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 Nota peliminar: El texto que se presenta a continuación es el resultado de numerosas reflexiones 

personales, hechas a lo largo del tiempo y que pretenden exponerse de una forma más o menos coherente y 

elaborada. Quisiera destacar el hecho de que es algo personal, y para ello he obviado cualquier referencia a 

autores o citas textuales, así como la consulta directa a textos ajenos. No obstante, lo puramente individual 

no existe y hay influencias, dadas por algunas lecturas que he ido realizando y que me han conducido a 

pensar en estos asuntos. Algunos de estos textos quedan reflejados al final, en la sección de bibliografía.  

 

 Nos hallamos inmersos en la Realidad, en un torbellino de hechos externos que nos 

condicionan y nos marcan, que en cierta medida nos hacen. Pero no estamos allí de un modo 

pasivo, sino que poseemos la Existencia. Por ésta podemos situarnos en medio del torbellino, 

colocarnos al respecto de los hechos que tenemos delante. Con este posicionamiento y toma de 

perspectiva podemos orientarnos y dar sentido a lo que nos rodea, conformando un mundo. Así, 

podemos distinguir entre Realidad y Mundo. Por Realidad podemos entender los hechos objetivos 

(todo lo que cae fuera de la esfera de cualquier clase de subjetividad, según la terminología clásica), 

y el Mundo sería toda la constelación de significaciones y sentidos que esas cosas tienen para los 

existentes, que, en sentido estricto, en la cotidianeidad, no son distintos de las cosas mismas. Dado 

que los objetos de la Realidad no son concebibles fuera de un mundo -el hecho mismo de pensarlos 

así ya formaría parte de una configuración mundana- , podemos entender a esa Realidad misma 

como algo fantasmal, como una instancia alejada, al mismo tiempo que constituyente, de nuestras 

estructuras mundanas. Por sí misma, la Realidad no constituye nada si no se ve aderezada por la 

urdimbre de sentido que la Existencia le otorga. Por utilizar un símil gráfico, la realidad serían los 

hilos con los que tejemos el mundo, sin ellos no hay tejido posible, pero hace falta algo más que los 

entreteja y puedan formar así una tela con un diseño y unas funciones concretas. En la tela del 

mundo los hilos de realidad no se perciben de forma independiente y en sí mismos, sino que en 

ningún momento se ven más allá del tejido que forman, confundiéndose con él y no pudiéndose 

concebir como algo distinto de él (a pesar de que en sentido estricto son algo previo a él y condición 

suya).   

 Toda nuestra existencia es un afrontar la Realidad, un tejer con ella el mundo, incorporando 

a él todo lo que se nos va presentando (en cierto modo, toda presencia exterior ya es un modo de 

incorporación), dotándolo de una posición y una significación respecto a todo lo demás. La 
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tendencia es la de intentar cubrir el máximo de realidad posible, pero esto en ningún momento se 

logra alcanzar, puesto que siempre es posible un acontecimiento o un descubrimiento que trastoque 

todo el andamiaje que hemos ido construyendo. Así pues, lo ideal sería un mundo cerrado que no 

permitiera la entrada de elementos nuevos y que tuviera controladas y dominadas todas las 

variables. Pero la Realidad, en su indeterminación y vaciedad, se presenta como un desafío a esta 

tendencia, generando angustia y retroalimentanmdo la Existencia, moviéndola, aún a pesar de ser 

contraria y exterior a ella. Siempre hay contacto con la Realidad, por más que la Existencia se 

instente substraer a ella y la encorsete.  

 Debido a esta dinámica aquí mostrada se produce una separación total entre Mundo y 

Realidad, se establece un abismo infranqueable entre los dos ámbitos, que hace que desde el 

primero no se pueda traspasar a la segunda. Esta abismosidad se debe principalmente al hecho de 

que existir es estar inmersos en mundo, por lo que no se puede concebir un existente que pueda 

acceder a lo real sin dejar de serlo.  Esta separación, que presentamos como insalvable y tajante, no 

se trata tanto de dos instancias distintas no asimilables la una a la otra, sino que se debe a la 

posición existencial que ostentamos. Existir es estar en un mundo, y todo lo que suponga un salir de 

ese mundo representa una pérdida de la Existencia, cosa que resulta inconcebible, puesto que la 

Existencia es voraz y se retroalimenta, no pudiendo en ningún momento escapar a sí misma. 

Merced a esta voracidad, todo cae bajo la tarea existencial, que en resumidas cuentas es la de 

determinar y organizar, formar mundo y ser parte de él. La diferencia se establece dentro del mundo 

frente a lo que aún no está en él, porque es en él donde se realiza la tarea de la determinación y la 

ontificación, y sólo desde el ámbito de lo determinado puede pensarse en lo indetermiando. En 

sentido estricto, la diferencia no existe, sino que sólo hay Realidad con un plus otorgado por la 

Existencia, que es lo que marcaría la diferencia, aunque desde nuestra posición mundana se vea 

como una distinción infranqueable.  

 La Existencia puede ser entendida como el proceso mundanizador en el que todos nos 

hallamos inmersos, siendo nosotros simples existentes que nos hallamos insertados en una dinámica 

que nos determina y nos sobrepasa ampliamente. Merced a ella surge la cultura y todas sus formas y 

actividades (religión, arte, leyes, política...), que no sirven más que para cercar y tejer el mundo, 

para elaborar toda una constelación de significados y sentidos compartidos por una comunidad y en 

la que pueda moverse con tranquilidad, ajena a los envites de aquello que, por ser indeterminado 

para la interioridad mundana, suponga una amenaza. El estado ideal de la cultura (y de la 

Existencia) sería aquel en el que todo estuviera explicado desde dentro, en el que no hubiera 

ninguna clase de entrada de lo indeterminado y que no dejara lugar a dudas. Pero el hecho de ser 

existentes nos fuerza a ellas, ya que, a pesar del espacio común de la cultura, que nos protege como 
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un paraguas, el curso de la vida y de la historia nos ponen ante situaciones novedosas, ante 

relámpagos de Realidad que hemos de incorporar y mundanizar, lo cual nos pone ante la 

incertidumbre y la angustia del existir, a la que, de un modo u otro, no somos ajenos. Ante ello, se 

puede volver la espalda y volcarnos en el Mundo, bien sea a través de una confianza ciega en lo 

transmitido (es decir, en lo que ya nos ha venido tejido desde antes), o bien perdiéndonos en lo ente, 

es decir tomando las cosas sin más (el discurso de “vivir el momento”) . Sin embargo, hay la 

posibilidad de abrirnos a la incertidumbre y la indeterminación de la Realidad. Esta posibilidad es la 

que se ejecuta en la Filosofía.  

 Desde siempre, el ser humano ha tendido hacia lo trascendente, es decir, lo que va más allá y 

está tras el Mundo. Las divinidades y trasmundos, incluso algunas realidades de la metafísica 

tradicional son manifestaciones de esta tendencia, que no es más que la puesta sobre la mesa de la 

naturaleza existente que ejercemos, que nos pone en un Mundo situado frente (junto, sería lo más 

correcto) a un algo que lo trasciende y al que no es fácil acceder, aunque se intuye (el simple hecho 

mencionado de las realidades ultramontanas es un signo de ello). La gran mayoría de estos 

contactos con un algo más allá del Mundo son, por llamarlas de algún modo, mundanas, es decir, 

adquieren formas del Mundo y por lo tanto no se alejan de él, son una manera de concretizar lo que 

está fuera, de integrarlo, de meterlo dentro del ámbito de lo determinado y esperable. Sin embargo, 

la Realidad sigue ahí, como desafío y peligroso estímulo para algunos, que no dudan en dar el salto 

al abismo que se interpone entre la Realidad y el Mundo. Esta osadía es lo que denominamos 

Filosofía, y supone el contacto más fidedigno con la Realidad que es posible adquirir, supone un 

abrir camino, un ser vanguardia, pero al mismo tiempo y por ello ser un final y un riesgo.  

 Por etimología sabemos que Filosofía significa “amor a la sabiduría”. Pero debemos 

preguntarnos acerca de en qué consiste ese amor y en qué esa sabiduría que nos habla desde el título 

de “filósofo”. Amor aquí no es un sentimiento ni una veleidad romántica, sino que, es evidente, se 

trata de un impulso, una tendencia que nos mueve hacia algo. Esto no plantea mayores problemas. 

Lo que sí que nos pone en un aprieto es lo que debemos entender por Sabiduría. Y no parece 

referirise a un mero acúmulo de conocimientos o datos sobre lo que nos envuelve o sobre el ser 

humano mismo, sino que más bien hace referencia a un saber especial. Decimos de alguien que es 

sabio -y por tanto, que posee sabiduría- cuando atesora algún conocimiento esencial sobre la 

naturaleza de las cosas, cuando está en contacto con el verdadero trasfondo del mundo, cuando, en 

resumidas cuentas, posee la Verdad (o una parte de ella). Lo que ocurre, según lo que venimos 

contando, es que, si hemos de atender a una definición clásica de lo que se entiende por Verdad (el 

núcleo cierto y sin elementos extraños que se esconde en cada cosa y en el mundo en general, su 

esencia o lo que en realidad es), ésta sólo se encontraría en la Realidad, que sería el ámbito virgen 

3 



en el que las cosas son tal cual son, sin ninguna mezcolanza de elementos existenciales y por tanto 

añadidos, interpretados o sencillamente inventados. En esta desnudez de las cosas, cabe decir que 

dejarían de ser ellas mismas, puesto que al despojarlas de cualquier determinación (que, en sentido 

estricto, sólo tendrían dentro de un Mundo), se entraría en el ámbito de lo indefinido e 

indeterminado, quedando todo sumido en la más absoluta indiferenciación, por lo que nos 

encontraríamos, en lugar de un conocimiento cierto y concreto (lo que nos viene a la mente de 

forma inmediata cuando hablamos de sabiduría), con una simple apertura a una región que, por ella 

misma resulta esquiva e inaprehensible. Por lo tanto, resulta que hablar de sabiduría es una quimera, 

ya que en última instancia el objeto de la sabiduría no es tal, y al mismo tiempo no es alcanzable 

desde el ámbito de la Existencia. Por eso sólo cabe tender a ella, acercarse, rodearla, seguir el 

impulso que a ella nos mueve. En resumidas cuentas, la única sabiduría (sophia) posible es 

philosophia.  

 ¿Qué le queda a la Filosofía, en vista del fracaso al que todo intento de captar la Realidad se 

ve abocado?. Filosofar es abrirse, lanzarse al abismo que separa el Mundo de la Realidad. Pero sólo 

cabe esta posibilidad, la de quedarse en lo intermedio, porque ya hemos narrado cómo la Realidad 

resulta del todo incomprensible, aunque al mismo tiempo es estímulo, meta (inalcanzable, pero 

meta al fin y al cabo) y anatema para la Existencia. Es preciso insistir en esta naturaleza 

ambivalente de la Realidad, puesto que, al ser el ámbito de la indeterminación, ésta no es nada 

concreto, y con ello pierde toda posibilidad de ser portadora de cualquier clase de característica, 

positiva o negativa.  De este modo puede funcionar como estímulo, como lo que se presume que 

contiene la clave de todo lo ente (y de la Existencia misma también), y también como lo 

indeterminado ante lo que hay que reforzar las defensas del Mundo para mantener la tranquilidad de 

tenerlo todo controlado y dominado. 

 La Filosofía, pues, es el salto hacia el abismo, el inento osado de salir del Mundo hacia el 

abismo que se extiende en el camino a la Realidad. Pero por la dinámica que se está exponiendo se 

ve con facilidad el fracaso al que la Filosofía está abocada, porque la Realidad seguirá siendo tan 

esquiva como siempre, no dejándose atrapar. Así, la única posibilidad que queda a la Filosofía es la 

del salto mismo, la de ir más allá en busca de, quedándose anclada en el espacio abierto de lo 

abismoso, a medio camino, saliendo pero sin terminar de irse. Porque al ser llevada a cabo por 

existentes y ser un modo de Existencia (todo lo particular y excéntrico que se quiera, pero un modo 

más al fin y al cabo), la Filosofía no puede escapar a la labor determinadora, al círculo de la fijación 

y, por tanto, al Mundo. Por más que lo intente, no deja de fracasar en su empeño. Por eso sólo es 

philo, ya que no es posible pensar en una consecución de sus objetivos, por más que muchas veces 

crea que lo ha conseguido. Lo que ocurre en estos casos (que son la mayoría) es que se ha recaído 
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en el Mundo, olvidando el abismo y adoptando la actitud natural de determinarlo y fijarlo todo. 

Naturalmente, esto es lo que hacemos de continuo en tanto que existentes, y no es posible no 

hacerlo. Así, el mayor riesgo que espera a aquél que ose dar el salto al abismo es el de no avanzar y 

caer en el Mundo, creyendo que se ha desplazado a lo abierto, quedando así anclado entre lo ente.  

Así es como se produce un fracaso al que podríamos denominar rotundo, frente al fracaso del que 

hemos hablado hasta ahora de aprehender la Realidad. La diferencia entre los dos fracasos radica en 

que el rotundo depende de la actividad filosófica misma, que se ha olvidado de su labor y ha girado 

su mirada hacia el ente (aunque crea que va más allá de él) y el otro depende más bien del lado 

(conviene insistir en que, a pesar de que el lenguaje, que es parte del Mundo y por lo tanto está en el 

plano óntico, nos imponga el hablar en términos duales y contraposiciones, en realidad no es así, 

siendo esta una de las grandes dificultades que entraña la Filosofía) de la Realidad, que se muestra 

esquiva y en continuo rehuso. Es por esto por lo que lo que aquí se habla de salto, abismo, apertura, 

indeterminación... es un movimiento que debe ser continuo, que nunca se puede abandonar, porque 

el olvido acecha y supone el final de la filosofía entendida del modo en que aquí se ha expuesto. 

Así, una parte esencial de la Filosofía es el continuo tener presente, tan continuo que se puede llegar 

a afirmar que es un estar en esa presencia del abismo, un no olvidar perpetuo. De este modo, el salto 

no es algo que se lleve a cabo de una vez por todas, sino que más que hablar de salto, sería mucho 

más gráfico decir “estar saltando” o “saltar”. Porque es la acción, el movimiento que se pone en 

marcha en la Filosofía lo importante, y no tanto el resultado al que se pretende llegar (de hecho, la 

pretensión de llegar a algún resultado definitivo supondría caer en el olvido del que estamos 

hablando), y por eso conviene remarcar esta continua movilidad que caracteriza a la Filosofía, este 

eterno retorno de la actividad, que debe ser constantemente repetida y retenida (lo que hay que 

eludir es la quietud y el recurso a instancias estáticas).  

 En vista de lo comentado, en seguida surge la cuestión en torno al cómo se lleva a cabo esto. 

Porque es evidente la dificultad que entraña el mantener esta acción de salir al claro, de intentar 

dejar atrás al máximo lo determinado y abrirse, en la medida de lo posible, al ámbito de la 

indeterminación en busca de la sabiduría (pero sólo en busca, hay que remarcarlo una vez más). Ya 

se ha insinuado que el lenguaje es una de las principales herramientas de fijación y determinación, 

al asignar un objeto concreto y una definición a cada palabra. Pero el lenguaje es ineludible y 

necesario para cualquier actividad humana, así que se impone una reflexión en torno al lenguaje y al 

discurso, dejando bien claro cuáles son las limitaciones que nos impone y manteniendo las 

precauciones sobre él, ya que puede terminar convirtiéndose en la principal trampa en la que se 

puede caer, creyendo que se ha llegado a algún resultado (cuando, ya lo hemos comentado, no hay 

ningún resultado que pretender). Así, se abre ante nosotros el reto de un uso del lenguaje al que 
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podríamos llamar no lingüístico, porque huye de algunas de las principales características que 

posee, que son decir lo que son las cosas y decir sobre las cosas. Ya hemos visto cómo precisamente 

el objeto de la Filosofía no son las cosas en tanto que entes determinados y concretos, por lo que se 

impone este uso no lingüístico del lenguaje. Sin embargo, ¿cómo usar el lenguaje sin que se diga 

nada? Rodeando, evitando las definiciones, movilizándolo (es decir, no acudiendo a  estructuras o 

expresiones fijas o repetitivas), usando los recursos originarios por los que el lenguaje ha formado 

sus conceptos (metáforas, metonimias...), en definitiva, evitando decir algo (en términos estrictos, 

decir algo sobre algo). Para ello funcionan bien los verbos y las expresines que indican acción. 

Porque en última instancia todo se reduce a acción (la Existencia misma es algo que se caracteriza 

por ser activa) y a figuras de movilidad.   

 Pero no sólo basta con otro decir en la Filosofía, sino que es preciso otro pensar. Porque el 

pensamiento es la herramienta de la Filosofía, si bien no hay que entender el pensamiento del modo 

habitual. No se trata aquí de pensar en las cosas, o sobre las cosas, sino que buena parte del pensar 

de la Filosofía debe volcarse en desbrozar, en eliminar en la medida de lo posible las 

determinaciones. Por ello, una de las tareas primeras es la de señalarlas para que así sea más fácil 

identificarlas. También hay que reflexionar en torno al propio pensamiento y sus límites y 

dificultades. Al mismo tiempo, y casi como tarea exclusiva, es preciso pensar el Mundo. Ya hemos 

visto como la Filosofía se establece como tarea limítrofe, se queda en el entre del Mundo y la 

Realidad, y éste es el lugar desde el cuál se podría realizar una mejor reflexión acerca del mundo, 

para conocer mejor ese límite y poder profundizar en el salto. Pero sólo el límite, porque entrar en el 

Mundo supondría la recaída en lo ente, y por lo tanto el alejamiento de la auténtica Filosofía. El 

límite es ese espacio, en última instancia perteneciente al Mundo, es verdad, pero que también 

marca la entrada en la Realidad, en el afuera, al que la Filosofía puede considerar como su región, 

como su ámbito natural. Por eso el pensamiento debe ser pensamiento limítrofe, es decir, en el 

límite y acerca del límite. Se comprende así que, llegados a este punto, del mismo modo que con el 

lenguaje teníamos que enfrentarnos a un decir diferente del habitual, también el pensamiento al cual 

hemos de llamar Filosófico en sí se dirija a otra manera de pensar. El objeto (en la medida en que se 

pueda hablar de objeto cuando se trata de no determinar o fijar) de este pensar estaría en ese límite 

del que se ha hablado antes y, en la medida de lo posible (ya ha quedado claro la imposibilidad), 

con vistas a la Realidad y no al Mundo (al menos en lo que respecta a no intentar volcar ese 

pensamiento en el Mundo y a lo que él le es característico, es decir, lo ente y lo determinado). Pero 

sobretodo, igual que el lenguaje ha de ser móvil, el pensamiento también lo ha de ser, intentando no 

caer en definiciones ni en conceptualizaciones fijas. 

 A pesar de todo lo que se ha dicho hasta el momento, resulta del todo imposible escapar a las 
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tendencias cosificadoras, y es fácil caer en la definción y el uso estereotipados de conceptos, 

términos y expresiones. Es una de las limitaciones que nos impone la Existencia (al menos a la hora 

de acceder a la Realidad, aunque es posible abrirse al espacio de cruce entre Mundo y Realidad), 

pero que puede ser neutralizada no olvidándola y haciendo hincapié en ella. Por esto es por lo que el 

discurso sobre el límite debe convertirse en uno de los ejes centrales para la Filosofía.  

 Se ha asomado ya el asunto de la acción y su relación con la Filosofía. Y cabe decir que la 

relación de ambos términos es ambigua y compleja. Porque si tomamos la acción como movilidad, 

como estar en marcha, ya hemos señalado cómo la Filosofía es precisamente eso. No hay lugar en la 

Filosofía para la quietud y el sosiego. Porque para empezar filosofar es un salir continuo (del 

Mundo), un dar un salto a la región de lo abierto. Y también es una actividad en marcha, que no 

puede anquilosarse en formas fijas e inmóviles. Es sintomático de esta naturaleza de la Filosofía 

que una de sus instancias estrella sea denominada precisamente con un verbo: “Ser”. Desde sus 

inicios, la Filosofía ha encontrado en este término una de sus piedras de toque, si bien es cierto que 

al empezar a denimonarla ya la sustantivó, conviertiéndola en “el Ser” e iniciando la caída y el 

abandono del que más arriba se ha hablado. Sin embargo, y a pesar de todo, queda la resonancia 

verbal, que apunta a la movilidad y a la primacía de la acción sobre las instancias concretas y 

determinadas (como, por ejemplo, el sujeto).  

 Por otro lado, está la acción entendida de modo instrumental, interpretación que viene dada 

por el lenguaje y por la dinámica existencial, en el que hay objetos que hacen cosas a otros objetos. 

Lo primero que hay que señalar es que esta significación incluye la anteriormente comentada, ya 

que el que un objeto actúe sobre otro, además de los dos polos ónticos implica la acción misma. 

Pero en esta acepción, dicha acción viene determinada por los dos extremos ónticos, que suelen ser 

caracterizados como sujeto (el que realiza la acción) y objeto (el que la padece), ya que ni todos los 

sujetos pueden realizar todas las acciones posibles, ni todos los objetos padecerlas, según el código 

de significaciones que el Mundo impone. En cualquier caso, estamos frente a objetos y a ellos les 

otorgamos la primacía, es decir, nos encontramos dentro del ámbito del Mundo, y en él podemos 

establecer toda una constelación de finalidades e intenciones con respecto a las cosas, y 

atribuírselos a ellos.  

 La Existencia en sí misma, al igual que la Filosofía, es una acción en el primer sentido que 

hemos comentado del término, al que, para distinguirlo del segundo podemos denominar actividad. 

Con esta etiqueta se pretende resaltar el carácter autorreferente de dicha acción. Se trata de una 

acción que parte de ella misma y que culmina con ella misma. No se trata de una cosa que haga algo 

a otra con un fin, sino que simplemente es algo que ocurre, un acontecimiento. Con el término 

acción no se hace referencia a otra cosa distinta que a lo que se ha dicho, resaltando con ello la 
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relación en la acción entre un ente activo y otro pasivo (lo cual nos pone ante uno de los rasgos 

principales de todo lo mundano, que es la presencia de la dualidad, que no es más que el reflejo 

interno de la división originaria, la distinción Mundo-Realidad).  La Existencia, pues, es una 

actividad, como la Filosofía, que se sitúa en los límites. Al ser conformadora de Mundo, se halla un 

paso por detrás de él, en contacto directo con la Realidad, haciéndola Mundo, y por ello mismo, 

incapaz de enfrentarse a ella más que en pequeños relampagueos que, dada su naturaleza, no pueden 

sino servir al Mundo. Accediendo a la Realidad, o más bien abriéndose a ella (ya hemos visto como 

un acceso “puro” y directo a la Realidad es imposible) se evitarían los sistemas mundanos 

excesivamente cerrados en sí mismos, lo cual es contraproducente, ya que la Realidad persiste en su 

acoso y tarde o temprano ésta penetrara de la única forma en que lo puede hacer cuando se le vuelve 

la espalda, como Nada anonadante y destructiva, amenazando así el sentido que la Existencia ha ido 

tejiendo y poniéndolo en serio peligro. La finalidad de la apertura a la Realidad sería, pues, la de 

servir de contrapeso que permita al sentido mantener el equilibrio que le evite hundirse, por su 

propio peso, en la Nada. De forma paradójica, esto nos lleva a concluir que, cuanto más sentido, es 

decir, cuanto más cerrado sea un sistema de sentido, más apertura a la Realidad (en sentido estricto, 

y visto lo visto, más salto al abismo, a la Nada) precisaría para mantenerse en pie. Por lo tanto, 

entendida la Filosofía como esta actividad de dar el salto y abrirse a la Realidad, más Filosofía se 

precisaría para contrapesar un Mundo más complejo.  

 De entre todas las acciones, algunas adquieren una significación especial, ya que tienen 

como objetivo cambiar alguna parte del Mundo o el Mundo en sí (tarea esta harto imporbable, dada 

la complejidad de sentido que el Mundo alberga en sí). Con ellas se pretende alterar el orden de las 

cosas, haciendo que algunas adquieran mayor importancia de la que tienen y que otras la pierdan. 

Ya se ha contado que lo distintivo del Mundo es el sentido, las significaciones que las cosas 

adquieren, y de las que la Existencia se ocupa, al ir otorgando sentido a las cosas que caen en ella, 

ordenándolas y poniéndolas, en última instancia, en gradación. Así, según la ordenación del Mundo, 

unas cosas son más importantes que otras, si bien ninguna queda sin su parte de sentido y sin su 

función dentro del tejido mundano. Sin embargo, la tarea existencial implica el reordenamiento 

continuo, la acomodación frente al envite de la Realidad, porque lo que la Existencia pretende en 

definitiva es el blindaje frente a los elementos extraños a ella y a lo indeterminado (lo angustioso e 

inseguro, en definitiva), y esto en ningún momento lo puede conseguir, por más que genere sistemas 

excesivamente cerrados de sentido (para éstos, siempre hay alguna amenaza acechando, y aunque se 

concrete en una figura o idea, no deja de estar tras ella la indeterminación). Por eso la movilidad y 

la variabilidad son continuas y no se alcanza nunca una configuración que asegure ese blindaje total 

ansiado.  
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 Debido a esta continua movilidad es por lo que, en el interior del Mundo, hay una lucha por 

la supremacía de las distintas posibilidades y así poder demostrar el acierto a la hora de asegurarlo. 

Pero ninguna de ellas es satisfactoria. Por eso, cuando ocurre que alguna posibilidad se encarama a 

posiciones dominantes, más pronto que tarde aparecen rivales y corrientes críticas que denuncian 

los problemas emergentes y los errores cometidos. Y con igual rapidez surgen las llamadas a 

“cambiar el orden de las cosas”. La forma de realizar este cambio es mediante la acción, poniendo 

en marcha la posibilidad que el ser mundanos y existentes nos aporta de actuar sobre algunas cosas 

y alterar sus significaciones e importancia dentro del Mundo. Así, a través de la acción, unas cosas 

actúan sobre otras y las desplazan, modificando los sistemas de valores, promoviendo relaciones 

nuevas entre los entes, con vistas a una nueva forma de blindaje más perfecta y que asuma una 

mayor resistencia frente a lo externo.  

 Con lo expuesto queda claro que el ámbito de la acción es el Mundo, todo aquello que queda 

bajo el paraguas de la Existencia, cuyo papel es precisamente el de asegurar el Mundo, consolidarlo, 

al mismo tiempo que, al centrar nuestra atención en lo óntico, nos aleja de toda consideración 

limítrofe o afín a lo limítrofe, como son la Existencia misma o la Filosofía. Ambas son actividades, 

porque en el límite no hay quietud posible, sino que todo se convierte en movilidad. Es importante 

esta consideración, porque la Filosofía, al direccionarse hacia la Realidad, hacia el espacio abierto 

donde se muestra la movilidad misma, queda situada fuera del ámbito mundano, quedando 

imposibilitada para la acción. La Filosofía así entendida está más allá de lo ente, no cabe en ella 

ninguna reflexión acerca de las cosas y sus posibilidades. Por lo tanto, el tema de la acción le está 

vedado. Todo intento de derivar de los trabajos filosóficos cualquier clase de aplicación práctica 

supondría una devaluación de la Filosofía. En resumen, cualquier tentativa de hacer Filosofía, 

entendida del modo práctico que se ha expuesto, es un dejar atrás la Filosofía misma, cayendo en lo 

óntico, en el Mundo y perdiendo de vista el espacio abierto al que la actividad filosófica aspira y 

que ella misma abre.  

 Obviamente, es posible pensar en una actividad intelectual orientada a la acción, o, cuando 

menos, de la que se puedan establecer consecuencias prácticas, según la tradicional distinción entre 

teoría y práctica. Mediante ella, se pueden plantear los significados de las cosas, así como inspirar, 

sugerir y poner en marcha cualesquiera acciones que sean necesarias para el cambio y la 

intervención directa en el Mundo. Ciertamente es así, pero, a la luz de todo lo expuesto, no cabe la 

posibilidad de llamar Filosofía a estas actividades, que caerían dentro del Mundo, y por lo tanto 

sólo tendrían un ámbito de acción limitado (al ser mundanas, no podrían englobarlo en su conjunto). 

Debido a esta imposibilidad de abarcar el Mundo en su totalidad, cada región de lo óntico a 

considerar en el Mundo puede ser objeto de un modo intelectual distinto, dando lugar así a las 
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distintas disciplinas del conocimiento, que así, al versar de forma directa sobre esas regiones y 

sobre lo que en ellas hay y se da, puede plantear soluciones a los problemas y acciones directas 

sobre esas cosas. De este modo, si las distintas disciplinas mundanas y las consecuencias que se 

puedan extraer de ellas actúan combinadas, se puede lograr alguna transformación del Mundo. 

Transformación que, en cualquier caso, quedaría alejada de la Filosofía y de lo que ella representa.  

 Así pues, cabe concluir respondiendo a la pregunta que titula el texto con una rotunda 

negación. No hay acción posible para la Filosofía. Sin embargo, hay un hueco mediante el cual la 

Filosofía puede intervenir, y de hecho interviene, en el Mundo, si bien de una forma marginal (en el 

sentido etimológico del término, que hace referencia a los márgenes). Porque fruto de la actividad 

filosófica, que aunque esté en el límite y con la mirada dirigida hacia el ámbito de la Realidad, no 

puede desgajarse de la Existencia y se produce una reformulación del Mundo. La Existencia no 

dejaría de estar ahí, infatigable y en marcha. Pero una Existencia que se da cuenta de sus 

limitaciones y que se sabe a sí misma en su actividad, no tendría otro remedio que generar un 

Mundo distinto. Porque al mismo tiempo que la Existencia se sabría limitada y enfrentada a una 

Realidad que para ella es una Nada, la pretensión de blindaje sería mucho menor, al no perder nunca 

de vista esa Nada que tiene en derredor. Al mimso tiempo, el peso de lo ente quedaría neutralizado, 

o cuando menos aligerado, al quedar desenmascarada la operación que la Existencia realiza con la 

Realidad (en sentido estricto, y de forma resumida, un ocultamiento tras la realidad menor y de 

segundo grado que es lo ente), con lo que la relación con lo óntico quedaría transformada y el 

sistena de sentido debería ser otro necesariamente.  

 En cualquier caso, esta inevitable influencia que la Filosofía ha de tener sobre el Mundo no 

forma parte de la actividad filosófica, sino que sería de carácter colateral y debido a que no hay 

actividad que sea ajena a la Existencia y no termine repercutiendo en mayor o menor grado en el 

Mundo y en el sistema óntico del sentido. Si tomamos la clásica separación entre teoría y práctica, 

la Filosofía caería dentro del ámbito de lo puramente teórico, pero sin ninguna clase de vínculo que 

pudiera haber con la práctica (en realidad, ni siquiera eso, porque la distinción teoría-praxis ya 

forma parte del complejo mundano). La cuestión del replanteamiento de lo ente puede ser 

considerado como una ligera tendencia práctica, pero ésta interpretación se desvanece si tenemos en 

cuenta que la mirada filosófica está puesta en el vacío de la Realidad, en esa región de sinsentido y 

Nada, pero al mismo tiempo de Verdad. Es a esta zona a la que se asoma la Filosofía como 

actividad, y no a la transformación de todo lo óntico. Por tanto, si en su desarrollo la Filosofía logra 

algún influjo sobre el Mundo, es de forma accidental y no buscada. La acción queda muy lejos de la 

Filosofía.  
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