raiz de
libertad.
Todo lo que el hombre posee -cuerpo y alma. potencias y
senliclos. como decíamos o nos hacían ctccir de nlnos- perlcncce
al orden de los .hechos; lener cuerpo n<> nos obliga a usarlo -po
demos suicidarnos-. tener alma no nos obUp;a ni fuerza a pen
sar -y eslo si c¡ue lo omitimos con escandalosa J'recuencia-. ser
• yo» no nos obliga nj fuerza a serlo -y la maymfa se pasn la vida
sin haber sido •yo•. sino !Jorrego. fiel 111ic111bro. uno de tantos.
repetido1 y •vo?. dt: su amo�-: y et tener. au 11que sea por esencia.
en scnUclo c-lásico. voluntad no 11os fuerza 11i obliga a querrr
valores, a realiZGu-los en bienes. .. Es dr<'ir: aunque Cuera verdad
qne el h<m1bre líe ne. por esencia y por Lantc) por 11ccesiclad esrn
cial. todo lo que los filósofos descle los griegos. por los escolásti
cos. por los racionalislas... han cUcho que tenemos. nacla clt' l'llo
nos fuerzn ni obUga a serlo. a 1·econocerlo. a usarlo.
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Todo ello son poderes reales. pero en disponibilidad, aun
respecto de un modo superior de serlos. que es el existencial.
Así que. hecho el balance. lodo lo que la filosofia antc1ior a
Heidegger y Whitehead descubrió como componenles del hombre
cae de la pa1te que se llama categorial, bajo la rúbrica de cosas
que somos. bajo la etiqueta de hechos (malter o[ fa.cls. facla).
Estamos hechos. diré imitando una célebre frase. no de
materia ele sueños. sino de materia de hechos. Y estamos. por
tanto. por hacer y nos va nuestro ser según lo que hagamos o
no hagamos con tales hechos.
El hombre no sólo tiene potencias -de ver. oír. querer.
entender, andar...-. y en esto lodos somos prácticamente Igua
les, y Jo ha sido la humanidad desde el comienzo; tiene también
posibllidades. en un cierto sentido, semejante cuando decimos
que un rico tiene muchas posibilidades.
Los técnicos recordarán ya aquella célebre frase kantia
na. que lleidegger repite constantemente: condiciones de posi
bilidad.
Los existenciales son posíbiltdacles. que no hay que con
fundir con potencias y actos ele las potencias, que son simples
categoriales. Y por no haber llegado a distinguir entre potencia
y posibilidades de una potencia. entre eseucia y esencia tenida
o poseíd::l como hecho y disponibilidad o recurso. la esencia de
la Historia ha pasado impercibida.
11. POTENCIAS. POSIBILIDAD Y POS!l:31LIDJ\DES

En ningún orden podemos los hombres comenzar las co
sas desde demasiado at.rás; nos hace falta un Adán. uno que
cargue con el oílcio y beneílcio de ser y servimos ele primero.
Tampoco podemos remontarnos demasiado atrás en la
serie de la genealogia conceptual ele •poder•. Por esto me voy a
ceñir a tres miembros de ella: potencia. posibilidad y posibilida
des. Escolástica. Ifant y Heidegger.
Las potencias. decía la escolástica. están hechas para sus
aclos y los actos para sus objetos: la potencia de pensar. para
pensar; y el pensar. para pensar tales o cuales verdades y obje
tos: la potencia de ver está hecha precisa y excluslvamen te para
ver. y el ver no Uene razón de término en si núsmo. sino que ver
eslá hecho y solamente funciona cuando ve colores. Por esto se
al.Jibuía a las potencias un apetito natural. por el que tienden a
sus actos. y los actos se especifican, detem1inan. moldean por
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sus correspondientes objetos. En definitiva. segun la escolásti
ca. los objetos y sus clases -colores, sonidos. calor. Ideas. bie
nes ...- son los que desatan el apetlt.o de las potencias . : las
mueven a sus actos. Tenemos el entendimiento para entender
ideas. tenemos los ojos para ver colol'es ... ; lo tal que nos pasa
con nuestras potencias lo que a las abejas: que •hacen miel
pero no para ellas•. Sin objetos -sin ideas. sin colores. sin soni�
d?s... -. nt'.estras po��ncias no funcionarían: el que. aun no ha
b1end � Objetos. pud1eramos conLinuar nosotros existiendo. no
�alvana a nuestras �olencias de su radical e incurable impo
tencia de obrar. �· nuentras las potencias dependan de los obje
tos �n su act \1aclon. declararán no sólo nuestro Poder sino nues
tra impotencia frente a la realidad. No pasaremos de «doctrinos»
que repite � lo que se les dice. y a los que hay que agradecer,
cuand� mas. su aplicación ediflcante. Son las potencias. en la
menlahdad medieval, potencias condicionadas. Por eso necesi
t.ab�n del concurso divlno preveniente de un impulso que las
hiciera marchar. Y aquí sí que vendría bien lo de Pascal en sus
•Provinciales �: si l�s potencias no pueden obrar sin los objetos y
sin el concu1 so divino preveniente. ¿por qué se Jas llama aún
potencias. y n� más bien impotencias clasificadas y confirma
El sen�. m1ento de Impotencia frente a lo natural. caracte
das
_ :
nstico de la epoca medieval, dictaba a la conciencia teórica. y a
la Olosofia. semejantes sentencias al parecer cientiflcamenle neu
tra les. P�ro ya hemos aprendido modernamente a maliciar, y a
ve1. •detras de la Cruz al Diablo•: del.J·ás de las teorías. a la Vida.
Kant se encuentra ya en un ambiente de dominio t.Jiunfal
sob�·e la naturaleza. de sentimiento difuso, pero no menos real y
eficiente. de seguridad en lo natural: la naturaleza no es ya ni
madre ni mad astra: ni la t.lerra es lugar de lágrjmas y de des
.:
tierro de 11n anorado y ficticio paraíso: la naturaleza. toda ella:
Cielo. Luna y Tic1Ta. es sierva de la técoJca. y de una técnica
guiada por la matemática. por la ciencia más exacta y rigurosa.
Lo que en los Uemp�s ele la tierra-valle de lágrimas pudiera pa
sar por milagro, sera ahora milagro de la técnica.
Las potencias escolásticas. transcripción del sentimiento
de impotencia de l. medieval frente a la naturaleza. se transfor
n�arán ahora, las sentirá el hombre. como •condiciones de posf
b1l�dad de la experiencia• según la famosa frase de Kanl en la
CnUca de la razón pw·a.
Ya el Jesuita Suárez. en el siglo XVI, había sostenido que
las potencias del hombre. refirámonos a él. no son tan potencia
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como decía el tomismo. y que pa1·a pasar al acto no necesitaban
de un com:urso previo ele Dios. sino de uno simultáneo, y que el
principio .-tal lo que se mueve. se mueve por otro». no es eviden
le 11i neces<irio: ¡.,ues hay cosas. decía. corno a voJunlad, que por
si mismas paSéU1 del acto vi1·Lual al acto formaJ. (Disp. mela
plJys. XX.lXsecl. l, vii).
Pero. en nn. a!Já cada uno con sus tragaderas.
En la escolástica clásica las potencias. aunque así se lla
men. no pueden ol>rar sin los objetos conespondientes: estos tie
nen. pues, la preeminencia. El hombre. aun el espiritual. es fu11damentalmeule pasivo. Desde Suárcz. y por virtud no ele su pro
fesión oficial sino del ambiente renacenlisla. el hombre comienza
a sentirse más activo: y ci11mina esle sentimiento en Kan l. Nues
Lras potencias son ya co11cliciones reales que hacen posible la
experiencia y sus objetos. Ya no gira el hombre y sus potencias
alrededor de los objetos. como se creía en la época medieval que
tocio el mundo g'iraba al den-edor de la Ue1Ta -la tierra de los
objelos-. sino que. respondiendo al nuevo cenh·o del mundo, se
gún Copémjco. el universo de los objeLos cambiará Lambién ele
centro. y se centran\ en el sujeto. Y. así como un movimiento de
relación no es posíble sino alrededor de un centro. parecidamen
te la nueva leona del conocimiento. que en Kant adopta fom1a
consciente. soslendrá que los objetos no son posibles sin el Sl.tjei.o.
Los objetos son ahora los especificados por las potencias
o formas a priori; los objetos están hechos para los actos de
nueslras potencias. que ya no estarán de suyo en estado de
imperfección sino en un estado <.le perenne presencia. que se
denomina Lécnicamenlc ele forma a priori.
El conocimienlo. en tiempos de la escolástica viviente y
auténtica -y no mandada, y. clichosamente. sólo obedecida por
algunos-. era algo que le pasaba al sujeto; ahora. desde [<ant, el
conocimiento es algo que les pasa fundamentalmente a 1as co
sas y eso que les pasa es que resultan «objelos•.
De la época medieval, y desde un poco más atrás. había
quedado en la humanidad un rnieclo más que cerval a sentirse
creadora: )7 todo senlímienlo de espontaneidad pasaba por ser
alentado cono·a el monopolio del Creador. IL1 miedo es mal con
sejero metaOsico. y peor vital.
Con el creciente dominio del mundo real, ha ido perdien
do el hombre el miedo a sentirse aclivo. espontáneo. creador,
inventor. Y ya Kant podrá inverlir, haciéndose eco de este senU
mienlo. la valoración del enlenditnicnto. y afirmar que, lejos ele
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depender de las cosa� para obrar. sucede lo contrario: guc las
cosas, para parecer o aparecer objetos-para 1:>resentarse como
ordenadas espacialmente, lernporalmenlc. causalmPnte.. -. de
penden del entendimiento, de la sensibilidad transr.enclentales.
I..a. inversión parece que no podía ser mayor. No en vano
la denominó Kant revolución ('Opemicar1a en teoría ele! conocJ
miento.
El conocimiento ya no será cosa que «pase al s11jelo•, sino
cosa «que pase a las cosas mismas•. La distancia es proporcio
nalmente la misma que hay entre ver y foto,!!rafiar.
Paralelamente, como veremos en la tt'rcera parte. hístoria
<leja ele ser recuento cte lo que le pasa al hombre. para llegar a
ser lo que el hombre hace que les pase a las cosas.
Pero para este último estrato hace falta introducir. ade
más cle los conceptos de potencia y posibilidad. el de posibilidades.
111. POS!Rll)D/\DES E HISTORIA

•El hombre -dice Cervanles- hace ecl1a1· a los Ingenios
por cantinas que no eslán en el mapa.•
Supongamos. pues fuera largo y dificil discutirlo. que ten
gan senlido. el sentido evidente que parecemos darle. palabras
y frases como: natural. naturaleza. naturalmente, le viene de
nalun,il...
El inj:!enio humano ha<'c echar a la electricidacl natural
por caminos que no están en su mapa natural. Porque no ire
mos a decir que Je sea nalural a la electricidad. tal como la
imaginamos en la naturaleza. andar por alamb1·es. entrarse por
válvulas. circular en (i)amenlos. lrabajar en máquinas eléctri
cas. e ir tomando, en realidad. diversas formas como las de ener
gía luminosa. calorífica. mecánica...
Y si nos fuera aún perrniliclo, a estas alturns históricas.
hacer fábulas. no en plan ar1 ísUco. sino sernjcJentil1co, tendría
mos que decir que aJ agi1a •nalurah debe ele hacérsele muy rmo
y cuesta an-iba verse sirviendo para lavar. beber. cocer. lim
piar, andar por tw·hínas. y entra,· en rniJ y mil tipos ele meclici
nas. que ojalá fueran siempre nada más agua pura embotellada.
De plu-a costumbre no nos exlraña tampoco a los hom
bres actuales-pero lo fuera segurame-nte para los de otras ecla
cles- sentirnos actuando de funcionarios. periodislas. mecanó
grafos, profesores. labradores, mecánicos. peritos. conductores
ele a11lob11ses. vendedores ele billetes ele loteria. agentes de se-
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guros. peatones... y mU y mil otros reales oficios, bien artificia
les aunque no menos reales. comparados con lo que de natural
creemos hacer y ser las operaciones naturales de nuestras po
tencias, como ver con los ojos. oir con los oídos, andar a pie, dige
rir... Y ¡aun todo esto hasta qué grado lo hemos artificlalizado!
Cuenlan de Diógenes que Iba buscando. con su linterna.
un hombre. Si en nuestros días, y en una proporción mayor o
menor. en todas las épocas, fuéramos buscando un hombre que
obrase con sus potencias en plan natural. fuera tal vez Imposible hallarlo.
y ¡hay que ver qué retorcijones, contorsiones. violencias
hemos Impuesto a los objetos que llamamos científicos! Se hace
geometría con álgebra (geometría analítica). álgebra con l?gica.
lógica con sintaxis lógica, física con matemáticas. pedagog1a con
estadística: se han inventado los métodos más extraños en to
dos los órdenes, y con todo las cosas no dejan de servir y actuar
menos realmente en tan innaturales planes.
Es que no basta disUnguir. como hicieron explícitamente
el griego y el escolástico medieval. entre sustancia. p�t�nclas de
la sustancia y sus actos: sino que. aun todo esto admitido. dado
y presupuesto, las cosas están aún en una especie extraña. Y
no estudiada expresamente. hasta nuestros días, de potencia,
que denominarnos posibilidades.
No podemos afirmar que el griego tuviera menos inteli
gencia que nosotros. para poder explicar por qué no inventó la
_
radio. la televisión. el auto. el avión... o las humildes y c0Ud1a
nas cerillas o cerillos ... ; no basta con ver lo natural a simple Y
natural vista. para que se descubran sus posibilidades, aun
que la simple y natural vista pueda servir para descub1ir los
actos naturales de las cosas visibles. Ni basta con mirar inte
lectualmente los números y las figuras para que se nos descu
bra esa posibilidad suya, bien real. que es servir para explicar
la naturaleza y dominarla con técnica sistemática, no con tre
bejos de menestral. Y por mucho que examinemos con las no
ciones nalurnlcs de potencia y acto, sustancia y accidente ... Y
demás zarandajas clásicas. las potencias humanas: entendi
mienlo, voluntad ..., no pudiéramos hallar esas posibilidades que
se asientan sobre los actos naturales. Y no sólo los matizan o
irisan hTealmente. Ineficazmente -como cuando digo de esta
pared que es blanca. que mi dicho no le afecta en nada-. sino
que realmente las transfon11an, las deforman. las disponen se
gún nuevo plan o proyecto.
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La filosofía clásica. gtiega y escolástica, creía haber dicho
la última palabra cuando descubría una esencia natural. Aho
ra resulta que eso de esencia -con su tinglado más o menos
complejo de notas, géneros, diferencia especíílca, potencias,
actos- es algo que está aún en posibilidad de ser y obrar. y aun
de ser y obrar 1:1ejor de lo que la naturaleza. casi por una espe
.
cie de pereza. mercia, lndlferencla o apatía. deja las cosas. El
hac�r álgebra con lógica, geometría con álgebra, física con ma
temati�s ... es una actualización de los objetos correspondien
tes-numeros. figuras, cosas fisicas... -. que jamás consiguieran
tales cosas dejadas a sus anchas a lo natural, a pata llana. No
hablem �s de lo poco que vale un hombre «a lo natural•. in puris
natural1bus. de salvaje integral: tiene en potencia posibilidades
t�n maravillosas como las de ser lllósofo-;·ecuérdese que «quien
bien reparte. se queda con la mejor parte•-. médico. artista, ge
neral. presidente. papa. rector. gerente. . .
Todo ello nos viene a decir en resumen que los actos na
turales son solamente de hecho el lém11no de las apetencias de
las potencias -o sea que Aristóteles y la escolasuca confundie
ron lastimosamente potencia y acto. con posibilidades y actua
_
.
hzaclon. No hay cosa que tenga tém1ino. en punto a posibilida
des, aunque parezca tenerlo en orden a actos naturales. Lo
natural frente a lo sobrenatural es una delimitación tan arbi
traria, aunque real, «de hecho•. como lo es la frontera de Ve
ne'.wela con Colombia y el Brasil. Pues bien: lo bueno precisa
mente que tienen tales fronteras naturales, es que no lo son
respecto de las posibilidades.
Lo natural no se distingue de lo sobrenatural sino con
distinción de hecho; y se acepla tal distinción por «esencial•.
cuando no se cae en cuenta de que lo natural posee inflnitas

posibilidades.

Pero de este punto. que va contra la administración de la
distinción entre natural y sobrenatural, no trataré aquí.
Planteemos. sólo plantear, el problema de esencia de la
h1sto1ia.
La historia no consiste en lo natural. ni en su evolución
natural, ni en sus cambios o terremotos naturales. sino en la
invención de nuevas posibilidades.
La histo1ia se basa en los inventos. y a su vez los inventos
se fundan en la actualización de las posibilidades.
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