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El «mundo de las Ideas» en sentido ontológico se encuentra mediado por un «mundo de las Ideas» en
sentido óntico: el lugar conjeturado de la tercera posición. Esta tercera posición, que constituye la condición
de posibilidad de la vida humana, imposibilita a priori el cierre de la historia.
La acción individual zoológica se encuentra atada a un aquí-ahora que se dilata de manera indefinida, sin
encontrar jamás límite alguno. El animal es capaz de anticipar en su medio abstracto-sensible, en virtud de su
imaginación sensible, sus posibilidades de acción, pero no puede abstraer —en virtud de una abstracción que
sería por ello «no-sensible»— la Gestalt de cada cosa de las posibilidades-de-acción-con-ella que le están
efectivamente dadas en su campo de acción-percepción. Puede utilizar positivamente las cosas que le están
positivamente dadas, pero su acción jamás se ve interrumpida por el hueco o por la ausencia de un algo que
le estuviera dado como negativo. Por ello, si bien puede combinar las cosas que le están positivamente
dadas, no puede componerlas en su imaginación sólo sensible de acuerdo a sus «esquemas no-sensibles».
La ruptura de la limitación al aquí-ahora se produce cuando el sujeto individual establece una interacción
con otros sujetos que se sostiene en su recíproca ausencia. Con ello, la acción individual de cada cual pasa a
encontrarse mediada por los posibles resultados de la acción que otro está acaso llevando a cabo en un
afuera. En virtud de esta mediación por el afuera, se abre en el aquí-ahora de la acción individual el hueco o
la ausencia de un algo esperado que está por llegar. Al propio tiempo, el resultado de la propia acción
individual, que deberá ser composible con el resultado de la acción del sujeto ausente, se pone aparte,
abstrayéndose —de una manera «no-sensible»— del ámbito de las posibilidades-de-acción-con meramente
sensibles del absoluto aquí-ahora. La imaginación en la que el sujeto individual compone ahora el resultado

