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1 Tema IV Idealismo alemán: Fichte, Schelling y Heg el 
LIBRO PARA EL COMENTARIO: Estética de Hegel (Introducción, 1.a y 2.a parte) 

1.1  Los postkantianos 

1.1.1 Idealismo Alemán 
Movimiento filosófico alemán de la primera década del siglo XIX que, desarrollando 

algunas sugerencias de la filosofía kantiana, considera a la realidad como un producto de la Razón. 
      El idealismo alemán tiene su origen en Kant: recordemos que, según este filósofo, en la 
experiencia de conocimiento el sujeto cognoscente es activo, aporta en dicha experiencia las 
estructuras aprióricas que en él se encuentran y ordena, reúne o sintetiza el material bruto de la 
sensación mediante mecanismos que descansan en él mismo. El fenómeno –lo único que realmente 
nos cabe conocer– es una consecuencia de la actividad del Sujeto Trascendental. Sin embargo 
Kant creyó que podíamos postular la existencia de una realidad trascendente, no fenoménica, una 
realidad independiente del sujeto (la cosa en sí o noúmeno), aunque para nosotros absolutamente 
desconocida. Esta tesis limita la actividad de la razón humana, y es  consecuencia de la concepción 
de dicha razón como facultad de conocimiento finita, del reconocimiento de la propia finitud. Sin 
embargo, los filósofos alemanes posteriores a Kant hacen una valoración más optimista de la 
Razón y acaban considerando a ésta como una facultad que carece de límites. Las características 
de este movimiento son las siguientes: 

1. Rechazan la noción de noúmeno o cosa en sí: no existe nada que esté más allá de la 
realidad conocida, no hay distinción entre la realidad pensada y la realidad en sí misma.  

2. Potencian el papel activo del sujeto: para Kant el sujeto es activo en el sentido de que 
influye en lo conocido a partir de sus estructuras aprióricas y de los procesos que en ellas 
descansan, pero creyó también que en el sujeto había una dimensión de pasividad, 
pasividad que se muestra en el hecho de que el sujeto elabora el fenómeno a partir de un 
material caótico que le viene ya dado (el material bruto de la sensación); los idealistas 
consideran que es preciso rechazar esa dimensión de pasividad y concluyen que 
absolutamente todos los aspectos de la realidad conocida son una consecuencia de la 
actividad del sujeto cognoscente. 

3. La Razón no se identifica con ninguna razón finita particular: el sujeto cuya actividad 
intelectual da lugar a la realidad no es ningún hombre concreto; estos filósofos no son 
claros sobre este tema, pero parece –al menos en el caso de Hegel– que la identifican con 
lo Infinito, cuya expresión más clara en el mundo humano es Dios. 

4. El proceso por el cual la Razón o Infinito da lugar a la realidad tiene lugar  en el tiempo y 
sigue un orden, al que dieron el nombre de dialéctica. Entenderán este movimiento de 
autodesenvolvimiento de la Razón o dialéctica como un proceso formado por tres etapas: 
la tesis o afirmación, la antítesis o negación, y la síntesis o superación de los contrarios en 
una realidad más perfecta que integra, superándolos, los momentos precedentes. Este 
proceso se puede ejemplificar con la teoría hegeliana de la dialéctica: para Hegel los tres 
momentos básicos son el de la Idea considerada en sí misma y anterior a su revelación en 
el mundo finito (tesis), la Idea expresándose en el mundo finito, en el ámbito de la 
Naturaleza (antítesis), y, finalmente, el momento de su perfección mediante la integración 
de ambas dimensiones en el mundo del Espíritu (síntesis). Simplificando mucho podríamos 
identificar la Idea con Dios (lo realmente Infinito), la antítesis con su manifestación como 
realidad finita (el mundo natural), y la superación de ambas realidades con el mundo 
humano (mezcla de infinito y finito). La idea de la dialéctica como proceso o movimiento 
basado en la contradicción va a influir poderosamente en la filosofía marxista, aunque 
desprovista de su dimensión teológica. 
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5. Una consecuencia de las tesis anteriores es la clara tendencia panteísta La teología 
anterior (por ejemplo, Santo Tomás) defendía posiciones que se podrían incluir en el 
teísmo (la consideración de Dios como un ser personal, providente, creador del mundo 
natural e independiente de él); el idealismo alemán, sin embargo, tiene una visión más 
compleja de lo divino, parece considerar al teísmo como una forma de antropomorfización 
de lo divino, y, eliminando la radical separación entre el ámbito de las criaturas y la 
realidad de Dios, acaba considerando que todo participa de la infinitud: la Naturaleza es 
una forma particular de expresarse Dios, como otra es la que vivimos en la religión, y otra 
la que se ofrece en el arte y la filosofía. 

      Las tres variantes principales del idealismo alemán son el “idealismo subjetivo” de Fichte, el 
“idealismo objetivo” de Schelling y el “idealismo absoluto” de Hegel. Marx toma algunos elementos 
importantes del idealismo alemán, en particular de Hegel (los conceptos de alienación, 
dialéctica,...), pero interpretándolos en un sentido materialista. 

1.1.2 MARCO TEORICO E HISTORICO DEL  IDEALISMO  Y 
ROMANTICISMO.  
Para comprender el nacimiento del movimiento idealista y romanticista que surgió en 

Alemania a finales del siglo XVIII para romper con la Ilustración, es necesario conocer la 
situación en que se encontraba Alemania en esa época.  

El inicio de esta ruptura se dio con la filosofía de Kant y el nacionalismo cultural de 
Lessing. Y sobre todo este último, porque lo que pretende es realizar una Ilustración propiamente 
alemana que aleje totalmente a la francesa; sobre todo lo que quiere es renovar el teatro, un 
teatro alemán, que refleje los problemas de la época. Lo que Lessing quería era hacer que 
Alemania produjera algo mejor que sólo imitaciones, la idea es fundar una cultura alemana genuina. 
Para poder lograr esto Lessing lo dividió en tres ideas fundamentales: “la creación de un arte 
dramático no francés; la superación del deísmo francés y de su teología natural, y la revisión del 
mundo del clasicismo tal y como lo había establecido Winckelmann”. 

Al mismo tiempo se dio el fenómeno de nuevas aperturas de ámbitos culturales y 
artísticos contrarios a los que alababa la razón Ilustrada.  

El origen de este rechazo aconteció porque se tomó conciencia de que la razón era 
insuficiente para explicar la realidad y para lograr la plenitud humana. En esta época se da un 
entusiasmo por los valores del espíritu; se intenta comprender el mundo desde la idea, la razón, el 
espíritu, los sentimientos, etc.  

Lo que el idealismo afirma, (no lo que en general se piensa del idealismo, de que la 
totalidad del ser es puesta desde la conciencia individual), es que “la realidad sensible ha de 
comprenderse desde el espíritu, desde la inteligencia y no al revés”. 

Los pensadores de esta época intentan apresar con su razón la totalidad del ser, y así 
explicarse el mundo, el universo, lo absoluto, el hombre, etc., como el mismo Schelling afirma: “El 
juicio de la historia reconocerá un día que jamás se emprendió un combate mayor, en lo exterior y 
en lo interior, a favor de los más altos valores del espíritu humano que después de Kant.” 

Otro punto importante fue la Revolución Francesa, contemporánea a la época de Goethe, 
Schiller, Herder, Jacobi y aún el mismo Kant (los padres del idealismo y romanticismo que 
influyeron de manera decisiva en el pensamiento de Schelling). A todos ellos les emocionó la 
Revolución, compartiendo los mismos ideales. “Cuando Marx, medio siglo más tarde, diga de la 
filosofía alemana, que pensó la revolución que los franceses hicieron, está definiendo el 
Idealismo.” La Revolución francesa les pareció a los idealistas como un movimiento único que 
afectaba a toda la humanidad. Esto es, porque lo que buscaba la Revolución fue lo que adoptaron 
los idealistas como el punto nodal de su movimiento: la libertad.    

Éste y no otro es el quid del Idealismo, el intento de construir una doctrina filosófica, en 
la que la libertad sea – en frase de Schelling – la premisa más intrínseca y la clave de 
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interpretación de todo el universo. Esta doctrina deberá ser sagrada, es decir, constituirá la 
religión de los nuevos tiempos y actuará como germen de una nueva cultura liberadora. En otras 
palabras, el Idealismo quiso ser la revolución convertida en cultura o, lo que es lo mismo, la última 
instancia ideológica justificadora de la nueva sociedad. 

En la filosofía de Kant tiene su origen lo que se conocerá como el movimiento Idealista. El 
pensamiento kantiano logra, en un único sistema, reunir el pensamiento más valioso de Europa 
hasta ese momento: Newton, Leibniz, Blumenbach, Rousseau, etc. Pero la base más importante que 
introduce Kant para el desarrollo posterior del Idealismo es el yo pienso. Éste es el principio de 
todo conocimiento, es el famoso giro copernicano realizado por Kant, es decir, que “las cosas no 
pueden ser objetos de nuestro conocimiento, más que en la medida en que se someten a ciertas 
condiciones a priori del conocimiento puestas por el sujeto”. Esto es que las cosas no pueden ser 
conocidas si no es por medio de la sensibilidad y el entendimiento humano; el espíritu impone sus 
categorías para el conocimiento.  

Pero, sin embargo, aparte de lo que impone el sujeto, para Kant también existe algo fuera 
de la conciencia que igualmente aporta elementos para su conocimiento: la cosa en sí o noúmeno. 
Aunque esta cosa en sí no podemos conocerla totalmente por lo mismo de que es un elemento 
exterior a la autoconciencia.  

Para los idealistas el planteamiento kantiano de la cosa en sí les parece un sinsentido, esto 
es, al aceptar por un lado la cosa en sí, y por el otro el sujeto que conoce es como si admitiera dos 
principios absolutos: “La cosa en sí, el único obstáculo que impide al yo pienso convertirse en el 
principio absoluto, constituye la raíz de todas las aporías del kantismo. La cosa en sí es sólo un 
estorbo inútil y embarazoso” Entonces lo que realizan los idealistas es la supresión de la cosa en 
sí; ahora, lo que queda es el sujeto que encierra en sí mismo todo el conocimiento; el yo pienso se 
convierte en el principio absoluto.  

Esta superación kantiana, específicamente, la logra Fichte. Él es el que da el rechazo de la 
cosa en sí, y propone un principio para la filosofía que no puede encontrarse en una cosa, sino en 
una acción, y por tanto, esta acción sólo puede pertenecerle al yo, una vez separado de la carga de 
la cosa en sí, un yo absoluto. (Schelling es el discípulo más importante de Fichte, desarrollando 
todo su pensamiento a partir de él).  

Por otro lado, los primeros filósofos que hacen la crítica al pensamiento kantiano, y que 
son los iniciadores del movimiento conocido como Sturm und Drang (tempestad e ímpetu), sin 
mencionar a Goethe y a Schiller que no son críticos de Kant, son: Hamman, Herder, Jacobi, 
Reinhold, Maimon, Beck y Schulze. Este movimiento se caracteriza por ser el inicio de un intento 
de “síntesis orgánico-religiosa de proporción cósmica”. “El sentimiento (sobre todo el amor), la 
pasión, el lenguaje originario que ella produce, la vida previa a la civilización refinada y al lujo, 
todo ello está en la base del Sturm”. 

El Sturm und Drang da origen al Romanticismo. En el primero se rechazaba el deísmo y el 
mecanicismo de la Ilustración, y se adoptaba una concepción orgánica de la divinidad y de la 
naturaleza. El romanticismo adopta esto, y además, es un movimiento literario y artístico con 
tendencias intelectuales, estéticas y religiosas que lo vinculan con la filosofía, siendo el 
antecedente directo del Idealismo. Al romanticismo no se le puede definir de manera estática, ya 
que es, sobre todo un proceso vital, un concepto evolutivo. “...el romántico estudia la vida así como 
el pintor, el músico y el mecánico, estudian el color, el sonido o la fuerza. El estudio cuidadoso de 
la vida hace al romántico.” El romanticismo es cambiante, siempre está en constante evolución 
hacia la perfección. “El espíritu romántico, en cuanto tal, era verdaderamente una actitud frente 
a la vida y al universo más que una filosofía sistemática.” Muchos autores consideraron que con el 
romanticismo se había llegado a la madurez de un proceso cultura iniciado en la Grecia clásica. “El 
idealismo de Schelling es considerado no sin razón como una filosofía romántica”. 

Como ya habíamos mencionado, el romanticismo, junto con el Sturm und Drang y el 
Idealismo, surgió como una reacción del movimiento ilustrado, es decir, “frente a la gran 
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preocupación de la Ilustración por la comprensión crítica, analítica y científica, los románticos 
exaltaron el poder de la imaginación creadora y el papel del sentimiento y la intuición.” Ahora, el 
artista ocupaba el lugar preponderante y ya no el filósofo. Lo que en realidad se buscaba en esta 
afirmación era el desarrollo libre y pleno de la personalidad humana, cobrando mucha importancia 
las experiencias vividas de manera individual. Por lo tanto en el romanticismo se buscaba 
comprender la profundidad del yo, de la subjetividad, conocer el mundo interior y su infinita 
riqueza, y por consiguiente, hubo una tendencia a rechazar cualquier clase de ley o norma moral 
que pareciera que pudiera truncar el desarrollo del yo. La idea era que cada individuo, de manera 
individual, lograra encontrar su propia ley moral.  
 Otro aspecto importante del romanticismo es su concepción de la naturaleza: la 
consideraban (al igual que Schelling), no como un sistema mecánico, sino como un todo organizado, 
viviente, en íntima relación con el espíritu del que también vive en el hombre. “...el concepto 
romántico de la naturaleza incluía una clara apreciación del desarrollo histórico y cultural y del 
significado de períodos culturales anteriores como momentos necesarios para el despliegue de las 
posibilidades del espíritu humano.” 

Pero, sobre todo, la máxima fundamental a la que aspiraba el romanticismo es el alcanzar 
lo infinito, la sed por lo infinito. “La idea de la vida infinita era el factor unificador de la visión 
romántica del mundo.” Aunque se sabe que nunca van a poder alcanzar este infinito, la idea es 
intentar y luchar por alcanzarlo. Lo infinito es lo que le da sentido a lo finito.    

El Romanticismo es una búsqueda de la unidad perdida –a partir de una pluralidad 
caleidoscópica de perspectivas provocada por la crisis de un modelo -, frente a un mundo, que 
llamamos clásico, porque se comprende a sí mismo de forma unitaria y desde una única 
perspectiva. 

Esta totalidad que se pretendía alcanzar se concebía de una manera fundamentalmente 
estética, esto es, para que el hombre pudiera sentirse realmente como individuo, y lograr llegar a 
esta unidad por medio de la intuición y la sensación. “El pensamiento conceptual tiende a fijar y 
perpetuar límites y fronteras definidas, mientras que el pensamiento romántico tiende a 
borrarlos y disolverlos en el flujo infinito de la vida.” 

Gracias a estos acontecimientos “Alemania se había convertido en la Patria del Espíritu”. 
Produce hombres de la talla de Goethe, Schiller, Herder, Hölderlin, Novalis y los hermanos 
Schlegel en el campo literario. Kant y su Sapere Aude (Atrévete a pensar),  y de él surgen los 
tres grandes idealistas: Fichte, Schelling y Hegel. En las salas de concierto se escuchaba la 
música de Haydn, Mozart y, sobre todo, Beethoven. “Alemania era en verdad el país de los 
filósofos, los poetas y los músicos”. 

De la misma manera nace el Romanticismo, y el Idealismo como “uno de los momentos más 
sugerentes, más libres, más ambiciosos de la historia de la cultura”. 

1.2  Fichte (1762-1814) 
Se le considera el principal representante de una corriente llamada Idealismo. Es, además, 

el primer pensador que concibió el conocimiento científico como una creación totalmente libre por 
parte del ser humano. Esta concepción de la ciencia tuvo grandes repercusiones hasta bien 
entrado el siglo XX.  

Su pensamiento se basa en una idea que tomó de Kant, quien a su vez la tomó de Hume. 
Asegura que el conocimiento científico de la realidad no es el resultado de la combinación de la 
observación y la lógica; es decir, una ley científica no puede deducirse lógicamente de ninguna 
observación.  

Pues bien, Fichte fue más allá y afirmó que, en realidad, ocurre al revés: aunque las leyes 
científicas no pueden deducirse de la observación empírica (o sea, de la experiencia), ésta sí 
puede deducirse a partir de las leyes científicas.  
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Esto significa que las leyes científicas son objetivas y universales, y que dan lugar a una 
serie de fenómenos que son reales e incuestionables. Ésta es una idea inspirada en la física de 
Newton. Por lo tanto, el universo es una creación de cada ser humano, porque cada uno lleva en su 
interior una peculiar concepción del universo, de la cual deriva éste.  

Fichte reconoce, además, que cuando el ser humano actúa y, por lo tanto está obligado a 
elegir constantemente entre una u otra opción, es cuando toma conciencia de su propia existencia 
como ser moral. Es decir, que tenemos la capacidad de asumir la responsabilidad de nuestras 
propias acciones.  

Como sostiene que el principio de la realidad es el yo, para él lo real es el producto de la 
actividad subjetiva, y el ser está fundado en la inteligencia: "El primer principio de la filosofía es 
precisamente este yo puro o trascendental". En resumen, eso es el Idealismo, para Fichte: una 
filosofía que parte de una reflexión sobre la realidad.  

Por supuesto, tiene en cuenta que el ser humano, aunque puede actuar y elegir libremente, 
se mueve en el mundo físico y éste, con sus propias circunstancias, le permite desarrollar sus 
acciones pero también se opone a éstas y las limita. En este contexto, el yo sería el sujeto 
consciente, que crea el mundo empírico, que es a su vez el entorno en el que se hace posible el 
conocimiento de ese yo.  

Fichte insiste en que el hecho de que seamos conscientes de nuestras acciones (lo que él 
llama voluntad moral) es el elemento fundamental de la existencia humana.  

1.2.1 VOCABULARIO BÁSICO DE FICHTE 
ACTUAR [Handeln]: El actuar va más allá del simple movimiento; se distingue de éste por una 
“presencia” que le permite ordenarse y autocontrolarse. Fichte lo concibe como un actuar 
interiormente. El actuar es el fundamento del Espíritu y de la Conciencia –y en este sentido se 
opone al Ser inerte, es decir, al Ser siempre idéntico a sí mismo. El Ser debe comprenderse como 
el depósito del actuar. En la primera Doctrina de la Ciencia, convierte al Yo en el sujeto que se 
descubre en el obrar. La autorealización del Yo es la acción moral. Cuando finalmente Fichte 
convierte al Yo en una manifestación del sujeto divino, comprenderá a éste como el actuar infinito 
de la Vida.  
A PRIORI – A POSTERIORI: Son las dos formas que tiene la conciencia de comprender lo que 
para ella tiene un sentido. Conocer algo “a priori” es comprenderlo como procedente de un actuar 
que lo ha engendrado. Conocer algo “a posteriori” es recibirlo como un dato, como un hecho que 
sufro o que me afecta. Los dos conceptos habían sido usados por Kant que los consideraba 
contenidos diferentes del (uno universal y otro contingente) saber. Fichte, en cambio, los 
considera como dos formas de ver la realidad, no contradictorias ente sí, y siempre posibles, no 
importa con qué contenidos. La mirada natural, factual, es “a posteriori”, la mirada filosófica –en 
cambio –es “a priori”, genética, en la medida que busca la razón (necesaria) de lo que en una 
mirada natural sólo se captaría como un hecho. 
CONCEPTO: Para la conciencia el concepto es la unidad íntima de algo sensible (una palabra: 
sonido, una imagen) y de un sentido (significado por la palabra). El verdadero sentido de los 
conceptos reside en la intuición intelectual, originariamente inconsciente.  
CONCIENCIA DE SÍ: Núcleo de la conciencia. No existiría “conciencia de sí”, sin “presencia de 
sí” (o intuición intelectual constitutiva del Yo)  
DOCTRINA DE LA CIENCIA [Wissenschaftslehre W-L]: Fichte recupera y asimila una de las 
ideas básicas del pensamiento kantiano –la de la posición subjetiva de lo que es objetivo– 
proponiendo no una ontología sino una Doctrina de la Ciencia, es decir, del saber o del 
conocimiento del ser. Como dijo Heimsoeth: “la filosofía inquiere el fundamento de unidad para la 
totalidad de lo dado”. La función de la filosofía no consiste en plantearse de forma inmediata o 
irreflexiva “lo que es”, sino que se debe reflexionar acerca de lo que significa “ser” a partir de lo 
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que somos, de la conciencia más común, para ver como surge, en y de aquí, el sentido y el 
contenido universal y necesario del ser.  

La cientificidad de una W-L, en tanto que realización de un idealismo transcendental, exige 
una cierta determinación de su contenido, de su forma y –en fin– de su método.  

Por lo que hace a su contenido, la W-L debe ser universal: se excluye de ella lo contingente 
y lo arbitrario; las cosas se ven en tanto que vinculadas a un mundo, el Yo se vive como encanado 
en un mundo entre los otros Yo. Por su contenido la W-L no es una enciclopedia de ciencias 
particulares: los funda en sus elementos constituyentes y necesarios, pero no los constituye en su 
libre unificación.  

En cuanto a su forma, la W-L debe querer unificar en un sistema todas las determinaciones 
necesarias para la conciencia del ser. Es decir, su forma debe ser deductiva a partir de un 
principio fundamental (Grundlage) de la determinación de la conciencia.  

La W-L debiera comprenderse como la expresión conceptual del acto de recreación 
intuitiva del saber desde sí mismo, y por ello mismo no es una doctrina cerrada sino que se recrea 
constantemente. Así Fichte elaboró sucesivas W-L, pero toda su filosofía es una doctrina del 
saber, de la conciencia y de la ciencia.  
EDUCACIÓN: Como continuador de Rousseau y de Kant, Fichte considera la educación como el 
fundamental valor antropogénico (es decir: creador de lo humano). No consiste sólo en una 
disciplina o en un cultivo de la inteligencia, sino en la forma a través de la cual todos los humanos 
adquieren la conciencia. La educación no es tampoco algo individual sino que se refiere a la 
totalidad del género humano. Ha de ser, por lo demás, interactiva, pues, el educador, al educar se 
educa a sí mismo. Sólo la solución al problema educativo permite resolver el problema político.  
ESFUERZO [Streben]: En la primera filosofía de Fichte, el esfuerzo, como doctrina de la 
conciencia en sentido estricto ocupa un lugar central. Como el mal absoluto (el mal moral) es una 
cierta pereza, o una cierta renuncia, el esfuerzo ocupa un papel moral básico. La conciencia moral 
es un esfuerzo constante para realizar la unión del Yo consigo mismo.  
IDEALISMO – REALISMO: Par de conceptos que expresan la división fundamental de la filosofía 
y que tienen su raíz en la división fundamental de la vida. El realista convierte el pensamiento en 
reflejo del ser, el idealista –en cambio– hace del ser el producto del pensar. Idealismo y realismo 
se excluyen mútuamente por su proceso inverso de reconstrucción de los procesos de la 
conciencia; son dos momentos mútuamente necesarios pero mientras el idealismo puede explicar 
el realismo, éste, a su vez, no puede explicar el idealismo. El realismo se convierte, así, en una 
especie de prefilosofía, como una explicación prefilosófica de la conciencia. Pero a su vez, el 
idealismo, que fundamenta la conciencia en la unidad de la idea, debe evitar la afirmación 
dogmática, o realista, del Yo como ser.  
KANT: “Vivo en un mundo nuevo desde que he leído la “Crítica de la Razón Práctica”... Antes de la 
“Crítica...” no había para mi otro sistema que el de la necesidad. Ahora se puede escribir de nuevo 
la palabra “moral” que antes había que tachar de los diccionarios”. Palabras célebres de Fichte 
(extraídas de una carta a Weisshuhn) en que expresa su reconocimiento hacia el pensador que 
había restaurado, en la más rigurosa filosofía racional, el tema de la libertad, que el mayor 
sistema racional anterior, el de Spinoza, había descalificado.  

Kant había justificado, coherentemente, la afirmación de la libertad a partir del uso 
práctico de la razón (“Tu debes, luego puedes”) después de haber, ya, subrayado la actividad 
misma del sujeto construyendo teóricamente el objeto, sin, ciertamente, identificar todo el 
sujeto con su espontaneidad racional  
SER: En la primera Doctrina de la Ciencia es el objeto puesto por el sujeto o Yo finito. La 
filosofía no puede ser una ontología [teoría del ser] sino que ha de constituirse como Doctrina del 
Saber, de la conciencia (o de la conciencia del ser que sólo se da en el Yo) El ser es siempre “el 
otro” para el Yo y constituye una determinación necesaria.  
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YO, “YOIDAD” [Ichheit]: Es tradicionalmente considerado como el concepto central de Fichte, 
aunque aparece con más intensidad en la primera Doctrina de la Ciencia. Pero deberá entenderse 
desde el pensamiento kantiano, porque para Kant el pensamiento del “Yo” (del “Yo pienso”) 
acompaña toda representación de cualquier cosa, pues el contenido diverso de las cosas no puede 
tener sentido sino en la medida que el Yo está presente unificando las percepciones sensibles.  

El Yo (la fundación de la experiencia de la conciencia) debe ser el objeto de toda la 
filosofía idealista. El Yo se descubre a través del No-Yo de manera que no nos hallamos ante 
ninguna filosofía del egoísmo sino que se pone a sí mismo en la relación con los otros, de manera 
que no habría Tu sin Yo ni viceversa. Como dice Heimsoeth: “sólo mediante un acto de 
autolimitación pasamos de la “yoidad”, a determinados actos de la conciencia activa”. Pero 
conviene decir que esa autolimitación es de carácter necesario, y no una expresión de la voluntad 
subjetiva. Toda la vida de un Yo se halla ordenada a la conciliación del Yo y del No-Yo (es decir, 
del Yo y el Tu) 

1.2.2 La infinitud del Yo 
En Kant el Yo pienso es la autodeterminación existencial de lo a existente. El límite del Yo 

pienso es, sin embargo, la intuición sensible. Fichte arranca de la consideración de que la cosa en 
sí es una quimera. El Yo es el único principio FORMAL y MATERIAL del conocimiento. En eso 
estrictamente consiste el Idealismo: en la ontologización del trascendental kantiano. Lo que en 
Kant era sólo la condición de posibilidad del conocimiento, ahora deviene condición de posibilidad 
también de la esencia del objeto. La actividad del Yo concierne no sólo al PENSAMIENTO, sino 
también a la REALIDAD. Es, además, una actividad infinita, absoluta, libre. No es una deducción 
trascendental, sino metafísica. Es el Yo quien pone o crea el sujeto y el objeto en virtud de su 
actividad creadora que es la INTUICIÓN INTELECTUAL. La Doctrina de la Ciencia deduce de 
este principio todo el mundo del saber (en la primera edición el Infinito y el Yo, después será el 
Ser, el Absoluto, Dios en tanto que Yo... ¿Continuidad o ruptura?  

1.2.2.1 La Doctrina de la Ciencia y los tres momentos de la deducción 
La filosofía, dice Fichte, ha de ser una ciencia, en concreto la ciencia de las ciencias. Su 

principio es el Yo: EL SER PARA NOSOTROS (objeto) ES POSIBILE SOLO BAJO LA 
CONDICIÓN DE LA CONCIENCIA (del sujeto) Y ÉSTA SOLO BAJO LA CONDICIÓN DE LA 
AUTOCONCIENCIA. La conciencia es el fundamento del Ser.  

El principio de la ciencia es, también, el de la identidad A=A. Pero el fundamento de A=A 
es el yo que dice: A=A, y este yo es Yo. De aquí que el principio supremo de la ciencia no sea A=A 
sino Yo=Yo. Mientras A=A, es consecuencia o derivado (del Yo). Yo=Yo no es puesto por otro 
diferente de él mismo: Y ésta es la autocreación del Yo. El ser del Yo es el fruto de su acción, el 
resultado de su libertad.  

El principio de la realidad y el principio de la racionalidad son el mismo principio, o sea el 
principio de la lógica. Tal principio (el principio de identidad) no es una afirmación estática e 
inmóvil ("A", "Yo"), sino una acción en que el Yo se pone igual a si mismo. En teoría no cambia nada, 
en realidad cambia todo: entre el Yo y el Yo=Yo media el abismo que media entre la muerte y la 
vida, entre la inmovilidad y el dinamismo, entre la esterilidad y el pensamiento. Ser lo que se es, 
es fácil, no cuesta nada. Llegar a ser igual a sí mismo, es decir, devenir uno mismo, es la máxima 
conquista a que aspira el romántico. No lo que soy, sino lo que llego a ser constituye mi auténtica 
identidad.  

Decir Yo es no decir nada; decir Yo=Yo significa poner en movimiento una acción, una tensión, 
una realización, una conciencia, un saber, una historia, una vida. Es demasiado fácil ser lo que se 
es; no tiene ningún mérito. Llegar a ser lo que se es, lo que se debe ser, éste es el camino de la 
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filosofía y de la completa humanización. Conviene recordar que estamos en plena Revolución 
Francesa. Las libertades conquistadas son las únicas auténticas. Por lo tanto: 
• MOMENTO 1: ’Yo se pone a si mismo como actividad libre e infinita (sin constricciones 

externas);  
• MOMENTO 2: aplicando el principio dialéctico de Heráclito (no existe positividad sin 

negación) y de Spinoza (omnis determinatio est negatio) Fichte dice que el Yo no sería Yo si 
no encontrase frente a sí el obstáculo de un No-Yo. El Yo no sólo se pone a sí mismo, sino que 
opone a sí mismo un No-Yo. Pero siempre del Yo y en el Yo; 

• MOMENTO 3: El Yo habiendo puesto por necesidad al No-Yo se descubre limitado por ello. 
Eso es el mundo: Un sujeto y un objeto ambos finitos que se oponen (Yo y Naturaleza). Pero 
ambos han sido puestos por el Yo infinito.  
Esa es la nueva metafísica del Espíritu y del Sujeto: la explicación de la realidad toda a partir 

del Yo.  Obsérvese que: 
• Los momentos no son cronológicos, que el Yo es finito e infinito, que lo infinito está junto a lo 

finito, que el Yo puro no es sólo sustancia sino meta. 
• El Yo infinito es la sustancia y la misión del Yo finito: el hombre es un esfuerzo (Streben) 

infinito hacia la libertad, una lucha inagotable contra el límite (es decir: la naturaleza y los 
instintos egoístico-irracionales). 

• El Yo infinito es el deber-ser del Yo finito, como el Yo es la humanidad para el hombre. Por lo 
tanto el hombre debe humanizar (espiritualizar) el mundo. 

 La esencia del Yo es el Streben. Se introduce el CONCEPTO DINÁMICO DE PERFECCIÓN 

1.2.2.2 Optar entre dogmatismo e idealismo 
Después de Kant se puede optar por: 

- El dogmatismo realista, naturalista, materialista, determinista que arranca de la 
naturaleza  para llegar al Espíritu; 

- o el Idealismo que exalta la libertad del sujeto, y llega a la naturaleza sólo partiendo del 
espíritu: este camino muestra que ser hombre significa esfuerzo y conquista. 

Optar entre una y otra posibilidad debiera ser una cuestión de inclinación personal. Al débil le 
conviene la vía dogmática; pero el hombre fuerte, el ciudadano valiente, prefiere el esfuerzo, 
como “elección en profundidad”. Fichte intenta de todas las maneras posibles, mostrar que sólo el 
Idealismo explica el mundo y que el dogmatismo, en última instancia, no explica ni el Espíritu ni la 
Naturaleza. 

1.2.2.3 La doctrina del conocimiento 
De la relación Yo-mundo nace el conocimiento (representación). La representación es el 

producto de la actividad refleja del Yo mismo que produce el No-Yo. Pero el No-Yo parece 
sostenerse por sí mismo, por encima del Yo, en el acto de la representación (imaginación 
productiva inconsciente). La imaginación es el acto de concebir no sólo la forma sino las 
condiciones materiales de la representación, y como acto originario e incognoscible (es éste uno 
de los momentos más obscuros del conocer). El No-Yo no es una construcción de la imaginación 
sino un dato empírico que progresivamente vamos interiorizando (a través de sensaciones, 
intuiciones. Intelecto, juicio, razón..) 

1.2.2.4 La Doctrina moral y la misión del sabio 
La relación entre el Yo y el No-Yo constituye el conocimiento y la acción moral.  

• La actividad del No-Yo sobre el Yo constituye la representación 
• la actividad del Yo sobre el No-Yo constituye la acción moral.  
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La exigencia moral es el auténtico significado de la infinitud del Yo. El Yo es infinito en 
cuanto se convierte en tal, desvinculándose de los objetos que él mismo pone porque sin ellos 
su libertad infinita no sería posible. La acción moral es el constante esfuerzo por vencer la 
resistencia del objeto y por realizar la independencia del Yo que no puede negar la libertad 
del otro. Es el reconocimiento, en concreto, de los límites originarios de la libertad lo que 
hace del Yo un individuo particular. Los diversos Yo limitados han de reunirse para obtener la 
libertad, cooperando en una reciprocidad de acción que funda la comunidad ética (Iglesia) y 
política (Estado) y también la comunidad de los sabios. 

La comunidad de los sabios (o de los doctos) es una clase particular en que cada uno 
reivindica la capacidad de investigar libremente. La misión del sabio, el único fin verdadero de la 
sociedad humana, es la realización de la perfección moral a través de un progreso infinito. Sólo 
los doctos pueden guiar a la sociedad por esta vía y de ahí Su especial responsabilidad. 

1.2.2.5 La filosofía política 
• La primera fase de la filosofía política de Fichte se caracteriza por la convicción de que el fin 

último de la vida comunitaria es la sociedad perfecta (ser al mismo tiempo, libre y racional), y 
el Estado es un medio, sólo el garante y el realizador del derecho natural (libertad, propiedad, 
conservación) para lo cual organiza su actividad. Posteriormente desarrolla la idea de un 
Estado de tipo socializante que vigila el conjunto de la producción, autárquico, cerrado y 
comercialmente autosuficiente. 

• La segunda fase nace de las guerras napoleónicas: ya no son los sabios sino el pueblo quienes 
luchan y Fichte pide para el pueblo una educación tal que el pueblo se convierta en un 
NOSOTROS ESPIRITUAL: LA NACIÓN. La guerra tiene un sentido patriótico y popular: el 
pueblo alemán es el Urvolk. [Pueblo primigenio] Por su carácter fundamental, la lengua no 
contaminada, el Alemán, es la sal de la tierra, lo fundamental. Si Alemania cae ante el 
imperialismo francés, cae la Humanidad. 

1.2.2.6 La segunda fase: la crisis del sistema 
El Yo es infinito y finito al mismo tiempo en el hombre: lo finito se identifica con lo 

infinito. ¿Pero, se agota lo infinito en lo finito? ¿La divinidad se agota en el hombre? El segundo 
Fichte dice que no. El saber humano no es un Absoluto que reposa en sí mismo, sino sólo Su 
imagen, la exteriorización: es el ser de Dios fuera de Dios. La metafísica fichteana culmina en el 
misticismo de Dios, limite superior del saber, que destruye todo saber en la luz divina. El 
pensamiento muestra la “existencia de Dios”, su revelación, pero el Ser está más allá. 

En el principio era el Logos. Partiendo del reconocimiento de lo infinito como principio de 
deducción de la naturaleza finita, Fichte llega a reconocer el principio infinito más allá del Yo. 
¿Hay ruptura o continuidad entre Yo y Dios? ¿Fractura o profundización? (eso último dicen los 
intérpretes más modernos) 

1.2.2.7 La filosofía de la historia 
La historia es el progresivo realizarse de la razón en su libertad; es el desarrollo de la conciencia 
y del saber, desde la determinación del instinto a la plena libertad de la razón. (cf: el mundo de 
los fines de Kant). 
 

1.3  Románticos 
Las teorías de Schelling influyeron poderosamente en el movimiento romántico, 

contemporáneo del filósofo. De él tomaron la gran importancia que conceden a la naturaleza, su 
indisoluble unión con el ser humano o la deificación del arte y del artista.  
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El poeta Goethe, una de las figuras indiscutibles del Romanticismo, fue un buen amigo de 
Fichte y de Schelling. Su influencia fue aún más allá, y al final de su vida llegó a pronunciar una 
conferencia en presencia de un público compuesto por grandes nombres como Engels, Kierkegaard 
o el anarquista Bakunin. 
 

1.4  Schelling (1775-1854) 
La creatividad como vía hacia la autoconsciencia  

Filósofo alemán cuya teoría más conocida es la llamada Filosofía de la Naturaleza, que en 
parte nació como una réplica a los postulados de su colega.  

Sostiene que la vida es una creación de la naturaleza, y que ésta se encuentra en constante 
evolución. El ser humano no es otra cosa que una parte de esa naturaleza, que forma un conjunto 
de vida y materia.  

Así, la naturaleza está viva, avanza continuamente y es capaz de generar nuevos seres 
vivientes, de los cuales las personas constituyen la más alta expresión de esa capacidad creativa. 
Más aún: las personas también pueden crear y, aunque la creatividad puede tomar muchas formas, 
la más avanzada es el arte.  

La diferencia es que la naturaleza crea de forma inconsciente, y el ser humano lo hace 
conscientemente. Esa capacidad es la que conduce a una plena autoconsciencia.  

La obra de Schelling es muy amplia, desarrollaremos su primera época por ser considerada 
la más sistemática y acabad. Nos encontramos en pleno Idealismo Alemán, siendo Schelling, junto 
con Fichte y Hegel, uno de los grandes teóricos de este movimiento.  

En esta primera etapa, Schelling es el único filósofo que es miembro del círculo romántico. 
Esto aconteció porque él da predominio a la intuición, al instinto, a la fantasía creadora y a lo 
irracional (el movimiento romántico no era propiamente filosófico, sino sobre todo literario y 
evocaba al sentimiento por sobre la razón). Y como buen partidario del romanticismo, con su 
carácter evolutivo y cambiante, como ya habíamos mencionado, su pensamiento es, de la misma 
manera, cambiante. Es decir, ya que era poseedor de una personalidad genial y polifacética, y 
contaba con una gran capacidad de asimilación para los diversos conocimientos de la época que 
organizaba con su brillante fantasía poética, los críticos posteriores lo hacían parecer como un 
filósofo inconsistente, sin un sistema definido:    

Durante largo tiempo, en efecto, Schelling pasó por un pensador brillante e invertebrado, 
versátil, flotante a merced de las influencias y de las polémicas: la tarea de los exegetas 
consistía en contar sus avatares, en censar y fechar sus diversas “filosofías”.  

 Gracias a este pensamiento cambiante y desordenado, a Schelling se le había denominado 
el Proteo del Idealismo Alemán. 

Fue ésta una de las principales causas por la que, después de su primera época, cayó casi en 
el olvido. Aunque continuó dando clases y escribiendo hasta el final de su vida, el panorama 
intelectual pasó a encontrarse bajo la influencia del antiguo compañero de escuela: Hegel. 

A finales del siglo XIX, y sobre todo en el XX, se ha dado un resurgimiento de su 
pensamiento. Esto se debe a que se ha recuperado por un lado a Kant, y por el otro al movimiento 
romántico. "El interés por Schelling se reanima. Este renacimiento y la calidad de las obras de él 
dimanadas no se deben a un movimiento ideológico, si bien se benefician de la recuperación 
paralela del kantismo, y del redescubrimiento de los románticos. 

Se le considera como un precursor del existencialismo, ya sea porque proclamó la primacía 
de la existencia (y su joven oyente Kierkegaard, según propia confesión, se estremeció en sus 
entrañas), ya sea porque adivinó el problema fundamental del ser del ente (Heidegger), ya sea 
porque puso fin al callejón sin salida de los sistemas idealistas (W. Schulz). Se le invoca como 
aquel que abrió de nuevo la fuente de los mitos y escuchó la lengua original del Ser (W. F. Otto). 
Se perciben en él primicias de la fenomenología, de la filosofía epistemológica (G. Semarari), 
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incluso del materialismo marxista (J. Habermas). Hasta la filosofía de la naturaleza encuentra 
defensores.      

Para Schelling el absoluto va evolucionando, es como la historia del absoluto. Empieza con 
Ontología, como la parte más primitiva del absoluto donde no hay diferencia entre sujeto y 
objeto, finito e infinito, etc.; después se pasa a la Filosofía de la Naturaleza, que cuando el 
absoluto se pone un límite y se vuelve espíritu inconsciente, va evolucionando hasta llegar a la 
aparición del hombre. Con la llegada del hombre empieza su proceso de conocimiento, desde la 
conciencia (de un objeto ajeno) hasta llegar a la autoconciencia (cuando se vuelve objeto para sí 
mismo). [Estas tres materias forman lo que es la parte teórica]. Siendo estas dos últimas etapas 
paralelas en el desarrollo del espíritu. Entonces, por lógica debería de continuar con Antropología, 
pero las tesis acerca del hombre están incluidas en la Ética; como son: la libertad, la 
intersubjetividad, la voluntad, etc., y por tanto decidí colocar primero esta última, explicando 
todos los conceptos y después Antropología, afirmando que en el hombre se origina toda 
conciencia y el espíritu se reconoce en él. Pero sobre todo se indica y presupone muchas ideas 
explicadas ya en Ética.  

1.4.1.1 ONTOLOGIA    
Schelling comienza el desarrollo de su sistema preguntándose por el fundamento de todos 

los ámbitos de la realidad, por el absoluto.  
Lo que Schelling pretendía era superar, tanto el pensamiento kantiano, como la concepción 

del Yo fichteano. Estaba convencido de que la filosofía de Kant mostraba insuficiencias, esto es, 
porque no presentó ningún fundamento último que unificara la libertad y la necesidad. Entonces, el 
fundamento que adopta es el Yo de Fichte, pero no como él lo había postulado. Esto es, porque 
Schelling quiere unificar el Yo de Fichte con la sustancia de Spinoza, que pone el acento en lo 
objetivo o en el no-yo. Aunque Fichte era el maestro de Schelling, su concepto del Yo era 
empírico, finito; y Schelling afirma que la filosofía debe partir de lo absoluto:    

Schelling empieza pues por desarrollar el concepto kantiano de razón inspirándose en las 
inquietudes de Fichte. Y no obstante, tenemos que decir que la dirección que adopta para llevarlo 
a cabo es un poco desconcertante si tenemos en cuenta que anuncia un acercamiento decidido a la 
filosofía de Spinoza. 

El absoluto que busca debe ser incondicionado, para que así le pueda dar unidad a la 
diferencia entre libertad y necesidad, y entre ser y pensamiento. Aunque Fichte con su Yo 
introduce la noción de incondicionado, se queda en el ámbito práctico, y Schelling introduce un 
incondicionado teórico que lo sitúa más allá de los límites de la filosofía kantiana. 

Lo primero que hace es definir el concepto de incondicionado, diciendo que lo 
incondicionado no puede ser cosa u objeto. Schelling hace la distinción entre condicionar, que es 
una acción por la que algo se convierte en cosa, y condicionado, algo que se ha hecho cosa, “de lo 
cual se deduce a su vez que nada puede ponerse por sí mismo como cosa, es decir, que una cosa 
incondicionada representa una contradicción.” Tampoco puede ser sujeto ya que éste puede 
convertirse en cosa: “El Yo absoluto no puede ser sujeto, porque en el fundamento último de la 
ontología el ser no puede concebirse como exterior al pensamiento, es decir, no puede aparecer 
como objeto”, es decir, nunca podría  entrar en la conciencia [ya que para que algo entre en la 
conciencia es necesaria la división que hay entre el sujeto y el objeto], y por tanto, sólo puede 
considerarse como pura identidad. Identidad, entendida como un Yo absoluto que unifica y 
fundamenta la división entre sujeto y objeto.    

En consecuencia, lo incondicionado no puede encontrarse ni en la cosa en general ni 
tampoco en lo que puede convertirse en cosa, el sujeto, sino que en lo que de ningún modo puede 
ser cosa, es decir, si hay un Yo absoluto, sólo puede encontrarse en el Yo absoluto. Por tanto, el 
Yo absoluto sería determinado en primer término como aquello que no puede hacerse objeto 
absolutamente nunca. 
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Este Yo absoluto es también libertad absoluta, su esencia es la libertad, porque 
precisamente al ser un Yo absoluto excluye el no-Yo [la naturaleza, el límite, o entendida también 
como diferencia], la forma de la libertad es la pura identidad absoluta del Yo [Yo=Yo, o A=A]; “la 
esencia del Yo es la pura libertad porque el Yo absoluto excluye necesariamente el no-Yo.” Y, por 
tanto, la libertad tampoco puede tomar la forma de un objeto.  

Al momento de rechazar el no-Yo se origina una pregunta, si el no-Yo no existe, ¿dónde se 
encuentran las cosas finitas?. Lo finito o lo contingente se encuentra dentro del mismo Yo 
absoluto. “Si el no-Yo puro queda excluido, entonces tenemos que entender que fuera del Yo no 
hay nada y que toda determinación o finitización se encuentra en el seno mismo del Yo.” Por tanto, 
cuando aparece el no-Yo [naturaleza], es porque es puesto por el mismo Yo [esta autoposición del 
Yo es objeto de la Teoría del Conocimiento], es autolimitación, paso necesario para poder llegar a 
la conciencia [donde se da necesariamente división de sujeto y objeto].  

Entonces, la realidad con la que cuenta el no-Yo no es ajena o independiente, sino que 
participa necesariamente de la identidad del Yo absoluto. Por lo tanto, el no-Yo es real en la 
medida en que se conforma con la identidad del Yo.    

Lo exterior al pensamiento no tiene la forma de la realidad y, en consecuencia, no es. Lo 
que es real lo es referido al pensamiento, a su pura identidad, unidad e incondicionalidad. Así, del 
hecho de que el Yo sea infinito se sigue que es indivisible y, por tanto, incomparable. 

En resumen, define al absoluto como la identidad de sujeto y objeto, naturaleza y espíritu, 
yo y no-yo, porque además nos dice que ambos se condicionan mutuamente. Lo absoluto es la 
esencia de todos estos contrarios, y por ello no se ve afectado por ninguna diferencia. “Si existe 
lo absoluto –y lo absoluto por definición no puede no existir –, sólo puede ser concebido como la 
absoluta unidad de entrambos.” Nos dice que la pura condición de absoluto es necesariamente 
pura identidad, pero que la forma absoluta de esta identidad es ser sujeto y objeto de forma 
eterna.    

 Si captamos entonces lo absoluto como aquello que es en sí pura identidad, pero que es al 
mismo tiempo, como tal, el ser necesario de ambas, entonces hemos captado el punto de 
Indiferencia de la forma  y la esencia, aquel del que fluye toda ciencia y todo conocimiento. 

En libros posteriores al Sistema del Idealismo Trascendental esta identidad la introduce 
Schelling también con el nombre de razón absoluta, ya que nos dice que nada hay fuera de esta 
razón absoluta, sujeto y objeto se encuentran reunidos en la razón. La razón es la perfecta 
imagen reflejada del absoluto, porque en ella es donde se reúnen las formas aisladas del mundo 
finito, del mundo reflejado, contingente, en una identidad absoluta. “Ella no es más que la total 
indiferencia de lo subjetivo y lo objetivo”. La razón absoluta es anterior a la diferencia que existe 
entre sujeto y objeto, yo y no-yo, etc.[en la realidad finita]; por eso es también la unidad 
indiferenciada.    

Es [la razón] absolutamente una y absolutamente igual a sí misma. Su ley suprema es el 
principio de identidad; pero, puesto que incluye todo ser, la identidad es también la ley suprema 
del ser.  

En la naturaleza, en contraposición de la razón no se da una revelación perfecta de lo 
divino porque no es substancia sino sólo accidente; materia y forma se encuentran separados, es 
decir, la naturaleza es sólo la consecuencia particular [real, finita] de la afirmación del absoluto, 
y, por tanto, el absoluto es idéntico a la totalidad de estas consecuencias [la evolución de la 
naturaleza]. “Sólo en la medida en que la naturaleza volviera a transfigurarse en totalidad y 
unidad absoluta de las formas, sería un espejo de lo divino. Pero eso sólo sucede en la razón, 
porque la razón es tanto lo que disuelve todas las formas particulares como el universo o Dios.” 

Nos dice Schelling que para que la razón se convierta en el verdadero absoluto, debe de 
dejar de ser algo subjetivo al realizar una abstracción del sujeto pensante, y dejar de ser algo 
objetivo, porque un objeto pensado sólo se da con relación a un sujeto pensante. Gracias a esta 
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abstracción, la razón se transforma en el único en-sí. Por tanto, no existe ni el ser en sí de un 
sujeto, ni de un objeto, su ser se encuentra en su identidad.  

El conocimiento de la razón es un conocimiento de esencias, es decir, como son en sí, y por 
eso, la filosofía se encarga del absoluto, porque en él reside la esencia de las cosas.  
            La razón es saber, y sólo hay saber en esta razón, por lo tanto, en ella se encuentra sujeto 
y objeto. La razón es conocimiento, no hay nada fuera de ella que pudiera ser objeto de 
conocimiento, sino que todo sujeto-objeto está encerrado en ella, y sólo se puede conocer por 
autoconocimiento.  

Entonces, se pregunta ¿cómo es que hay cosas finitas?. Nos dice que para la conciencia 
empírica hay una diferencia cuantitativa [el que las cosas contingentes o finitas se pueden contar 
o numerar, ya que son cosas individuales] entre lo subjetivo y lo objetivo, y que no afecta a la 
identidad absoluta. La cosa individual es lo que se encuentra fuera de la totalidad. “La diferencia 
cuantitativa de lo subjetivo y objetivo es el fundamento de la finitud, mientras que la indiferencia 
de entrambos es la infinitud”. La finitud significa salirse de la identidad y de la totalidad, es la 
diferenciación de lo que era indiferente. En el absoluto esencia y forma son uno y lo mismo, pero 
ambas se diferencian en el fenómeno [la cosa finita].  

Con esta idea nos dice que si se da el predominio del objeto se forma la naturaleza; si 
predomina el sujeto conduce al espíritu, y la unión de ambos forma el universo.    

Lo que en lo absoluto es inalterable, eterno y acabado, aparece en el universo esparcido en 
variedad inabarcable, temporalmente tendiendo a través de un progresivo proceso de desarrollo.  

Este proceso se da en la misma identidad, ya que su eliminación es imposible y, por tanto, 
aquella tiene que conservarse a través de todo este proceso; lo que pasa es que se modifica en lo 
finito, son modos de ser de la identidad en la realidad, que se conocen como potencias de lo 
absoluto. Estas potencias son las unidades o las consecuencias particulares [cada ente finito] de 
la afirmación del absoluto, de la revelación de lo absoluto en la naturaleza. Estas potencias son las 
que forman lo que conocemos por mundo. Y, por lo tanto, todos los entes que forman el mundo son 
tanto sujeto como objeto a la vez. “Todo ser, de acuerdo con la ley de identidad, reviste la forma 
de sujeto-objeto. La diferenciación no afecta la esencia de las cosas, sino sólo la magnitud de 
ellas. El factor ideal y el real de las cosas está en una relación estrictamente complementaria.” 
Todas estas potencias no se dan de manera individual, sino que son simultáneas, inseparables, su 
modo de ser únicamente se da en la serie completa de potencias. “La identidad absoluta se 
desarrolla como autoconocimiento de la serie de ellas, es decir, ella es sólo bajo la forma de todas 
las potencias”.  

Entonces, esto quiere decir que todas las cosas finitas existen formando parte de esa 
totalidad, se fijan al proceso universal de las potencias y, necesariamente, también a la totalidad. 
“Por tanto, cada cosa, a su modo, es infinita, según el modo de su potencia; cada cosa es 
representante del todo, exposición de la totalidad y de la identidad que abraza la extensión del 
universo”.  

Estas potencias se dividen en reales e ideales, según su preponderancia al formar el 
mundo. En las potencias reales, la primera es la materia, en cuanto a que es la configuración de la 
idealidad en la realidad [la preponderancia de lo finito, lo real]. La segunda potencia es la luz, 
como la idealidad que disuelve en sí toda realidad, [ya que concibe a la luz como infinita]. La 
esencia de la materia es el ser, y de la luz es la actividad. Éstas se unen para formar una tercera 
potencia donde actividad y ser se encuentran unidos, esto es, el organismo. En las potencias 
ideales, a la inversa, es la configuración de la realidad en la idealidad [la preponderancia de lo 
infinito, lo ideal]. La primera potencia es el saber, que se pone con el máximo predominio del 
factor ideal o de lo subjetivo. La segunda potencia es la acción, como el lado objetivo o real. De la 
misma manera que en la esencia del mundo real, deben de unirse saber y acción para formar una 
tercera potencia, que es el arte.    
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La indiferencia de lo ideal y lo real como indiferencia se presenta en el mundo ideal por 
medio del arte, pues el arte no es en sí ni un simple actuar ni un simple saber, sino que es una 
acción completamente penetrada de saber que se ha hecho totalmente acción, es decir, es la 
indiferencia de ambos.  

Pero ni el mundo de lo objetivo ni el de lo subjetivo jamás puede existir aislado por sí y, 
por tanto, la unión de ambos tipos de potencias forma un equilibrio absoluto. 

Schelling nos explica que la filosofía es la expresión perfecta de la identidad absoluta en 
la medida en que disuelve todas las potencias; es decir, la filosofía es la que desaparece todas las 
peculiaridades del mundo ideal que se manifiesta [la realidad], de la misma manera que Dios en el 
mundo arquetípico. 

Schelling identifica verdad, bien y belleza, porque en sí o según la idea, la verdad es 
intuida objetivamente como modelo, y la belleza es intuida objetivamente como imagen reflejada. 
“La verdad que no es belleza tampoco es verdad absoluta, y a la inversa... Sólo la belleza en el arte 
es también la auténtica y legítima verdad”. “Por la misma razón, el bien que no es belleza tampoco 
es bien absoluto, y a la inversa; pues en su absolutidad el bien se vuelve también belleza”. 

Para Schelling, el universo, en cuanto la identidad del universo ideal y del real, está 
formado por el absoluto o Dios como obra de arte absoluta y en eterna belleza. Esto es porque 
esta identidad del universo es necesariamente la originaria, o sea, es la belleza absoluta misma y, 
entonces, el universo (conforme a como es en Dios), es una obra de arte absoluta porque se unen 
intención infinita con necesidad infinita. 

 Para nuestro estudio, partiremos del predominio de lo objetivo como naturaleza que 
evoluciona hacia el Espíritu, para que el absoluto pueda tener conciencia de sí mismo con la 
aparición del hombre en el mundo. 
 

1.4.1.2 FILOSOFIA DE LA NATURALEZA  
Schelling realiza su acercamiento a la naturaleza en su estudio llamado Naturphilosophie. 

Con este estudio Schelling expresa su primera idea genial que le sirvió para volverse famoso y 
reconocido por un gran número de intelectuales, entre los que destaca, sobre todo, Goethe 
compartiendo sus ideas.  

Desarrolla su pensamiento acerca de la naturaleza a partir de la concepción fitcheana. 
Para Fichte la naturaleza es un producto de una actividad inconsciente del Yo, es decir, el Yo se 
pone un límite para poder llegar a ser consciente, y este límite es el no-Yo o naturaleza. Para 
Fichte la naturaleza es algo negativo, porque representa un obstáculo para el actuar del Yo; 
aunque este no-Yo se convierte en el lugar de acción del yo, sólo existe para que el yo actúe y se 
desenvuelva sobre él; es, en definitiva, donde se practica la libertad. Por lo tanto, la naturaleza 
carecía de entidad y libertad propia. Schelling quiere quitar esta idea negativa de la naturaleza y 
regresarle a esta su fuerza vital y creadora que es independiente del yo, y que posee un origen 
propio:    

El filósofo de la naturaleza trata a la naturaleza como el filósofo trascendental al yo. Por 
tanto, la naturaleza misma es para él algo incondicionado. Pero esto no es posible si no eliminamos 
el ser objetivo en la naturaleza. El ser objetivo es en la filosofía de la naturaleza tan poco 
originario como en la filosofía trascendental.  

En torno a las doctrinas que propone Schelling en la Naturphilosophie se unieron 
personajes prominentes de las más diversas ciencias y artistas de todos los campos. “Se les 
incorporaron con entusiasmo los afectos al espiritismo, el ocultismo, teosofías heterodoxas y 
otras seudociencias de creciente aceptación, pues los métodos antirracionalistas permitían la 
participación de las artes mágicas, conjuros, demonología y toda suerte de actividades de este 
orden, relegadas en el XVIII como anticientíficas”. De igual manera en esa época se realizaron 
una innumerable cantidad de investigaciones acerca de la teoría de la evolución que por entonces 
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se encontraba en boga, logrando así muchos importantes descubrimientos. Schelling se aprovecha 
de todos los avances de la época para desarrollar su filosofía de la naturaleza: toma los estudios 
de Brown sobre la irritabilidad muscular, la teoría genética de la sensibilidad y la reproducción de 
Kielmeyer, las investigaciones químicas de Lavoisier y Priestley, y sobre todo, la teoría de Galvani  
sobre la electricidad animal o electrodinámica. Todos estos autores, a su vez, se unieron a 
Schelling y a su concepto de la reunificación del ser:    
... todos estos sistemas pretendían dar una explicación a un panteísmo que se figura el universo 
como una gran alma viva que reúne en sí todas las esencias y todas las existencias, y que vive un 
presente cismático, en un estado violento y anormal, un estado intermedio entre la armonía 
originaria y la que se volverá a conseguir en el futuro  

Además, Schelling otorgó también mucha importancia a la medicina para el estudio de la 
Naturphilosophie, esto es, como nos dice Luis Montiel, porque “pretende elaborar una 
epistemología médica basada en su Naturphilosophie, por considerar que sólo desde la medicina 
puede construirse a posteriori una ciencia del hombre, vale decir una filosofía que, a priori, debe 
encarar su Sistema del Idealismo Trascendental.”  

Antes que nada se tiene que indicar que lo que Schelling intenta es conciliar, por un lado, 
al idealismo [lo que sería toda la ontología del Yo], y por el otro, a la naturaleza; que hasta ese 
momento habían sido considerados como campos de las ciencia absolutamente opuestos. Aunque 
de la misma manera Schelling las considera opuestas, afirma que son complementarias. “Se trata 
de dos disciplinas opuestas en su dirección: una parte del sujeto [idealismo] y explica su 
despliegue objetivo, otra parte de la naturaleza y descubre en ella un proceso de paulatina 
espiritualización, de manera que en la filosofía de la naturaleza aparece la prehistoria de la 
conciencia.” Lo que Schelling hace es unirlas en el Sistema del Idealismo Trascendental, haciendo 
que a lo largo de su desarrollo, ambas ciencias presenten procesos y momentos muy parecidos, 
casi paralelos; esto es, porque el hombre es captado como un microcosmos [como se verá en 
Antropología], como un espejo de la naturaleza, y a ésta se la entiende como un sujeto, un 
macrocosmos (el espíritu visible). De aquí que Schelling define a lo absoluto como identidad de 
sujeto y objeto, o, de naturaleza y espíritu.    

Schelling parte del punto de vista de Fichte de la autoposición del Yo (el Yo es también 
denominado espíritu), por el que aparece la conciencia; entonces Schelling se da cuenta que objeto 
y conciencia se condicionan mutuamente, esto es, que la conciencia surge en la medida en que el 
objeto aparece; de esta idea parte para indicar que el espíritu tiende a la autoconciencia gracias a 
la producción del objeto. Entonces todo este proceso inconsciente del espíritu a la autoconciencia 
es la naturaleza.  

Schelling explica que la naturaleza se halla organizada gracias a una fuerza productiva y 
teleológica [que tiende a un fin determinado]. Esta organización se da gracias al principio 
espiritual que hay en la misma naturaleza [la producción inconsciente del espíritu], debe ser “un 
espíritu fuera de nuestro espíritu”. Pero este espíritu debe ser inconsciente porque la conciencia 
sólo se encuentra en el yo.  

“EL mundo en su infinitud no es más que nuestro espíritu creador en sus infinitas 
producciones y reproducciones” (Schelling, Friedrich, Abhandlungen  zur Erläuterung des 
Idealismus der Wissenschaftslehre (Werke, vol. I), p. 284). Schelling afirma esta idea en las 
Disertaciones dedicadas al esclarecimiento de la Doctrina de la ciencia  de 1797. Es decir, que el 
desarrollo de la naturaleza es entendido como graduales producciones del espíritu. Schelling 
quiere andar por el camino inverso del de Fichte; lo que va a hacer es deducir de la naturaleza una 
inteligencia.  

Lo primero que hace Schelling es elevar de nivel a la naturaleza; en vez de ser natura 
naturata (naturaleza como producto), ahora será natura naturans (naturaleza como 
productividad). En la naturaleza se encuentran las mismas fuerzas activas y creadoras que en el 
espíritu; esto es así, porque entiende a la naturaleza como sujeto, para poder ser fundamentada 
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desde la acción y ser comprendida como un todo organizado. Schelling hace partir a la naturaleza 
de una actividad absoluta, puro fluir, vida.  Por tanto, rechaza la teoría mecanicista de la 
naturaleza porque “oculta y paraliza su potencial productivo tras el concepto de objeto”.  

Schelling ve en la naturaleza un tipo puro de filosofía de la unidad. Fuera de nosotros está 
presente el espíritu, y en nosotros se encuentra también la naturaleza. Ella es en el fondo 
espíritu, pero se halla en estado inmaduro, inconsciente de su actividad infinita. “La naturaleza es 
espíritu visible, del mismo modo que el espíritu es naturaleza invisible”. Esta unidad también se da 
en el reino natural al conjuntar a la naturaleza orgánica y la inorgánica. Quiere dar una explicación 
física unitaria de la vida; es decir, “... a través de la multitud de los tipos [de organismos] tiene 
que regir un principio unitario de evolución que vincula todo lo que para el entendimiento humano 
está hendido. La idea de una descendencia general es la sencilla consecuencia de la unidad 
anticipada”. Quiere demostrar que todos los diferentes tipos de fenómenos naturales provienen 
de un único principio primordial.  

Para darle unidad y continuidad a la naturaleza, Schelling introduce la idea de finalidad o 
teleología, y así, los distintos fenómenos que se presentan no son sino los “medios para la 
consecución de la meta última de la naturaleza, que no podrá ser otra que alcanzar la conciencia y 
la máxima libertad”.  

Schelling se pregunta: ¿cómo a partir de una unidad puede surgir la multiplicidad?, ¿Cómo 
es el proceso de génesis de la pluralidad de los productos y seres naturales?. Para responder a 
estas preguntas nos dice que tiene que haber un momento donde esta unidad se separa, es decir, 
debe de haberse realizado una escisión que se opone a esta unidad y que debe de existir al mismo 
tiempo que ella. Schelling busca en la naturaleza un principio separador, una ley de oposición, 
donde exista una duplicidad de fuerzas de signo contrario, y lo encuentra en el principio de 
polaridad. “La polaridad, que Schelling define como identidad en la duplicidad  o duplicidad en la 
identidad, encuentra todos los fenómenos naturales desde la gravitación, el magnetismo, la 
electricidad, la afinidad química hasta la sensibilidad, la irritabilidad, y la tendencia a la 
organización propia de la vida”. Schelling afirma que este juego de fuerzas es la esencia de la 
vida.  

Toda esta idea de la polaridad, se origina de la oposición dualista de sujeto y objeto, y 
esta se mueve en todo el reino del ente. Una de estas fuerzas, que se oponen dinámicamente 
entre sí, debe ser una fuerza expansiva, centrífuga, y la otra, una fuerza que tenderá a 
concentrarse en sí misma, es decir, una fuerza centrípeta. “... basa la existencia y el movimiento 
del mundo en el juego de dos fuerzas antagónicas: la de atracción y repulsión”. Pero estas fuerzas 
no pueden extenderse al infinito, porque una detiene a la otra formando una resistencia, que no es 
otra más que la fuerza de gravedad, que es precisamente lo que define la materia. Schelling toma 
el imán como prototipo de polaridad, porque da esta idea básica de atracción y de repulsión, y es 
donde reside la esencia de los fenómenos del magnetismo, en donde existe una atracción 
reciproca. Esta atracción Schelling la introduce en la ley general cósmica, y la naturaleza la hace 
sensible en los imanes.  

Por lo tanto, el fenómeno del magnetismo es el más simple, y se encuentra presente en 
todos los procesos y todos los seres, o sea, es una función general de la materia. El magnetismo es 
un momento en la construcción de la materia que representa para la naturaleza lo mismo que la 
autoconciencia para la inteligencia. El magnetismo representa la fuerza de atracción, cuando la 
fuerza expansiva se vuelve sobre sí misma, esto es, que cuando la fuerza de expansión es 
detenida por su contrario, que es la fuerza inhibitoria, se produce una atracción hacia el punto de 
origen, a causa del predominio de esta fuerza inhibitoria. Con el magnetismo se produce también 
la dimensión de la longitud, ya que las fuerzas que produce el magnetismo se mueven únicamente 
en sentido horizontal.  

El siguiente fenómeno es el de la electricidad, que corresponde al de la  sensación en la 
inteligencia. El magnetismo se separa en la parte positiva y la negativa, que se identifican con los 
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dos polos eléctricos, y que a su vez son opuestos y se identifica con la sensación porque en ésta el 
sujeto y el objeto aparecen enfrentados. Este momento origina la anchura, porque Schelling sólo 
estaba pensando en electricidad estática,que actúa sólo en las superficies.  

Por último, se presenta el fenómeno del galvanismo, que corresponde a la intuición 
productiva en la inteligencia, [que es cuando se reúnen la parte objetiva con la subjetiva y que se 
explicará más detalladamente más adelante], y que es la unión de las dos fuerzas opuestas 
anteriores en una síntesis. Esta síntesis sucede gracias al proceso químico, mediante una serie de 
transformaciones que afectan a la estructura más intima de los cuerpos. Por eso, la tercera 
dimensión que se deduce es el grosor o profundidad, ya que la integración se efectuará bajo la 
forma de sustancias distintas que sólo podrán mezclarse si las fuerzas opuestas actúan en el 
interior mismo de los cuerpos.  

Hasta este punto se ha definido la naturaleza inorgánica, aunque no es tan diferente de la 
orgánica, porque en los seres inanimados se presenta también una organicidad, aunque en potencia, 
ya que toda la naturaleza aspira a la organicidad, aunque este estado sólo lo alcanzan algunos 
especímenes tras una lucha por alcanzar la conciencia. Por esta lucha el espíritu va evolucionando 
lentamente hasta alcanzar su meta.  

Mediante el proceso químico antes mencionado en el fenómeno del galvanismo, se pasa, así, 
a la organización, o sea, a la naturaleza orgánica. Y gracias al ser orgánico se llega a la cumbre de 
la serie natural, porque éste cuenta con un principio interno de actividad, que hace que se vaya 
desarrollando desde su núcleo originario, y vaya incorporando el medio que lo rodea para poder 
transformarlo según sus necesidades; así, adquiere sentido con relación a la totalidad que lo 
integra, así como cada una de las partes del organismo forma una totalidad según la función que 
dentro de él desempeña. Además de que el ser orgánico constituye el producto más completo y 
perfecto de toda la evolución del universo.  

Entonces, al llegar al ser vivo orgánico, Schelling introduce el concepto de excitabilidad, 
que es característica de todo ser vivo, y que fue descubierta por el inglés John Brown. El 
principio de excitabilidad tiene la función de mediador entre la naturaleza orgánica y la 
inorgánica, porque como para cualquier tipo de excitación es necesaria una actividad o estímulo 
que provenga de fuera, esta sería, en última instancia, de la materia inerte.  

Este concepto de excitabilidad se desarrolla en tres momentos:  
• El primero es el de la sensibilidad, que es paralela a la autoconciencia y al magnetismo; la 

sensibilidad es la capacidad de recepción, el ser afectado por algo externo. En el ser 
orgánico existe un estado de quietud y equilibrio, que puede ser perturbado a causa de un 
estímulo externo.  

• Gracias a esta perturbación, se da lugar a otra etapa: la de irritabilidad, que corre al 
parejo de la sensación y la electricidad; esta es la facultad de reacción, es decir, la 
respuesta al estímulo, y que se expresa en el movimiento. Con la irritabilidad el organismo 
se distingue respecto a su entorno.  

• La tercera etapa es la del impulso de formación, que es paralela a la intuición productiva y 
al galvanismo; “esta es una fuerza de producción que proviene del organismo, exterioriza 
todas sus funciones y mantiene la unidad e identidad del producto hasta su desarrollo 
completo, para transformarse entonces en fuerza reproductora”. Este impulso de 
formación es el que asegura la supervivencia de las especies; se expresa en la nutrición, la 
secreción, el crecimiento, el instinto animal, el impulso sexual y la reproducción. El impulso 
sexual es la más perfecta, porque aparece la dualidad originaria, y se muestra como 
impulso sintético.  

Todas estas categorías físicas orgánicas son expresiones de los actos básicos del espíritu, 
con esto se explican los paralelismos de todas las dimensiones y etapas, y sobre todo, la unidad de 
todos los productos naturales y espirituales.  
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El espíritu continúa avanzando, evolucionando hasta llegar a su autorreconocimiento, es decir, 
realiza una gradación en los organismos hasta alcanzar “la organización de mayor dignidad: el 
cuerpo humano”. El espíritu se reconoce en el cuerpo humano. Sólo en el hombre se cumple el fin 
último al que tendía el espíritu con todo este proceso: la autoconciencia. Es la identificación del 
espíritu con el cuerpo, la aceptación del organismo particular como propio.    

Esta identidad es lo que permite el buen funcionamiento del cuerpo; una ruptura de dicha 
identidad causaría el sentimiento de enfermedad o malestar, y una separación total de la misma 
sería la muerte. Y cuando el espíritu se encuentra en el organismo en silencio, es decir, en total 
armonía y que no se distingan uno de otro, es cuando hay salud. La enfermedad y la muerte 
pertenecen a la esfera de las representaciones, aunque su consecuencia se encuentra al nivel de la 
materia. Por consiguiente, esta identificación es también la de naturaleza y espíritu, y la de 
realismo e idealismo. En este momento la presentación de la naturaleza termina y se da paso al 
idealismo, en donde se explicarán todos los procesos subjetivos que tienen paralelo con el 
desarrollo de la naturaleza, para completar el sistema.  

1.4.1.3 TEORIA DEL CONOCIMIENTO 
Para Schelling el primer principio de la filosofía y el objeto del idealismo trascendental es 

el acto absoluto de la autoconciencia, que es el acto de síntesis de la multiplicidad o pluralidad de 
fenómenos de la realidad y gracias al cual el Yo o espíritu llega a ser objeto para sí mismo. 

Esta autoconciencia del espíritu, donde el espíritu llega a ser consciente para sí mismo, es 
“el primer principio, pues, es un saber incondicionado, subjetivo, ya que es una identidad, y a la 
vez es un saber real, objetivo, ya que es una síntesis donde el objeto y concepto, ser y 
representar, intuido e intuyente, coinciden.”  

Ésta es una actividad a través de la cual todas las demás manifestaciones [objetos del 
mundo] son realidades limitadas necesarias para que el espíritu llegue a ser consciente de sí.  

El acto absoluto de la autoconciencia es una unidad de oposiciones que se da de manera 
consciente, es “una identidad de la totalidad fenoménica: es el sentido total de la realidad.”  

Schelling identifica el principio del ser con el del saber, porque dice que “no puedes poner 
un saber, sin que al mismo tiempo e inmediatamente pongas un ser, lo mismo que no puedes poner 
un ser sin que simultáneamente e irremediablemente establezcas un saber.” “El ser (la materia), 
considerado como productivo, es un saber, el saber, considerado como producto, un ser.” El saber  
pertenece al ámbito de la autoconciencia.  

Antes de continuar con la explicación es necesario indicar que la teoría del conocimiento y 
la filosofía de la naturaleza se encuentran en la más estrecha relación, ya que la primera quiere 
demostrar que a partir del sujeto o inteligencia se deriva el objeto o las cosas del mundo; y la 
segunda quiere explicar el desarrollo de la misma naturaleza hasta llegar a la inteligencia. “Ambas 
tareas, que a primera vista podría parecer que se contradicen, están, en verdad, correlativamente 
en estrecha vinculación, constituyendo una unidad inextricable de condicionalidad recíproca.”    

Schelling explica el acto absoluto de la autoconciencia por medio de tres actividades [que 
ya se han explicado en el ámbito de la Filosofía de la Naturaleza]:  
• la primera es una actividad expansiva, que expresa la tendencia del espíritu a afirmarse a sí 

mismo, ya que el espíritu es originariamente puro producir que se conduce hacia el infinito. 
Éste es el elemento objetivo del espíritu o Yo, y en este momento, es lo único en sí que hay.  

• La segunda actividad se presupone de la primera, y por tanto, va en dirección contraria. Es 
una actividad negativa que expresa la tendencia del espíritu a reflexionar sobre sí mismo, es 
decir, a reflexionar sobre sí. De la misma manera que la anterior, es también infinita, pero es 
la que origina toda limitación ya que, al ser contraria a la primera, la detiene. “Si el Yo 
[espíritu] ha de explicarse enteramente a partir de sí mismo, la limitación, que es condición de 
la conciencia, proviene de él y no de una cosa en sí o de un No-Yo.” Por lo tanto, para Schelling 
la cosa en sí o no-yo [que es la actividad limitante necesaria para llegar a la conciencia] 
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procede del Yo o espíritu mismo, es decir, “es su actividad teórica cosificada, en primer lugar, 
porque toda actividad procede de él, en segundo lugar, porque el Yo es autoconciencia y en la 
autoconciencia es necesario un conflicto de direcciones opuestas.” El espíritu siempre aspira a 
llegar a ser objeto para sí mismo, y éste es ya su límite; límite que es necesario para poder 
llegar a la conciencia.  

• Por último, la tercera actividad que se había mencionado oscila entre la primera y la segunda y 
las mantiene; porque si no estuviera esta tercera actividad las otras dos, por ser opuestas, se 
aniquilarían por sí mismas. Entonces, lo que resulta es una identidad de relaciones opuestas.  

Todo el conflicto no desaparece, sino que debe de permanecer para que de lugar al 
despliegue de la realidad fenoménica. Este conflicto se reduce por un instante, y después renace, 
y así sucesivamente hasta el infinito.    

...el Yo es originariamente identidad pura y absoluta a la cual ha de intentar retornar 
constantemente, pero la vuelta a esta identidad está encadenada a la duplicidad originaria como 
una condición nunca completamente suprimida, porque al ser infinita la oposición resulta imposible 
mediatizarla y toda síntesis es entonces relativa.     

 Para llegar a conocer la unidad originaria, y por tanto, conocer lo que proporciona verdad 
al sistema del Idealismo Trascendental, es necesario un acto inmediato, que rebasa la 
temporalidad, es decir, una intuición intelectual. Es intuición en tanto que significa relación 
directa que no está mediatizada por el objeto; e intelectual en cuanto a que significa que es 
activa, es decir, que produce su objeto.  Mediante ésta se logra la aprehensión de lo absoluto. 
“Schelling la refiere a todo conocimiento trascendental; significa para él el sentido interior por el 
que se realiza toda reflexión de la conciencia sobre su propia actividad.” Éste es un acto 
inmediato, una intuición, aunque debe ser pensada como no sensible. “...y la intuición no puede ser 
sensible porque lo absoluto no se encuentra como tal en el campo de los objetos, de lo 
condicionado, luego sólo es posible alcanzarlo por medio de una intuición intelectual.” La intuición 
intelectual reproduce con conciencia y libertad lo que el espíritu o la inteligencia había producido, 
de manera inconsciente, con necesidad. 

La intuición intelectual fue expuesta ampliamente en su libro Cartas sobre dogmatismo y 
criticismo, ahí nos explica que la intuición tiene las características del éxtasis religioso por ser 
una vía selectiva y elitista, y es que para poder alcanzarla es necesario un grado de espiritualidad 
que no cualquiera alcanza, ya que sólo la obtendrán los que lleguen a ejercer su libertad de manera 
plena y se alejen de las cosas, es decir, los que puedan ir más allá del materialismo. También nos 
dice que la intuición intelectual nos pone en contacto directo con el ser, y el ser no entendido 
como fenómeno, sino como suprasensible [más allá de todo tiempo y espacio]. “Se trata, pues, de 
una experiencia por la cual el Yo se retira del mundo concentrándose sobre sí y entra en estado 
de pasividad hasta conseguir la identificación plena con lo absoluto.”  

Esta intuición intelectual es llevada por Schelling hasta sus últimas consecuencias, ya que 
con ella se descubre la libertad total que está por encima de cualquier ley o norma. La autora 
Virginia López Domínguez afirma que esto nos lleva directo al irracionalismo, esto es, porque la 
razón se convierte en sinrazón, ya que mediante la intuición intelectual un individuo se entrega al 
ser y pierde así toda su individualidad, lo que conduce a la nada. “No se trata simplemente de la 
unidad sujeto y objeto sino que se está abriendo el camino al irracionalismo y, aún más, al 
nihilismo más radical, pues la actividad absoluta, disparada al infinito y sin resistencia que la 
obligue a concretarse, se transforma en completa quietud, el ser queda convertido en nada, y el 
tránsito de lo finito a lo infinito se vuelve inmolación.”  

Nos dice el mismo Schelling:  
Ciertamente habita en todos nosotros una secreta y maravillosa facultad de retirarnos 

fuera de la mudanza del tiempo a nuestro interior, a nuestra mismidad despojada de todo lo que 
se le agrega desde fuera, y allí, bajo la forma de la inmutabilidad, de intuir lo eterno en nosotros. 
Esta intuición es la experiencia más íntima, más propia, de la que depende todo lo que sabemos y 
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creemos respecto a un mundo suprasensible. Sólo esta intuición nos convence de que alguna cosa 
es en sentido propio, a la que nosotros transferimos aquel término, mientras que todo lo demás 
sólo aparece como fenómeno.  

En consecuencia, para Schelling lo más importante es la intuición. 
V. López Domínguez y J. Rivera de Rosales comparan el punto de vista de la intuición en 

Schelling con el de la reflexión de Kant, pero la diferencia es que con éste los elementos 
objetivos (como el espacio, el tiempo, las categorías de relación, etc.) los deduce a partir de la 
física newtoniana, en cambio Schelling las deduce genéticamente, es decir, para él son acciones 
necesarias del espíritu para alcanzar la autoconciencia.    

Se instala [Schelling] en el punto de vista de la intuición y por tanto, se deducen estas 
acciones de la inteligencia como acciones reales, es decir, productivas, no como conceptos de 
acciones o categorías (como hace Kant), pues eso pertenece a una época posterior de la 
autoconciencia; y se deducen como condiciones para que el espíritu pueda reconocer el objeto 
presente como objeto, como modos de acción sólo por los cuales nacen para nosotros los objetos 
mismos, es decir, como condiciones de la conciencia, la cual es necesaria para la autoconciencia 
como la salida es para el retorno.  

Schelling divide el conocimiento en tres épocas o momentos, que son distintas realidades 
de lo absoluto bajo un mismo aspecto, pero de manera finita o dentro de la pluralidad, ésta es 
necesaria para que el absoluto aparezca, porque, como no puede dividirse, cada aspecto o potencia 
debe ser en sí absoluta, y a su vez un miembro de la totalidad. Estas épocas nos explican la 
historia del absoluto para llegar a tener conciencia de sí mismo. 
 
PRIMERA EPOCA 

En esta primera época se trata de explicar y demostrar la formación del mundo material, 
real gracias a una actividad del espíritu absoluto para llegar a tener conciencia de sí mismo.  

Para Schelling el primer principio o primer acto, como ya habíamos dicho, es el acto 
absoluto de la autoconciencia, y como es el primer acto de escisión o separación [en cuanto a que 
se limita o separa], lo llama también el acto originario de la autoconciencia. Este acto originario es 
ideal y real a la vez, es decir, la autoconciencia es en su principio únicamente ideal, pero gracias a 
ella surge en nosotros el espíritu o el Yo como meramente real. 

En este momento es cuando el espíritu se divide y se limita, es el espíritu inconsciente que 
se encuentra en la naturaleza, pero ve a ésta como ajena a él mismo, separada, es decir, es cuando 
deviene o se convierte en sujeto-objeto, y no se da cuenta de ello, no es un acto consciente. Este 
límite se pone gracias a la autoconciencia, y únicamente por ella, porque el límite no tiene otra 
realidad sino la que obtiene a través de la autoconciencia. 

El Yo o espíritu es igual a una acción en donde hay dos actividades opuestas: la limitada [la 
actividad expansiva] y la limitante [su contraria]. 

La autoconciencia es una lucha de actividades absolutamente opuestas.  
• A una [la expansiva], la que se encamina originariamente hacia el infinito, la denominaremos 

real, objetiva, limitable;  
• la otra [su contraria], la tendencia a intuirse en esa infinitud, se llama ideal, subjetiva, 

ilimitable.  
Más allá de la autoconciencia lo objetivo es lo único en sí, ésta es la actividad limitada. 

Para llegar a la conciencia es necesario lo objetivo [límite]. “Llegar a la conciencia y estar limitado 
son una y la misma cosa.” Sólo por la autoconciencia se añade la subjetividad. La actividad 
limitante no llega a la conciencia, porque es la actividad del sujeto puro [para producir el objeto], 
es decir, no se objetiva. La limitada es la que se transforma en objeto [límite], es lo meramente 
objetivo en la autoconciencia. Tanto la actividad limitada [el objeto], como la limitante [la 
actividad del espíritu]se unen en la autoconciencia. La autoconciencia es un acto sintético. 
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También nos explica que toda limitación es necesariamente determinada, o sea, que cuando surge 
una limitación, a la vez se origina una determinación. 

El acto de la autoconciencia es una única síntesis absoluta; todas las condiciones de la 
conciencia nacen simultáneamente por este único acto, luego también la limitación determinada 
que, al igual que la limitación en general, es condición de la autoconciencia.     

De aquí se sigue el segundo acto de la autoconciencia que es el de la sensación originaria, 
es donde el espíritu se intuye como limitado, es decir, intuye el límite que tuvo lugar en el primer 
acto de la autoconciencia, y de igual manera, intuye esa limitación como no puesta por él.  

El Yo o espíritu es la actividad ideal que tiende a la objetivación de sí mismo en lo real, 
entonces, lo que hay de ideal [espíritu] en la actividad real, es decir, lo que convierte a la realidad 
como una actividad del espíritu, es lo que permite a éste intuirse en ella; se podría decir que es la 
primera auto-objetivación del espíritu. 

Entonces, retomando la idea, el límite se le aparece al espíritu como pasividad: “el límite 
aparece entonces como lo encontrado, o sea, como lo sentido, como pura pasividad.” O como algo 
negativo, es decir, como no-ideal [sino real]. 

Entonces, lo que el espíritu encuentra es el objeto, las cosas [límite]. Y, por tanto, cree 
que esta limitación es una cosa en sí: 

...el Yo [espíritu] no puede a la vez intuir e intuirse como intuyente, luego tampoco como 
limitante. Por eso el Yo no reconoce la limitación como producto de su actividad y se la atribuye a 
un No-Yo [naturaleza], a una cosa en sí, que no es sino un espejismo, un proceso de alienación de 
su propia actividad ideal.  

El espíritu se intuye como limitado porque, a la vez, intuye esa limitación como una 
afección o influencia de la cosa en sí o no-yo.  

Pero Schelling explica que este límite no es totalmente opuesto al espíritu, sino que éste 
encuentra en sí mismo algo que se le opone absolutamente. Y esto que se le opone es la negación 
de actividad, o sea, encuentra en sí actividad suprimida. “Cuando sentimos, nunca sentimos el 
objeto; ninguna sensación nos proporciona un concepto del objeto, ella es lo absolutamente 
opuesto al concepto (a la acción), luego, negación de actividad.”  

Schelling afirma que toda la realidad del conocimiento se apoya en la sensación de esta 
limitación originaria, es decir, que la verdad de todo nuestro conocimiento se basa en el 
sentimiento de necesidad de que este límite no es puesto por él, y de que es contrapuesto a él [la 
división sujeto-objeto que nos permite conocer, ya que si no se diera esta separación no se podría 
tener conciencia y menos conocimiento]. La objetividad o el ser, expresa la limitación de la 
actividad productora. “El fundamento de  toda la realidad del conocimiento es, pues, el 
fundamento de la limitación, independiente de la intuición.” 

Ahora, el siguiente paso es deducir cómo el espíritu llega a ser a la vez sintiente y sentido 
o intuirse a sí mismo como intuyente. Para lograr esto, el espíritu ha de poner en sí mismo esta 
limitación originaria de la que hemos estado hablando, es decir, la pasividad que hasta ahora ha 
sentido, debe colocarlo en sí mismo, pero no como pasividad, sino como su contrario: actividad. 
Esto quiere decir que el Yo o espíritu no puede ser sintiente para sí mismo sin llegar a ser activo, 
y esta actividad debe de sobrepasar el límite. Como nos explica Schelling:  

Si se reflexiona sobre lo que sucede en toda sensación, se encontrará que en cada una ha 
de haber algo que sabe acerca de la impresión y que, sin  embargo, es independiente de ella y la 
sobrepasa, pues incluso el juicio de que la impresión procede de un objeto supone una actividad no 
adherida a la impresión sino que se dirige a algo más allá de ella.  

Para que el espíritu pueda apropiarse de lo opuesto, el límite [que se halla sólo en la 
actividad real] debe caer en la actividad ideal. El único camino que hay para que el límite caiga en 
la actividad ideal, es el de determinar el límite. Esto es, que la pasividad del límite no puede ser 
en general (Schelling afirma que esto es impensable), sino que toda pasividad es determinada; 
entonces, “el límite sería determinado si la pasividad lo fuera.”   
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Esta simple pasividad es lo que en la naturaleza es la materialidad [stoff en alemán], lo 
puramente sentido. Entonces, toda esta acción de determinar es un producir, y lo que resulta de 
este producir es la pasividad originaria. Esta acción de producir es la unión de absoluta pasividad 
y actividad. 

El Yo [espíritu] es pasivo en esta acción, pues no puede determinar la limitación sin 
presuponerla. Y a la inversa, también el Yo (ideal) es aquí limitado, sólo en la medida en que 
intenta determinar la limitación. Por tanto, en esa acción se da una actividad que supone un 
padecer, y a la inversa, un padecer que supone una actividad.  

Esto es, que tanto lo pasivo como lo activo se presuponen mutuamente porque el Yo o 
espíritu ideal no puede volverse pasivo sin ser previamente activo, y también que no puede ser 
activo de manera determinada sin ser ya pasivo.  

En este momento se alcanza una tercera actividad que es a la vez real [límite] e ideal 
[cuando se va más allá del límite o como sintiente], y es la de la actividad productora. En esta 
actividad es donde el espíritu se hace objeto en cuanto sintiente [se siente a si mismo]. “En la 
medida en que es sintiente, el Yo [espíritu] es ideal, en la medida en que es objeto, real, luego 
aquella actividad por la cual se convierte en objeto como sintiente ha de ser simultáneamente 
ideal y real.” 

Aquí llega Schelling a la explicación de la cosa en sí que ya habíamos mencionado. Nos dice 
que la cosa en sí no es más que lo que es realmente contrapuesto al espíritu, es decir, es la 
actividad ideal que va más allá del límite, que es convertida en objeto y que desaparece como tal 
de la conciencia [por eso damos por hecho que los objetos existen independientes y son ajenos a 
nosotros mismos]. 

Ahora, ya que tenemos a la actividad ideal que se ha transformado en la cosa en sí, nos 
hace falta su contrapuesto, que es la actividad real que se transforma en el Yo en sí.  El espíritu, 
que hasta este momento había sido siempre sujeto y objeto al mismo tiempo, adopta dos posturas: 
el Yo en sí y la cosa en sí. 

Del presente actuar del Yo [espíritu] no queda una mera pasividad sino dos opuestos 
realmente sobre los que descansa la determinación de la sensación, y con esto está 
completamente resuelto el problema de cómo el Yo llega a ser sintiente para sí mismo.  

Después explica que tanto el Yo en sí como la cosa en sí se encuentran determinados a 
causa de la relación recíproca  y opuesta que mantienen entre sí. Esto es, dice Schelling, porque 
toda oposición es determinada. Entonces, el yo en sí está determinado como actividad, y por lo 
tanto, también la cosa en sí se encuentra determinada como actividad pero opuesta a la del yo. “La 
cosa en sí está determinada como actividad opuesta al yo y por ello como fundamento de la 
limitación en general, como actividad ella misma limitada y por ello como fundamento de la 
limitación determinada.” 

Además, ambos tienen una común limitación en acción recíproca. “A tal grado de actividad 
en el yo, tal grado de no-actividad en la cosa y viceversa.” 

Este acto de la sensación no es completo porque el espíritu, aunque intuye su limitación, no 
se intuye como intuyente, o sea, no se da cuenta que él es el que está realizando esa acción de 
intuir. Entonces, para poder llegar a intuirse  como intuyente es necesaria otra actividad, que 
Schelling llama intuición productiva, y que define como una facultad superior que carece de 
modelos externos y crea desde sí misma por su fuerza originaria. “Si por la sensación se intuyó la 
limitación en la actividad objetiva, ahora ha de trasladarse la limitación a la actividad ideal para 
objetivarla.”  

Esta intuición productiva nos hace ver cómo es el límite en la actividad subjetiva o en el 
saber. Este es el primer paso del espíritu hacia la inteligencia. 

Schelling deduce la necesidad de la intuición productiva al afirmar que todo saber tiene su 
realidad de un conocimiento inmediato, y esta no es otra que la intuición, en cambio, dice que los 



 24 

conceptos sólo son sombras de la realidad producidas por el entendimiento, pero que aquella 
supone a su vez una facultad superior que produce desde sí misma por su fuerza originaria.  

Con las ideas de la cosa en sí y del yo en sí, Schelling deduce la intuición productiva. Nos 
dice que estos opuestos son afectados por el actuar del espíritu, y por tanto, son su producto y, 
justamente por eso, el espíritu se eleva a la inteligencia. Es decir, como estos son dos opuestos 
irreconciliables, es necesario algo superior que los reúna, y esto superior es el espíritu elevado a 
la inteligencia. 

Habíamos dicho que tanto la cosa en sí como el yo en sí son pura actividad que se 
reconocen gracias a su oposición recíproca. Al permanecer estas dos actividades juntas, tienen 
que reducirse a un tercer elemento común, cuando pasa esto se suprimen como actividades. Y esto 
tercero que surge de ellos está situado en medio de ambos, “este producto no aparecerá en la 
intuición como cosa en sí o como cosa activa, sino sólo el fenómeno de esa cosa.”    

Después, Schelling nos explica que la actividad del yo en sí es infinita, y de igual manera, 
es infinita la actividad de la cosa en sí; pero, la primera es positiva, y la segunda [en virtud de ser 
su opuesta] es negativa. A lo que quiere llegar es que la actividad de la cosa en sí no es sino la 
actividad ideal del yo que retorna a sí mismo y “esta es representable sólo como la negativa de la 
otra.” 

Después de haber derivado todos estos caracteres del producto, se sigue que la unión de 
todos ellos da por resultado la materia (Materie) que es independiente del sujeto, porque es la 
acción del espíritu en el objeto, es la fijación de una actividad.  
 
SEGUNDA EPOCA 

En esta segunda época surgen las categorías de espacio, tiempo, sustancia y accidente, 
acción recíproca y causalidad. [Las únicas que dejó de las doce categorías kantianas]. 

La primera época concluyó con la elevación del espíritu a la inteligencia, y con la 
construcción de la materia; en esta época, de lo que se trata es de cómo el espíritu puede 
reconocerse o darse cuenta de sí mismo como producto, es decir, cómo logra desprenderse de su 
propia producción, llega a sobrepasarla y va más allá de ella, con la finalidad de que el espíritu 
alcance a tener conciencia de sí, es decir, para llegar a ser un Yo. 

Entonces, para que ocurra esto, es necesaria una dualidad en el espíritu o Yo, debe haber 
una actividad productiva y una no productiva; la productora es compuesta, y la no productora debe 
ser una actividad simple. Y para poder contraponerse entre sí, estas dos actividades deben de 
concordar en un concepto más elevado, es decir, en un concepto donde se unan y aparezcan como 
una única actividad.  

Ahora bien, la actividad simple, que es la que tiene por objeto sólo al yo se llama intuición 
interna. La actividad compuesta, que es la que sobrepasa el límite [no-Yo, naturaleza] y al mismo 
tiempo al yo, aparece como intuición externa. 

El límite entre ambas intuiciones son el yo y la cosa en sí, sin éstos, la intuición interna y 
externa se funden. “Si el Yo [espíritu] debe intuirse a sí mismo como productor, primero ha de 
separarse en él intuición interna y externa, segundo ha de tener lugar una relación entre sí.” 

La intuición externa se entiende también como la intuición interna limitada, porque la 
propia intuición interna es precisamente la tercera actividad que ya habíamos mencionado, sólo 
que potenciada, y que hace que ambas se relacionen [las relaciona porque la intuición interna es 
activa, mientras que la externa pasiva]. La intuición interna es la más importante porque la 
externa es necesariamente también la interna, pero la interna no es necesariamente la externa. 
“La intuición interna, esto es, la actividad ideal, está comprendida en la externa como principio 
propiamente activo y constructor.” 

Pero como actuar y reflexionar son dos “acciones” diferentes, el espíritu se olvida de esta 
acción y sólo permanece en la conciencia lo intuido (separado ya de la intuición y entendido como 
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el objeto sensible), y el sentido interno (el yo como actividad ideal, activa). Y esto da como 
resultado el Yo o espíritu que siente con conciencia. 

Ahora, lo que importa saber es cómo el espíritu logra ser para sí objeto que siente con 
conciencia, o como sentido interno. 

Lo primero que debe hacer el espíritu es oponerse el objeto sensible como lo intuido, como 
lo no-consciente, es decir, como no puesto por él, sino por algo que se halle fuera de la conciencia. 
Esto es, va a reconocer el límite como ajeno a él mismo. Entonces, con la conciencia se percata de 
que él no es el fundamento de este límite y de que ya estaba puesto antes, es decir, el 
fundamento del límite se encuentra en un momento anterior del producto presente. En este 
momento, el espíritu se siente retrotraído a un momento en el que no es consciente, y éste es el 
sentimiento del presente. 

El Yo se encuentra ya en el primer momento de su conciencia comprendiendo el presente. 
En efecto, no puede oponerse el objeto sin sentirse limitado y, por así decirlo, contraído a un solo 
punto. Este sentimiento no es sino lo que se designa con el sentimiento de sí mismo. Con él 
comienza toda conciencia y mediante él se opone el Yo por primera vez al objeto.  

Con esta acción le surge al espíritu el tiempo, el tiempo se entiende como una intuición que 
objetiva el sentido interno [el ideal, activo] para el espíritu; el tiempo es entendido como pura 
intensidad, actividad; inclusive dice que el espíritu es el tiempo pensado en actividad. 

Por lo tanto, lo opuesto será el espacio, que proviene del sentido externo, y que aparece 
como negación de actividad y de intensidad, es decir, como pura extensión. 

Ahora, lo que en el objeto [cosa en sí, mundo] pertenece al sentido interno es lo que tiene 
una existencia o magnitud en el tiempo, va a aparecer como lo que es  contingente o accidental, 
por el contrario, lo que en el objeto pertenece al sentido externo o que tiene una magnitud en el 
espacio deberá aparecer como lo necesario o sustancial. 

Por lo tanto, el objeto es a la vez extensión e intensidad, y de igual manera, es a la vez 
sustancia y accidente. La unión de éstas es lo que completa el objeto [la cosa, el mundo]. 

Entonces, el resultado fue que se pudo distinguir tanto el espacio como el tiempo en el Yo, 
y la sustancia y el accidente en el objeto o la cosa. 

Ahora, se pregunta cómo llegan a ser distinguibles espacio y tiempo junto con la sustancia 
y el accidente para el espíritu mismo. 

Esto se logra mediante su objetivación, pero para poder hacer esto, el espíritu debe 
volverse productivo de nuevo, ya que ha dejado de producir porque ahora es sentido interno. Pero 
este producir debe ser opuesto al primero, porque si no, no se ganaría ni se avanzaría nada en la 
producción del mundo, y este segundo producir se opone al primero, si el primero es lo que limita 
la segundo, es decir, gracias al límite de la primera producción hace que la segunda esté 
determinada, o sea, si la segunda es, podríamos decir, accidental, es porque en la primera también 
hay algo accidental que se pasa a la segunda producción. 

Toda esta explicación nos lleva a la noción de causalidad. La relación de causalidad es 
condición necesaria para que el Yo pueda reconocer el objeto presente como objeto, porque si no 
existiera la relación de causalidad, es decir, si el tiempo permaneciera fijo, no habría una 
multiplicidad de representaciones, ni el objeto presente sería reconocido como tal. “La sucesión 
en la relación de causalidad es una sucesión necesaria. No se puede pensar en absoluto como 
originaria una sucesión arbitraria en las representaciones.” La causalidad es parte necesaria del 
producto orgánico: “Comience por la parte del producto orgánico que comience, siempre soy 
elevado de una a otra y retrotraído de ésta a aquella, porque en lo orgánico todo es 
recíprocamente causa y efecto.” 

Además, también la relación de causalidad, es inseparable de los objetos, o sea, es un 
modo de acción por el cual nacen para nosotros los objetos mismos. Pero de esta sucesión (la 
causalidad) no somos conscientes antes de que ocurra, sino su ocurrir y el ser conscientes de ella 
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se da al mismo tiempo, es decir, son uno y lo mismo. ”La sucesión nos ha de aparecer como 
inseparables de los fenómenos al igual que estos fenómenos como inseparables de esta sucesión.” 

Ahora, poniendo por ejemplo que A es la causa y B el efecto, si se considera a los dos 
como causa, cada uno es sustancia; y considerados como efectos, cada uno es accidente. Esto es 
gracias a una acción recíproca de ambos donde se unen sustancia y accidente, causa y efecto. 
Mediante esta acción recíproca se logra que pueda haber una relación de efecto-causa, esto es, 
para que tanto el efecto como la causa se consideren, ambos, como sustancias fijadas entre sí 
como sustratos de relación. 

En efecto, si las sustancias no están en relación recíproca, pueden ciertamente ser 
puestas ambas en la conciencia, pero sólo de tal modo que una es puesta si la otra no lo es, y 
viceversa, pero no tal que en el mismo momento indivisible en el cual una es puesta también lo sea 
la otra, lo cual es necesario si el Yo debe reconocer a ambas como estando en relación causal.  

Con esta acción recíproca se deriva también el concepto de coexistencia, que no es más 
que una fijación recíproca de las sustancias entre sí. 

Por lo tanto, el espacio y el tiempo llegan a ser objetos sólo en la sucesión, porque en ésta 
el espacio reposa, mientras que el tiempo transcurre. 

Otro punto para distinguir espacio y tiempo es en cuanto a su dirección. En el tiempo es 
donde hay originariamente dirección, y ésta se halla en la infinitud. En cambio en el espacio no hay 
dirección, porque todas las direcciones se suprimen mutuamente en él, ya que el espacio es 
absoluto reposo, sin intensidad y, en esa medida, nada. Pero, como en el espacio no hay 
originariamente ninguna dirección, están en él todas las direcciones. 

En la medida en que el objeto es síntesis del sentido interno y del externo, está 
necesariamente en contacto con un momento pasado y otro siguiente. En la relación de causalidad 
se suprime esa síntesis en cuanto que las sustancias permanecen para el sentido externo, 
mientras que los accidentes pasan ante el interno. Mas la relación de causalidad no puede ella 
misma ser reconocida como tal sin que ambas sustancias, comprendidas en ella, vuelvan a ligarse 
en una, y así esta síntesis avanza hasta la idea de la naturaleza, en la cual por fin todas las 
sustancias se ligan en una que está en acción recíproca sólo consigo misma.  

A esta idea de naturaleza donde se unen todas las sustancias, Schelling la denomina acción 
recíproca universal. 

Después de este proceso, el espíritu se encuentra produciendo una serie de 
representaciones necesarias que debe de objetivar para seguir avanzando y aumentar su 
autointuición. En este momento entra en juego la tercera limitación para poder objetivar la acción 
recíproca universal. El producto de esta tercera limitación es la naturaleza organizada.  
 
TERCERA EPOCA  

En esta tercera época se da el retorno del Yo [espíritu] a sí mismo, cuando se identifica 
con el individuo. 

Con aquella organización, explicada en la naturaleza, la inteligencia [espíritu] está 
identificada con su producto, y así se cierra el círculo del producir, es decir, el de las 
representaciones necesarias, que es lo que llamamos experiencia. Entonces, si la inteligencia 
quiere llegar a ser consciente de sí misma, tiene que separarse totalmente del producto 
[mediante una abstracción], y reflexionar sobre su actividad productora, a ésta la llama la 
reflexión absoluta. La abstracción aparece como la primera condición de la reflexión. 

Mientras que la inteligencia no sea algo diferente de su actuar, no es posible conciencia 
alguna de él. Por la abstracción misma ella se hace algo diferente de su producir, pero por eso 
mismo este último ya no puede aparecer como un actuar sino sólo como algo producido.  

De aquí nos surge la idea de concepto, éste se da cuando, teniendo el objeto por una parte 
y a la acción de la inteligencia por otra, se unen en la misma conciencia, ya que ambos se agotan en 
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uno y en otro. Es decir, tanto el objeto como su concepto son lo mismo más allá de la conciencia, y 
se separan gracias a la misma conciencia.  

Ahora, para poder separar objeto y concepto [para llegar a intuir los objetos fuera de la 
inteligencia] es necesaria una acción particular por la cual las dos se contrapongan en la 
conciencia, y esta acción es el juicio: “Tal acción es la que se designa muy expresivamente con la 
palabra juicio, en cuanto que por él se separa por vez primera lo que hasta ahora estaba 
inseparablemente unido: el concepto y la intuición [objeto].” 

En el juicio deben separarse y contraponerse concepto y objeto, y después deben volver a 
relacionarse entre sí y ser puestos como iguales, y esta relación sólo es posible gracias a la 
intuición, pero una intuición diferente de la que se ha venido hablando. 

Schelling llama a esta intuición esquematismo, que se da de modo consciente. El 
esquematismo es como un conjunto de reglas que se intuyen internamente para poder producir un 
objeto [con un esquema] determinado. “El esquema se muestra, en el uso más común del 
entendimiento, como miembro intermedio universal de reconocimiento de todo objeto como un 
objeto determinado.” 

El esquema es para los conceptos lo mismo que el símbolo para las ideas. Por lo tanto, el 
esquema siempre tiene referencia con un objeto empírico. 

Entonces, para que la inteligencia se pueda distinguir de todo producto tiene que realizar 
una abstracción trascendental. “Por ella se separa totalmente la intuición del concepto.” Por 
tanto, si esta abstracción trascendental debe de eliminar todo concepto de la intuición, ésta debe 
de ser libre, ya que el mismo concepto es el que pone los límites a los objetos. 

Por otra parte, si ya surgió la intuición sin concepto, debe de surgir también el concepto 
carente de intuición y, que nos da como resultado las categorías como conceptos lógicos. Las 
categorías originarias son las de relación, porque presentan unidos sentido interno y externo. 

Ahora, aparte de la abstracción trascendental, está también el esquema trascendental, 
que sirve para reunificar intuición y concepto de manera consciente; la diferencia con el primer 
esquema es que éste es en referencia a un objeto particular, y el segundo, lo es para el objeto en 
general. 

Entonces, para que el espíritu se haga consciente de la abstracción, debe de sobrepasar el 
círculo de la conciencia y traspasar los límites de la filosofía teórica. “La nueva acción, que es a la 
vez el fundamento de la abstracción trascendental, ya no es deducible de las acciones anteriores 
de la inteligencia como si fuera un producir más, sino que representa una salida absoluta de la 
serie de la producción para objetivarla como totalidad.” Esto se logra mediante un acto de 
libertad. (Que se explicará en la filosofía práctica). 

Schelling termina esta época explicando y distinguiendo lo a priori [antes de la 
experiencia] y lo a posteriori [después de la experiencia]. 

Nuestro conocimiento es fundamentalmente empírico [a posteriori], porque concepto y 
objeto se nos aparecen [de manera sensible] como inseparables; pero a la vez es a priori porque 
todo el producto proviene del Yo, y cuando dice que es empírico se refiere a que no somos 
conscientes de este producir. 

En efecto, si él [conocimiento] no fuese por entero nuestra producción, todo nuestro 
saber nos sería dado desde fuera, lo cual es imposible porque entonces no habría nada necesario y 
válido universalmente en nuestro saber; por consiguiente, no queda sino que algunas cosas nos 
llegan de fuera pero otras de nosotros mismos.   

Afirma que todo saber puede ser a priori o a posteriori según nuestra manera de captar el 
saber: si lo captamos de manera histórica es a posteriori, si lo captamos de manera racional es 
necesario o a priori. 
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1.4.1.4 ETICA    
En este momento el Yo absoluto o espíritu, en su desarrollo, realiza una reflexión y una 

abstracción absolutas sobre el objeto y ésta rebasa la esfera del conocimiento. Aquí se da paso a 
la filosofía práctica, porque estos actos ocurren gracias a la libertad, porque es una acción 
absoluta, y por tanto, tiene que ser libre. Entonces se da inicio a una serie de acciones o 
producciones, pero ahora, a diferencia de lo explicado hasta este momento, con conciencia.  

En la teoría del conocimiento y en la naturaleza se llegó hasta la producción del organismo 
y la aparición del hombre o el individuo, y aquí es el punto donde se da el tránsito de la filosofía 
teórica a la práctica.  

El punto con el que empieza esta parte práctica y con el que termina la teórica, es el de la 
libertad [que también se incluye en la antropología], y que Schelling llama el acto originario de la 
libertad. La cuestión  es ¿cómo es posible el acto originario de la libertad?.  
Éste es un acto absoluto, y no es mas que la autodeterminación misma de la inteligencia que lleva a 
cabo gracias a una acción que realiza sobre sí misma. Nuestro autor llama a esta 
autodeterminación querer. Lo llama querer en cuanto se inicia la conciencia volitiva. Con la libertad 
se inicia todo querer; y al momento de querer me autodetermino. Pero Schelling especifica que no 
es un querer particular, sino el trascendental, que es precisamente el acto originario de la 
libertad. “En el querer el Yo [espíritu] es por primera vez consciente de sí como productor, como 
real, como capaz de hacer algo, de hacer lo que quiere.” [El concepto de querer se irá explicando 
conforme avance el desarrollo].  

Con el querer el espíritu sabe de sí al momento de distinguirse del mundo, pero lo ve como 
si ya hubiera estado puesto o formado, es decir, se olvida de todas las actividades que realizó 
para la construcción del mundo. Y por eso se le aparece como algo objetivo e independiente de él. 
“Por medio del querer el Yo descubre y afirma su individualidad contraponiéndose un mundo, 
pierde de vista la unidad originaria, se separa de él como el productor consciente de sí de lo 
producido.”  

El querer es como el acto originario de la autoconciencia, porque en éste también se da un 
autodeterminarse, pero éste es inconsciente. Además, el acto originario de la autoconciencia cae 
fuera del tiempo, mientras que el querer da el inicio a la conciencia en el tiempo, es decir, inicia 
en un momento determinado de la conciencia que es empírico, y este momento es un nacimiento 
individual, ya que  el tiempo es necesario para que el Yo o espíritu logre tomar conciencia de sí 
como productor.  

Para explicar cómo es posible el acto originario de la libertad, Schelling introduce la 
noción de intersubjetividad, ya que la influencia de una inteligencia sobre otra es condición 
necesaria para que se pueda realizar la libertad; de igual manera, la pluralidad de inteligencias es 
necesaria para llegar a la autoconciencia. Gracias a la categoría de causalidad y de relación 
recíproca, explicadas en teoría del conocimiento, se introdujo la multiplicidad de sustancias 
[causa y efecto] y sus interrelaciones múltiples. Todo el ámbito de la filosofía práctica se mueve 
en la intersubjetividad, para así poder objetivar todo lo que aconteció en la etapa anterior [en la 
teoría del conocimiento].    

Su totalización como relación recíproca universal, el universo tomado como un organismo 
total (como una sustancia compuesta por la relación de todas las sustancias) nos devuelve la 
unidad primitiva, enriquecida (dialécticamente) con una pluralidad que la amenazaba y ahora la 
vivifica.  

Explicando lo anterior, debemos decir que el acto de la libertad no puede darse 
únicamente por un actuar de la inteligencia, ya que ésta es absoluta, pero como la libertad es 
temporal, tiene que darse y explicarse a través de otra inteligencia. Pero, aquí se origina un 
problema, porque cuando una inteligencia actúa sobre la realidad, hace que cualquier otra 
inteligencia no pueda actuar sobre la misma realidad, es decir, la realidad objetiva es dividida, 
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fraccionada; si una inteligencia ya escogió algo, otra debe de tomar lo que queda, claro si es que 
quiere. “La otra inteligencia me suscita la posibilidad de querer en cuanto, primero, me fija un 
ámbito donde ella no actúa y, segundo, me proporciona, donde sí actúa, la objetivación de esa 
acción con lo que me surge el concepto (la conciencia) del querer.”  
Entonces, gracias a la intersubjetividad el mundo se vuelve totalmente objetivo, o sea, realmente 
independiente  y exterior de mí. “...sólo porque hay inteligencias    fuera de mí el mundo llega a 
ser en general objetivo para mí porque es intuido por ellas aun cuando yo no lo intuyo y a la 
inversa, y nos lo comunicamos.” La actividad de otras inteligencias sirve para hacerme consciente 
de mí en cuanto soy libre, y del mundo como objetivo.  

Esta relación e influencias entre inteligencias sólo es posible gracias a una armonía 
preestablecida [tomada de Leibniz], es decir, todas las inteligencias comparten sus 
representaciones que tienen del mundo.  

En este momento surge una cuestión, porque cuando una acción de la inteligencia cae en un 
momento determinado de tiempo, debe ser necesariamente explicable; pero el acto de la libertad 
es explicable e inexplicable a la vez. Se preguntarán ¿cómo es esto posible?. Es posible gracias al 
concepto de exigencia, porque mediante ésta se explica una acción si es que ocurre, “sin que por 
eso tuviera [necesariamente] que ocurrir.” La noción de exigencia se da para llevar a cabo un 
objeto o acción posible [la posibilidad, el proyecto]; esta exigencia opone y relaciona el momento  
presente [la realidad] con el siguiente, que es el futuro [la posibilidad], y también la oposición que 
hay entre la voluntad y lo objetivo.  

Aquí Schelling nos habla de la tercera limitación, mencionada en la teoría del conocimiento 
[por la cual soy este individuo], que afecta y determina directamente a cada individuo, es decir, 
cada individuo tiene algo que es negado en los otros, y que es puesto por una inteligencia exterior. 
Esto es, que toda inteligencia o individuo se encuentra en una situación de apertura para con el 
otro y la influencia que pueda dar y recibir, y esto ocurre simplemente por las negaciones de su 
propia actividad.  

Aquí vuelve a retomar el concepto de querer, y nos explica que cuando un individuo quiere 
algo, siempre está determinado, esto es, porque no puede querer otra cosa al mismo tiempo, y por 
tanto, se convierte en un límite. “En efecto, querer es querer algo determinado y determinarse es 
limitarse, negarse otras acciones (si quiero correr no nado), esa limitación es necesaria para el 
fenómeno del querer y por tanto para la autoconciencia, luego puesta y predeterminada por la 
síntesis de mi individualidad.” 

Schelling afirma que precisamente esta negación de actividad es lo que me hace 
consciente de mí y de mi libertad. “Libre significa, según Schelling, ser consciente de mi 
individualidad, de mi limitación originaria.” Esta negación de actividad o este no-actuar libre es 
inconsciente, y Schelling lo llama el talento o carácter. Entonces, al contemplar las actividades de 
las demás inteligencias me doy cuenta de mi límite como individuo, y viceversa.  
La acción recíproca entre las inteligencias se da gracias a la educación, ya que la influencia de 
otras inteligencias es necesaria para llegar a la conciencia, y debe de darse de manera continua y 
no como un acto aislado, y esto es para que la conciencia perdure y siga siempre orientándose en 
el mundo intelectual.      

Entonces, podemos decir que: “Por la limitación hasta el infinito soy consciente de mí como 
individuo, pero esa individualidad no es a la postre sino una elección singular de la inteligencia 
infinita, elección que me ha creado, que soy yo.”          

Concluido este punto, ahora se busca ver cómo el espíritu se hace consciente de sí en 
cuanto querer. Entonces, la pregunta es ¿cómo el querer se le objetiva al Yo o espíritu?.  
El espíritu llega a ser consciente de su querer porque lo que él quiere es un objeto que es una 
expresión visible de su mismo querer, es decir, cuando yo quiero, necesariamente quiero algo 
determinado [la expresión visible de mi querer], esto es, cuando yo quiero tal o cual objeto, lo 
quiero de una determinada manera o para una determinada acción o para un determinado fin, etc., 
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[decidiendo alguna de estas opciones y no todas al mismo tiempo] y entonces el objeto se 
convierte en la expresión visible de mi querer, porque bien podría quererlo para otra cosa muy 
diferente.  “...en el querer mismo estoy obligado a representar objetos determinado.”  
Schelling afirma que el querer sólo puede ser tal porque se dirige a algo que es independiente del 
mismo querer, y por su puesto, también independiente del Yo. “Ninguna realidad, [entonces] 
ningún querer.”  

Entonces, por esta acción de querer surge una oposición, ya que, por un lado, gracias al 
querer me vuelvo consciente de la libertad y, por tanto, también de la infinitud; y por el otro, a 
causa de la necesidad de representar, a la que nos lleva el querer [a consecuencia de que quiero 
algo, represento cosas determinadas], el Yo es regresado a la finitud. Por lo tanto, es necesaria 
una actividad que mediatice entre la finitud y la infinitud, ésta es la imaginación, que sirve para 
enlazar la finitud con la infinitud.  

Así pues, esa facultad, que mientras tanto denominamos imaginación, producirá en ese 
oscilar necesariamente también algo que oscile entre infinitud y finitud y que por eso sólo puede 
comprenderse como tal. Productos de este tipo son los que se llama ideas en oposición a 
conceptos, y la imaginación, por eso mismo, en ese oscilar no es entendimiento sino razón, y a la 
inversa, lo que comúnmente se llama razón teórica no es sino la imaginación al servicio de la 
libertad.   

Después, al espíritu le surge otra oposición, que es la que hay entre lo ideal y lo real. Es 
decir, entre el objeto como debería de ser y el objeto como es. Y, entonces, por esta oposición 
nace lo que Schelling denomina el impulso de transformar el objeto en lo que debería de ser. 
“Llamamos impulso a la actividad que aquí nace porque surge de un sentimiento, por un lado, 
libremente y, por otro, inmediatamente y sin reflexión, y ambas cosas juntas completan el 
concepto de impulso.”  

Este impulso aparece, de la misma manera, en el cuerpo orgánico, o sea, de manera 
objetiva [como objetivamente actuante], como un impulso natural, y lo denomina dolor. A esta 
acción la define como la actividad objetiva del querer. Esta actividad se opone a la actividad ideal 
[la ley moral del imperativo categórico], es decir, es un querer que se opone al querer puro, este 
querer puro me lleva a la autodeterminación, mientras que el querer como impulso me conduce a 
tener conciencia de mí como esta inteligencia individual, “me separa del ámbito común y por eso se 
llama en moral impulso egoísta, y a su objeto, felicidad.”  

Entonces, la ley moral y el impulso egoísta, como acciones que son, llegan a la conciencia 
como igualmente reales y posibles; y por lo tanto ha de haber una tercera actividad que oscile 
entre estas dos, uniéndolas “y posibilitando con ello la oposición, determinándolas entre sí sin 
estar ella misma determinada. Esta tercera actividad se llama libre albedrío. La oposición entre 
las dos actividades objetiva el acto absoluto de la voluntad y la convierte en albedrío.” El libre 
albedrío es la manifestación de la libertad y de la espontaneidad; y gracias a él se completa la 
formación de la conciencia empírica.   

En este momento el desarrollo se plantea otra cuestión: si el Yo o espíritu se encuentra 
determinado por leyes naturales, ¿cómo se podría determinar por leyes morales?, o más bien, 
¿cómo es posible conciliar libertad y necesidad natural?  

Como se ha venido haciendo hasta ahora, para poder conciliar estos opuestos es necesario 
un tercero que los armonice. Schelling menciona tres niveles:  

• El nivel de la comunidad humana en la historia.  
• El nivel de la naturaleza en la teleología.  
• El nivel del individuo en el genio.     

   El primer nivel es el único que pertenece a la parte práctica y es del que vamos a 
ocuparnos. En este primer nivel, al querer armonizar la contradicción entre impulso natural y ley 
moral [no puede eliminarse ya que uno sin el otro no pueden existir], surge una identidad en esta 
oposición a la que llama el bien supremo.    



 31 

En efecto, la voluntad pura no puede hacerse objeto para sí misma sin identificar el mundo 
externo consigo, y la felicidad no es otra cosa que la identificación de lo objetivo con el querer. 
La identificación total, la voluntad pura dominando en el mundo externo, es el único y supremo 
bien.  

Esto es, que al momento de que la voluntad pura configura el mundo externo, se manifiesta 
como felicidad. Pero a esta voluntad todavía se le opone el egoísmo humano, que debe de ser 
controlado por el derecho.  

En el derecho, Schelling nos habla de legalidad, que es una mecánica ciega que debe tener 
el poder de controlar el egoísmo de cada individuo para que no supriman la libertad de los demás. 
“El derecho, como ley inviolable, se dirige a coaccionar al impulso natural para que no suprima la 
libertad de los otros individuos, es decir, para adecuarlos con el libre albedrío y no tanto con la 
razón pura.” “Por el derecho los individuos limitan recíprocamente su libertad de acción, 
precisamente para hacer imposible que en su recíproca acción sea abolida la libertad de todos.”  

Schelling le da supremacía a la legalidad por sobre la moralidad, un predominio de la 
objetividad [la sociedad] por arriba de la subjetividad [sujeto aislado]. Schelling desconfía del 
sujeto moral kantiano [el actuar conforme a la ley por respeto a ella; el deber por el deber 
mismo] que está basado en la razón pura, y por eso, el derecho es superior a la moral [Este tipo 
de pensamiento es común en la época, ya que todos los intelectuales que estaban motivados por la 
Revolución francesa, sufrieron una decepción por las crueldades e injusticias cometidas en ella y 
pugnaron por una libertad institucionalizada].   

Este derecho debe de ser instaurado como si fuera una segunda naturaleza, es decir, 
como un mecanismo natural en el cual se puede pensar a los individuos en acción recíproca. 
“Schelling lo concibe como una segunda naturaleza y lo compara a una máquina fabricada y 
regulada por el hombre que, una vez salida de las manos de su autor continúa funcionando, en 
conformidad con sus propias leyes, de modo semejante a la naturaleza visible.”  
Pero, para que se pueda lograr esta segunda naturaleza, es necesario el nacimiento de la ley 
jurídica, o sea, el Estado. Y la condición para que se forme el Estado es una necesidad natural del 
hombre por la seguridad y el miedo a la violencia generalizada y el temor a la destrucción 
[Hobbes].  

Pero, afirma, que esta misma necesidad hace que la organización del Estado sea débil, ya 
que las leyes están ligadas a necesidades concretas y cambiantes; y además, de que los 
gobernantes deben tener buena voluntad para con la sociedad, pues los individuos que la integran 
aceptan la formación del Estado sólo si encuentran provecho en ello; y por tanto, se necesitan de 
muchos intentos continuos para tratar de acercarse a lo ideal [aquí se introduce la noción de la 
historia, ya que estos actos continuos, que buscan alcanzar el ideal, son los que dan lugar a la 
historia].    

La constitución jurídica perfecta sólo es posible si ya en ese juego de la libertad, cuyo 
curso es la historia, no dominara a su vez una necesidad ciega que objetivamente aporta a la 
libertad lo que nunca habría sido posible sólo por ella.   
En la historia es donde se da la unión entre libertad y necesidad. “Ella es para la filosofía práctica 
lo que la naturaleza para la teórica: su objetivación.” Esto es, porque la historia es el proceso de 
las acciones conscientes. El punto más importante de la historia es que Schelling la concibe como 
un progreso hacia la formación de una sociedad a nivel cosmopolita, es decir, como totalidad. El 
orden político antes mencionado debe de abarcar a toda la humanidad. La historia sólo puede 
llevarse a cabo por el hombre pero en cuanto especie [esto es, no un individuo, no una generación, 
sino ensayos progresivos de la unión de estos]. “Esto es posible porque el hombre es el único ser 
que tiene carácter de especie gracias a la cultura, porque la tradición confiere unidad al 
desarrollo.”  
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Pero Schelling afirma que la historia no es fruto del azar, sino que tiene más de necesidad 
que lo que tiene de libertad, es decir, es la necesidad natural que opera en nuestra acción libre 
queramos o no.    

La realidad histórica es conducida por algo que supera y juega con los individuos para 
conseguir sus fines, una mano desconocida que asegura en todo caso la realización final, protege 
siempre del fracaso total, obtiene lo mejor de lo peor, da sentido, unidad, a todo lo que parecía 
disonante.  

Esta necesidad se da a causa de que cuando actúo estoy regido por leyes naturales que me 
conectan a los demás individuos; es decir, en el momento en que yo, como inteligencia individual, 
actúo libremente, también lo hago como inteligencia en general. Esta inteligencia en general o en 
sí es lo que le da legalidad [necesidad] a la historia en última instancia; porque cuando todas las 
inteligencias actúan en el ámbito de la libertad se da lugar a una tendencia a la identidad o 
“síntesis absoluta, final, de todas las acciones libres, de modo que éstas resulten algo coherente y 
racional.” Y la razón de ser de esta legalidad o necesidad es el absoluto, porque la historia no es 
más que la revelación progresiva, y nunca terminada, de lo absoluto. Es nunca terminada en cuanto 
a que la oposición que existe entre lo consciente y lo inconsciente es infinita, y además, si se 
revelara en un mismo momento se acabaría el fenómeno de la libertad.  

Schelling afirma que la historia es “una prueba que el hombre coejecuta por sí mismo de la 
existencia de Dios, el verdadero poeta del drama de la historia, que mora en el esplendor 
inaccesible de su eterna identidad, pero que actúa y se revela en el tiempo a través de la acción 
libre de los hombres.”     

“Dios en la historia es la garantía del progreso moral. La historia es para los clarividentes 
la revelación progresiva de Dios, incluso, directamente, una prueba viviente de su existencia.”  

1.4.1.5   ANTROPOLOGIA  
Como ya se analizó en la filosofía de la Naturaleza, gracias a la idea de finalidad, o sea, a 

la consideración teleológica, todas las acciones inconscientes que realiza la naturaleza culminan en 
el hombre donde se origina la conciencia.  

La naturaleza evoluciona de manera universal, pasa por ciertos grados, para llegar a la 
conciencia y a la máxima libertad. “La naturaleza entra a formar parte del espíritu humano”.  

El hombre surge como la conciencia de sí del Yo o del espíritu absoluto. Es el miembro del 
organismo universal que lo completa y lo corona, porque únicamente en él se cumple el fin último 
que da sentido a todos los demás miembros. La inteligencia o el espíritu se reconoce en el cuerpo 
humano, que es el organismo más elevado de toda la naturaleza. “La filosofía de la naturaleza 
termina justo cuando el yo se abre paso decididamente en la naturaleza, desvelándose como su 
esencia latente”.  

El espíritu absoluto se vuelve yo cuando aparece el hombre, aunque claro, es un yo 
empírico; pero entendido como un microcosmos, a la manera renacentista, es decir, que al 
conocernos a nosotros mismos también conocemos el mundo [macrocosmos] y viceversa. Se da la 
identidad entre conciencia y mundo.  

Nosotros formamos parte de la naturaleza gracias a su carácter dinámico, ya que es la 
proyección externa de la actividad del sujeto, pero se diferencia de ella por su interioridad. 
“Descubrir el mundo del espíritu significa, entonces, internarse en el mundo natural, y viceversa: 
al descubrir el secreto último de la naturaleza nos enfrentamos con nosotros mismos.”  

El concepto de Schelling acerca del hombre (cuando menos en su primera época) no 
difiere de sus contemporáneos, ni del movimiento romántico: 

El hombre es el hijo de las fuerzas de la luz y de la tierra, de la tensión entre las cuales 
está pendiendo el mundo. Dios crió al hombre a su imagen, de modo que el significado de todo 
cuanto pertenece a la Creación, deberá ser estampado en su corazón. El mundo no es sino una 
lenta realización de Dios, pero el hombre es Dios en su manifestación completa. El mundo tiende a 
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ser un macroántropos, un ser humano en despliegue infinito. No se puede explicar la existencia 
del hombre, pero el alma humana lleva en sí una explicación del mundo de las cosas. Somos capaces 
de saber del mundo porque somos sus iguales.  

Schelling, al igual que todo el movimiento romántico, se adhiere a la idea de que el hombre 
es la medida de todas las cosas.  
Lo que es el hombre para Schelling está explicado de manera implícita ya tanto en la Ontología, 
como en la evolución de Naturaleza, y también en el proceso del conocimiento. Es decir, su 
concepto de hombre o lo subjetivo se capta en el objeto, todo tiene carácter de yiodad (de 
manera absoluta). El mismo Schelling nos lo explica: 

Cada uno puede considerarse a sí mismo como el objeto de estas investigaciones. Pero 
para explicarse a sí mismo, primero tiene que haber suprimido en sí toda individualidad, pues ésta 
es justamente la que debe ser explicada. Cuando todos los límites de la individualidad son 
eliminados, no queda sino la inteligencia absoluta. Cuando también los límites de la inteligencia son 
a su vez suprimidos, no queda sino el Yo absoluto.    

Por eso, toda la realidad procede del Yo o espíritu absoluto, es decir, todo tiene 
característica de sujeto. Todo lo que sucede se explica por medio de la subjetividad; inclusive a 
esta subjetividad la denomina mónada (tomada de Leibniz), por ser actividad pura. “La naturaleza 
es algo originariamente subjetivo, objetivado por la necesidad que el Yo absoluto tiene de llegar a 
ser consciente de sí.”  

Esto quiere decir que Schelling ve a la naturaleza como sujeto, para que así sea 
considerada actividad absoluta. Por tanto, se puede deducir que el sujeto es actividad, ser, puro 
fluir, vida. Y esta actividad es entendida como libertad que se autoobjetiva  y autodetermina.  
Así una de las características más importantes del hombre es esta noción de libertad. Con ella es 
con la que se da paso a lo que sería la filosofía práctica en el sistema  schellingiano; ya que con la 
libertad se realiza la reflexión absoluta para que la inteligencia pueda separarse totalmente del 
objeto y pueda reflexionar sobre su propia actividad para poder llegar a ser autoconsciente de sí 
misma.  

El concepto de libertad es clave en Schelling para poder explicar el Yo o espíritu como 
primer principio [antes de proponer su filosofía de la identidad, aunque, hay que aclarar que este 
Yo que utiliza ya une todos los contrarios, es decir, ya es identidad]. “Para mí, el principio más 
elevado de la filosofía es el yo puro, absoluto, es decir, el yo en la medida en que él es solamente 
el yo, en que no se halla todavía determinado por los objetos, sino puesto por la libertad. El alfa y 
omega de toda filosofía es la libertad.”  

Cuando nuestro autor habla de libertad, la toma en el sentido más estricto, de la forma 
más plena y total. Como actividad que se objetiva y trasciende toda limitación, y como actividad 
absoluta e incondicionada. Ella es lo que define al hombre. La libertad es lo que sostiene la 
totalidad de nuestro saber, ya que la libertad se mantiene por fuerza propia [como esencia del Yo 
absoluto]. “La esencia del Yo es libertad, es decir, que no se puede pensar nada distinto de él, en 
la medida en que se pone a partir de su propio poder, no como un cierto algo, sino como mero Yo.”    

Schelling afirma que la condición necesaria para que se pueda llevar a cabo la libertad es 
la intersubjetividad, ya que nos dice que es necesaria la influencia de otra inteligencia para 
alcanzar a realizar la libertad. Sólo por el reconocimiento de los otros me acredito como 
autoconciencia y libertad. Habíamos afirmado que Schelling considera al universo como un 
organismo, como una totalidad, y por tanto, todas las sustancias, en este caso las inteligencias, 
tienen que considerarse en una relación recíproca universal.  

Para llegar a la autoconciencia práctica es necesaria la voluntad y la acción de inteligencias 
extrañas, ya que gracias a su conexión se trata de buscar un mundo de carácter moral con 
exigencias ideales [ética]. “Los comienzos de todo querer y aspiración reales no han de buscarse 
en la persona aislada del individuo, sino en la corriente históricamente existente de la humanidad, 
en la acción recíproca teleológica de las personas.”  
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Gracias al acto de la libertad y a la intersubjetividad, me puedo dar cuenta de mi voluntad 
particular. Y de esta manera, el mundo adquiere realidad independiente o aparte de mis 
representaciones individuales. Un ser racional no puede llegar a la conciencia del mundo objetivo 
ni de su libertad, sólo la interacción constante entre ellos completan la conciencia.  
   

1.4.1.6 TEODICEA 
La Teodicea en Schelling se encuentra muy unida a la Ontología teniendo muchas ideas y 

conceptos en común, pues identifica a Dios con el absoluto como realidad omniabarcante.  
Como habíamos dicho, Dios o el absoluto es la identidad o indiferencia absoluta de todos los 
contrarios. En Dios se identifican lo ideal y lo real, el obrar y el saber, etc. Dios coincide con la 
indiferencia, mientras que él, en el mundo aparece como diferencia [la separación de sujeto y 
objeto, yo y no-yo, etc.]. Y por tanto, en cuanto a que es identidad absoluta, es también totalidad 
absoluta.  

Dios es una unidad que tampoco puede ser determinada por contraposición a la 
multiplicidad, es decir, no es uno en sentido numérico ni tampoco es meramente lo uno, sino la 
unidad absoluta misma, no es todas las cosas sino la totalidad absoluta misma  y ambas 
inmediatamente a la vez.   

 Dios es absolutamente eterno, no puede tener relación con el tiempo. Si Dios tuviera una 
relación con el tiempo, se afirmaría que existe desde hace mucho tiempo, y que su existencia ha 
aumentado, pero esto es imposible, ya que su existencia se identifica con su esencia, y la esencia 
no puede aumentar ni disminuir.  

Dios es, así, un concepto imprescindible en el pensamiento de Schelling, ya que para él 
Dios es necesario como el fundamento de la realidad, que se expresa en ella.  
A lo largo de todo su pensamiento siempre tuvo como principal problemática la siguiente cuestión: 
¿cómo es posible la existencia de las cosas finitas?, o ¿porqué hay algo y no más bien nada?, en 
vez de preguntarse y formar argumentos a favor de la existencia de Dios.  
El fundamento de la realidad es Dios, porque el ser o la realidad derivan de la idea de que Dios es 
la afirmación inmediata de sí mismo. Una característica del absoluto es esta afirmación infinita 
de sí mismo, la idea de sí mismo; nos explica que si la realidad no se derivara de la idea del 
absoluto, éste estaría determinado por cualquier cosa que no fuese su idea, sería dependiente, o 
sea, no absoluto. 

Ser real = ser afirmado. Pero Dios sólo es en virtud de su idea, es decir, él mismo es su 
propia afirmación y, como no puede afirmarse de una manera finita (porque es absoluto), entonces 
él es afirmación infinita de sí mismo.  

 En virtud de la idea de Dios se sigue la realidad infinita, es decir, el universo. Porque 
como no hay nada fuera del universo, Dios comprende el universo. En Dios todas las posibilidades 
son realidades, pero cuando toda posibilidad se hace real es cuando aparece el universo. “Dios 
mismo, considerado en la afirmación infinita de sí mismo, es = universo absoluto.”  

El absoluto o Dios no es en sí consciente porque toda conciencia se apoya en la unidad 
relativa del pensar y el ser [es decir, la conciencia surge gracias a la separación del sujeto y del 
objeto en la realidad], y en Dios esta unidad es absoluta. No es en sí inconsciente porque es 
conciencia absoluta. No es libre porque la libertad descansa en la relativa oposición y relativa 
unidad de la posibilidad y la realidad, y en el absoluto ambas son absolutamente una. No es 
necesario porque no tiene afecciones; “no hay nada en él o fuera de él que pudiera determinarlo  o 
hacia lo cual pudiera inclinarse.”  

El infinito ser afirmado de Dios en el universo es la naturaleza eterna, es decir, es la 
configuración o manifestación de la infinita idea del absoluto en la realidad tal cual. Al mismo 
tiempo, la naturaleza eterna comprende todas las unidades en sí misma, porque si no fuera así, no 
se daría la esencia de Dios de manera completa, sino que éste se habría dividido en el universo, 
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siendo esto imposible.  “Cada una de las unidades comprendidas en el universo es a su vez 
expresión del universo entero.”  

Afirma que las cosas tienen eterna existencia en las ideas divinas. “Cuanto más perfecta 
es una cosa tanto más se esfuerza en representar a lo infinito en aquello que en ella es finito.”. El 
mundo visible no es más que la encarnación y la representación de lo invisible.  

De esta manera, de su filosofía de la identidad y su concepción de Dios, Schelling deriva 
una teología negativa donde no le da tanta importancia al mundo, lo pone en segundo nivel para 
darle preponderancia a la revelación de lo absoluto en las cosas finitas. Esta idea la fundamenta 
mediante un panteísmo. Lo absoluto es todo. Todas las cosas finitas son parte del mismo absoluto. 
El absoluto es inmanente en lo finito. Es el fundamento de lo armónico que tiene la realidad finita, 
y que nos lleva a la noción de providencia o de religión.  

En la parte relativa al problema de la ética, Schelling nos dice  que el fundamento último 
que armoniza tanto a la libertad como la necesidad, es la identidad absoluta, es decir, el primer 
principio, lo Absoluto o Dios. Y porque el primer principio es anterior a toda conciencia y anterior 
a todo saber, solamente es objeto de fe, “luz pura, raíz invisible, lo eternamente inconsciente.” La 
ciencia que se encarga de representar el punto de Indiferencia absoluto de forma objetiva, y que 
es inmediata a la esencia divina y absoluta, es la Teología.    

Todo el desarrollo del sistema schellingiano no es más que el progreso de revelación de lo 
absoluto o Dios: “primero como destino ciego, después como naturaleza que somete las fuerzas 
inconscientes a una ley, y finalmente, como providencia consumada.” A estos tres períodos los 
denomina el de la historia, el del destino y el de la providencia. En la primera etapa, la época 
griega, la necesidad eterna [la revelación de Dios] se hacía patente como naturaleza. En ella se 
encuentran, podríamos decir encerrados, lo finito y lo infinito unidas, por ser naturaleza, en lo 
finito. Cuando se tuvo lugar la decadencia del mundo griego, se dio inicio a la segunda etapa, ya 
que se entendió esta caída como destino, y tiene su representación en la tragedia. Con la llegada 
del Cristianismo se inicia el tercer período, el de la providencia. Aquí se da la reconciliación entre 
libertad y necesidad, entre la naturaleza y destino, restableciendo, así, la unidad.    

El mundo antiguo es la parte de la naturaleza de la Historia, al ser en ella unidad 
dominante o idea del ser de lo infinito en lo finito. El final de la época antigua y la frontera de una 
nueva, cuyo principio dominante era lo infinito, no se podía hacer nada más que mediante esto, que 
lo verdaderamente infinito llegase a lo finito, no para divinizarlo, sino para sacrificar a Dios en su 
propia persona y llegar a una reconciliación mediante esto. La primera idea del Cristianismo es 
necesariamente la de Dios hecho hombre, Cristo, como culminación y final del antiguo mundo de 
los dioses.  

 Afirma que Cristo hace finito a lo divino, que se pone a la altura de la humanidad para 
poder unir al mundo finito con el infinito. Este es el punto que Schelling considera el más 
importante, ya que se unifica perfectamente con su filosofía de la identidad. “Es como si Cristo, 
en tanto que es lo infinito llegado a lo finito que se sacrifica a Dios en su figura humana, 
constituyera el final de la antigüedad; él no está sino para marcar el límite: es el último Dios. 
Después de él viene el Espíritu, el principio ideal, el alma predominante del nuevo mundo.”  

Por otro lado, a lo largo de su vida, Schelling mostró mucho interés por la mitología, 
observando su influencia tanto en el pensamiento religioso, como en el filosófico.  

Considera que sólo hay verdadera religión en un pueblo allí donde existen mitos 
fundadores que configuren la vida y la sociedad en sus fundamentos últimos. Lo que más resalta 
Schelling sobre la importancia de los mitos es la preponderancia de la imaginación sobre la razón.   

Para esta posición romántica sobre el hecho religioso lo que cuenta es la participación 
entusiasta de todo un pueblo en unas creencias que fundan su historia actual y que ponen en juego 
no meramente la razón pura práctica, sino la imaginación como potencia espiritual más activa.   

La imaginación juega, de este modo, un papel primordial en el ámbito religioso, ya que la 
religión, como una dimensión fundamental humana, está basada en lo sensible y lo finito. [para 
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Schelling el Espíritu o absoluto se encuentra íntimamente ligado a lo natural y material] por eso, 
lo que quiere es “recuperar todo el acervo religioso de la historia de la humanidad como fecunda 
mater – materia, humus del cual emergen las mejores obras artísticas del espíritu humano, y no 
mero añadido sensible a los postulados de una pretendida Razón eterna e inmutable.”   

El mito tiene como base la actividad creadora, o sea, artística que es la que conforma los 
pueblos, y por tanto,  es accesible a todos los individuos del mismo, es decir, se vuelve universal; a 
diferencia de la razón, del logos, que sólo es accesible a algunos iniciados que tienen entrada al 
conocimiento. “Los mitos religiosos expresan aquello que la razón no puede contener: la 
Encarnación del Logos divino en toda una historia de desarrollo del espíritu hacia cotas [alturas] 
cada vez más altas de identidad ideal – real, o espíritu – materia.”  

Afirma que los mitos surgen de una necesidad del espíritu humano de expresar y dar 
sentido al mundo, un sentido que se remonta a los tiempos primordiales e inmemoriales, para 
poder explicar el mundo en su estado actual. Y aquí es donde reside la importancia del mito en 
Schelling, ya que lo que el mito hace es volver sensible al Espíritu, es decir, hacer real al Espíritu 
que es ideal [pero claro, sin que deje de ser ideal], y por tanto, esta identidad nos dirige 
directamente al Absoluto schellingiano.  

1.4.1.7 ESTETICA    
El arte es el punto culminante del sistema filosófico de Schelling de éste su primer 

período. Para él, el arte es la manifestación más elevada y acabada de lo absoluto. Nuestro autor 
también compara y asemeja el producto estético con el natural porque dice que en ambos late una 
fuerza creadora que produce inconscientemente. El arte es naturaleza porque imita lo esencial de 
la misma, que es su principio activo capaz de engendrar vida. Y a su vez la naturaleza también es 
arte; Schelling la llama “la poesía originaria, aún no consciente del espíritu”  

Habíamos afirmado que el absoluto es la identidad de sujeto y objeto, del yo y el no-yo, 
por lo tanto debe de haber en la realidad un fenómeno semejante, que una en el hombre o yo 
empírico conciencia e inconsciencia, necesidad y libertad, y esta es la actividad estética. Esta 
actividad estética realiza la unidad que en la realidad empírica existe por separado: “la actividad 
inconsciente que ha creado la naturaleza y la conciencia que se manifiesta en el querer libre”. 
Esta realización de la unidad no es más que una vuelta al origen, a la unidad perdida, que es el 
absoluto. La actividad estética es el momento culminante, más pleno de la existencia humana, 
gracias a ella el universo, en cada una de sus obras, se reconcilia consigo mismo. Esta unificación 
sólo la logra el artista, el genio: 

... el artista anula la oposición entre sujeto y objeto, entre forma y materia, porque su 
tarea consiste en proyectar una idea sobre el material del que parte e ir modelándolo hasta 
impregnarlo de tal manera de su propia subjetividad que ese objeto que está frente a él deja de 
ser una cosa para adquirir intención y finalidad, características propias del sujeto.  

El genio, mediante su imaginación, es el único que puede armonizar a ambos aspectos; 
oscila entre los opuestos para conciliarlos. Consigue hacer esto mediante una operación en la que 
objetiva el espíritu y subjetiviza la naturaleza. “Sólo en el arte puede aparecer el genio, capaz de 
resolver por la intuición una contradicción que de otra forma hubiera sido irresoluble, incluso en 
contra de la voluntad del hombre en quien se presenta la genialidad.”  

Schelling nos dice que entre la actitud artística y la filosófica yace un suelo común, que es 
la imaginación, que tanto el arte como la filosofía empiezan su actividad a partir de una tensión 
interior o angustia, que es provocada por el sentimiento de vivir en un mundo finito, y por tanto, 
insuficiente para satisfacer las ansias de infinitud y libertad, y el cual no se puede comprender 
sin una causa superior que le otorgue sentido. Tanto el artista como el filósofo se alejan de la 
rutina, de lo común, para acceder a una etapa superior, y así poder explicarse el mundo real; por lo 
tanto, ambos terminan con una metamorfosis del mundo que los rodea. La filosofía lo realiza en el 
ámbito subjetivo, a diferencia del arte que se plasma a un nivel objetivo. “Si la filosofía es poesía 
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interior, es decir, actividad creadora en el pensar y no pura contemplación, el arte es 
construcción de la verdad que se revela en la obra.” Pero a la vez se complementan, porque la 
filosofía se objetiva a través del arte: “las ideas de la filosofía se hacen objetivas mediante el 
arte como almas de cosas reales. De ahí que el arte también se comporte en el mundo ideal como 
el organismo en el mundo real.” “La Filosofía del Arte es meta necesaria del filósofo que 
contempla en éste la esencia interna de su ciencia como un espejo mágico y simbólico.”  

Este atributo de verdad que le otorga a la obra de arte se debe a que Schelling, como ya 
se mencionó, identifica verdad y belleza. Dice que según la idea, la verdad es igual que la belleza 
en tanto que es identidad de lo subjetivo con lo objetivo, pero intuida subjetivamente o como 
modelo, y la belleza es intuida objetivamente o como imagen reflejada del absoluto. 

Verdad y belleza, igual que bien y belleza, nunca se comportan como fin y medio; más bien 
son lo mismo y sólo un espíritu armónico (armonía = ética verdadera) siente de veras la poesía y el 
arte. La poesía y el arte en realidad nunca pueden ser enseñados.  

Nuestro autor nos explica que la perfección de una obra de arte aumenta de acuerdo a la 
identidad que se logra expresar entre necesidad y libertad. Estas dos se comportan como lo 
inconsciente y lo consciente, y por eso el arte  se basa en la unión e identificación de ambas 
actividades.  

En la actividad artística se conjugan dos fuerzas que habían sido separadas. Cuando el 
artista crea, al principio lo hace libremente, con una finalidad que se había propuesto, pero 
conforme va avanzando, van apareciendo en la obra elementos en los que no había pensado, y 
pareciera que la obra se hace a sí misma, como si obtuviera entidad propia; es decir, se observa 
en la obra la presencia de una actividad inconsciente “que le otorga una infinidad de intenciones y 
permite interpretarla indefinidamente sin que su contenido se agote.”  

Schelling nos dice que la fuerza creadora es la base de toda actividad humana, es decir, 
cualquiera puede ser un artista, todos los individuos son potencialmente artistas; el arte está 
presente en todos nosotros como facultad de la imaginación, pero que debe educarse y 
desarrollarse mediante del ejercicio.  

Schelling afirma que el acto artístico es la actividad originaria del espíritu, porque el 
espiritu, al situarse en su entorno, proyecta esquemas de actuación y va perfilando el mundo real 
[ya Fichte había indicado que la imaginación es una función básica del yo o espíritu]. Schelling 
comprendió que esta capacidad de esquematizar del espíritu, y que guía toda la acción humana, es 
de naturaleza plástica. El acto estético es, además, el más elevado al que puede aspirar el 
espíritu, porque se encuentra hasta el final del proceso de autoconciencia del espíritu, 
sintetizando todos los momentos anteriores. De ahí su frase: “La filosofía del arte es el 
verdadero organón de la filosofía.”  

Schelling reconoce dos aspectos de la actividad creadora: el primero es el lado mecánico, 
es decir, el oficio, la técnica, que se adquiere mediante el aprendizaje y se perfecciona con la 
práctica. Schelling lo denomina arte. El segundo aspecto es el innato y genial, que logra entrar en 
el absoluto. A éste lo llama poesía.  

Y, como ya habíamos dicho, el único que puede unir y conciliar estos dos aspectos es el 
genio. Se podría definir a la genialidad como “la capacidad de suplantar el mundo real por uno 
imaginado en el que se hallan resueltos los conflictos, en otros términos, la utopía llevada al campo 
del arte.”  

Entonces, cuando el genio realiza esta unión, cuando armoniza lo consciente y lo 
inconsciente, da lugar a un sentimiento de satisfacción, logrando así la paz interior y recuperando 
su auténtica identidad. “[El artista] se trata de un ser excepcional a través del cual se expresa la 
voz de la divinidad y se revela el mundo arquetípico.” Toda verdadera obra posee una serenidad y 
una armonía infinitas atribuidas por el genio, y gracias a eso también se provoca la emoción 
estética del espectador.  

En el libro del Sistema del Idealismo Trascendental, Schelling fue capaz de entender que: 
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Toda obra verdaderamente artística encierra una grandeza y una universalidad que supera 

en mucho la limitada comprensión que de ella puede poseer su autor y hace sospechar que es el 
producto de una compleja operación en la que intervienen factores no conscientes, es decir, no 
dominables por el artista, pero que pertenecen al Yo.  

A la actividad artística, que la comparte tanto el hombre como la naturaleza, Schelling la 
considera divina, dándonos la idea de un panteísmo. El arte es el medio de la expresión de la 
divinidad. Además, “el universo está en Dios como obra de arte absoluta y en eterna belleza... el 
universo, tal como es en Dios [absoluto], se comporta también como obra de arte absoluta en que 
se compenetran intención infinita con necesidad infinita.” En el arte se da la revelación de lo 
absoluto, es el milagro que debería de convencernos de su existencia. “Se encubre aquí una visión 
religiosa del mundo, una religión estética, cuyos sacerdotes serían justamente los artistas.” 
Mediante el arte se representa objetivamente la creación divina, es decir, es la representación 
de las cosas como son en sí o como son en lo absoluto. Por lo tanto, se sigue que la causa inmediata 
de todo arte es el absoluto, porque gracias a su identidad absoluta es la fuente de la unificación 
de lo real y de lo ideal que comprende todo arte. “El arte está presentado como representación 
real de las formas de las cosas como son en sí, esto es, de las formas de los arquetipos.”  

Mediante estas ideas Schelling propone la creación de una nueva mitología para tener 
acceso al pueblo, es decir, las ideas que se tengan [sobre todo las filosóficas] se pueden explicar 
como ideas estéticas, o sea, ideas mitológicas, porque en el mito lo absoluto se sensibiliza e 
individualiza volviéndose más accesible. Esto es, porque Schelling afirma que el arte y la filosofía 
[como se dijo al principio de esta materia] persiguen el mismo fin aunque de manera diferente. 
“De ahí nace la esperanza de Schelling de que la filosofía vuelva a ese océano del que surgieron 
todas las ciencias y que es la poesía.”  

Schelling nos dice que se puede considerar una obra verdaderamente obra de arte cuando 
expresa lo absoluto, dándole así la nota de belleza. El elemento infinito es lo que aporta la belleza.  

Finalmente, Schelling afirma que el arte es la clave última acerca del proceso absoluto del 
universo, porque en la obra de arte se resuelve tanto la dinámica del espíritu como la de la 
naturaleza.  

Concluyo con un párrafo que nadie podría decirlo mejor sino el mismo Schelling: 
Yo hablo de un arte más sagrado, que según expresión de los antiguos, es una herramienta 

de los dioses, un pregonero de los secretos divinos, un descubridor de las ideas, de la belleza no 
nacida, cuyo rayo no profanado alumbra íntimamente sólo a las almas puras y cuya figura está tan 
escondida y es tan inaccesible para el ojo humano como la de la misma verdad.  
 

1.4.1.8 CONCLUSIONES 
• Ontología, para Schelling, el ser absoluto abarca toda la realidad. El absoluto es la unidad 

indiferenciada de sujeto y objeto, ser y pensar, finito e infinito; es decir, en el absoluto se 
identifican todos los contrarios y se sitúa más allá de cualquier límite que tengan, tanto el 
pensamiento como el objeto.  

• Filosofía de la Naturaleza. Schelling da este paso del absoluto a las cosas finitas al afirmar 
que la finitud es salirse de la identidad, de la totalidad. El absoluto se revela en la Naturaleza. 
Esta revelación es un proceso del absoluto que inicia en la naturaleza, va evolucionando y 
culmina con la aparición del hombre para que el mismo absoluto pueda tener conciencia del 
mundo y de sí mismo. En la Filosofía de la Naturaleza Schelling desarrolla toda una teoría 
evolucionista, que incluye procesos físicos y químicos que explican el porqué de la existencia 
del mundo y cómo funciona. Pero la Naturaleza no deja de ser el absoluto, como él mismo nos 
dice: “La Naturaleza es el Espíritu visible, mientras que el Espíritu es la Naturaleza invisible.”  
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• Teoría del Conocimiento, aunque en el proceso del absoluto esta materia se desarrolla de 
manera paralela con la Naturaleza. Aquí nos explicó teóricamente cómo se da el paso del 
absoluto a las cosas finitas. Afirmó que el absoluto se pone a sí mismo un límite que lo hace 
volverse fenómeno o finito, y este límite es la Naturaleza misma. Con este límite se da la 
separación del sujeto y del objeto, separación necesaria para poder llegar a la conciencia. 
Todo este proceso se lleva a cabo en forma dialéctica de tesis, antítesis y síntesis; siempre 
hay un conflicto de direcciones opuestas que se resuelven en una tercera y que los unifica. En 
esta materia también nos habla de que la única manera de llegar a conocer el absoluto es por 
medio de una intuición intelectual. Schelling rechaza la razón para este conocimiento, ya que 
ésta conoce por medio de conceptos limitados, y el absoluto no se puede apresar en 
conceptos. Por último, todo este proceso es inconsciente, es decir, el absoluto no sabe que el 
límite [la naturaleza] y el objeto son producciones suyas, sino que afirma que existen estas 
cosas fuera de él mismo; como afirma Eusebi Colomer: “Si el yo [espíritu] al producir fuera 
consciente de su producción, no existiría para él un objeto. Por eso el yo vulgar o prefilosófico 
se deja llevar del prejuicio de que existen cosas en sí mismas fuera de nosotros.”  

• Ética. En este momento se presentó la libertad como lo más propio del hombre; la libertad se 
manifiesta en el querer, es su acto originario, y el querer es lo que muestra al sujeto como 
actividad, como praxis. Aquí se da paso a la intersubjetividad, que es cuando dos o más 
inteligencias comparten sus representaciones acerca del mundo, y además, sólo con la 
aparición de otra inteligencia me hago consciente de mí, y de mi voluntad.  

• Antropología, que se encuentra muy unida con la Ética. Con el hombre se origina toda 
conciencia; el absoluto se reconoce en el cuerpo humano, ya que mediante el hombre el 
absoluto llega a tener conciencia de sí mismo. El hombre es un microcosmos. Al conocer al 
hombre se conoce también el universo.  

• Teodicea. En esta materia Schelling nos explica su concepción de Dios, [que por cierto lo 
identifica con el absoluto de la materia de Ontología, adoptando sus mismos atributos] lo 
concibe como la identidad o indiferencia de todos los contrarios. Después se menciona la 
revelación de Dios en el mundo y se da paso a un panteísmo, en donde Dios lo es todo. A 
continuación explica la importancia de los mitos en la formación religiosa de los pueblos y se 
concluye con una explicación de su concepción acerca de la religión cristiana como la religión 
suprema.  

• Estética como la culminación del sistema schellingiano. El arte es la manifestación más 
elevada del absoluto. En la actividad estética se unifican la conciencia y la inconsciencia, la 
necesidad y la libertad, y se realiza una vuelta al origen, es decir, al absoluto.  

                  

1.5  Hegel 

1.5.1 Introducción 
Con Hegel, el idealismo alemán adquiere su máxima expresión y desarrollo y abre un 

horizonte de reflexión filosófica que, con su perspectiva y problemática, se arraigó 
profundamente en el pensamiento filosófico posthegeliano. Indudablemente, Hegel expresa la 
síntesis última y plena realización conceptual de ese movimiento filosófico que tiene sus raíces en 
Kant y que continúa ulteriormente en Fichte y Schelling. Esto se puede constatar —sin 
profundizar desde luego en la cuestión— al analizar los temas mejor logrados en la filosofía 
hegeliana —una concepción clara de la dialéctica de lo real y una concepción totalizadora del 
proceso histórico— que, de algún modo, ya se venían prefigurando en la problemática pre-
hegeliana, especialmente en los autores mencionados. Como escribe E. Terrón, en el “Prólogo” a la 
Introducción a la Historia de la filosofía de Hegel: “la filosofía de Hegel es la última gran 
filosofía especulativa. En ella finalizan y se articulan todos los movimientos del pensamiento del 
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pasado. La filosofía de Hegel contiene todos lo momentos del desarrollo del pensamiento… pero 
superados  y unificados”. 
                 Con todo, la importancia de Hegel no se agota ni por expresar el punto más alto de la 
reflexión idealista alemana ni por estar operante en el pensar filosófico moderno, sino por otros 
motivos, entre los que sobresalen los siguientes: en primer lugar, con Hegel la sociedad burguesa 
cobra, en tanto que sociedad burguesa, la más alta comprensión de sí misma; o, mejor aún, en el 
pensamiento hegeliano se expresa —como quizá en ningún otro pensador anterior o posterior— la 
visión  más elaborada que la modernidad burguesa puede lograr de sí misma. Y, en segundo lugar, 
el pensamiento teológico hegeliano desarrolla una serie de supuestos que serán claves en la 
reflexión teológica del  XX.    
                Pasemos, entonces, a la exposición de las tesis básicas de la metafísica hegeliana, 
haciendo énfasis en sus momentos y aspectos centrales.   
  

1.5.2 La metafísica hegeliana 
     En general, pueden distinguirse tres grandes planos de la reflexión metafísica de Hegel. En 
primer lugar, está el plano en el que se describe la totalidad de lo real tal como aparece; pero 
como aparece en y por el hombre. Este es el plano fenomenológico de la metafísica hegeliana. “La 
phänomenología —dice A. Kojeve— es la ‘Ciencia de las apariciones del espíritu’, es decir, de la 
totalidad del ser real que se revela a sí mismo por el discurso del hombre que el Ser implica”; y 
que, en tanto que ser real, envuelve como uno de sus momentos básicos al hombre mismo y su 
praxis.  

Pero, en segundo lugar, a Hegel le parece que no basta con la mera descripción 
fenomenológica de las “apariciones del espíritu” para dar cuenta científica y concretamente de la 
esencia de lo real. Según él, el filósofo debe preguntarse por cuál deba ser la Realidad-objetiva 
que últimamente haga posible la aparición de ella misma en tanto que “fenómeno”. Como escribe 
Kojeve: “el Filósofo todavía se pregunta cuál debe ser la realidad objetiva (...), es decir el mundo 
real [natural y humano], para poder ‘aparecer’ de la misma manera como ‘parece’ efectivamente en 
tanto que  ‘fenómeno’”. La respuesta a esta pregunta está dada por la metafísica a la cual Hegel 
llama “Philosophie der natur y Philosophie der Geistes”.  

En tercer lugar, según Hegel, el nivel de reflexión filosófica anterior es todavía 
insuficiente —por no transcender hacia la mismidad del ser— para dar cuenta cabal de la  esencia 
de la realidad.  Esto no puede menos que forzar al filósofo, cree Hegel, hacia un nivel de reflexión 
en el que la pregunta sea por la índole del propio ser; esto es, a un nivel de reflexión de carácter 
ontológico.  

Como escribe Kojeve: “[superando el plano de la descripción metafísica] el filósofo se 
eleva al plano ontológico, para responder al interrogante de saber cuál debe ser el propio ser, 
tomado en tanto que ser, para que pueda realizarse o existir como ese Mundo natural y humano 
descrito en la metafísica, de la manera descrito en la fenomenología. Y esa descripción de la 
estructura del Ser en tanto que tal se efectúa en la ontología que Hegel llama Logik”. 
                 Por tanto, en la reflexión metafísica hegeliana se encuentran presentes distintos 
niveles de reflexión sobre la realidad o sobre el ser, los cuales, fundándose uno sobre otro, dan 
cuenta de la estructura fenomenológica, metafísica y ontológica de lo real. Tomando como punto 
de partida el esbozo que hemos hecho de esta filosofía podemos intentar exponer más 
detalladamente los aspectos señalados. En lo que sigue expondremos a grosso modo la lógica de 
Hegel, la cual trata de ese ser que se realiza y existe como mundo natural y humano, y que, 
asimismo, cobra consciencia de sí mismo como espíritu.  
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1.5.2.1 La lógica (Ontología) 
Ya dijimos que en su reflexión ontológica Hegel pretende dar cuenta de la índole misma de 

ese ser que se realiza como mundo natural y humano y que, asimismo, cobra consciencia progresiva 
de sí en el devenir de la historia. Es decir, lo que le interesa es determinar cuál debe ser —como 
dice Kojeve— el propio ser: el ser que se despliega como naturaleza y como historia.  Hegel 
desarrolla su estudio de la lógica siguiendo un esquema de tríada básico: a) categorías 
fundamentales del ser; b) categorías fundamentales de la esencia; y c) categorías fundamentales 
del concepto.  Antes de examinar esos temas, hagamos una reflexión previa sobre la lógica, el 
método y la dialéctica en Hegel.  

Lo primero que hay que decir es que la Logik no es para Hegel lo que corrientemente se 
entiendo por lógica; esto es, no se trata de un problema de las “reglas” del razonamiento 
verdadero o algo semejante, sino que, en rigor, la lógica es la ciencia del Ser, ciencia que tiene por 
finalidad revelar su esencia. “La Logik de Hegel —escribe Kojeve— no es una lógica en el sentido 
corriente del término, ni una gnoseología, sino una ontología o ciencia del ser, tomado en tanto que 
ser”. Lo cual no quiere decir que la “Logik”, como ciencia del ser, no envuelva, de algún modo, un 
momento discursivo o epistemológico. Por supuesto que sí. Pero este discurso (logos) no tiene en la 
perspectiva hegeliana por sí mismo importancia; la tiene, sí, en cuanto manifiesta la estructura 
ontológica del Ser. En este sentido, cuando Hegel escribe en la Enciclopedia de las ciencias 
filosóficas que “el hecho lógico presenta, considerado en su forma, tres conceptos: a) el 
abstracto racional; b) el dialéctico o negativo-racional; c) el especulativo o positivo-racional”, se 
refiere a lo lógico no como el pensamiento lógico considerado en sí mismo, sino más bien al “ser 
(Sein) revelado (correctamente) en y por el pensamiento o el discurso (Logos). Los tres aspectos 
de la cuestión son ante todo aspectos del propio Ser: son categorías ontológicas y no lógicas o 
gnoseológicas y tampoco por cierto simples artificios del método de investigación o de 
exposición”. Por tanto, comprender mediante la Lógica hegeliana implica comprender el carácter 
de sus tres momentos constitutivos: el aspecto abstracto, el aspecto dialéctico y el aspecto 
especulativo; que son —como dice Hegel— “elementos- constitutivos (Momente) de toda entidad 
Lógico-Real, es decir, de todo concepto o de todo lo-que-es-verdad (…) en general”. 

Por ser lo que son, los momentos de la lógica tienen que ser expresados o expuestos por el 
logos humano, que precisamente lo único que hace es revelar la estructura ontológica del Ser, de 
la que es componente esencial. Aquí —antes de proseguir— es preciso detenerse y decir dos 
palabras sobre la idea que del Método hay en Hegel y sobre el papel que éste le asigna a la 
dialéctica. Obviamente, son dos cuestiones que, además de estar estrechamente ligadas, son 
sumamente problemáticas. Pero, por ello, son tema obligado para el propósito de este trabajo. 
Posteriormente, retomaremos la reflexión sobre los momentos constitutivos del ser. 
 

1.5.2.2 Método y dialéctica 
  En primer lugar, el problema del método. De entrada digamos que en Hegel no hay, en 
sentido estricto, un método de investigación de lo real; es decir, no hay un sistema, ya sea 
conceptual o instrumental, de referencia preconcebido, mediante el cual se pretenda reflexionar 
sobre la realidad desde una posición de independencia con respecto a ella. Esto, para Hegel, es un 
absurdo que lo único que hace es deformar lo real y dificultar el despliegue de su movimiento 
propio. “El hombre ingenuo, el sabio vulgar, el filósofo no hegeliano se oponen cada uno a su 
manera a lo real y lo deforman oponiéndole medios de acción o métodos de pensamiento que les 
son propios”. Y ello, como de suyo es claro para Hegel, además de ser un modo superficial de 
investigación, es una forma inadecuada de investigación. Lo que se tiene que hacer es acercarse 
sin ningún tipo de presupuesto a lo real, y convertir así al propio discurso en un fiel reflejo de su 
estructura; es decir, que lo que se tiene que hacer es describir el ser propio de las cosas.  
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En opinión de Kojeve, el sabio, el que tiene la capacidad suficiente para indagar sobre el 
ser, no tiene otra alternativa que confiar enteramente en lo real, sin oponer resistencias de 
ninguna índole a sus manifestaciones. “Su papel —insiste Kojeve— es el de un espejo 
perfectamente plano y definitivamente extendido: no refleja lo Real; lo Real se refleja en él; se 
refleja en su consciencia y se revela en su propia estructura dialéctica  por el discurso del sabio 
que la describe sin deformarlo”, cosa que no puede ser de otro modo, dada la unidad existente 
entre el sabio y lo Real. 

Por lo cual se puede decir que en Hegel no hay, en sentido estricto, un método de 
investigación de la estructura del Ser y la Realidad. Lo que hay en Hegel es una descripción 
positiva de lo Real. Una descripción empírica que, a diferencia de la ciencia-técnica —sólo que 
busca conocer y transformar la naturaleza y la sociedad en función de los intereses del hombre—, 
no tiene mayor finalidad que revelar la realidad sin modificarla o perturbarla, es decir, revelarla 
con absoluta fidelidad. La experiencia hegeliana, escribe Kojeve, “revela la Realidad concreta, y la 
revela sin modificarla o ‘perturbarla’. Por eso cuando describe verbalmente esa experiencia, 
representa una Verdad en el sentido estricto del término. Y por ello no tiene un método 
específico que le sea propio en tanto que experiencia, pensamiento o descripción verbal, y que no 
sea al mismo tiempo una estructura  ‘objetiva’ de la misma Realidad concreta que revela 
describiéndola”. 

En esta perspectiva no hay una separación tajante, ni tan siquiera insinuada, entre el 
sujeto que estudia lo real y lo Real mismo: lo que se da es la unidad indisoluble de la realidad, del 
Ser, con el Sujeto que la describe; la unidad de lo Real y el discurso positivo que la revela.  “Lo 
real concreto —escribe Kojeve— es a la vez Realidad-revelada-por-un-discurso, y Discurso-que-
revela-una-realidad. Y la experiencia hegeliana no se relaciona ni con lo real, ni con el discurso 
revelador, ella misma es un aspecto de lo Real concreto que describe. No aporta nada de afuera y 
el pensamiento o el discurso que nacen de ella no son sino una reflexión sobre la realidad: es la 
realidad misma que reflexiona o se refleja en el discurso o en tanto que pensamiento”. 
En resumen, en el pensamiento hegeliano no hay un método de investigación en el sentido 
corriente del término. Con un método de investigación se deformaría lo Real, alterando su 
estructura o atribuyéndole caracteres que no le son propios. Por ello, y para no deformar la índole 
propia del verdadero Ser, el sabio en vez de acercarse a lo Real con un método debe hacerlo sólo 
con sus sentidos, dejándose interpelar por la realidad y revelando, por medio de su discurso, lo 
que esta Realidad Es. Ello es posible no solamente porque el Sabio es un momento de la totalidad 
de lo Real, sino porque también el Sabio, por ser tal, se halla reconciliado teóricamente con esa 
Realidad de la cual  pretende dar cuenta. Se trata de una reconciliación en la cual el Discurso 
revelador de lo Real no es más que la Realidad misma reflejándose en el Discurso. 

La Realidad, sin ese Discurso revelador de sí misma —que no es más que su propia toma de 
consciencia— no alcanza su grado mayor de desarrollo; el Discurso Teórico, sin ese despliegue 
precedente de lo Real, no puede convertirse en su revelador. Sólo tomados a una, Discurso teórico 
y Realidad, se puede hablar en sentido estricto de Verdadero Ser o de Verdadera Realidad. En 
otras palabras, si a lo Real le compete como uno de sus momentos constitutivos revelarse a través 
de un Discurso, cualquier metodología o sistema de hipótesis que pretendan dar cuenta de la 
esencia de la realidad lo único que harán es dificultar la manifestación plena  de él. Lo Real, pues, 
se expresará de manera plena solamente cuando el Sabio se convierta en un mediador entre la 
Realidad en devenir y el pensamiento en el que esta cobra conciencia de sí mismas. Este 
pensamiento no es otra cosa  que  lo Real mismo en un nivel superior de desarrollo. 

En segundo lugar, el problema de la dialéctica. Este tema es central en la reflexión 
filosófica hegeliana. Se trata de un tema de significación altamente polémica y polivalente. Ante 
todo, apuntaremos que para Hegel la realidad es dialéctica, pero a quien compete por excelencia 
este carácter es a la realidad histórica. Y ello, aún con todas las polémicas que ha suscitado y 
pueda seguir suscitando, es un hecho innegable en el pensamiento hegeliano. Incluso, para hablar 
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con exactitud, se puede decir que la realidad natural no posee estrictamente una dimensión 
dialéctica tal como la que corresponde al ámbito histórico-social. Porque a la sociedad y la historia 
les es propio el momento dialéctico en razón justamente del elemento humano que las constituye, 
lo cual no sucede en la naturaleza, puesto que el factor humano está ausente.  

No es el factor humano considerado de cualquier modo al que compete un carácter 
dialéctico, sino considerado como Trabajo, es decir, como actividad negadora de lo dado. Como 
escribe Kojeve: “el trabajo es pues una negación real de lo dado. El ser que existe en tanto que un 
mundo donde se trabaja implica pues un elemento negativo o negador”. Y el momento central de la 
dialéctica hegeliana lo constituye la negatividad que le es esencial al trabajo humano. Dicho más 
claramente: “esta negación activa o Real de lo dado —como apunta Kojeve—, que se efectúa en la 
Lucha y por el Trabajo, constituye el elemento negativo o negador que determina la estructura 
dialéctica de lo Real y del Ser. Trátase pues de lo real dialéctico y de una dialéctica Real”. Así 
pues,  el elemento negativo por excelencia, el elemento dialéctico por antonomasia, lo constituye 
el trabajo; en sentido amplio, la praxis humana transformadora de lo Real, que, a la vez que 
determina la estructura dialéctica de la Realidad histórica se realiza, en tanto que praxis, de 
modo asimismo dialéctico, conformando ambos aspectos un solo y único proceso de desarrollo. 

Por tanto, no se puede hablar en Hegel de una Dialéctica de la Naturaleza sin incurrir en 
una grave deformación de su pensamiento. La dialéctica es, para él, algo que compete propiamente 
al trabajo humano y, en consecuencia, a la historia  y la sociedad. Mas aún, es  algo que compete a 
la totalidad de la realidad —natural e histórica— solo por haber devenido en humanidad. Esto nos 
lleva a dos aspectos centrales en el planteamiento filosófico hegeliano:  

• nos permite hacer una consideración unitaria y estructural de naturaleza e historia, en la 
cual es imposible tomar por separado cualquiera de ambos elementos y creerlos la 
verdadera realidad, así como también nos evita darles igual rango de realidad: la historia 
es más real que lo natural;  

• nos conduce a valorar adecuadamente la índole del pensamiento a través del cual se 
expresa la estructura de la realidad.  

Para Hegel, la naturaleza y la historia forman una unidad que es la Realidad; de ésta sólo 
puede hablarse una vez que los dos momentos mencionados se han hecho  presentes en su pleno 
desarrollo. Una vez dados, se fundamentan reciproca y mutuamente, puesto que, en el proceso de 
su devenir, el uno sin el otro no adquieren ni adquirirían una real concreción. Por otro lado, sobre 
la índole del pensamiento que expresa la estructura dialéctica de lo real (naturaleza e historia) se 
tiene que decir que, en tanto que pensamiento, no le corresponde de suyo tener un carácter 
dialéctico. Si lo tiene, es únicamente porque la realidad expresada es en sí misma dialéctica. Como 
apunta Kojeve: “en Hegel hay una dialéctica real, pero el método filosófico es el de una simple y 
pura descripción, sólo dialéctica en el sentido en que describe una dialéctica de la realidad”: este 
es el caso de la filosofía hegeliana, cuya finalidad expresa es exponer conceptualmente la 
dialéctica  de lo real, su estructura lógica interna, la cual por ser dialéctica —negativa— obliga a 
una conceptualización igualmente dialéctica o negativa.  

Resumamos la idea de la dialéctica que maneja Hegel.  Para este autor, la estructura de la 
realidad histórica —su estructura intrínseca— es dialéctica en virtud de la praxis humana. Así, 
hablar de una dialéctica de la naturaleza se vuelve problemático. Para comprender a cabalidad lo 
anterior, remitámonos a un texto de Hegel sobre el tema: “la naturaleza es como ella es; y sus 
cambios son, por el contrario, solamente repeticiones, su movimiento solamente un curso circular. 
Inmediatamente su acción [la del espíritu] es conocerla”, conocerla en su mecanicidad y 
circularidad repetitivas. Lo contrario sucede en la Historia, con el espíritu, como diría Hegel, en 
donde la negatividad y la innovación son lo más esencial. A continuación del texto citado se puede 
leer lo siguiente: “Yo soy; pero, inmediatamente [como naturaleza], existo en tanto que organismo 
viviente solamente; como espíritu, existo sólo en tanto que me conozco… conócete a ti mismo, la 
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inscripción sobre el templo del Dios sapiente de Delfos es el mandamiento absoluto, que se 
expresa la naturaleza del espíritu.  

Pero la conciencia contiene esencialmente esto, que yo soy por mí, que soy objeto para mí. Con 
este juicio absoluto, con la distinción de mi yo de mí mismo, el espíritu se convierte en existencia 
actual, se pone como exterioridad, que es precisamente el modo universal diferenciador de la 
existencia de la Naturaleza”. Justamente, este ponerse como exterioridad, este ponerme como 
objeto para mí mismo, para poder así conocerme totalmente, no puede ser logrado si no es por el 
trabajo y la negatividad que le es consustancial; por la praxis humano-social que consiste 
radicalmente en un salir de mí mismo, hacia la exterioridad de las propias producciones, para 
poder luego —a través de esas exteriorizaciones— cobrar  una conciencia más plena de sí mismo, 
de la propia naturaleza. Por tanto, no es errado decir que para Hegel la Dialéctica más real cobra 
vigencia en la historia, en y por el trabajo humano, en y por la producción de objetos en los que el 
espíritu humano se aliena a sí mismo, pero que, sin embargo, constituyen la posibilidad absoluta 
para que el mismo se recupere plenamente, es decir, para que cobre una consciencia más plena de 
sí. 

En resumen, para Hegel es la negatividad propia del trabajo humano la que introduce el 
fenómeno dialéctico en la realidad, específicamente en la Realidad Histórica. Por ello, es a ésta y 
no a la Realidad Natural a la que tal carácter compete. La Realidad Natural, nos dice Hegel, es 
mecánica y repetitiva, no dialéctica e innovadora. Dicho esto, volvamos al problema central de 
esta parte del trabajo: la Lógica. 

Recapitulemos algo de lo dicho anteriormente. Señalamos que la lógica de Hegel pretende dar 
cuenta de la estructura metafísica de la realidad, mejor dicho, de su estructura Ontológica. La 
Lógica es la expresión teórica de la estructura de la realidad —no es lo mismo que la lógica como 
sistema o conjunto de leyes y normas de razonamiento; ni tampoco es el resultado de una 
investigación a partir de métodos científicos, cuyos presupuestos de indagación sobre lo real son 
las hipótesis y las teorías—. Así pues, la Lógica, la Ciencia de la Lógica, es la Realidad, el Ser, 
manifestando su esencia en y a través de la inteligencia del hombre, en  y a través del discurso 
filosófico elaborado por el propio Hegel.  

Además, para Hegel, es en la Historia en donde se expresa la máxima Realidad del Ser, del 
absoluto; es justamente en la Historia en donde éste se expande y se autorreconoce más 
plenamente; en donde cobra plena autoconsciencia de sí. Ello es posible por la dialecticidad que le 
compete preferentemente a la historia en virtud del Trabajo del hombre y,  correlativamente, 
por las distintas y diversas producciones en las que el espíritu humano se objetiva y se 
autorreconoce; entre ellas,  le corresponde a la Filosofía (hegeliana) el lugar privilegiado. Este 
privilegio es doble: el hombre se conoce a sí mismo en ella y, al mismo tiempo, capta en su 
historicidad la lógica intrínseca de la realidad, capta al absoluto realizándose y conociéndose en y 
por la historia de la humanidad, en y por la historia de la filosofía. Por ello, la Lógica de Hegel no 
puede ser un conjunto de normas o reglas de razonamiento: es la expresión pensada de la esencia 
ontológica de lo real, abstraída del devenir histórico-real del espíritu por el pensar filosófico que 
no es otra cosa que el absoluto manifestándose y cobrando consciencia plena de sí mismo.  

Es indudable que para Hegel lo más real de la realidad, su lógica interna, en donde se 
manifiesta más plenamente es en el ámbito de la historia de la filosofía; y es justo de ahí desde 
donde el filósofo y la filosofía —tal como lo entiende Hegel— elabora conceptualmente esta 
Lógica de la Realidad: en la Lógica de Hegel se expresa la lógica de la realidad, su racionalidad, la 
cual se hace presente a través del Discurso del Filósofo. Como dice Hegel en La introducción a la 
historia de la filosofía, “es el tema y el menester de la Filosofía misma exponer el único modo de 
este surgir, la derivación de las formas, la necesidad pensada, conocida, de las determinaciones; y 
mientras que la idea pura, de la que se trata aquí, no es aún la forma muy particularizada de la 
mima como naturaleza y como espíritu, entonces es aquella representación principalmente el tema 
y el menester de la filosofía lógica”.   
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Pero, por otro lado, las distintas formas y determinaciones del Absoluto no aparecen en la 
realidad en el estado puro en que son expuestas por el filósofo, sino que, aun guardando un rango 
entitativo propio, aparecen revestidas de un contexto histórico que es justo al que se remite el 
teórico para poder dar cuenta de la esencia lógica de lo Real. Como señala Hegel, “por el otro 
modo es que las distintas  etapas y momentos del desarrollo en el tiempo se destacan en la 
manera de suceder y en este lugar especial, en este o aquel pueblo, en estas circunstancias 
políticas y bajo las complicaciones de las mismas; en resumen: bajo esta forma empírica; éste es 
el drama que nos muestra la historia de la filosofía”. Es a ella a donde debe remitirse el filósofo 
para determinar la Estructura Lógica de la Realidad, cuyas categorías fundamentales, así como la 
sucesión entre las mismas, guardan una relación estrecha con la historia del pensamiento 
filosófico, con la continuidad y ruptura dialéctica que se da entre los distintos sistemas 
filosóficos.    

“De acuerdo con esta idea —dice Hegel—, afirmo ahora que la sucesión de los  sistemas de 
filosofía en la historia de la misma es como la sucesión en la derivación lógica de las 
determinaciones conceptuales de la idea. Afirmo que, cuando se trata de los conceptos 
fundamentales de los sistemas aparecidos en la historia  de la filosofía, de los que se despoja en 
cuanto a su forma exterior, a su aplicación a lo particular, etc., entonces se conservan las 
diversas etapas en la determinación de la idea misma en su concepto lógico. Por el contrario, 
tomado por sólo el progreso lógico, se tiene en él, de acuerdo con sus momentos principales, el 
progreso de los fenómenos históricos; pero, indudablemente, hay que reconocer estos conceptos 
puros en el contenido de su forma histórica”.  Por tanto, el filósofo, en su búsqueda de la  esencia  
metafísica de la realidad, debe remitirse a la máxima densidad Real, a la Historia de la 
humanidad, y, dentro de ella, a la historia de la filosofía; es en ésta en donde aquélla se 
manifiesta más plenamente; se manifiesta cobrando consciencia de sí misma en y a través de la 
filosofía, en y a través de la Historia de la Filosofía. De aquí que, con toda justicia, se puede decir 
que la Lógica, la Filosofía, además de representar la conceptualización más acabada de la esencia 
del Ser, de su estructura íntima, representa, asimismo, el grado más alto de autoconciencia, de 
autoconocimiento, que el absoluto puede lograr de sí mismo. Son dos asuntos que se codeterminan 
mutuamente.  

Pues bien, hemos dicho que la lógica la extrae Hegel preferentemente de la Historia de la 
Filosofía; y que ella manifiesta ensimismados caras de un mismo proceso metafísico; por el lado 
del Absoluto, la lógica representa al conocimiento o, mejor dicho, autoconocimiento más profundo 
que éste puede lograr de sí mismo; por el lado del hombre, representa el conocimiento más 
elevado que éste puede lograr de sí y del Absoluto. Momentos que  son, por tanto, congéneres y 
unitarios. Por otra parte, la Lógica, en cuanto autoconsciencia plena del propio Absoluto y en 
cuanto autoconocimiento de él en y por la Historia de la Filosofía, se identifica con ésta: la Lógica 
es, en tanto que filosofía, Historia de la Filosofía: es en ésta en donde el hombre se conoce más 
plenamente a sí mismo y al Absoluto y en donde éste se explaya a plenitud cobrando una 
consciencia plena de sí a través del conocimiento filosófico del hombre. Por ello, no es casual que 
Hegel escriba refiriéndose a las filósofos: “su hazaña es solamente ésta: que han sacado a la luz 
del día la racional en sí del pozo del Espíritu”; es decir, que han sacado la estructura lógica 
esencial de la realidad en la Historia del pensar filosófico humano, de la historia de la filosofía. Y 
esto porque, en último término, “la historia de la filosofía —como dice Hegel— se ocupa de lo que 
no envejece, de lo actualmente vivo”, del Absoluto que dinamiza la historia de la humanidad que se 
realiza en ella. Por ello es que la Logik no es un conocimiento apriorístico de la realidad con el que 
luego el filósofo aborda los distintos problemas, sino que es fruto de todo un largo proceso de 
estudio y reflexión sobre la historia humano-social. Es de ella, especialmente de la historia de la 
filosofía de donde se extrae esa estructura esencial la Lógica de Hegel. Luego, a la luz de ella, se 
expone conceptualmente el devenir de lo real bajo una nueva perspectiva: la de su lógica interna. 
La de su racional dialéctica intrínseca; la racionalidad por la cual “la idea produce la Naturaleza 
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que es lo otro de sí misma. Y solamente a través de su opuesto de la naturaleza, de la 
exteriorización de su esencia, llega a la consciencia de sí misma: este proceso es la historia 
completa del mundo”.  
 

1.5.2.3 Momentos lógicos del discurso 
Tres son estos momentos:  

1. el aspecto abstracto o accesible al entendimiento;  
2. aspecto dialéctico o negativamente racional;  
3. el aspecto especulativo o positivamente racional .  
En primer lugar, el momento abstracto o accesible al  entendimiento. Este momento lógico 

(que expresa, repitámoslo una vez más, un momento esencial de la realidad) es definido así por 
Hegel en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas: “el pensamiento, como intelecto se cierra a la 
determinación rígida y a la diferencia de esta con otras; tal producto abstracto y limitado vale 
para el intelecto como existente y subsistente por sí”. Eso se puede dividir en dos cosas 
fundamentales. Primero, que visto el elemento abstracto desde el entendimiento, lo que se tiene 
es una captación unilateral, estrecha y limitada de las determinaciones de lo real, las cuales no 
son aprehendidas en cuanto tales determinaciones, sino rígidamente y desconectadas de las 
demás. Segundo, que tomado el pensamiento como un momento de la realidad, de la totalidad, él 
mismo atraviesa por esa etapa. El pensamiento mismo, en los estadios iniciales de su desarrollo, es 
un producto abstracto y unilateral, y es justo de esta experiencia de donde se extrae, en lo 
fundamental, la estructura de la lógica hegeliana.  

Lo dicho anteriormente vale para cualquier fenómeno o hecho de la Realidad. Ya sea que sea 
vista por separado o que se la considere en su conjunto: los fenómenos particulares, sean plantas, 
animales, hombres o sociedades.  Así como la Totalidad de la Realidad entera (naturaleza-hombre-
sociedad), atraviesa en los momentos iniciales de su desarrollo y de su devenir por esta fase del 
En Sí, es decir, por la fase de la unilateralidad y la abstracción: sus elementos son, en su 
despliegue inicial, un “producto” abstracto. En la Doctrina del Ser, siempre en la Enciclopedia, 
Hegel puntualiza aún más esta idea del momento abstracto. “El puro ser —escribe— marca el 
inicio, porque tanto es pensamiento puro como a la vez el elemento inmediato, simple e 
indeterminado; y el primer comienzo no puede ser nada de mediato ni de más precisamente 
determinado”. Es eso lo que Hegel en tantos de sus escritos llama "Ser en Sí" o, mejor dicho, 
momento del En sí; que es el que envuelve la totalidad de potencialidades a desarrollar en una 
realidad determinada; el estado que Hegel caracteriza como abstracto. Un texto de la 
Introducción a la historia de la filosofía complementa al ya citado de la Enciclopedia.  

En ese texto dice Hegel: “pero lo que es en sí, no es aún la verdadera, sino lo abstracto; es el 
germen de lo  verdadero, la aptitud, el ser en sí de la verdadera”; es, asimismo, lo que contiene 
todas las potencialidades de desarrollo de la cosa, todas las cualidades de lo “múltiple en sí”. Son 
esas internas posibilidades las que han de mostrarse en el devenir tanto de las cosas particulares 
como de la totalidad del Ser. El Ser en Sí es justamente abstracto y unilateral porque no se ha 
enriquecido todavía en el proceso de desarrollo; aunque, sin embargo, contenga la totalidad de 
posibilidades y potencialidades de las cosas. Pero sin ese despliegue —es decir, manteniéndose la 
cosa como ser en sí— su realidad es una realidad abstracta, simple, indeterminada. Y este 
momento es propio de toda realidad particular (como “pensamiento puro” y como elemento simple), 
así como la Totalidad de ella en los estadios iniciales de su desarrollo. 
              El primer momento de la estructura lógica de la realidad —e igualmente de la Lógica 
como exposición teórica de la misma— lo constituye el aspecto abstracto. Por otro lado, lo 
abstracto no se agota solamente en ser un momento inicial de lo lógico–Real ni en ser un elemento 
de la exposición de esa lógica de la Realidad, sino que —y ello es lo que le interesa últimamente a 
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Hegel— ese momento abstracto–unilateral expresa una etapa inicial del despliegue del absoluto 
hacia la plena y total autoconsciencia de sí.  
             En segundo lugar, el aspecto dialéctico o negativamente racional. Este momento es, de 
algún modo, central para lograr una correcta interpretación de la Lógica de Hegel y, más en 
general, de toda su filosofía. Este momento es un paso ulterior al momento abstracto y consiste, 
en lo fundamental, en la supresión de la unilateralidad y la limitación de aquel momento por la 
puesta en marcha de  determinaciones opuestas. Hegel caracteriza de esta manera el momento 
que tratamos: “el momento dialéctico es el suprimirse por sí dichas determinaciones finitas y su 
paso a las opuestas... En su carácter peculiar, lo dialéctico es... la propia y verdadera naturaleza 
de las determinaciones intelectuales de las cosas y de lo finito en general... La dialéctica es... esta 
resolución inmanente, en la cual la unilateralidad y limitación de las determinaciones intelectuales 
se expresan como lo que ella es, o sea como su negación. Todo lo finito tiene esta propiedad, que 
es suprimirse a sí mismo”. Y es por esta negatividad intrínseca a los fenómenos finitos por lo que 
éstos pueden desarrollares y explayar su naturaleza propia a lo largo de un proceso de desarrollo. 
La fuerza motriz de este proceso en devenir es la dialéctica interna que lo rige; su negatividad 
intrínseca.  

Pero recordemos la parte dedicada a la dialéctica páginas atrás; en ella quedó establecido 
que la negatividad por antonomasia se encuentra en la historia social de la humanidad, en virtud, 
claro está, del elemento trabajo-praxis sobre el que aquélla se asienta. Sólo por este elemento se 
puede hablar de negatividad, de dialéctica, en sentido estricto. Cuando Hegel piensa en lo finito, 
piensa en lo finito histórico; en lo finito histórico que consiste en una multiplicidad de fenómenos 
y hechos empíricos, que van desde la praxis productiva, pasando por el arte y la religión, hasta la 
filosofía. A todos ellos, parcialmente o como totalidad, les es inherente la negatividad. Es de 
ellos, especialmente de los hechos histórico–filosófico, de donde Hegel extrae los momentos 
esenciales de la lógica.   

El propio Hegel ilustra este momento negativo-racional refiriéndose al progreso 
científico. Escribe al respecto: “la dialéctica forma, pues, el alma motriz del progreso científico, y 
es el principio por el cual solamente la conexión inmanente y la necesidad entran en el contenido 
de la ciencia; así como en ella, sobre todo, está la verdadera, y no exterior elevación sobre lo 
finito”. Porque la ciencia, tal como Hegel la entiende, es el conocimiento más elevado y profundo 
que de la necesidad o racionalidad intrínseca de las cosas finitas puede alcanzar el intelecto 
humano, así como la más verdadera interiorización en la estructura de lo finito. Pero este 
conocimiento cierto de la racionalidad interna de lo finito–real no puede lograrlo la ciencia sin ella 
misma no haber recorrido el camino de la negatividad; ella misma, en tanto que hecho histórico–
finito, debe pasar (y pasa)  por el rodeo de la negatividad (así como por el de la simplicidad) para 
poder dar cuenta más cabalmente en épocas histórica superiores, en el caso que se trate de la 
ciencia histórica, de la necesidad inmanente al proceso histórico, y desde él a la Realidad en su 
Totalidad.  

No es otra cosa lo que le sucede a Hegel con su Ciencia de la Lógica. Para intentar exponer 
en ella la racionalidad interna de la realidad, su lógica intrínseca, hubo que esperar,  y asumir, 
todo ese largo camino de la historia de la filosofía que precedió a la filosofía hegeliana. Por tanto, 
el conocimiento científico —en tanto que fenómeno histórico— tiene como su fuerza motriz 
intrínseca la negatividad, la dialéctica. Pero ello es sólo un ejemplo. Es el ejemplo de la Ciencia 
hegeliana que “describe esa dialéctica real en su totalidad, así como la serie de filosofías 
consecutivas que corresponden a esa realidad dialéctica”, siendo movida a ella misma por la 
negatividad y siendo ésta la condición que hace posible tal conocimiento de la totalidad real. Con 
todo, si nos referimos a la historia real de la humanidad encontramos que ella se mueve no a 
fuerza de argumentos verbales, “sino a golpe de cachiporras y de espadas o de cañones por una 
parte, y de hoces y de martillos por otra... Es esa dialéctica histórica real la que se refleja en la 
historia de la filosofía”. Esa es la única manera de superar sus estadios iniciales; de superar su 
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simplicidad y unilateralidad. Y la misma negatividad esencial se encuentra al estudiar cualquier 
hecho histórico.  

Pero hay otro rasgo de gran importancia de esta determinación lógica que merece ser 
destacada aquí. Este rasgo es el carácter de fuerza motriz del desarrollo de los fenómenos que le 
compete al momento dialéctico–negativo. Este carácter de fuerza motriz del elemento negativo 
es el que posibilita la evolución, el desarrollo, de la cosa hacia su plenitud, hacia la diversidad de 
sus aspectos. Como escribe Hegel, “lo segundo es que lo en sí,  lo simple, lo envuelto, se desarrolla, 
se desenvuelve. Desenvolverse quiere decir: ponerse, entrar a la existencia, existir como algo 
distinto ... lo segundo es también que la existencia está en relación con otras cosas, que existe 
como algo diferente”; evoluciona, se enriquece, se hace más real. Este es el otro rasgo de la 
negatividad: ser una negatividad que enriquece. Pero es menester aclarar que este segundo 
momento, el momento negativo, no añade nada, por así decirlo, a lo real abstracto, es decir, el 
primer momento lógico: lo único que hace es abrir la realidad de éste a toda la riqueza de sus 
manifestaciones contenidas; mejor aún, ese momento negativo no es más que lo abstracto e 
indeterminado dinamizándose desde sí mimo a otro distinto de sí, pero ya contenido como 
posibilidad interna.  

Esto es lo que quiere decir Hegel cuando anota que lo devenido en otro por la negatividad 
“es una y la misma cosa o más bien uno por el mismo contenido, ya exista en sí, envuelta [como 
cosa indeterminada], o como algo desarrollado. Es solamente  una diferencia de la forma, pero de 
esta diferencia depende todo”; de ella depende todo el ulterior despliegue y planificación de la 
cosa real. En el caso de la Historia Humana en general, sólo por esa dialéctica que le es intrínseca 
puede el hombre, en el ámbito específico de la Historia de la Filosofía, alcanzar su máxima 
plenificación, el máximo conocimiento de sí y, con ella, el máximo grado de realidad. Igualmente, 
por la dialecticidad de la historia puede el Absoluto explayarse a plenitud y autoconocerse 
radicalmente en y por el conocimiento que el hombre logra de sí mismo, en y por el conocimiento 
que logra  de la estructura Lógica de la Realidad y de sí en la filosofía y en su Historia. Como 
puede verse, la negatividad racional de la realidad es un momento ontológico y gnoseológico de 
gran importancia para Hegel.  

Ontológicamente, le permite conceptuar un momento por el cual lo real-histórico deviene, 
se desarrolla y evoluciona hacia la plenitud concreta de sus múltiples determinaciones; y hacia la 
plena y total consciencia de sí del Hombre y del Absoluto a través del primero. 
Gnoseológicamente, es el momento posiblitante de la total apropiación conceptual por parte del 
hombre de la estructura Lógica Esencial de la realidad que, en cuanto hecho histórico–real, se 
desenvuelve dialécticamente. En fin, esta racionalidad negativa es además que momento de lo 
Real–histórico condición de posibilidad de su conocimiento y autoconocimiento pleno. Es, además 
que momento del despliegue del absoluto, condición para que éste se autoposea plenamente. Se 
trata de dos procesos que, a una, constituyen el devenir de la Totalidad Real.  “Así  la historia de 
la filosofía y de la  ‘cultura’ es en general  un ‘movimiento dialéctico’, pero es un movimiento 
secundario y derivado” del movimiento de la historia real de los pueblos; que son, asimismo, 
movimientos fundados en los movimientos lógicos del Absoluto. Sin embargo, es su unidad total la 
que da pleno sentido a la realidad y, por derivación, a la metafísica hegeliana.  

 En tercer lugar, el aspecto especulativo o positivamente racional. Este es otro momento 
importante tanto para conocer y conceptuar esencialmente la estructura de lo real como para 
aprehender la marcha misma del conocer humano hacia ella. Del lado de la Realidad, expresa un 
más alto grado de desarrollo, la culminación de su proceso evolutivo en una etapa superior de 
desarrollo, la síntesis de las determinaciones contrapuestas (dialéctica) del estadio anterior y la 
puesta en marcha, en un plano superior, de nuevas contradicciones y nuevos dinamismos. Del lado 
del conocimiento humano, expresa una etapa más elevada en la conceptualización de la estructura 
de la realidad y en el propio conocimiento que el hombre logra de sí y del lado del 
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autoconocimiento y devenir del Absoluto expresa grados más altos de realización y de 
autoconciencia.  

Hegel, en la Enciclopedia, caracteriza de este modo el momento especulativo: “el momento 
especulativo o el positivo racional, concibe la unidad de las determinaciones en su oposición; y es 
lo que allí hay de afirmativo en su solución y en su superación”; por lo cual representa un momento 
más rico del devenir de lo Real, ya que implica una superación de los opuestos, así como la 
conservación de lo más positivo de ambos, y un momento más rico en lo que respecta  al 
conocimiento que el hombre pueda tener sobre ello; en ese caso se aprehende mayor densidad de 
realidad. Por tanto, este momento especulativo racional lleva inscritos dos aspectos esenciales 
que expresan su riqueza Ontológico-Gnoseológica: expresa mayor densidad de realidad en cada 
nuevo plano superior de síntesis y expresa un conocimiento más profundo de la realidad, un 
conocimiento más radical y último.  

Como dice Hegel, “este racional es, por lo tanto, aún siendo algo pensado y abstracto, a la 
vez algo concreto, porque no es unidad simple y formal, sino unidad de determinaciones diversas”; 
y por ser un pensamiento que manifiesta esa unidad de determinaciones en la que se sintetizan las 
contradicciones es un pensamiento Concreto. Es decir, un pensamiento que expone, luego de 
haberla extraído del devenir real-histórico, la estructura lógico-racional de esa realidad en 
devenir. La categoría expuesta es, en este sentido, un pensamiento concreto. Expresa doblemente 
mayor riqueza de realidad y un conocimiento más total de la misma. Y este vale para cualquier 
realidad, ya sea en su especificidad o ya sea en su totalidad. Las cosas particulares, en sus 
momentos de síntesis, se enriquecen mucho más (aunque sean síntesis transitorias y perecederas) 
al alcanzar niveles de desarrollo más elevados; la totalidad de la realidad, igualmente, en su 
proceso de desarrollo se eleva a planos superiores en cada momento en que se sintetizan sus 
contradicciones, en cada momento de “superación” y de “conservación” de sus opuestos. 

Paralelamente, el conocimiento humano cada vez que capta y conceptúa esos momentos de 
síntesis, capta y conceptúa mayor realidad; capta y conceptúa mayor esencialidad real y, 
consiguientemente, mayor conocimiento de sí mismo y del absoluto. Si se ve esto desde el 
absoluto, hay que decir que éste, en las fases de Aufheben, de superación-que-conserva, logra 
mayor concreción, mayor realización y, por tanto, mayor conocimiento de sí. Metafísicamente, 
Hegel —para destacar el rango de realidad que manifiesta ese momento positivo-racional— lo 
llama Ser Para Sí, el ser de una realidad en planos superiores de desarrollo y autoposesión; en 
planos de desarrollo más concretos y multideterminados; en planos, en fin, en los que se hayan 
subsumidos los momentos anteriores. Juntando los tres momentos que hemos analizado (lo 
abstracto, lo negativo y lo racional) y caracterizando al tercero de ellos, escribe Hegel: “el primer 
momento era lo en sí de la realización, lo en sí del germen, etc.; el segundo es la existencia 
(Dasein), aquello  que  resulta; así, es el tercero la identidad de ambos, más precisamente, ahora, 
el fruto de la evolución, el resultado de todo este movimiento; y a todo eso llamo yo 
abstractamente, el Ser por sí [el Ser para sí]”.  

El Ser para sí es, por tanto, la totalidad de determinaciones de un hecho real-histórico, 
sintetizadas procesualmente desde un ser abstracto, en sí, pasando por un ser en otro, la 
negatividad, la existencia, hasta su recuperación como un ser para sí, su autoposesión. Y esto, 
siendo propio de la Historia Universal en su conjunto, encuentra su manifestación por excelencia 
en la historia del pensamiento filosófico, que es de donde, en lo fundamental, han sido extraídos 
los momentos lógicos señalados. Como escribe Hegel, el ser para sí “es el ser por sí del hombre, 
del espíritu mismo; pues la planta no tiene ser por sí (ser para sí), sino en tanto que hablamos un 
lenguaje  que se refiere a la conciencia. Solamente el espíritu llega a ser verdadero por sí, 
idéntico consigo mismo”; solamente en la historia humana —más precisamente en la historia de la 
filosofía— se llega a manifestar propiamente lo para sí.  
 
  



 50 

 
Pero también este momento especulativo racional tiene una dimensión Gnoseológica que es preciso 
destacar. Y es que para Hegel ese momento de lo real-histórico sólo puede ser captado por un 
conocimiento superior, es decir, por el conocimiento filosófico. Mejor aun, no solamente puede ser 
captado por el pensar filosófico-racional, sino que su exposición misma como momento lógico, 
como categoría Lógica, corre por cuenta de la filosofía. El momento especulativo-racional es 
aprehendido y expuesto por la filosofía. Como dice Hegel, “en la lógica especulativa está contenida 
la mera lógica del intelecto que puede ser sacada de aquélla; no hay que hacer otra cosa que dejar 
caer el elemento dialéctico y el racional; así llega a ser lo que es la lógica ordinaria: una historia, o 
sea una descripción de varias determinaciones del pensamiento puestas juntas, y que en su finitud 
se toman por algo infinito”. En otro texto, insiste Hegel: “es un concepto especulativo, esta unidad 
de lo diferente, del germen y de lo desarrollado; esas cosas son dos y, sin embargo, una. Es un 
concepto de la razón; por eso sólo las otras determinaciones son inteligibles. Pero el 
entendimiento abstracto no puede concebir esto; el entendimiento se queda con las diferencias, 
solo puede comprender abstracciones, no lo concreto, ni el concepto”.  

Cuando se ha llegado a la etapa de producir conceptos, el hombre está a las puertas de 
conocer plenamente la realidad, de conocer al Absoluto, de conocerse a sí mismo y, finalmente, de 
convertirse en una realidad para sí plena. El Absoluto, en esta línea de reflexión, a medida que se 
lleva a cabo el proceso descrito hacia el para sí humano, gana en auto posesión y autoconciencia de 
sí; se vuelve él también realidad para sí en y para el ser para sí del hombre, del espíritu. 

Hemos visto los momentos fundamentales del discurso lógico. Queda por examinar las 
categorías lógicas (ontológicas) que dan mayor sentido teórico y real a los momentos ya 
explicados. De manera global, expondremos las categorías fundamentales de la Lógica, dividida 
por Hegel en tres partes: la Doctrina del Ser, la Doctrina de la  Esencia y la doctrina del 
concepto. Pero antes volvamos una vez más, al carácter de la Logik. Para ello veamos el siguiente 
texto de Hegel. “Por lo tanto —nos dice—, hay que concebir la Lógica como el sistema de la razón 
pura, como el reino del pensamiento puro. Este reino es la verdad, tal como ella es, sin velo, en sí y 
para sí y para sí misma. Puede, por lo tanto, decirse que este contenido es la manifestación de 
Dios, tal como él es en su eterna esencia, antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu 
finito”.  

Pero, hay que repetirlo una vez mas es el sistema de la razón pura abstraído del devenir 
de la totalidad real; luego de haber estudiado todo su proceso de desarrollo. Un sistema que si 
bien expresa conceptualmente lo esencial de la realidad anteriormente a todo desarrollo empírico 
no se hubiese constituido como tal sistema sino por el despliegue y la explanación de esa realidad 
esencial bajo una forma empírico-concreta.  
 

1.5.3  Estructura de la Lógica 
 

1.5.3.1 Categorías fundamentales del ser: cualidad, cantidad y medida 
En la primera sección de la lógica, titulada la Doctrina del ser, aparecen tres categorías 

básicas y fundamentales sobre el mismo. La cualidad, la cantidad y la medida. Examinémoslas 
someramente.  
 
1. Cualidad. Esta categoría está conformada, por así decirlo, por las subcategorías de ser en sí, 

ser determinado (Dasein) y ser para sí. De alguna manera, en lo dicho páginas atrás ha 
quedado bastante claro el significado de cada una de esas subcategorías. Lo que pretendemos 
ahora es puntualizar el carácter unitario de esos tres momentos en la categoría de cualidad. 
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Pues bien, para Hegel la cualidad, siendo la unidad de esos tres momentos, es lo que determina 
el carácter de una realidad dada como distinta radicalmente a otra. Es en la acepción más 
rigurosa del vocablo “ser para sí”. Expresa la realización más plena de una determinada 
realidad; esa realidad ha alcanzado un perfil propio relativo a las demás cosas y a sí misma. 
Como escribe Hegel: “El ser para sí, como relación consigo mismo, es inmediatividad, y como 
relación de lo negativo consigo mismo, es lo que es para sí lo uno; lo que por ser diferenciado 
en sí mismo excluye lo otro”. Es justo esta diferenciación de sí respecto de lo otro, así como 
la propia inmediatez, lo que hace a una realidad cualitativamente distinta de otra; 
radicalmente distinta de ella. Y, recordémoslo, una determinada realidad sólo alcanza la 
plenitud de sí —el desarrollo pleno de sus determinaciones, su máxima concreción 
Ontológica—, cuando ha alcanzado el estadio de realidad para sí. Es en ese momento cuando la 
cosa se constituye como Una; como una cosa diferenciada y contradistinta de las demás. Ser 
una realidad Propia, Unitaria, es la que cualifica a una realidad. Por ello, la categoría de 
Cualidad es, más que expresión teórica (lógica) de la Realidad, del Ser, un momento 
constitutivo del mismo: el momento por el cual una realidad es esta y no otra; es el Ser para 
Sí de ella internamente cualificado y especificado. 

2. Cantidad. Esta es la segunda categoría Lógica-Ontológica constitutiva a la que el filósofo 
tiene que remitirse para dar cuenta de la estructura del Ser. Ella permite caracterizar al Ser 
como cantidad; como ocupando un lugar espacio temporal, con unas determinadas dimensiones. 
Su rasgo esencial es que, dentro de unos límites, sus modificaciones no alteran la estructura 
cualitativa del ser de lo real. Tal es el caso de la Magnitud. Esta propiedad cuantitativa de lo 
real —cuantitativa porque  hace referencia a un aspecto puramente físico— es la que sirve a 
Hegel para aclarar su idea de lo que es la categoría de cantidad. En la Enciclopedia señala: “la 
matemática suele definir la magnitud como lo que puede ser aumentado y disminuido… la 
determinación de la magnitud es tal, que es puesta  como mudable e indiferente, de modo que, 
no obstante sus mutaciones, un aumento de intensidad o de extensión, la cosa, por ejemplo, 
una cosa o el color rojo, etc., no deja de ser una casa o color rojo”. Es decir, la magnitud física 
de una realidad, no obstante sus mutaciones ya sean en intensidad o extensión —y dentro de 
unos limites físicos precisos— no altera su carácter cualitativo. Este aspecto físico medido 
como magnitud es justamente la cantidad de una cosa, su momento cuantitativo. 
Sin embargo, la cantidad no se agota ni mucho menos con lo dicho. En ella, Hegel distingue 

tres momentos básicos y constituyentes, a saber: la cantidad pura, el cuanto y el grado. 
Describámoslo brevemente. 

En primer lugar, la cantidad pura. Este momento cuantitativo es, de algún modo, el que 
caracteriza al momento cualitativo del ser en sí. Y consiste en una indeterminación de la magnitud 
física en cualquiera de sus aspectos.  “Lo absoluto —escribe Hegel— es pura cantidad: este punto 
de vista coincide en general con aquello que da a lo absoluto la determinación de materia, en la 
cual existe ciertamente la forma, pero es una determinación indiferente. También la cantidad 
constituye la determinación fundamental de lo absoluto cuando es concebida de modo que en él, en 
lo absolutamente indiferente, toda diferencia es sólo cuantitativa. Por  lo demás, el espacio puro, 
el tiempo, etc., pueden ser tomados como ejemplos de la cantidad, si lo real es concebido como 
llenando indiferentemente el espacio y el tiempo”. Es decir, que tomado lo real en su 
indiferenciación cualitativa, como ser en sí, se tiene, igualmente, una cantidad indiferenciada e 
indeterminada; una cantidad pura. Hegel  escribe al respecto: “la cantidad es el puro ser en quien 
la determinación es puesta, no ya como una con el ser mismo, sino como superada e indiferente”. 
Esta determinación cuantitativa “indiferente” (y, por tanto,  estrictamente indeterminada) es  la 
cantidad pura,  que, como tal, se identifica con lo Absoluto indiferenciado: se trata del puro ser, 
que es igual a la  pura cantidad. 
               En segundo lugar, el cuanto. Este momento cuantitativo hace referencia a una  magnitud 
ya no indiferente —como era el caso de la cantidad pura—, sino una magnitud discreta, finita, 
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limitada. “La cantidad puesta esencialmente con la determinación exclusiva que en ella está 
contenida —dice Hegel—, es el cuanto, la cantidad limitada”. Esto es, que la realidad adquiere 
estatus físico de cuanto, solamente cuando sus magnitudes físicas propias han comenzado a 
diferenciarse; cuando la cantidad en ella contenida ha mostrado sus determinaciones. En ese 
momento, en el momento en que la propiedad cuantitativa de una realidad se determina y 
diferencia, es cuando la cantidad se vuelve cuanto: se vuelve una cantidad limitada. Los números, 
cree Hegel, son la determinación y desenvolvimiento de este elemento de la cantidad. “El cuanto 
—dice Hegel— tiene su desenvolvimiento y su completa determinación en el número, que teniendo 
como elemento propio lo uno, contiene en sí… la multitud o número particular… [y]  la  unidad que 
son los elementos cualitativos de lo uno”.  Por otro lado, no hay que dejar de decir que, de alguna 
manera, este momento de cuantificación de la cantidad corresponde al momento cualitativo del 
ser determinado. Porque sólo cuando una realidad ha mostrado en el proceso de su desarrollo sus 
internas determinaciones, en virtud de la negatividad, se puede encontrar en ella (porque ella lo 
muestra) su momento cuántico. Por tal razón hay que afirmar que el momento Lógico-Ontológico 
del ser determinado del cuanto está en unidad indisoluble con el momento Lógico-Ontológico del 
Ser  determinado; igualmente, están en unidad inseparable la Cantidad Pura y el Ser en Sí; y, en 
general, tal como están en unidad lo cuantitativo y lo cualitativo. 
               Esta unidad, en tercer lugar, se expresa en el grado. Este es el otro momento de la 
cantidad al que hay que prestar atención. En él se hayan ligados unitariamente los momentos 
cualitativos y cuantitativo de la realidad. Claramente lo apunta Hegel cuando dice que “en él [en el 
grado] se hayan reunidos la exterioridad, es decir, lo cuantitativo y el ser para sí, es decir, lo 
cualitativo”. Por tanto, en el momento Lógico-Ontológico de grado lo que se tiene es la unidad del 
Ser para Sí (la cualidad de la cosa realizada plenamente) y de la exterioridad (lo cuantitativo bien 
determinado). Y para articular lo que estamos diciendo con lo anterior, anotemos que el grado es 
la exterioridad del Cuanto, pero una exterioridad  cualificada. Es por ello por lo que se puede 
expresar la unidad de lo cualitativo y de lo cuantitativo en este momento de grado. Como escribe  
Hegel, “esta exterioridad del cuanto en su determinación, determinabilidad en sí mismo, 
constituye su cualidad; esta exterioridad es precisamente lo que es y está en relación consigo 
mismo”. Es en este sentido que el grado muestra y, mejor aún, constituye la unidad cantidad-
cualidad. Manifiesta, por esto, tanto el nivel más elevado de la cantidad, como el nivel más elevado 
de la cualidad, en una síntesis que los asume y supera. 
              En resumen, entre cantidad y cualidad (ambos momentos ontológicos y lógicos de lo real)  
hay  una unidad intrínseca que se expresa en las conexiones que se dan entre ambas categorías. 
Así, hay una correspondencia entre Ser en sí y Cantidad pura, entre Ser determinado y Cuanto y 
entre Ser para sí y Grado. Pero, en general, el vínculo estructural que los une es lo cuantitativo y 
lo cualitativo tomados como totalidad. El grado es expresión de esta unidad. Sin embargo, la 
expresión más acabada de dicha unidad se capta en la tercera Categoría del Ser que señalamos 
antes: la Medida.  
 
3. Medida. De entrada, en la Enciclopedia, Hegel define lo que es la medida. Al respecto escribe: 

“la medida es el cuanto cualitativo, primero como inmediato, un cuanto al cual está ligado un 
ser determinado o una cualidad”; cosa que se parece mucho a lo que ya hemos dicho sobre el 
grado, Y no es por casualidad. De hecho, la categoría de medida subsume dentro de sí al 
momento de grado; por lo cual es en ella en donde aparece con mayor nitidez el vínculo 
unitario entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero la medida no es sólo un cuanto cualificado, 
ni tampoco es sólo la unidad inmediata de cualidad y cantidad. Lo más propio de ella consiste 
en que expresa los límites cuantitativos —en cambios  y modificaciones— que una realidad 
internamente cualificada puede soportar y seguir siendo la misma realidad.  
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No es otra cosa lo que Hegel quiere decir cuando escribe que “el cuanto específico [la magnitud 
cuantitativa determinada de una cosa] es, por consiguiente, en parte un simple cuanto; y el ser 
determinado capaz de aumento y disminución, sin que la medida, la cual es una regla, sea por esto 
suprimida; pero, en parte, el cambio del cuanto es también un cambio de la cualidad”. ¿Qué está 
diciendo Hegel en estas líneas? Está diciendo dos cosas, en lo fundamental.  

Primero, que la medida es una regla; una regla que limita y que registra los cambios 
cuantitativos que una cualidad determinada puede aceptar (dicho antropomórficamente) y seguir 
siendo esa misma cualidad; una regla que mide, que mensura, las posibilidades de cambio 
cuantitativo de una determinada estructura cualitativa, que al ser sobrepasado daría paso a otra 
cualidad radicalmente distinta, así como a otra medida, a otra regla, que correspondería a la 
nueva estructura cualitativo-cuantitativa instaurada. Segundo, está  diciendo, también, que de 
algún modo las variaciones cuantitativas que admiten una cualidad dada conllevan un cambio sobre 
ésta; aunque no radical. O sea, pues, que la cualidad propia de una cantidad no es estática, sino 
que es dinámica, marcando la pauta de estos dinamismos los cambios  cuantitativos, tanto dentro 
de una misma cualidad como de cualidad a cualidad. 

Por otra parte, además de los puntos extraídos de la cita de Hegel, podemos dejar 
apuntadas dos ideas que nos salen al paso. En primer lugar, que la Realidad, el Ser, es para Hegel 
intrínsecamente dinámico; cosa ya admitida a propósito  de la dialéctica hegeliana. En  segundo 
lugar, que para Hegel la realidad en su totalidad, así como en sus momentos particulares, está 
conformada estructuralmente. Lo cuantitativo y lo cualitativo, como momentos de lo real, no son 
más que expresión físico-material (la primera) y organizativa-específica (la segunda) de esa 
estructuración. Más aún, una cantidad y una cualidad determinadas, además de corresponderse 
recíprocamente en una determinada realidad, son la cantidad y la cualidad de esa realidad, y no de 
otra. 
             Con lo dicho hemos caracterizado a grandes rasgos las tres categorías fundamentales del 
Ser: la cualidad, la cantidad y la medida. Son tres categorías esenciales de la estructura lógica de 
lo real y de la conceptualización teórica de la misma. Son, por ello, tres momentos Lógico-
Ontológicos de la Realidad, del Ser. Son, Asimismo, tres momentos unitaria y dinámicamente 
estructurados en orden a la procesualidad de lo real, y juntos caracterizan lo que Hegel llama el 
Ser: el En sí, el Ser determinado y el Ser para sí. Para finalizar, citemos el texto de Hegel con el 
que inicia la primera sección de la Lógica, ya que en el mismo se sintetiza lo que venimos 
apuntando. “El Ser es el concepto puramente en sí; las determinaciones del ser, en cuanto son 
(Seiende) y en su distinción opuestas a otras; su determinación ulterior (la forma de la dialéctica) 
es un pasar a otras. Esta ulterior determinación es, a la vez, un ponerse exteriormente, y con ello 
un desarrollarse del concepto que era primero en sí (des an sich seinenden Begriffs) y a la vez  el 
ir así (Insichgehen) del ser, un sumergirse de éste en sí mismo. El desarrollo del concepto en la 
esfera del ser se hace la totalidad del ser; al  mismo tiempo la inmediatividad del ser o la forma 
del ser, como tal, es suprimida (aufgeheben)”. La cantidad, la cualidad y la media son tres 
momentos esenciales de ese desarrollo del ser, como concepto, en la esfera de la totalidad del 
ser. El En sí, el Ser determinado y el Ser para sí son los tres estadios cualificantes del ser, a 
través de los cuales éste marcha hacia su plena realización. 

Por tanto: Cualidad, Cantidad y Medida, por un lado, y Ser en sí, Ser determinado y Ser 
para sí, por otro, son determinaciones momentuales del Concepto de Ser abstraídas del desarrollo 
Histórico-Real y expuestas, como  determinaciones conceptuales, por el intelecto filosófico, al 
igual que el propio concepto del Ser. Este no es otra cosa que un momento esencial de la totalidad 
de lo real captado en y a través del desarrollo empírico de esta totalidad, que es expuesto por el 
filósofo desde su despliegue inicial, pero en su movimiento puro, como concepto. De más está 
decir que, en su despliegue real y efectivo, el Ser está recubierto de las formas empíricas más 
variadas; y que su movimiento de Puro ser a Ser empírico ha sido dinamizado por el antagonismo 
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Nada-Ser. Justamente por ello la tarea del filósofo consiste, y ha consistido —según  Hegel— en 
descubrir ese movimiento lógico-esencial del Concepto bajo su caparazón empírica-accidental y 
exponerlo tal y como subyace en el fondo de los procesos concretos-empíricos. Claro está, ello 
sólo es posible en la culminación dialéctica de los procesos.  
 

1.5.3.2  Categorías fundamentales de la esencia: existencia, fenómeno y 
realidad 

                 En la segunda sección de la lógica, llamada la Doctrina de la esencia, Hegel se propone 
estudiar las llamadas por él categorías de la reflexión. Apuntemos rápidamente lo que Hegel 
entiende por esencia y por reflexión, y luego presentemos  las categorías señaladas. 
                Para Findlay, “la esencia es la antítesis de lo que en ella salta inmediatamente a la vista: 
es algo que se encuentra detrás  o dentro de la superficie inmediata de la apariencia, y que sólo 
se alcanza cuando de penetra por debajo de ésta”. Es decir, que esencia es lo que está tras la 
apariencia, tras lo que aparece. Ahora, hay que preguntarse por el carácter mismo de la 
penetración mencionada: la misma consiste en Reflexionar. “Tal penetración —nos dice Findlay— 
es reflexiva, y los objetos hasta los cuales penetra son postulados o puestos, inferidos y 
mediados, más bien que dados”.  Esto es, la reflexión penetra hacia un ámbito (el esencial) oculto, 
no dado exteriormente, y que sólo puede ser aprehendido en cuanto a través de mediaciones. “La 
esencia —dice Hegel— es el concepto en cuanto concepto puesto... Le esencia, como el ser 
mediado  consigo mismo por la negación de sí mismo, es la referencia a sí mismo en cuanto 
referencia a otro; pero este otro, no como siendo inmediatamente, sino como algo puesto y 
mediado… La esencia es, por tanto, como un aparecer en sí mismo”; como un aparecer en sí mismo 
del ser. Un aparecer en sí que, por la dialéctica propia que le compete al ser, no es un salir fuera 
de él. Muy por el contrario implica un subsumirse dentro de sí.  

Y es que la negación de sí del ser en que consiste la esencia, la negación de sí como algo 
dado, no es algo exterior al ser mismo, sino que constituye su propia dialéctica, su verdad. Es por 
ello que la esencia no solamente es una conceptualización de carácter teórico añadida a la 
Realidad, sino que es un momento ontológico de ella; un momento ontológico que se muestra sólo 
por la reflexión, es decir, que se distingue del ser inmediato, con el que forma una unidad, por la 
reflexión que es la determinación de la esencia misma. Para Hegel, “la negatividad no es exterior 
al ser, sino que constituye su propia dialéctica, es, por tanto su verdad, la esencia como el ser que 
ha penetrado en sí mismo o que es en sí mismo; su distinción del ser inmediato está constituida 
por aquella reflexión, por su aparecer en sí mismo y ella es la propia determinación de la esencia 
misma”.  

En suma, para Hegel, la  Reflexión y la Esencia son dos momentos indisolublemente ligados; 
con lo que nos sale otra vez el tema de la unidad entre lo lógico y ontológico. La esencia, como 
momento fundamental de lo real y como momento expresado por el intelecto reflexivo, muestra 
palmariamente dicha unidad. Las categorías de la esencia que a continuación trataremos son, a la 
vez que momentos del ser, momentos de la reflexión; momentos de los que ésta se vale para 
exponer lo esencial-lógico de la realidad en su estado puro.  
                Categorías de la esencia:  
1. existencia (compuesta por los siguientes momentos: identidad, diferencia, semejanza, 

oposición y contradicción);  
2. fenómeno (compuesta por los siguientes momentos: mundo del fenómeno, contenido y forma, y 

relación);  
3. realidad (compuesta por los siguientes momentos: lo real, lo posible, lo contingente y lo 

necesario). 
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1.5.3.2.1 La existencia 
 
                La categoría de Existencia consta de los momentos que a continuación expondremos. 
 
a) Identidad. Esta categoría tiene para Hegel el mismo rango ontológico que tiene respecto del 
Ser la categoría de Puro Ser. “Identidad es la noción inmediata —escribe Findlay—, no 
desarrollada, de lo que es esencial, lo mismo que el ser puro es la forma inmediata a partir de la 
cual se desarrollan luego Cantidad y Cualidad”. O, como dice el propio Hegel,  “esta identidad es 
identidad formal o sea del intelecto, en cuanto se detiene en ella y se abstrae de la diferencia, o 
más bien, la abstracción es el poner esta identidad formal, la transformación de una cosa en sí 
concreta en esta forma de la simplicidad, ya que se prescinde de lo múltiple existentes en 
concreto...; ya sea que, abandonado sus variedades, se reúnan en una de los múltiples 
determinaciones”. Porque, en definitiva, cuando Hegel habla de la esencia piensa en ella como en 
una realidad “elaborada” por la reflexión. El texto citado lo que hace es destacar esa 
problemática. Por ello dice Hegel que la “identidad” es una identidad del intelecto; es, si se quiere, 
una fase, inicial por cierto, de la marcha del intelecto reflexivo hacia la esencia; una fase en la 
que se simplifica la realidad obviando la totalidad de sus determinaciones, y reduciéndola a una 
determinación concreta. 
 
b) Diferencia. Este momento constituye un segundo aspecto de la reflexión, que está 
inseparablemente ligado al concepto de la identidad. Desde el punto de vista de la cosa real, la 
Diferencia es un momento de ella situado a un nivel menos profundo que el  momento de 
Identidad. Es decir, la identidad toca más de cerca la estructura íntima de la cosa real. Como 
apunta Finlday, “esta diferencia es, en primer lugar, una diferencia de la superficie, así como la 
identidad es una identidad a nivel más profundo. Es obvio que las cosas sólo pueden ser idénticas 
en esencia si pueden ser superficialmente diferentes, y viceversa”.  

El problema de la diferencia, por otro lado, también se puede ver desde la reflexión. Y 
visto desde ella, la Diferencia es una diferencia de esencia, y no simplemente una diferencia 
superficial. “Desde el concepto reflexivo de Identidad —nos dice Findlay—, Hegel avanza 
dialécticamente el concepto reflexivo de Diferencia (Unterschied), que no es, sin embargo, la 
diferencia superficial antes considerada, sino una diferencia de esencia”.  Y Hegel, en la 
Enciclopedia, hace justo la distinción que nosotros, con Findlay, hemos hecho. En las cosas reales, 
dice Hegel “la Diferencia es: Diferencia inmediata, la diversidad en la cual los distintos son cada 
uno de por sí lo que son, y son indiferentes en su referencia a otros, referencia que por lo mismo 
es extraña a ello... Esta diferencia exterior, como identidad de lo referido, es igualdad; como no 
identidad es desigualdad”. De cara a la reflexión, la Diferencia ya no es propiamente una 
Diferencia Inmediata, sino una Diferencia de Esencia, una diferencia negativa. Como escribe 
Hegel: “la diferencia en sí es la diferencia esencial, lo positivo y lo negativo: lo positivo es la 
relación idéntica a sí misma de modo que no es lo negativo, y esto es lo diferente por sí, de modo 
que no es lo positivo”. Más clara es aún la caracterización de la diferencia de cara a la reflexión: 
“la diferencia de la esencia es, por tanto, la contraposición, según la cual lo diferente no tiene 
frente así un otro en general, sino su otro; esto es, cada uno tiene su propia determinación sólo en 
relación con el otro; es reflejado en sí sólo en cuanto es reflejado en el otro, e igualmente el otro; 
cada uno es, de este modo, su otro del otro”. Este “otro”, en el que cada uno encuentra su propia 
determinación, por contraposicón reflexiva, nos da la diferencia esencial de la cosa contrapuesta; 
es, en este sentido, una diferencia esencial de índole intelectual-reflexivo, pero fundada en una 
diferencia real. 
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c) Semejanza-Desemejanza. Estos dos conceptos son claves en lo que toca al problema de la 
esencia y sus categorías. Para Findlay, el concepto de Semejanza  significa identidad  precisa en 
algún carácter más bien que mera similitud;  por lo que, de alguna manera, la categoría de 
semejanza nos remite a la de Identidad. Y es que como anota el autor citado, “la semejanza es una 
identidad atenuada puesta sólo en una reflexión externa sobre cosas intrínsecamente 
indiferentes”. Lo mismo dígase de la categoría de Desemejanza; ella remite a la diferencia. “La 
desemejanza es, asimismo —apunta Findlay—, una diferencia externa, no idéntica con la esencial  
‘Diferencia’ que es la fuente del ser distintivo de una cosa”. Por tanto, Semejanza y Desemejanza 
hacen referencia a dos momentos de la exterioridad de una cosa real en el ámbito de su esencia.  
La Semejanza es una Identidad ‘atenuada’, es decir, una identidad insinuada, no realizada ya que 
en tal caso sería plena identidad. La Desemejanza es una Diferencia igualmente ‘atenuada’, porque 
en caso de ser una Diferencia plena, es decir, una diferencia esencial, sería la fuente del ser 
distintivo de una cosa; y la desemejanza no llega a eso: es solamente una diferencia Externa, no 
interna. 

Por ello, si hay coincidencias entre Semejanza e Identidad y entre Desemejanza y 
Diferencia, son solamente coincidencias exteriores: a lo sumo, coincidencias derivadas de la 
relación de fundamentación en que se encuentran las categorías de identidad y diferencia 
respecto a las de semejanza y desemejanza. Lo que sin embargo es cierto es que cada una de ella 
expresa niveles distintos de reflexión esencial. Incluso, entre las de semejanza y desemejanza se 
da una precisa articulación en orden a la reflexión. Según Findlay, Hegel inicia el profundo y obvio 
ensamblaje de estas dos últimas nociones, cómo la posición de Semejanza sólo tiene lugar 
significativamente sobre el fondo de la Desemejanza, y viceversa 
 
d) Oposición. Este momento, llamado también Oposición Polar, no recibe en la Enciclopedia un 
tratamiento detallado. Por ello nos centraremos en las ideas que Findlay plantea en su libro 
Reexamen de Hegel, desde el cual caracterizaremos el concepto mencionado. Para Findlay, en la 
Ciencia de la Lógica,  Hegel explica el carácter de esta Oposición Polar. En esta obra, “Hegel 
indica cómo el entendimiento trata de convertir Semejanza y Desemejaza en Identidades y 
Diversidades absolutas… Así congeladas, Semejanza y Desemejanza pierden su esencial 
pertinencia mutua, que les da color y significado: se transforman en un caso de diferencias que no 
son diferencias, y ése, para Hegel, es el  carácter esencial de la Oposición Polar”.  

En este sentido, se tiene oposición al nivel de reflexión cada vez que el intelecto 
absolutiza ya sea a la semejanza, convirtiéndola en identidad, ya sea a la desemejanza, 
convirtiéndola en diferencia. Son oposiciones de ‘sentido’, como diría Hegel, Pero son oposiciones, 
asimismo, fundadas en un carácter físico de lo real considerado esencialmente. El mismo Hegel, 
citado por Findlay, escribe lo siguiente: “en la Oposición la cosa se distingue como no meramente 
otra, sino como su otra en contraste con ella. La consciencia común trata los diferentes como 
indiferentes unos a otros. Uno dice: yo soy hombre y a mi alrededor hay aire, agua, animales, y 
otras cosas en general. Todo que aparte. Contra eso, el objetivo de la filosofía es desterrar la 
indiferencia y reconocer la necesidad de las cosas, de modo que lo otro aparezca enfrentado a su 
otro”. Se tiene que captar el entrenamiento, las oposiciones, de unas cosas con otras; los 
diferentes no como indiferentes, sino como interconectados por sus mutuas oposiciones. Porque, 
en definitiva, es en este oponerse mutuo, en este enfrentarse de lo uno con lo otro, en donde 
radica para Hegel la fuerza dinamizadora de la realidad. Y ello, por ser un momento físico-
metafísico de lo real, es un momento constitutivo del proceso de intelección humana. Esta 
también atraviesa un movimiento dialéctico, mejor dicho es dialéctica en esencia. El momento de 
las Oposiciones a que nos estamos refiriendo es un hecho necesario y posiblitante de la 
intelección de la esencia de lo real. A medida que la realidad se va moviendo dialécticamente, el 
intelecto va captando y exponiendo ese movimiento que, como parte de la realidad que es, 
manifiesta y soporta. Todo ello en el marco de una misma unidad. 
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e) Contradicción. Este concepto está estrechamente ligado al de Oposición; de algún modo lo 
subsume dentro de sí. En la Ciencia de la Lógica, la idea de contradicción sintetiza la identidad y 
las distintas formas de diferencia, mientras que en la Enciclopedia no está separada de esta 
última. Veámosla con cierto detalle. 

En primer lugar, la Contradicción —o la negatividad— es un momento ontológico de lo real, 
del ser; pero es, asimismo, un momento de la reflexión sobre esa realidad esencial. Y es justo 
este el sentido de la contradicción al que estamos haciendo referencia: la contradicción como 
momento de la reflexión lógico esencial. Pues bien, vista así, la contradicción es resultado del 
desarrollo de la Oposición polar. Como dice Hegel, “cuando reflexionamos sobre el hecho de que 
cada opuesto debe en cierto sentido contener, y también no contener, a su opuesto: cada opuesto 
es mediado consigo mismo a través de su otro, y así contiene a este, pero es también mediado 
consigo mismo a través del no-ser de su otro, y a través de la exclusión del otro de sí mismo”.  

Veamos esto por partes. Primero, según Findlay, hay un nivel de reflexión contradictorio 
cuando se aborda un hecho, un fenómeno, opuesto a otro, y se piensa que debe contener y no 
contener, en sí, al hecho que se opone, a su opuesto. Segundo, desde Hegel, cada hecho opuesto a 
otro es mediado por este otro, tanto por lo que es en sí como por lo que no es. Donde mediado 
significa que está atravesado por el otro, que lo lleva dentro de sí. Reflexionar sobre ello es 
reflexionar contradictoriamente. Más aún, “es en el intento de dar separación e independencia a 
las determinaciones opuestas donde surge la contradicción: la contradicción es pues el límite 
hacia el cual tiende toda diferencia y oposición”; la reflexión esencial es el camino hacia la 
síntesis especulativa. Hay que dejar taxativamente anotado que, para Hegel, la contradicción 
expresa un momento de la estructura lógica en su totalidad, expresa un momento de la estructura 
Lógico-Ontológica del Ser. No sólo es un hecho de reflexión intelectiva. Más aún, la reflexión 
intelectual es contradictoria tanto porque es parte de la realidad como porque “refleja”  la 
contradictoriedad misma de lo real, esto es, su dialecticidad interna. En general, sólo porque el 
intelecto humano trasluce las estructuras dialécticas de la realidad es por lo que es dialéctico, en 
cuanto intelecto. 

1.5.3.2.2 El Fenómeno 
 
a) Fenómeno. Este concepto Lógico-Ontológico tiene gran peso dentro del pensamiento hegeliano 
ya que vincula tanto la índole esencial con lo que aparece, como porque abre el horizonte a las 
posibilidades de conocimiento de esa esencia por parte del hombre. Hegel caracteriza al 
Fenómeno así: “la esencia debe aparecer. Su aparecer es en ella el suprimirse a sí misma 
haciéndose inmediatividad… El aparecer es la determinación, por medio de la cual la esencia no es 
ser si no esencia, y el aparecer desarrollado es el fenómeno”. En la Enciclopedia, continúa Hegel: 
“ambos momentos son las determinaciones peculiares de la esencia misma, y constituyen esta 
esencia”. Por tanto, de lo dicho se desprenden dos cosas: en primer lugar, que la esencia, en virtud 
de su movimiento interno (negativo) se suprime haciéndose inmediatividad, trastocándose en su 
contrario, apareciendo; en segundo lugar, que fenómenos y esencia conforman una unidad; mejor 
aún, el fenómeno es un momento de la esencia, su momento de exterioridad. Por ello es que el 
fenómeno, el ser fenoménico, se opone a la mera apariencia. Es un Ser que vehicula la interioridad 
de lo real. Es un Ser que ha salido del fundamento y que, en virtud de ello, existe.  
         De lo dicho, por otra parte, se desprende que ese vínculo real de fenómeno y esencia, del 
ser fenoménico y del ser esencial, es el que hace posible acceder a la esencia. Finalmente, 
anotemos que esta realidad fenoménica aparece infinitamente mediada en la Existencia por la 
Forma. “Esta mediación infinita —escribe Hegel— es al mismo tiempo unidad de la relación consigo 
misma, y desarrolla la existencia, haciendo de ella una totalidad y un mundo del fenómeno de la 
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finidad refleja”. El fenómeno y el ser esencial, en unidad con las formas empírico-concretas de las 
que ambos se revisten, constituyen la totalidad de la existencia, la totalidad del mundo del 
fenómeno. 
 
b) Contenido y Forma. De alguna manera ya fue insinuado lo que entiende Hegel por Forma. 
Puntualicemos su significado y luego atendamos al Contenido. La forma, ya se dijo, muestra la 
existencia empírico-concreta del fenómeno, no confundiéndose con él. La Forma es un momento 
del fenómeno: lo que aparece, pero que es mudable, perecedero, lo que no expresa conexión 
intrínseca con la esencia. Como anota Hegel: “en la Forma, como no reflejada en sí, está el lado 
negativo del fenómeno, lo que hay en él de relativo y mudable: es la forma indiferente, externa”. 
Pero el fenómeno tiene su lado positivo; es el fenómeno como reflejado en sí. Es el Contenido. 
Este es otro momento del fenómeno, el momento de su realidad interna: lo que subyace tras la 
forma. Y entre ambos (Contenido y Forma) hay una configuración antitética: la Forma expresa y 
oculta al Contenido; éste niega la forma, pero es mediado por ella. Según Hegel, “tenemos aquí la 
duplicación de la Forma, que una vez, como refleja en sí es el Contenido, y otra, como no reflejada 
en sí, la existencia exterior indiferente al contenido. En sí tenemos aquí la relación absoluta del 
Contenido y de la forma; esto es, el convertirse del uno en la otra”.  
         Hagamos referencia, para terminar con esta parte, al problema del conocimiento de la 
realidad esencial visto desde el fenómeno, así como a la estructura de esta realidad esencial de 
cara al Contenido y a la Forma. Por lo que toca al conocimiento de la realidad esencial desde el 
punto de vista de la Forma y del Contenido, lo que se tiene es un conocimiento del Ser Fenoménico 
de esa realidad, que puede acercarse más o menos a la Forma o al Contenido; todo depende de lo 
conocido en ese ser. Lo que es innegable es que, a nivel de conocimiento, Forma y Contenido 
marchan unidos, se interpretan y se trastocan mutuamente; es decir, la Forma se vuelve 
Contenido y el Contenido se vuelve Forma. Desde el punto de vista de la realidad, Contenido y 
Forma expresan niveles distintos, contrarios, pero intrínsecamente ligados, de esta realidad. 
Niveles de realidad (accidentales y necesarios) unitariamente articulados y en tránsito recíproco. 
Contenido y Forma son dos momentos Ontológicos-Lógicos de la estructura del Ser y de su 
conocimiento por parte del hombre; ambos hacen alusión al Ser Fenoménico. 
    
c) La Relación. Este el tercer momento del Fenómeno. El mismo hace referencia 
fundamentalmente a la articulación entre Contenido y Forma. De entrada digamos que Hegel 
distingue tres niveles distintos de vinculación. En primer lugar, está la Relación inmediata del 
Contenido y la Forma, la relación de identidad y de totalidad entre ambos. Como apunta Hegel: “la 
relación inmediata es la del todo y las partes: el Contenido es el todo y consta de las partes (de la 
Forma), de su opuesto… Pero son partes solamente en su relación de identidad entre sí, o en 
cuanto, tomadas en conjunto, constituye el todo… La relación del todo y las partes es la relación y 
conservación inmediata… de la identidad consigo en la diversidad. Se pasa de las partes y del todo 
a las partes, y se olvida que lo uno es antítesis con lo otro”. Este momento relacional entre el todo 
y las partes, entre Contenido y Forma, corresponde al ser en sí de la Relación; del “todo idéntico a 
sí, como ser en sí”, como diría Hegel.  
         En segundo lugar, este momento inmediato de la Relación posee dinamismos intrínsecamente 
negativos que fuerzan a la diferenciación de los dos términos. Y ello tanto a nivel de conocimiento 
como a nivel de la estructura  ‘física’ de lo real. Para el caso, en el conocimiento, “tomada una cosa 
primeramente como todo, luego se pasa a la determinación de las partes; esta determinación es 
por consiguiente olvidada, y lo que era parte es considerado como todo; luego se pasa a las 
determinaciones de las partes, etc., hasta el infinito”. Y del lado de la realidad sucede algo 
similar: ella, por la fuerza de sus contradicciones internas, va desplegando sus determinaciones; 
determinaciones que se sintetizan y totalizan en determinadas fases del proceso y que luego dan 
paso a otras determinaciones, etc. Son estas determinaciones las que se desenvuelven ya sea 
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como Forma o ya sea como Contenido, en una unidad en la que los dos términos ya diferenciados se 
convierten mutuamente.  
         En tercer lugar, se tiene como último momento de la Relación a su ser para sí. Este estadio 
se da solamente cuando la parte y el todo, el Contenido y la Forma han alcanzado su articulación 
más plena y más desarrollada; cuando ya han desarrollado la totalidad de sus posibilidades y estas 
han sido expresadas en una síntesis dialéctica; es decir, cuando el Contenido y Forma, parte y 
todo, han sido subsumidos  en todo su despliegue en una unidad superior que recoge lo mas real de 
cada uno de ellos, en una unidad que los supera. La relación de Forma y Contenido, parte y todo, a 
estas alturas de proceso es de identidad plena. Como apunta Hegel, “su identidad es la identidad 
plena, el Contenido”.  
         Y como este momento de plenitud unitaria de lo real, este proceso de unificación de sus 
determinaciones, no puede ser captado si no por el espíritu humano, en y a través de su propio 
devenir, resulta de ello que ese momento de síntesis unitaria es “uno” con la reflexión intelectual 
que da cuenta de la misma: justamente, la totalidad plena, la identidad total, es la de la unidad 
cosa plenamente desarrollada-mostrada (reflejada) por la reflexión humana. Es como escribe 
Hegel, “la unidad de la reflexión en sí y de la reflexión en otro, que es puesta en el movimiento de 
la fuerza; ambas son una totalidad misma, y esta unidad hace de ellas un contenido”; una totalidad, 
por tanto, en la cual “lo exterior… es primeramente el mismo contenido de lo interior. Lo que es 
interno existe también exteriormente y viceversa; el fenómeno no muestra nada que no esté en la 
esencia, y en la esencia no hay nada que no esté manifestado”. La captación de esa totalidad 
sintética de fenómeno y esencia, de Contenido y Forma, de parte y todo, así como el despliegue 
ontológico de esa realidad, constituye unitariamente este tercer momento de la relación que 
estamos examinando: el momento de la Relación Contenido-Forma como algo para sí.  
         En resumen, en este segundo apartado de la Doctrina de la esencia encontramos tres 
Conceptos Fundamentales: Fenómeno, Contenido-Forma y Relación. El concepto de Fenómeno hace 
referencia a la dimensión mostrativa-exteriorizable de la Esencia; el de Contenido-Forma a dos 
elementos de la realidad esencial de cara a su expresión fenoménica, esto es, a su expresión como 
interioridad fenoménica con carácter de Ley (Contenido) y a su expresión concreto-accidental 
(Forma); y la de Relación a los vínculos procesuales entre Forma y Contenido, entre Esencia y 
Existencia, que van del En sí, a través de la negatividad hacia el Para sí. Asimismo, son Conceptos 
que además de manifestar tres momentos estructurales, físicos, del Ser, manifiestan tres 
caracteres esenciales de su conocimiento.  

1.5.3.2.3 La Realidad 
 
a) Lo real. Ante todo, se tiene que decir qué es la Realidad para Hegel. Sin mayores preámbulos 
citemos lo que dice él mismo al respecto: “la Realidad —escribe— es la unidad de la esencia y la 
existencia, o de lo interior y lo exterior hecha inmediata. La manifestación de lo real es lo 
realismo; así que este permanece en aquella igualmente esencial,  y solo en tanto es esencial en 
cuanto está en inmediata existencia exterior”. Por tanto, se tiene realidad (en la inteligencia y 
fuera de ella), en la unidad de lo esencial (lo interno) y lo existencial (lo externo) hecha inmediata; 
en la unidad captada (si se trata del conocimiento) o manifestada (si se trata del Ser mismo) de 
esencia y existencia, de modo inmediato y pleno. Como dice Findlay, “por ‘real’ Hegel entiende lo 
que está realizado, plenamente actualizado y operativo: lleva consigo, al menos en principio, 
individualidad, carácter de definido, concreción sensible, ser aquí y ahora, y un contexto completo 
de condiciones”.  

En tal sentido, se tiene Realidad sólo en la unidad plenamente actualizada, realizada, de 
esencia y existencia, de Contenido y Forma, en el aquí y ahora, real y presente, de la plena 
individualidad; en la presencia plena de lo que debe ser. Y es que como dice Findlay “el que la 
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realidad lleve consigo la inmediata concreción sensible no es, sin embargo, recíproco: no todo lo 
que es palpable y sentido es elevado por ello a la realidad. Hay muchas cosas inmediatamente 
presentes que, en el sentido hegeliano, no alcanzan la Realidad, que son ‘existencia bajas y no 
verdaderas’, que en modo alguno son realmente lo que tendrían que ser”. En resumen, la realidad 
“es el Todo que ha logrado identidad con sus partes, la fuerza plenamente expresada en sus 
Manifestaciones, y el Interior que se ha convertido en lo completamente exterior”. Pero la 
Realidad no se expresa con la plenitud a la que estamos aludiendo de una vez y por siempre. Antes 
pasa por fases más primarias. Esto nos remite al segundo momento del concepto de Realidad. 
 
b) Lo Posible, la posibilidad. Este segundo momento de la realidad toca dos aspectos de la misma: 
la Realidad actualizada en todas su riqueza y la Realidad considerada del modo abstracto. En el 
primer caso, es lo que Hegel llama el aspecto ‘modal’ de la realidad, “que debe necesariamente 
pensarse como presente en la realidad, puesto que cuanto es real es posible”. En el segundo caso 
se trata de una Posibilidad abstracta que se corresponde con una realidad igualmente abstracta. 
“La Forma más elemental de Realidad es la que abstrae —anota Findlay— de un contexto 
necesitante, que se piensa como inmediata. Y así concebida es meramente una Realidad proforma, 
o Formal, y la Posibilidad que le corresponde es asimismo una posibilidad abstracta, meramente 
formal, una posibilidad que es suficientemente establecida por la mera ausencia de 
contradicción”.  
                Recapitulando lo dicho, la Realidad está estructurada y se estructura de acuerdo a tres 
niveles metafísicos distintos, pero unitariamente articulados: como simplicidad abstracta, como 
realidad negativo-dialéctica, y como realidad totalizada y multideterminada. Es decir, como en 
Realidad en Sí, como Realidad Determinada y como Realidad para Sí. Esa realidad, asimismo, 
dependiendo del nivel procesual en que se encuentre, da paso a la Posibilidad abstracta o a la 
Realidad Posible.  
               Y, finalmente, esos niveles de Realidad y Posibilidad de lo Real, del Ser, son niveles que 
expresan tanto la estructura y estructuración física del Ser Real como momentos esenciales del 
proceso de su aprehensión intelectiva. Respecto al conocimiento, captar la Realidad de un modo 
evanescente, por así decirlo, es estar en una fase de reflexión de carácter elemental, abstracto; 
es estar, en otras palabras, en una fase de Realidad abstracta en el conocimiento. Por lo que toca 
a la Realidad, pasa más o menos lo mismo. En sus momentos iniciales, cuando no ha empezado a 
generar dentro de sí y desde sí sus determinaciones, se encuentra en un estadio de Realidad 
abstracta. Procesual y dinámicamente va a dar paso a sus subsiguientes momentos, en los que se 
cualificará y concretará. 
c) Lo Contingente y lo Necesario. Primero la Contingencia. Esta categoría está estrechamente 
ligada a la Posibilidad ya que ella es un Posible que puede o no realizarse, que puede o no 
actualizarse. Y que, incluso, como hecho actualizado no tiene una razón interna que lo fuerce a ser 
de un modo u otro; cosa distinta a lo que sucede con el hecho real necesariamente realizado de 
una manera determinada y de la posibilidad que dio paso a esa realidad y no a otra.  Como escribe 
Findlay: “hay muchos hechos reales mas o menos superficiales que son también meramente 
fácticos, para las cuales no puede darse ninguna razón científica o filosófica que sean así y no de 
otra manera… Es perfectamente obvio que por Contingente entendemos lo que es sin suficiente 
fundamento, aquello cuyo contrario es igualmente sensible”.  
                En segundo lugar, lo Necesario. Esta categoría completa a la anterior. De algún modo, 
como opina Findlay, en la Contingencia, realidad y posibilidad, o viceversa, están en una 
combinación “insatisfactoria” e “inquietante” ya que el vínculo (regido y exigido por un 
Fundamento) entre una posibilidad irrealizable y su no realización fáctica no queda claro. Justo 
aquí interviene la categoría de Necesidad, de Necesariedad. Lo Necesario expresa el vínculo 
unívoco entre la Posibilidad realizable y su realización. “Lo Necesario es por una parte Real y en 
cuanto Real no necesita Fundamento, pero también incluye en sí una Posibilidad, que ha sido hecha 
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Realidad mediante la eliminación de la Posibilidad contraria por algún Fundamento suficiente. La 
única Posibilidad genuina es la única Posibilidad, una posibilidad que ha sido elevada a Necesidad y 
que coincide con lo Real”. La conversión de esa posibilidad genuina en Realidad es, pues, una 
conversión Necesaria. 

En resumen, las categorías fundamentales de la Esencia son tres: Existencia, Fenómeno y 
Realidad; que a su vez están subdivididas por alrededor de trece subcategorías básicas. Lo 
importante de ello es que todas y cada una de las mismas expresan un doble carácter de lo real: 
su carácter estructural manifestado a través del intelecto. O, dicho de otra manera, las 
categorías  expuestas son expresión, a una, de la índole misma de la Realidad, del Ser, y de las 
fases por las que se mueve el conocimiento, la Reflexión, en la búsqueda de la ultimidad 
estructural de aquélla. Asimismo, son categorías cuya trabazón lógica manifiesta las fases puras 
en las que se ha movido el Absoluto, y que han sido captadas en su máxima concreción en la 
Historia de la Humanidad, concretamente en la Historia del Espíritu, que no ha sido otra cosa, por 
lo demás, que un despliegue y captarse a sí  mismo del propio Absoluto por medio del hombre y su 
quehacer histórico-filosófico. 

1.5.3.3 Categorías fundamentales del concepto: concepto subjetivo, objeto e 
idea 

En la tercera sección de la Lógica, la Doctrina del Concepto, Hegel desarrolla todo un 
conjunto de categorías que tienen que ver con el Concepto, con el pensamiento superior. Dado que 
nos extenderíamos demasiado si intentásemos explicar la mayor parte de esas categorías, aunque 
fuera someramente, lo único que haremos es centrar nuestro trabajo en algunas de ellas. Nos 
valdremos, para ello, de la obra de Findlay, ya citada, y de algunos textos de Hegel de la 
Enciclopedia.  

Ante todo, veamos cuáles son las categorías (y sub-categorías) que aparecen sobre el 
Concepto en la obra de Hegel ya mencionada. Las fundamentales son tres:  

• el Concepto Subjetivo, consta de diez  submomentos:  
1. el Concepto como tal,  
2. el Juicio,  
3. el Juicio Cualitativo,  
4. el de Reflexión,  
5. el de Universalidad,  
6. el del Concepto,  
7. el Silogismo,  
8. el Silogismo Cualitativo,  
9. el de Reflexión  
10. el de Necesidad 

• el Objeto consta de tres:  
1. el Mecanismo,   
2. el Quimismo  
3. la Teleología;  

• la Idea consta de cuatro 
1. la vida,  
2. el Conocer,  
3. el Querer  
4. la Idea Absoluta.  
Todos los aspectos mencionados conforman el órgano categorial de la tercera sección de 

la Ciencia de la Lógica. Detengamos nuestra atención en las tres categorías fundamentales; pero, 
antes, caracterizamos la índole de la tercera sección. 
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Antes, en la primera y segunda sección de la Ciencia de la Lógica, Hegel se había ocupado 
de las categorías del pensamiento, pero en relación a objetos materiales; es decir, que estaban 
“todas objetivamente orientadas: era función suya captar y organizar cosas y materiales que 
como tales no eran pensamientos, ni ‘puestos’ como esencialmente referidos a pensamientos, en 
ningún sentido”. Cosa distinta a lo sucedido con las categorías a las que prestamos atención ahora. 
Las mismas, son nociones, conceptos, que se refieren al propio pensamiento. “Las nociones con las 
que vamos a tratar —aclara Findlay—, estarán orientadas subjetivamente, tanto como 
objetivamente; serán nociones de nociones que refieren explícitamente aquello de que tratan a la 
vida central y coordinadora del pensamiento. Puede decirse que hasta aquí hemos venido 
empleando nociones, pero no pensándolas como nociones”.  En otras palabras, en la Doctrina del 
Concepto, de la Noción, se reflexionará sobre las categorías en las que se estructura el propio 
pensamiento; que tratan de la vida central y coordinadora de éste; en fin, la estructura categorial 
‘conceptual’ en la que se fundamentan los conceptos de lo real: serán, por tanto, nociones de 
nociones. Pero,  ¿qué es el Concepto? Para Hegel, el Concepto es el nivel más elevado de 
conocimiento de lo Real por parte del Hombre.  

Dicho de otra manera, el Concepto es la expresión teórica más profunda de la Lógica 
interna de la Realidad natural-histórica, y, en el fondo, de la Lógica en que se mueve el Absoluto y 
en la cual éste se reconoce. Por ello es que se tiene que tratar el Concepto en cuanto tal: su 
movimiento manifiesta el movimiento de la realidad y del Absoluto, el conocimiento de lo real por 
parte del hombre y el conocimiento de sí del Absoluto. Por tanto, el Concepto además de expresar 
la conciencia teórica más elevada de la realidad, realiza un movimiento real como concepto. Es a 
este movimiento del Concepto al que se refiere Hegel en esta tercera sección de lógica. Y al 
Concepto así entendido lo define como  “lo que es libre… puesto que cada uno de los momentos es 
todo el Concepto, y puesto con él en unidad inseparada. El Concepto es, pues, lo que en su 
identidad consigo es en sí y por sí determinado”. Dicho con otras palabras: “el Concepto es un 
saber verdadero, no el pensamiento como puro universal; además el Concepto es el pensamiento, el 
pensamiento en su vitalidad y actividad… el concepto es lo determinado de sí, lo que se 
particulariza a sí mismo”. La tarea de Hegel es, en este sentido, describir los momentos del 
devenir de ese pensamiento-concepto, verdadero y vital. 

Esa actividad y vitalidad es, por otro lado, de carácter procesual. Es decir, que el 
Concepto no da cuenta de la verdad del Ser de modo inmediato, sino gradualmente.  Recordemos 
que lo inmediato es lo más simple —Ontológica y Lógicamente— y que el Concepto —en orden al 
conocimiento— de lo que más carece es de simplicidad. Pero bien, esto no nos interesa aquí. 
Decíamos que el Concepto no se da de modo inmediato. Y ello si nos referimos al proceso global 
del conocimiento humano (que se inicia incipientemente en el misticismo y la religión) o si nos 
referimos al propio conocimiento conceptual. En este caso, el nivel conceptual pleno solo se logra 
al final de todo un recorrido Lógico-cognitivo. Este recorrido, que es el desarrollo procesual del 
concepto, Hegel lo enuncia así: “el proceso del concepto ni es ya el pasar ni el reflejarse en otro, 
sino que es el desarrollo (…), porque las diferencias son puestas inmediatamente como idénticas 
entre sí y con el todo, y la determinación es puesta como un libre ser de todo el concepto”.  

De lo que se trata es de estudiar este movimiento conceptual como determinante del Ser, 
como su unificador, en el cual éste es revelado de una forma más racional y especulativa. En la 
Noción, en el Concepto, cabalmente realizado se da la unidad de lo Universal, lo Específico y lo 
Individual. “Tener una Noción —por tanto— es pensar las cosas universalmente, ordenarlas bajo 
caracteres comunes en los que sumerjan las diferencias específicas y la cruzada inmediatez 
individual de esas cosas”.  

1.5.3.3.1 El Concepto Subjetivo  
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Este primer momento del Concepto nos remite, al nivel del pensamiento, al primer 
momento del Ser, es decir, a la Identidad. Es el nivel abstracto, primario, elemental, desde donde 
inicia su marcha el Concepto; por lo cual, asimismo, contiene dentro de sí indiferenciadamente, la 
totalidad de momentos y aspectos esenciales del Concepto. Hegel lo apunta claramente al decir: 
“el Concepto Subjetivo es aún formal; pero no ya que deba tener o recibir otro contenido diverso 
de sí mismo. Como la forma absoluta misma, el concepto es toda determinación; pero como ésta es 
en su verdad. Y por esto, aunque abstracto, es propiamente lo que es concreto, lo que es concreto 
sin más el sujeto como tal”. Porque, si cuando se trataba del Puro ser o de las determinaciones 
puras de la reflexión —que es en general su estadio metafísico de En sí—, ya en ellas se 
encontraban la totalidad de determinaciones potenciales del Ser o de la Reflexión, no cabe duda 
de que a nivel del pensamiento conceptual, ya en concepto subjetivo —que es el En sí del 
concepto— se encuentran no sólo la totalidad de momentos y determinaciones del mismo 
concepto, sino la totalidad de momentos y determinaciones del Ser y de la Reflexión, que son 
determinaciones de aquél. Es el Ser en sí del Concepto, como la universalidad total e 
indiferenciada del ser y de la reflexión, “es lo que es idéntico consigo mismo, con la expresa 
significación de que en lo universal está contenido lo particular y lo individual… Lo absolutamente 
concreto es el espíritu, el concepto en cuanto existe como concepto, distinguiéndose en su 
objetividad… Todo otro concreto, por rico que sea, no es tan íntimamente idéntico a sí mismo, y, 
por tanto, no es en sí mismo tan concreto”.  

El Concepto Subjetivo es, pues, el estadio del En sí del concepto; el estadio abstracto del 
mismo, en el que se encuentran indiferenciadas la totalidad de determinaciones del Concepto y de 
la realidad entera. Lo cual no quiere decir que para Hegel el Concepto cree o produzca la Realidad 
o el Ser. Más bien, la determinación hegeliana del concepto respecto de la totalidad real está 
pensada en términos kantianos. En este sentido, está pensada, más que como producción de cosas, 
como apropiación unificadora y universalizante de lo dado sensiblemente. Es decir, como anota 
Hegel,  “la captación intelectual de un objeto no consiste en otra cosa que en que el yo hace 
propio ese objeto, lo penetra y lo atrae a su propia forma, es decir, la forma de una universalidad 
que es inmediatamente determinación, y una determinación que es inmediatamente universalidad… 
A través de la captación conceptual, el ser-en-y-para-sí que el objeto goza en la vista directa o en 
el pensamiento es transformado en un ser meramente puesto: el Yo penetra el objeto 
pensantemente. Pero al estar el objeto en el pensamiento es por primera vez en y para sí”.  

Aquí tocamos otra vez la idea hegeliana de la unidad total que hay entre el pensamiento y 
la realidad. Definitivamente, para Hegel el Ser sólo alcanza la totalidad de su desarrollo cuando 
existe un pensamiento que expone esa totalidad; la totalidad real es sólo Totalidad por la unidad 
de Ser y Pensamiento, de la Realidad pensada o de la Realidad que se piensa. Y si ello es así, como 
se desprende de lo dicho, la Realidad por antonomasia es la realidad histórica; solamente en ella 
se da la total unidad entre pensamiento y ser, entre teoría y práctica.  
                En resumen, el Concepto Subjetivo nos remite a un estadio inicial del desarrollo del 
concepto. Es, asimismo, la categoría básica para conocer y dar cuenta conceptualmente del mismo 
Concepto. En segundo lugar, como estadio inicial del Concepto encierra dentro de sí la totalidad 
de posibilidades de determinación de lo real entero, que no se constituye como real plenamente 
sino por el pensamiento conceptual. Lo que no quiere decir que sea el pensamiento el que produzca 
lo real; es sólo un momento esencial de éste. Finalmente, la realidad histórica se nos muestra 
como la máxima realidad, ya que ella sintetiza todas las posibilidades del Ser en pleno desarrollo. 

1.5.3.3.2 El Objeto 
                 Una vez que hemos visto los submomentos del Concepto Subjetivo —esto es, el juicio y 
sus derivaciones—, centrémonos en la objetividad, teniendo en mente que el Concepto debe 
determinarse negativamente. Pues bien; en este orden de ideas, la Objetividad, como momento 
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esencial del Concepto, no se opone a la Subjetividad, sino que hace referencia al carácter que 
deben cobrar los objetos pensados en el pensamiento como hecho necesario en su diferenciación y 
manifestación de sus determinaciones. Como anota Findlay, la Objetividad “representa más bien lo 
que el pensamiento debe pensar si ha de ser fiel a su sí-mismo universalizador, si ha de ver las 
realidades individuales ante él como individualizando y especificando Universales”.  
                En este sentido, el Concepto Subjetivo sale de su determinación, de su inmediatez 
abstracta, Objetivándose en momentos conceptivos individuales, separados unos de otros, en los 
que la separación se vuelve una mediación, una negación de la inmediatez. En palabras de Hegel: 
“indiferente respecto de su unidad inmediata; es un romperse en seres distintos, cada uno de los 
cuales es el mismo, la totalidad. El objeto es, por tanto, la absoluta contradicción de la 
independencia completa de lo múltiple, y, además, de la dependencia completa de la misma, la 
dependencia de la independencia”. E, incluso, esto aparece más claro aún en un texto de la Ciencia 
de la Lógica citado por Findlay. En el mismo dice Hegel: “en el presente punto de vista de nuestro 
tratamiento la Objetividad tiene un primer lugar en el significado del Carácter de  en-y-para-sí-
misma de la Noción, la Noción que ha transformado la mediación puesta en su determinación a una 
relación inmediata  en sí misma. Esa inmediatez es consecuentemente ella misma inmediata y 
completamente empapada en la Noción, así como su totalidad es inmediatamente idéntica con su 
ser”. Lo último de la cita ya fue de alguna manera insinuado por nosotros páginas atrás. Lo que 
ahora nos interesa es su primera parte. En ella lo que Hegel quiere decir es que la Noción 
transforma, en virtud de sus potencialidades internas, las relaciones inmediatas de sí misma (sus 
relaciones difusas como concepto Subjetivo) en relaciones mediatas, puestas como determinación. 
Este autodeterminarse del Concepto, este mediatizarse, es justo su Objetivación; si se prefiere 
su momento de determinación. Igualmente, representa el momento negativo del Concepto, el 
momento por el cual y en cual éste niega su totalidad inicial y se particulariza en una variedad de 
partes, de aspectos, de determinaciones, desconectadas entre sí y absolutizadas. Hegel 
ejemplifica este proceso de Objetivación haciendo referencia a la mónada de Leibniz. “En la 
mónada —escribe— nada viene del exterior…También esta simple totalidad se rompe en la 
absoluta multiplicidad de las diferencias, de modo que éstas son mónadas independientes…La 
filosofía de Leibniz es, por consiguiente, la contradicción completamente desarrollada”.  

Porque, en definitiva, la Objetivación no es más que el Concepto Contradictoriamente 
desarrollado; su momento  negativo; el momento por el cual el Concepto despliega sus 
determinaciones internas dándoles un rango propio e independiente de la totalidad. Y esto 
compete, al igual que el momento del Concepto Subjetivo, al Concepto en cuanto tal; al desarrollo 
que sigue el Concepto en el conocimiento verdadero de las cosas y de sí mismo. En este sentido, 
pues, el conocimiento conceptivo va dando cuenta de las cosas —de las determinaciones de ellas— 
y de sí mismo —de sus determinaciones— en y por la Objetividad. Más aún, si pensamos en la 
determinabilidad misma de las cosas es a la categoría de Objetivación a la que tenemos que 
prestar atención. Y desde aquí lo que se tiene que afirmar es que las cosas se determinan  (se 
diversifican) en y por este momento conceptivo de Objetivación.  

No que el concepto objetivo produzca las determinaciones de la realidad, en tanto que 
realidad, sino que es un momento esencial en su despliegue como determinaciones. Sin él, las 
determinaciones de lo real no serían plenas determinaciones; o, peor aún, lo real carecería de 
ellas. Sería realidad, pero no plena realidad, sería una realidad difusa, incompleta, no plenamente 
desarrollada. Porque lo que está de fondo en la perspectiva Hegeliana es la idea de la unidad 
realidad-pensamiento como totalidad plena y realmente real. Un momento esencial del desarrollo 
de esta totalidad es el despliegue negativo de sus determinaciones y ello solamente se puede 
lograr, sólo es posible, por el pensamiento que integra esa totalidad, es decir, por el pensar 
conceptivo. La Objetivación, por tanto, a la vez que momento o fase por lo que atraviesa el 
concepto en su conocimiento de sí mismo y de lo real, es el momento por el cual la unidad 
pensamiento-realidad, naturaleza-historia, se autodetermina y autodiversifica procesualmente.  
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Finalmente, dejemos aparte el carácter propio de este proceso de desarrollo por el que 
atraviesa la unidad  pensamiento-realidad en lo que toca a su momento de Objetividad; es decir, 
en lo que respecta al carácter de sus fases de mecanicidad de Quimicidad, y teologicidad. Sólo 
retengamos que son fases o momentos de la determinación conceptiva. Pasemos al último 
momento, a la última categoría de la Doctrina del Concepto.  

1.5.3.3.3 La Idea 
  Esta última fase de la Lógica es, para Hegel, la síntesis plena entre el Concepto Subjetivo 
y Objetivo. Desde el punto de vista del desarrollo del Concepto, la Idea expresa la totalidad más 
plena y autoposesión de las múltiples determinaciones del Concepto; la unidad equilibrada de sus 
momentos anteriores que han sido subsumidos y superados.  Como bien lo anota Findlay, “la Idea, 
la etapa final de la lógica, encarna para Hegel una perfecta unidad y equilibro entre la 
‘Subjetividad’, estudiada en la Universalidad, especificidad e Individualidad de la pura noción, y la 
Objetividad tratada bajo los tres epígrafes de Mecanismo, Quimismo y Teleología”. O como Hegel 
mismo lo apunta en la Enciclopedia, “la idea es lo verdadero en sí y para sí, la unidad absoluta del 
Concepto y de la Objetividad. Su contenido ideal (en tanto que puro concepto) no es otra cosa que 
el concepto en las determinaciones del concepto: Su contenido real es sólo la expresión que el 
concepto se da de sí mismo en la forma de existencia exterior; y esta forma, incluida en la 
identidad del mismo, en su poder; por tal modo, se mantiene en sí mismo”. Es decir, que  vista la 
Idea (analíticamente) como movimiento del Concepto lo que en ella se tiene es al propio Concepto 
en la Multiplicidad de sus determinaciones unitariamente articuladas; si se ve a la idea, por otro 
lado,  de cara a la realidad lo que se tiene es la manifestación exterior totalmente desarrollada 
de la unidad Ser-Pensamiento. En este sentido, la Idea sintetiza, por un lado, la totalidad de 
determinaciones del Concepto tomado en sí mismo; por otro lado, expresa el conocimiento más 
profundo y elevado que el Concepto pueda lograr de sí mismo y de la Totalidad plenamente 
desarrollada de las cosas reales, Y, más aún, es el momento último y posibilitante para que éstas 
alcancen el estatuto de Totalidad plena; de unidad diversificada y concretizada totalmente en 
función de sus momentos naturales-históricos. Sólo aquí se puede hablar  de plena realidad: el 
Concepto (que es el nivel más alto de conocimiento) se ha explayado totalmente y reconoce sus 
momentos fundamentales; la Realidad ha alcanzado su dimensión plena de Realidad porque ha 
desplegado la totalidad de sus potencialidades histórico-naturales y las ha sintetizado 
unitariamente; y el Hombre al conocer el devenir y planificación del Concepto y la Realidad, así 
como su mutua fundamentación y estructuración, se conoce a sí mismo y, en su virtud, desarrolla 
sus potencialidades y las totaliza.  

Esto es para Hegel, en resumidas cuentas, la verdadera Totalidad Real: Conocimiento que 
se conoce a sí mismo (para sí del Concepto); Naturaleza que se ha historizado y que ha 
desarrollado y subsumido la totalidad de determinaciones espirituales-materiales (para sí de lo 
Real); y Hombre que ha desarrollado y superado sus múltiples determinaciones conociendo el 
devenir del Concepto y su síntesis, conociendo la Totalidad de determinaciones de lo Real, y 
conociéndose, en consecuencia, a sí mismo (para sí del Hombre). Todo lo cual es una sola y misma 
Realidad, no pudiendo alcanzar un aspecto de la misma su estatuto más pleno, sino por el 
desarrollo pleno de los otros. Así, por ejemplo, el Concepto no puede alcanzar el nivel de Idea (con 
todo lo que ello conlleva) si no es porque la Realidad, el Ser, se ha explayado históricamente y ha 
sido conocido por el intelecto humano; y así con todo lo demás. Esto que afirmamos aparece con 
claridad en un texto de Kojeve en La Dialéctica de lo Real. En él se puede leer: “todo-lo-que-es-
Verdad, la entidad verdadera, lo Verdadero, das Wahre, es una entidad real, o el propio ser, en 
tanto que revelado correcto y completamente por el discurso coherente con un sentido (Logos). Y 
esto es lo que también llama Hegel Begriff, concepto; término que significa para él (…) no 
‘concepto abstracto’, separado de la unidad real con la cual se relaciona, sino ‘realidad 
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comprendida conceptualmente’. Lo Verdadero y el Concepto son, como dice el propio Hegel, un 
Logisch-Reellea, algo lógico y real al mismo tiempo, un concepto realizado a una realidad 
concebida”. Y esta plena realidad se subsume totalmente en la Idea; ella, como expresión de la 
Verdad de la Realidad, presupone no sólo el desarrollo natural-histórico de la misma, sino también 
el desarrollo y auto-poseción del hombre.  

Entonces, pues, la Idea señala la culminación de todos los procesos de desarrollo y su 
manifestación plena: a nivel de conocimiento, es la captación total de la Verdad de lo Real y del 
propio conocimiento; a nivel real-histórico, expresa el desarrollo último de la totalidad Ser-
Pensamiento, de la realidad por excelencia; y a nivel del hombre, manifiesta el saber más 
profundo que éste puede lograr de sí mismo y de la realidad. En suma, señala la máxima realización 
del “ser revelado por el discurso” ( la verdadera y plena realidad), del “discurso revelador de la 
realidad” (el Concepto) y del ser que mediante ese discurso “conoce lo real y se conoce a sí mismo” 
(el hombre). Porque, en definitiva, la Idea, a la vez que es síntesis superada del Concepto 
Subjetivo, es expresión de la Verdad de lo Real; Verdad que no puede ser captada si no por un 
momento esencial de esta realidad (el pensamiento) en el momento final (o al menos, mas elevado) 
de su desarrollo como realidad natural-histórica, y por un ser —el hombre—, que, siendo parte de 
la realidad, ha alcanzado un desarrollo tal de sí que está en condición de penetrar teóricamente 
en su estructura lógica. 

Para finalizar, dejemos constatado que la categoría de Idea no se agota en lo esbozado 
por nosotros, ni mucho menos. Ella misma, para llegar a expresar totalmente su propia índole y la 
de la realidad, se desarrolla procesualmente en cuatro fases fundamentales: la Idea en su 
Inmediatez, la Idea como Conocimiento, la Idea como Actividad Práctica, y la Idea Absoluta”. 
Pero para los efectos de la presentación de la Lógica de Hegel basta con lo dicho.  

1.5.4 Conclusión 
  Como conclusión general, hemos de decir que presentada a grosso modo  la estructura de 
la Lógica hegeliana se ve con bastante claridad la perspectiva dialéctica que la sustenta. En 
primer lugar, esto se corrobora observando la articulación triádica de la misma vista en su 
conjunto. Sus tres secciones básicas —el ser, la esencia y el concepto— expresan los momentos 
diversos en que se desarrolla la totalidad de lo real; momentos que procesualmente van 
articulándose (en virtud de la negatividad que introduce el trabajo) hacia la conceptualización. 
Igualmente, en segundo lugar, se observa la misma estructura triádica al examinar los 
componentes de cada uno de los planos de lo real tocados por el conjunto de la Lógica.  

• Así, en el plano del Ser (cualidad, cantidad, y medida), de la Esencia (existencia, fenómeno 
y realidad) y del Concepto (concepto objetivo, objeto e idea), se encuentran 
caracterizaciones dialécticas de cada uno de los planos. E incluso en algunos sub-
momentos, como es el caso de la Idea, se encuentra el mismo proceder dialéctico y 
triádico. Y ello no es para menos. Para Hegel, la totalidad del proceso de desarrollo de lo 
real se entiende como un movimiento del En sí (lo indeterminado), pasando por la 
determinación del Ser determinado (la negatividad), hasta el Para sí (la reconciliación de 
las determinaciones). Consecuente con su perspectiva de totalidad, de negatividad y de 
procesualidad, Hegel se aproxima a los distintos procesos y da cuenta de ellos 
triádicamente. Tanto es así que la negatividad no le serviría para explicar los procesos 
reales si su realidad fuese paralizada o mecánica; es decir, si aislara los hechos o desde 
unos hechos aislados pretendiera explicar el todo. La Negatividad le sirve para explicar lo 
real total o parcialmente porque está pensando el ámbito de lo real en términos de 
Naturaleza e Historia; es decir, como totalidad articulada por el trabajo humano; 
asimismo, evita todo mecanismo porque la perspectiva totalizadora en la que se mueve, en 
virtud de la novedad que implica la dialéctica del trabajo, es siempre abierta. De Hegel 
acá las ideas de totalidad, de proceso y de la dialecticidad intrínseca al trabajo del 
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hombre —por el cual se unifica la historia en sí misma y con la naturaleza dando lugar a la 
verdadera totalidad—, han alcanzado mayor precisión analítica y conceptual; pero es él a 
quien corresponde el no poco mérito de haberlas legado a la filosofía occidental para 
siempre y de haber dado, desde ellas, el estatus de máxima realidad a la historia. Este es 
el grandioso mérito de Hegel.  
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2 Tema V Marxismo y positivismo 
LIBRO PARA EL COMENTARIO: El Capital de Marx (Libro I, desde el capítulo 8 hasta el final) 

2.1  La izquierda hegeliana. Feuerbach 

2.1.1 Izquierda Hegeliana 
Grupo de filósofos en mayor o menor medida fieles a la filosofía hegeliana, que destacan los 

aspectos más críticos de su filosofía, defienden posiciones progresistas en política, la mayor 
independencia del poder civil frente a la religión y tesis contrarias al cristianismo.  

La filosofía dominante en Alemania en la primera mitad del siglo XIX fue la hegeliana. Tras 
la muerte de Hegel en 1831 un grupo de pensadores interpretó su pensamiento en clave 
conservadora (la “derecha hegeliana”), pero muy pronto aparecieron otros autores con propuestas 
muy distintas: la “izquierda hegeliana”. Este movimiento comienza con el debate sobre la religión 
abierto por Strauss con la publicación de su obra “La vida de Jesús” (1835): Strauss considera 
que el cristianismo tiene una naturaleza mitológica y su éxito se debe a factores históricos y 
sociales, no sobrenaturales; concluye Strauss que con el desarrollo de la humanidad el 
cristianismo será superado. Los jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda admiten ese punto 
de vista crítico. En esta crítica al cristianismo destacó también Feuerbach con su obra "Esencia 
del Cristianismo" (1841). Las tesis principales de este filósofo en contra de la religión tradicional 
son las siguientes: 

• rechaza la inmortalidad del alma y valora positivamente la percepción y el cuerpo, frente 
al pensamiento abstracto y al espiritualismo de la filosofía hegeliana;  

• la religión y la teología son antropología enmascarada: los predicados que se atribuyen a 
Dios se refieren propiamente al hombre, aunque la religión los traslada a un ser abstracto, 
imaginario; el hombre toma lo mejor de sí mismo (su inteligencia, sus sentimientos, su 
voluntad) y los traslada al ámbito de lo infinito, inventándose el mundo religioso; Dios no 
crea al hombre, el hombre crea a Dios;  

• la religión es una forma de alienación del hombre; Feuerbach anticipa las ideas marxistas 
de la religión como alienación y como “opio del pueblo: el hombre se aliena en la religión 
porque, en primer lugar, el mundo trascendente, Dios, es una invención humana creada con 
los materiales que toma de sí mismo (particularmente de sus sentimientos), pero más aún 
porque ese mundo inventado se vuelve contra el hombre mismo, pues su preocupación por 
lo sobrenatural le resta capacidad para ocuparse del  único ámbito en donde le es posible 
el perfeccionamiento, el mundo de la finitud, el mundo real. Feuerbach reclama un cambio 
radical en la consideración y valoración de la humanidad y de la religión: antes Dios era el 
ser ideal que reunía en sí todas las perfecciones imaginables, ahora el depositario de la 
esencia y los atributos divinos es el hombre, no el individuo concreto, limitado y finito, 
sino la humanidad en su conjunto. Feuerbach rechaza la religión entendida al modo 
tradicional, pero reclama lo que algunos autores llaman “antropoteísmo”, una nueva forma 
de religiosidad basada en la divinización de la humanidad: el hombre es Dios para el 
hombre.  

Marx estudia cuidadosamente el sistema hegeliano y muy pronto participa de las ideas de la 
izquierda hegeliana y del activismo político de algunos de sus miembros, separándose de ellos tras 
su radicalización política y su defensa del comunismo. Marx acepta algunas de las ideas principales 
de Feuerbach (la crítica a Hegel, su reivindicación de la corporeidad y de la percepción, su idea de 
Dios como invención humana, su tesis de la alienación religiosa), pero rechaza aspectos 
importantes de su filosofía: 
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Marx creyó que la crítica de Feuerbach a la religión era inadecuada porque este filósofo no 
consiguió entender cabalmente la razón última de la aparición de la religión, que para Marx es la 
existencia de explotación económica, de la alienación básica consecuencia de la explotación del 
hombre por el hombre;  

Feuerbach pensó que para la superación de la religión era suficiente su superación 
intelectual, el desarrollo de una nueva filosofía que mostrase lo absurdo de las creencias 
religiosas tradicionales; Marx creyó, sin embargo, que esta superación en el mundo del 
pensamiento no es suficiente, además es preciso cambiar la realidad, cambiar el sistema 
productivo que ha dado lugar a la alienación religiosa (en la sociedad comunista no existirá la 
religión pues no existirá la explotación económica);  

Feuerbach creyó que los atributos divinos le corresponden al hombre, no al Dios tradicional, 
proponiendo algo así como una religión de la Humanidad; Marx no aceptó esta sustitución de Dios 
por el Hombre como objeto de culto religioso. Sin embargo, muchos autores destacan el 
paralelismo del marxismo con la religión: culto a los líderes, preocupación por las fuentes o textos 
de Marx como la que el cristiano tiene respecto de la Biblia,  escatología o descripción de un 
tiempo futuro al que inevitablemente conduce la historia y en donde el hombre cumplirá su 
destino, gusto por los ritos, cánticos, imágenes y las manifestaciones sentimentales 
multitudinarias, preocupación por mantener a los seguidores en la ortodoxia y persecución de las 
interpretaciones consideradas heréticas, fe en la verdad de la propia doctrina y en la inminencia 
de la revolución,... Aunque no es nada descabellada esta interpretación del modo concreto en que 
muchas personas y sistemas políticos defienden el marxismo, este modo de vivir la doctrina 
marxiana no coincide con las declaraciones de Marx (el propio Marx criticó irónicamente la 
lectura dogmática de su pensamiento que ya empezaba a estar presente en su época indicando que 
él no era marxista).  

Los principales representantes de la izquierda hegeliana fueron Strauss, Bauer, Feuerbach 
Ruge, Stirner, Engels y Marx. 

Feuerbach ha padecido tradicionalmente un problema de lectura: ya no es Hegel, pero 
“todavía” no es Marx. Emparedado entre dos grandes, la aportación de Feuerbach parece “menor”, 
sin serlo. 

Un error demasiado frecuente es el de leerlo como un filósofo del ateísmo o como un 
crítico de la religión: Es más fecundo considerarlo como un antropólogo o como un crítico de la 
ontología hegeliana. Su crítica a la religión es, tal vez, una excusa para plantear una antropología 
filosófica pensada desde la autonomía. Y en todo caso, la religión debe ser a la vez denunciada y 
convertida en un síntoma o un indicio del malestar de lo humano, por lo que no tiene demasiado 
sentido luchar contra ella sin comprender, previamente, la profunda miseria que la propia humana 
necesidad de consuelo lleva implícita. 

2.1.1.1 INFLUENCIA DE FEUERBACH SOBRE LA FILOSOFÍA DE LA 
SOSPECHA 

Su influencia sobre la filosofía de la sospecha puede resumirse en cuatro niveles 
significativos: 

1. Feuerbach concibe la filosofía hegeliana y la teología (que vienen a ser lo mismo) como 
tragedia. De aquí que toda filosofía deba ser crítica. La filosofía se plantea como el 
esfuerzo de poner al descubierto un secreto inmenso (la Nada de Dios / ¿y también, en 
consecuencia, la Nada de lo Humano?). En este esfuerzo se debate la tarea prometéica 
del intelectual. El papel de nuevo Prometeo, del intelectual (en consonancia al poema de 
Goethe) será un tema recurrente en la sospecha, que se concibe a sí misma como esfuerzo 
por clarificar lo trágico sin degradarlo. 
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2. Feuerbach concibe la dialéctica como expresión de la “finitud” y del “deseo”. A diferencia 
de una dialéctica hegeliana “infinita” y que, por ello mismo, debía identificar al Ser de la 
Ontología con Dios o con el Estado, Feuerbach reduce la infinitud a finitud. La finitud da 
la clave (definitiva) de la finitud. De ahí que el deseo sea una forma de mala conciencia. 
Por ahí empezará el peculiar ascetismo de la sospecha que, por una parte, sabe del peligro 
del deseo y por otra lo identifica como lo único capaz de romper con la lógica de la 
necesidad. 

3. Feuerbach inicia la comprensión de la historicidad concreta. Sólo desde la sospecha se 
puede acceder a la verdad, y para reconocer esa verdad hay que recorrer una historia que 
tiene un sentido “oculto” pero comprensible. El historicismo feuerbachiano significa una 
forma de comprensión de lo concreto. 

4. Feuerbach propone hacer filosofía no en función de la Idea (que es siempre una 
mixtificación) sino del hombre. Pensar es “contra-pensar”, pero eso no significa situar al 
hombre en el centro de ningún universo. El hombre no es un Titán, siempre vivirá como ser 
en falta, lastrado por la necesidad. De ahí que desenmascarar su deseo signifique 
identificar lo humano en lo concreto.  

Feuerbach es el filósofo de la “reforma” de la filosofía y de las tesis para una filosofía del 
“futuro”. Como él mismo dijo “sólo quien tenga la valentía de ser absolutamente negativo tendrá 
fuerzas para crear lo nuevo”. La valoración que pueda hacerse de su obra dependerá 
absolutamente de que se crea que la filosofía de los dos siglos transcurridos tras la muerte de 
Hegel haya sido liberadora o de que, por el contrario, se considere que tras la crisis del 
hegelianismo no ha habido en filosofía más que nihilismo y decadencia de la civilización.  

2.1.1.2 DE FEUERBACH A MARX 
A mediados del siglo pasado, fue Louis Althusser quien revalidó la influencia de Feuerbach 

en Marx, aunque a precio de devaluar el hegelianismo. Para Althusser, lo que convertiría al “joven 
Marx” (el anterior a 1845) en un feuerbachiano es su incidencia en el humanismo, mientras que el 
Marx posterior al Manifiesto habría dado paso a una nueva problemática científica, la del 
materialismo histórico, con el desarrollo de los estudios sobre el modo de producción como 
elemento de ruptura “científico” respeto a la incidencia de la antropología en el período anterior. 
En “El Capital” lo que tendríamos es “filosofía en estado práctico”, mientras que el Marx de los 
Manuscritos de París sería aún un humanista teórico, o un revolucionario en formación, no 
esencialmente diferente de los diversos “socialistas utópicos” de su época.  

No entraremos aquí en el análisis sobre si hay realmente dos Marx o si el segundo es una 
extensión coherente de la problemática planteada por el primero. Es demasiado simple 
interpretar la última de las tesis sobre Feuerbach como una desautorización de la filosofía 
oponiendo “interpretación” a “transformación” del mundo. Está filológicamente demostrado que 
fue Engels quien introdujo el famoso “pero” entre ambas frases y que Marx pretendía decir algo 
bastante obvio: que sin interpretación del mundo no hay transformación coherente de la realidad 
–y no que la interpretación fuese insuficiente.  

En todo caso, hay ya en el “joven Marx” una crítica coherente de Feuerbach de quien toma 
una idea básica, de corte positivista, que le acompañará siempre (la de la ideología como creencia 
en “espectros”) pero que se separa de la crítica religiosa de Feuerbach en la manera misma de 
entender el sentido de la religión.  

Para Feuerbach (en la estela de Hegel) la religión es una forma de autoconocimiento del 
hombre; sin embargo, la idea de poner en relación los anhelos del hombre con la religión –no 
considerada como algo subjetivo sino como una auténtica necesidad de la identidad humana– cae, 
según Marx, en un error de falta de historicidad. Pese a ser un elemento fundamental en la crítica 
de cualquier tipo de ilusión transcendentalista, la crítica a ilusión religiosa debe ser histórica y en 
Feuerbach todavía no lo es. El hombre proyecta en Dios sus necesidades y anhelos pero no de una 
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vez y para siempre sino en la medida que va cambiando su propia comprensión de la realidad y del 
papel del hombre en el mundo. Para Marx ni la religión ni el concepto de hombre son inmutables 
sino profundamente históricos. El materialismo mecanicista (ilustrado y positivista) cree que la 
realidad es un hecho dado, construido y acabado de una vez y para siempre. El materialismo 
histórico cree en cambio que la historia es una construcción que no está dada para siempre, que 
no es inevitable. 

El estudio de las necesidades religiosas en los hombres nos ayuda a comprender qué 
deseos y qué frustraciones siente el hombre real. Pero la naturaleza del hombre, dice Marx, no es 
una constante sino que se transforma por causa del trabajo. El trabajo transforma también la 
naturaleza del deseo y, por lo tanto, la naturaleza de la religión. Mientras que Feuerbach pensaba 
que la religión nos pone en contacto con la naturaleza humana inmutable, para Marx –en cambio– la 
comprensión de la religión (y la alienación religiosa como mecanismo) debe ser puesta en conexión 
con la historia. El materialismo histórico, como forma de comprensión de las formas sociales 
humanas, debe centrarse en el trabajo y comprender desde la realidad de la explotación (y no 
desde la ideología religiosa de consuelo) la auténtica realidad humana.  

Si el marxismo es una teoría de la (auto) emancipación humana, la crítica feuerbachiana a la 
religión será válida como una introducción al desvelamiento de los espectros que ocultan la 
realidad humana, pero constituirá sólo un primer paso. Que el marxismo se convirtiese 
posteriormente en una religión de nuevo tipo, sencillamente, no estaba previsto.  

2.1.1.3 EL FIN DE LA FILOSOFIA CLÁSICA ALEMANA 
F. Engels (fragmentos) 
 
1.- La Verdad como proceso. 

Y en esto precisamente estribaba la verdadera significación y el carácter revolucionario 
de la filosofía hegeliana (...) en que daba al traste para siempre con el carácter definitivo de 
todos los resultados del pensamiento y de la acción del hombre. En Hegel la verdad que trataba 
de conocer la filosofía no era ya una colección de tesis dogmáticas fijas que una vez encontradas 
sólo hay que aprender de memoria, ahora la verdad residía en el proceso mismo del conocer, en la 
larga trayectoria histórica de la ciencia.  
 
2.- La filosofía como arma de la revolución. 

Ante esta filosofía [hegeliana] no existe nada definitivo, absoluto, consagrado; en todo 
pone de relieve lo que tiene de perecedero, y no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del 
devenir y del perecer, un ascenso sin fin de lo inferior a lo superior (...) La humanidad que en la 
persona de Hegel fue capaz de llegar a descubrir la idea absoluta, tiene que hallarse también en 
condiciones de poder implantar prácticamente en la realidad esta idea absoluta. 
 
3.- Consideración (que hoy habría que aplicar al marxismo) sobre las limitaciones del “sistema”. 

Huelga decir que las exigencias del “sistema” [hegeliano] le obligan con harta frecuencia a 
recurrir a estas construcciones forzadas que todavía hoy hacen ponen el grito en el cielo a los 
pigmeos que le combaten. Pero estas construcciones no son más que el marco y el andamiaje de su 
obra. (...) El sistema es cabalmente lo efímero de todos los filósofos. 
 
4.- Feuerbach y Hegel. 

Fue entonces cuando apareció La esencia del cristianismo de Feuerbach. Esta obra 
pulverizó de golpe la contradicción restaurando de nuevo en el trono, sin más ambages, al 
materialismo. La naturaleza existe independientemente de toda filosofía, es la base sobre la que 
crecieron y se desarrollaron los hombres que son también, de suyo, productos naturales; fuera de 
la naturaleza y de los hombres, no existe nada, y los seres superiores que nuestra imaginación 
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religiosa ha forjado no son más que otros tantos reflejos fantásticos de nuestro propio ser. El 
maleficio quedaba roto; el "sistema” [hegeliano] saltaba echo añicos y se le daba de lado (...) El 
entusiasmo fue general: al punto todos nos convertimos en feuerbachianos. 
 
5.- Las limitaciones del materialismo ilustrado. 

El materialismo del siglo pasado [XVIII] era predominantemente mecánico porque por 
aquel entonces la mecánica, y además sólo la de los cuerpos sólidos –celestes y terrestres– en una 
palabra, la mecánica de la gravedad, era, de todas las Ciencias Naturales, la única que había 
llegado en cierto modo a un punto de remate (...) Esta aplicación exclusiva del rasero de la 
mecánica a fenómenos de naturaleza química (...) constituía una de las limitaciones específicas, 
pero inevitables en su época, del materialismo clásico francés. 

La segunda limitación específica de este materialismo consistía en su incapacidad para 
concebir el mundo como un proceso, como una materia sujeta al desarrollo histórico.  
 
6.- De Hegel a Marx. 

... en Hegel, el desarrollo dialéctico que se revela en la naturaleza y en la historia (...) no es 
más que un cliché del automovimiento del concepto; movimiento que existe y se desarrolla desde 
toda una eternidad, no se sabe dónde, pero desde luego con independencia de todo cerebro 
pensante. Esta inversión ideológica era la que había que eliminar. Nosotros retornamos a las 
posiciones materialistas y volvimos a ver en los conceptos de nuestro cerebro las imágenes de los 
objetos reales, en vez de considerar a éstos como imágenes de tal o cuál fase del concepto 
absoluto (...) lo que equivalía a invertir la dialéctica que estaba cabeza abajo, poniéndola de pie.  
 

2.2  Marx y Engels 

2.2.1 Marxismo 
Doctrina de Marx, Engels y de sus seguidores. Los factores que determinaron la aparición del 
marxismo fueron: 
 

- la economía política inglesa, particularmente Ricardo y Adam Smith, estudiada y criticada 
por Marx en “El Capital”; el marxismo aspira a explicar la explotación del hombre a partir 
de la comprensión de los mecanismos y leyes de la vida económica;  

- la práctica revolucionaria: desde sus mismos orígenes el marxismo se presenta como un 
movimiento revolucionario, por lo que la historia del propio marxismo está trabada con la 
historia del movimiento obrero;  

- la filosofía alemana: Marx se inicia en filosofía con el estudio y crítica de la filosofía 
hegeliana, participando en el movimiento filosófico denominado “izquierda hegeliana”.  

 
Podemos resumir las tesis básicas del marxismo en los siguientes puntos: 

1. La filosofía tiene un papel emancipador: es el instrumento intelectual con el que podemos 
entender las causas de la explotación y la injusticia social y que nos permite actuar 
racionalmente para la superación de la alienación. 

2. Crítica a la alienación: consideración de que el sufrimiento humano es, básicamente, 
consecuencia de la explotación económica.  

3. Materialismo histórico: la defensa del papel de la base económica en la gestación y 
transformación de las sociedades, de la existencia de clases sociales y de su inevitable 
antagonismo. 

4. Materialismo dialéctico: interpretación de la realidad en términos de materia en movimiento 
y del mundo natural en términos no mecanicistas sino dialécticos (sin embargo, cabe anotar 
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que todos los marxistas aceptan el materialismo pero no todos la interpretación del mundo 
natural en términos dialécticos). 

5. Consideración del mundo en términos materialistas: crítica a la religión, ateísmo y 
concepción no trascendente de la realidad humana. 

6. Propuestas políticas radicales: en general, el marxismo defiende actitudes políticas muy 
contrarias al orden político tradicional, defienden la transformación de la sociedad a partir 
de la lucha obrera y revolucionaria (aunque también encontramos marxistas más moderados 
que proponen cambios democráticos hacia el socialismo). 

7. Abolición de la propiedad privada: la “receta” para la superación de la alienación y 
explotación del hombre por el hombre es la abolición de la propiedad privada de los medios 
de producción, la instauración del comunismo. 

8. Valoración del Estado: frente a las posiciones de derechas, la izquierda, particularmente la 
marxista, entiende al hombre como un ser social y reivindica el papel del Estado como el 
instrumento adecuado para la redistribución de la riqueza y como el órgano racional 
necesario para la producción de bienes. 

Variantes más importantes del marxismo: 
1) Filosofía de Marx y Engels (Algunos historiadores de la filosofía utilizan la expresión “filosofía 
marxiana” para referirse a la filosofía del propio Carlos Marx y distinguirla de las aportaciones 
de sus seguidores o filosofía marxista.) 
2) Marxismo soviético 

- Plejanov (1857-1918)  
- Lenin (1870-1924)  
- Trotsky (1870-1940)  
- Stalin (1879-1953)  

3) Escuela de Frankfurt 
- Marcuse (1898-1979)  
- Adorno (1903-1969)  
- Habermas (1929)  

4) Marxismo estructuralista 
- Althusser (1918-1990)  

5)  Marxismo existencialista 
- Sartre (1905-1980)  

2.2.1.1 Alienación 
O enajenación o extrañamiento. Circunstancia en la que vive toda persona que no es dueña 

de sí misma, ni es la responsable última de sus acciones y pensamientos. Para Marx es la condición 
en la que vive la clase oprimida en toda sociedad de explotación, en toda sociedad que admite la 
propiedad privada de los medios de producción. 
      Tanto para Marx como para Hegel, este concepto describe la siguiente situación que le puede 
sobrevenir a un sujeto: cuando no se posee a sí mismo, cuando la actividad que realiza le anula, le 
hace salir de sí mismo y convertirse en otra cosa distinta a la que él mismo propiamente es, 
decimos que dicho sujeto está alienado; la alienación describe la existencia de una escisión dentro 
de un sujeto, de un no poseerse totalmente y, como consecuencia de ello, comportarse de un modo 
contrario a su propio ser. Sin embargo, aunque Marx tomó este concepto de Hegel, hay 
importantes diferencias en el modo en que ambos filósofos la interpretaron: 

- para Hegel el sujeto de la alienación es la Idea (que algunos intérpretes de su 
pensamiento identifican con el mismo Dios), para Marx el sujeto es el hombre;  

- para Hegel la alienación consiste en el peculiar procedimiento por el cual la Idea se hace 
otra cosa radicalmente distinta de sí, se enajena y se hace Naturaleza; y las razones de 
este extraño destino son de índole teológica, pues tienen que ver con los planes de la Idea 
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(Dios) para su propia perfección o autoconocimiento. En Marx la alienación se refiere a la 
explotación del hombre por el hombre, se refiere a la pérdida de autonomía y libertad de 
una clase social como consecuencia de la explotación a la que le somete otra clase social, 
principalmente por el hecho de existir la propiedad privada de producción.  

Marx considera que con la aparición de la propiedad privada se produce una circunstancia 
social totalmente nueva y que sólo podrá eliminarse con la abolición de dicha forma de propiedad. 
Podemos entender esta nueva situación si nos fijamos en la alienación en la sociedad esclavista: en 
esta sociedad el esclavo no se pertenece a sí mismo sino al amo; el amo puede disponer a voluntad 
del esclavo, de su cuerpo, de su mente, de su personalidad y sus habilidades. Cabe distinguir el 
individuo mismo, su actividad y los objetos producidos por su actividad; pues bien, en dicha 
sociedad, el esclavo no es dueño ni de sí mismo (carece de libertad completa, no puede hacer lo 
que quiera con su cuerpo, ni con su sexualidad, ni con su mente) pero tampoco es dueño de su 
actividad, ésta le pertenece al amo, como también le pertenece al amo el conjunto de objetos 
producidos por el esclavo (por ejemplo los objetos de su actividad manual, lo que obtenga por 
trabajar en el campo, ...). Según Marx, lo mismo ocurre en el sistema de producción capitalista: 
aquí el hombre se hace cosa, mercancía, usada por el propietario de los medios de producción sólo 
como un instrumento más en la cadena de producción de bienes. La propiedad privada convierte 
los medios y materiales de producción en fines en sí mismos a los que subordina al mismo hombre. 
La propiedad privada aliena al hombre porque no lo trata como fin en sí mismo, sino como mero 
medio o instrumento para la producción. 

 

LA ALIENACIÓN EN HEGEL Y MARX 

significado común 

sujeto escindido: el sujeto perdiendo su propio ser, convirtiéndose en algo contrario a su propia esencia 

diferencias 

  sujeto de la 
alienación 

causa de la 
alienación 

muestra de la 
alienación superación  de la alienación 

  
HEGEL 

 la Idea (Dios)  teológica 

la existencia de la 
Naturaleza como algo 

distinto a la propia 
Idea 

la autoposesión de la Idea en su 
existencia como Espíritu 

  
MARX  la clase 

oprimida 

la existencia 
de la 

propiedad 
privada 

 la existencia de 
clases sociales  

abolición de la propiedad privada, las 
clases sociales y la explotación del 

hombre por el hombre 

La alienación principal es la alienación económica, la alienación que se da como consecuencia 
de la estructura socioeconómica que descansa en la propiedad privada, pero no se agota en ella, 
pues también se expresa en la alienación religiosa, política, e intelectual. Podemos entender toda 
la propuesta filosófica de Marx como el intento de crear una filosofía que permita comprender 
las causas de la alienación (y en último término del sufrimiento humano) y encontrar su solución. 

2.2.1.2 Cambio Social 
Para el materialismo histórico el cambio social se explica básicamente a partir del cambio 

en el sistema productivo de cada sociedad y del enfrentamiento entre las clases antagónicas 
generadas por el sistema productivo. 
      Si entendemos por cambio social no tanto la movilidad social de un individuo de una clase a 
otra sino el cambio de las instituciones, leyes, sistemas políticos..., en definitiva el cambio que 
observamos en la historia, el materialismo histórico propuesto por Marx presenta una 
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interpretación característica. Para Marx el motor de la historia es consecuencia del 
enfrentamiento entre clases opuestas, el enfrentamiento entre la clase explotada y la clase 
explotadora (clases que adquieren diferentes rasgos en cada época histórica: esclavos-amos, 
siervo-señor, proletario-burgués). Los distintos movimientos sociales, los distintos 
acontecimientos históricos, descansan en último término en el afán de la clase dominante por 
perpetuar su dominio, por satisfacer su interés, y en el afán de la clase oprimida por romper el 
yugo de la opresión, por liberarse de la condición de explotación en la que vive. Este 
enfrentamiento es inevitable, y en gran medida independiente de las voluntades y conciencias de 
los individuos particulares, pues es consecuencia de la sociedad misma y del desarrollo técnico y 
económico alcanzado en cada momento histórico y gracias al cual las distintas sociedades 
resuelven el problema de la supervivencia. Cada modo de producción da lugar a sistemas de 
dominio propios, a clases sociales peculiares. El modo de producción capitalista ha dado lugar a las 
clases sociales antagónicas de la burguesía y el proletariado.  
      Sin embargo, Marx fue optimista y consideró que el enfrentamiento entre clases sociales 
antagónicas no era un destino absolutamente inevitable de la humanidad, antes bien, creyó que el 
propio hombre puede hacerse dueño de su destino y eliminar este antagonismo. Y ello 
precisamente como consecuencia de la praxis revolucionaria, de la actividad de cara a la 
transformación del sistema político: dado que todas las situaciones de dominio tienen como 
fundamento último la existencia de la propiedad privada, podremos eliminar la opresión de un 
grupo sobre otro si eliminamos la propiedad privada. Hay que insistir en que esta valoración es 
optimista pues cabe pensar que la opresión de un grupo sobre otro, la injusticia y el sufrimiento, 
descanse en algo más básico aún que la propiedad privada, o que tal vez acompañará al hombre 
hasta el fin de la humanidad. Marx no defiende esta concepción pesimista y considera que, 
eliminadas las causas sociales, eliminaremos el sufrimiento de la humanidad. La transformación de 
la sociedad precisa de una acción revolucionaria que suprima la clases sociales. En este punto las 
ideas de Marx no son claras: en algunos textos se subraya el carácter inevitable del fin del 
capitalismo (se dice por ejemplo, que en función de sus propias leyes, el capitalismo cava su propia 
tumba); sin embargo es más afín a su pensamiento la tesis de que el paso a una sociedad nueva se 
ha de hacer merced al esfuerzo revolucionario del proletariado. 
      El pensamiento marxista posterior al propio Marx suele establecer las siguientes fases en el 
proceso revolucionario hacia la sociedad sin clases: 
 
1) La democracia: en esta etapa se constituye la "dictadura del proletariado" mediante la toma del 
poder político. Los marxistas suelen distinguir entre democracia obrera y democracia burguesa: 

- en la democracia burguesa la libertad de los individuos es meramente formal, es una 
libertad proclamada por la ley vigente pero que no viene acompañada por la posibilidad 
material para su realización. En esta democracia el verdadero poder está en manos de la 
burguesía y no de la clase trabajadora, a la que se le dan derechos sobre el papel pero no 
las condiciones materiales (económicas, políticas y sociales) para que realmente la 
ejerzan;  

- en la democracia obrera es la clase obrera la que ostenta realmente el poder, impidiendo 
mediante leyes y medios coercitivos diversos (policía, ejército, expropiación de tierras, 
control de los movimientos financieros, nacionalización de la banca y de las fábricas,...) la 
explotación de una clase social por otra. Desde el punto de vista de los obreros es una 
democracia porque el poder descansa en esta clase social, poder que se expresa 
institucionalmente en la creación de consejos obreros en las fábricas, o en órganos 
políticos en manos del partido comunista. Desde el punto de vista de la burguesía es una 
dictadura pues se emplean medios coercitivos para perseguir a los que defienden ideas 
contrarias a los intereses de la clase trabajadora y la violencia en la expropiación de las 
riquezas de los burgueses.  
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2) El socialismo: en esta fase se potencia el papel del Estado como instrumento para racionalizar 
la producción (economía dirigida, planes quinquenales para la economía, ...), la distribución a toda la 
población de la riqueza generada (sanidad pública, educación pública, obras públicas, subsidios, ...) 
y el control social (represión de los grupos que quieran volver a instaurar la propiedad privada y el 
sistema de clases sociales). En esta fase el Estado consigue un intenso desarrollo de los medios 
de producción y de la riqueza social y va eliminando las diferencias económicas y sociales de los 
distintos grupos o clases sociales que pudieran aparecer. 
 
3) El comunismo: o culminación del proceso revolucionario. Es la fase definitiva en el desarrollo de 
la humanidad y con ella comienza la auténtica historia humana. Auténtica historia porque sólo en 
ella el hombre es realmente protagonista de su destino, sólo en ella se ha hecho dueño de sí 
mismo; frente a esta fase, todo lo ocurrido antes al ser humano pertenece a su prehistoria. Es 
una época de abundancia, de plenitud, en donde ya habrán desaparecido definitivamente las clases 
sociales, los intereses particulares, e incluso el Estado, al menos el Estado entendido como el 
instrumento de un grupo para dominar sobre otro. 
      En relación con el proceso revolucionario como momento necesario para la superación de la 
sociedad capitalista y la instauración del comunismo, es preciso recordar también las siguientes 
consideraciones: 

- respecto del uso de la violencia: muchos partidos comunistas, particularmente hasta los 
años setenta del siglo XX, consideraron que ésta era legítima y crearon grupos armados 
(guerrillas, grupos terroristas, ...);  

- en cuanto a la dictadura del proletariado, los sistemas políticos instaurados tras las 
revoluciones propiciadas por los partidos comunistas como el ruso, chino, cubano..., la han 
defendido; otros partidos comunistas, por ejemplo los creadores del socialismo 
democrático como el eurocomunismo de los partidos comunistas francés, español e 
italiano, han rechazado este método y han propuesto la persuasión democrática, el 
convencimiento de los electores antes que la violencia política como método para llegar al 
socialismo.  

      La posición de Carlos Marx sobre estas importantes cuestiones no está clara: no fue 
totalmente explícito en la valoración de la violencia como instrumento para la toma del poder por 
parte del proletariado, ni de la legitimidad de la violencia del Estado (dictadura del proletariado) 
sobre grupos sociales distintos a la clase obrera, aunque los textos parecen avalar una 
interpretación autoritaria del poder político (legitimación de la violencia y de la dictadura del 
proletariado). Tampoco explicó con claridad las peculiaridades del sistema social que llamamos 
socialismo y mucho menos el que llamamos comunismo.    
      De este modo, la praxis revolucionaria no hace mas que realizar el ideal filosófico de Marx 
expuesto en su tesis XI sobre Feuerbach: "los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de 
distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo". 

2.2.1.3 Clase Social 
 Conjunto de personas con los mismos intereses económicos como consecuencia de 

relacionarse del mismo modo con los medios de producción. En la sociedad capitalista las dos más 
importantes son la burguesía y el proletariado. 
      El marxismo considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con división social 
del trabajo. No todo el mundo trabaja de la misma manera, ni se relaciona del mismo modo con las 
fuerzas productivas. Con la aparición de la propiedad privada la sociedad se divide en dos grandes 
grupos o clases: la de las personas que poseen propiedad privada, que son dueñas de los medios de 
producción (tierras, fábricas, ...) y la de aquellas personas que no son dueñas de dichos medios y 
sólo disponen de la fuerza de su trabajo para sobrevivir. De este modo, son básicamente dos las 
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clases sociales en toda sociedad que admite la propiedad privada de los medios de producción: la 
clase explotadora. En función de las peculiaridades del modo de producción de cada sociedad, del 
modo en que cada sociedad produce bienes, las clases sociales serán distintas.  
   

CLASIFICACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES  

modo de producción ESCLAVISTA FEUDAL CAPITALISTA 

clase explotadora Amos señores burguesía 

clase explotada Esclavos siervos proletariado 

En el modo de producción capitalista la división social más importante es la que opone a la 
burguesía y al proletariado, aunque Marx también señaló variantes de estas clases sociales: 

1. burguesía financiera (banqueros y propietarios de las materias primas); 
2. burguesía industrial (propietarios de las grandes empresas); 
3. pequeña burguesía (pequeña empresa, pequeños propietarios, comerciantes, ...); 
4. clase terrateniente (dueños de las tierras); 
5. clase campesina; 
6. proletariado (obreros de las fábricas y asalariados en general, que viven exclusivamente 

de su trabajo); 
7. lumpemproletariado (clase desposeída situada fuera del mundo laboral y que sólo es 

contratada esporádicamente, en función de las necesidades del capitalismo). 
      El factor fundamental que define a una clase es la relación que las personas que en ella se 
incluyen tienen con los modos de producción, pero, a partir de este factor principal, las clases 
sociales presentan también otras características: por ejemplo, en “El dieciocho Brumario de Luis 
Bonaparte” nos dice Marx que las condiciones económicas determinan “su modo de vivir, sus 
intereses y su cultura”.  Como consecuencia de la existencia de esta fractura en la sociedad, el 
marxismo es una teoría que destaca el conflicto, el enfrentamiento entre clases sociales (guerra 
encubierta dice Marx a veces);  no es posible la armonía ni la paz social definitiva en las 
sociedades clasistas, la armonía y la paz social sólo será posible en la sociedad sin clases 
(comunismo). 
 

2.2.1.4 Conciencia De Clase 
Conocimiento que el proletario tiene de la situación de explotación y alienación en la que 

vive como consecuencia del modo de producción capitalista. 
      Según la filosofía marxista, en la sociedad capitalista la explotación es un dato objetivo. Sin 
embargo, no siempre los trabajadores tienen conciencia de dicha explotación, por lo que con 
frecuencia es necesaria una actividad de propaganda y de concienciación de la clase trabajadora. 
La conciencia de clase consiste precisamente en este darse cuenta por parte del trabajador de la 
existencia de la alienación económica, política, social y religiosa en la que vive en la sociedad 
capitalista. En esta concienciación de la clase trabajadora es muy importante la aportación de la 
filosofía ya que ésta desenmascara las explicaciones que los propios capitalistas dan para 
justificar la sociedad capitalista, mostrando, por ejemplo el carácter social –no natural– de la 
propiedad privada, o la esencial dimensión que tiene la vida productiva para la autorrealización, o 
la esencia y mecanismo de la alienación económica. La conciencia de clase es requisito 
indispensable para la revolución y la liberación de la explotación del hombre por el hombre. 
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2.2.1.5 Fuerzas Productivas 
      Conjunto de medios de producción que cada sociedad utiliza para obtener los distintos bienes 
necesarios para la subsistencia. Comprende las riquezas naturales o materias productivas, los 
conocimientos y medios técnicos utilizados para la producción, y la propia fuerza productiva del 
ser humano.  
      Las fuerzas productivas evolucionan con el paso del tiempo y aumentan con el progreso 
científico y tecnológico. El materialismo histórico considera que a cada estadio de desarrollo de 
las fuerzas productivas le corresponde un tipo determinado de relaciones de producción, y, más 
en general, un tipo de sociedad y de política. 

Dos textos de Karl Marx en los que destaca el filósofo alemán la depedencia de los modos 
de producción, las relaciones sociales y la superestructura de las fuerzas productivas. 
   "Las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas. Con la 
adquisición de nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian su modo de producción, y con el 
cambio del modo de producción, de la manera de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones 
sociales... Los mismos hombres que establecen las relaciones sociales en consonancia con su 
producción material, producen también los principios, las ideas, las categorías, en consonancia con 
sus relaciones sociales." Marx, La miseria de la filosofía, 1847 
      "Las condiciones de producción corresponden a un estadio determinado del desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas condiciones de producción constituye la 
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta una superestructura 
jurídica y política y a la que corresponden unas determinadas formas sociales de conciencia. El 
modo de producción de la vida material condiciona la vida social, política e intelectual en general." 
     Marx, Introducción a la crítica de la economía  política, 1859 

2.2.1.6 Materialismo 
Teoría filosófica para la cual la totalidad de la realidad puede explicarse en términos de 

materia en movimiento.   Como teoría filosófica, el materialismo se opone:  
- al idealismo, para el que la materia es un producto de la mente o espíritu;  
- al espiritualismo que considera imposible reducir el espíritu a materia.  

      El materialismo afirma que sólo existen sustancias corpóreas, que el mundo natural puede 
explicarse a partir de sí mismo, sin referencia alguna a un principio explicativo exterior como 
Dios. El materialismo defiende el ateísmo (excepto en aquellos casos en que interpreta a Dios en 
términos corpóreos, como en la filosofía de Epicuro) y considera que la vida anímica y la conducta 
humana no son manifestaciones de una supuesta substancia espiritual o alma sino del cuerpo, 
particularmente del cerebro. 
 
      A lo largo de la historia de la filosofía encontramos diversos tipos de materialismos, desde el 
materialismo de los atomistas griegos hasta el materialismo del siglo XX consecuencia de la 
primacía de la ciencia. En el siglo XVIII muchos de los enciclopedistas defienden tesis 
materialistas, destacando los materialistas Lamettrie, Helvétius, Maupertuis En Alemania los 
sistemas idealistas, desde Kant hasta Hegel rechazaron el materialismo, pero tras la muerte de 
éste último, con el desarrollo de las ciencias naturales, y de modo destacado a partir del 
evolucionismo de Darwin, prolifera de nuevo el materialismo. Marx acepta el materialismo y fue 
influido particularmente por el que defiende Feuerbach. 
 
Materialismo Dialéctico 

Teoría filosófica marxista según la cual la realidad puede en-tenderse como materia que 
se desenvuelve o modifica siguiendo las leyes de la dialéctica. 
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      El materialismo dialéctico no se encuentra explícitamente en Marx sino en Engels y 
posteriormente en Lenin y Stalin. Plejanov le da el nombre y la abreviatura “Diamat”. Consiste en 
aplicar a la naturaleza el método dialéctico, particularmente las leyes dialécticas siguientes, tal 
como las expuso sistemáticamente Lenin a partir de los textos de Engels: 
1.   Ley del tránsito de la cantidad a la cualidad: cuando los cambios cuantitativos adquieren un 
nivel crítico, se produce un cambio cualitativo, un salto que da lugar a una realidad de una especie 
superior. Engels ilustra esta ley con el ejemplo del agua que se calienta gradualmente hasta que en 
un momento decisivo se convierte en vapor. La vida se produce por un salto cualitativo de la 
materia inorgánica, la vida animal de la vegetal y la conciencia espiritual a partir de la animal. 
2.   Ley de la unidad y lucha de los contrarios: todos los elementos de la naturaleza incluyen en su 
interior contradicciones, fuerzas antagónicas que dan lugar a nuevos cambios.  
3.   Ley de la negación de la negación: en términos de Hegel, tesis, antítesis y síntesis, en 
términos marxistas, afirmación, negación y negación de la negación. Engels cree que esta ley es 
válida tanto para la historia, como para el pensamiento, como para la naturaleza misma. La 
negación no es negación pura y simple sino asimilación de lo negado, pero en un estadio de realidad 
superior. Engels pone el famoso ejemplo del grano de cebada: si lo consumimos lo negamos sin más, 
pero si lo plantamos de él sale la planta, que es su negación, y de la planta nuevos granos (negación 
de la negación). 
      Con el materialismo dialéctico el marxismo se opone al materialismo mecanicista, para el cual 
las realidades superiores son meros reflejos de las inferiores y pueden ser explicadas con 
categorías propias de las inferiores: el materialismo dialéctico considera que hay niveles de 
realidad superiores, consecuencia de los inferiores pero no reductibles absolutamente a ellos (la 
vida, por ejemplo, al mundo inorgánico, o la conciencia a vida inconsciente). El materialismo 
dialéctico defiende también una concepción evolucionista del mundo natural.  Marx y Engels 
estudiaron “El origen de las especies” (1859) de Darwin y creyeron que este autor era capaz de 
explicar la vida compleja a partir de vida más simple sin necesitar de principios teológicos.   
Materialismo Histórico 

Teoría marxista de la historia. Cree posible entender los cambios sociales y políticos a 
partir de los cambios que se dan en la base material de la sociedad, en los modos de producción.  

El materialismo histórico quiere ser una teoría científica sobre la formación y desarrollo 
de la sociedad. Mediante una teoría económica, histórica y filosófica intenta descubrir las leyes 
que rigen el cambio social y presenta un método para la interpretación de los conflictos sociales y 
su transformación. La característica definitoria del materialismo histórico (abreviado a veces con 
la fórmula "Hismat") consiste en la afirmación de que son las bases económicas y los modos de 
posesión de los bienes materiales los que se encuentran a la base de toda transformación social. 
La estructura social y el motor del cambio no son las voluntades de las personas tomadas 
individualmente, ni las ideas, ni mucho menos la voluntad divina, sino lo material, la vida económica 
y social reales del hombre, las necesidades económicas y los intereses económicos de los distintos 
grupos sociales. 

Se suele incluir al materialismo histórico en lo que se ha llamado “teorías o filosofías de la 
sospecha”: las “filosofías de la sospecha” mantienen que para comprender la conducta de un 
individuo o de un grupo social no es adecuado atender a la explicación que dicho individuo o grupo 
da, pues dicha explicación no es objetiva, está mediatizada, es consecuencia de los intereses del 
individuo o grupo. Para entender a un individuo o grupo es necesario “sospechar” de la comprensión 
que él tiene de sí mismo y remitirse a otro nivel de realidad distinto al de la propia conciencia. Los 
filósofos de la sospecha han sido Freud que destaca la motivación inconsciente en la conducta 
humana, Nietzsche, para el que la cultura occidental esconde su carácter antivital, y el marxismo, 
según el cual el fundamento verdadero de la conducta social no está en el nivel de la comprensión 
que los hombres tienen de sí mismos, comprensión que se sitúa en el nivel de las ideologías, sino en 
el nivel de los intereses económicos y políticos del grupo dominante.  
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      Marx nunca utilizó los términos "materialismo histórico" o "materialismo dialéctico"; Marx y 
Engels utilizaron más bien las expresiones "método dialéctico" o “teoría materialista de la 
historia”. 
Clásico texto marxista que presenta la lucha de clases como el motor de la historia. 
     "En toda época histórica, el modo económico predominante de producción e intercambio, y la 
estructura social que deriva necesariamente de él, constituye el fundamento sobre el cual se basa 
la historia política e intelectual de una época, y únicamente a partir de él puede explicársela; (...), 
en consecuencia, toda la historia de la humanidad (desde la abolición del orden gentilicio, con su 
propiedad común de la tierra) ha sido una historia de luchas de clases, de luchas entre clases 
explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas; (...) la historia de esas luchas de clases 
constituye una serie evolutiva que ha alcanzado en la actualidad una etapa en la cual la clase 
explotada y oprimida el proletariado ya no puede lograr su liberación del yugo de la clase 
explotadora y dominante la burguesía sin liberar al mismo tiempo a toda la sociedad, de una vez 
por todas, de toda explotación y opresión, de todas las diferencias y luchas de clases." 

Marx, Engels, Manifiesto del partido comunista, Prólogo de 1888 

2.2.1.7 Superestructura 
Conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. En este 

conjunto se incluyen la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las 
instituciones políticas y jurídicas.  
      La tesis básica del materialismo histórico es que la superestructura depende de las 
condiciones económicas en las que vive cada sociedad,  de los medios y fuerzas productivas 
(infraestructura). La superestructura no tiene una historia propia, independiente, sino que está 
en función de los intereses de clase de los grupos que la han creado. Los cambios en la 
superestructura son consecuencia de los cambios en la infraestructura. Esta teoría tiene 
importantes consecuencias:  

- por una lado, la completa comprensión de cada uno de los elementos de la superestructura 
sólo se puede realizar con la comprensión de la estructura y cambios económicos que se 
encuentran a su base;  

- por otro, la idea de que no es posible la independencia de la mente humana, del 
pensamiento, respecto del mundo económico en el que están inmersas las personas, lo que 
puede fomentar un cierto relativismo.  

      En el caso de la filosofía, ello quiere decir que la historia de la filosofía no puede ser una 
historia interna del pensamiento (algo así como la historia de cómo unos sistemas filosóficos dan 
lugar a otros); es preciso apelar a algo externo a ella misma, como es la economía, para 
comprender la propia filosofía. Las teorías filosóficas son consecuencia de las circunstancias 
económicas y de la lucha de clases en la que está inmersa la sociedad en la que vive cada filósofo.    

2.2.2 La filosofía de Marx 

2.2.2.1 1. La génesis del marxismo  
La obra de Marx contiene elementos que pertenecen a campos de la reflexión y la 

actividad considerados tradicionalmente como de orden diferente. Eso ha permitido tratar a 
Marx como un economista, como un filósofo, como un revolucionario, según los intereses de quien 
se acerca a sus obras, estableciendo una separación arbitraria en el conjunto de su pensamiento, 
que se ha prestado a diversas manipulaciones. Pese a ello, ha predominado entre sus estudiosos el 
afán por comprender su obra en conjunto, dado que el mismo Marx no estableció tales 
distinciones, y que utilizó elementos procedentes de un campo para aplicarlos a otro, extrayendo 
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conclusiones que difícilmente pueden considerarse estrictamente económicas, filosóficas o 
políticas. 
La triple influencia del pensamiento de Marx  
1. Así, se ha convertido ya en un tópico tradicional presentar la obra de Marx como el resultado 
de una triple influencia: la de la filosofía hegeliana, asimilada en sus años de estudiante en Berlín; 
la de la economía política inglesa, en la que se inicia durante su primer exilio en París; y la del 
socialismo francés, con el que también entrará en contacto durante su primer exilio en París, 
(llamado posteriormente "socialismo utópico", por contraposición a su propia interpretación del 
socialismo, conocida como "socialismo científico"). Esta triple influencia se puede desglosar en los 
siguientes elementos:  

a) De la filosofía hegeliana o, más bien, como resultado de su crítica del idealismo, tal 
como lo presentaba Hegel, (o sus seguidores, tanto de la derecha como de la izquierda 
hegeliana), conservará algunos conceptos que resultarán fundamentales en su pensamiento 
(especialmente las ideas de dialéctica y de historia como proceso orientado hacia un fin.)  
b) Del "socialismo utópico" francés (Saint-Simon, Fourier, Proudhom) tomará las ideas 
socialistas y revolucionarias de su pensamiento político, como la idea de la lucha de clases.  
c) De la economía política inglesa ( Adam Smith y David Ricardo), tomará las herramientas 
técnicas del análisis económico y sobre todo la idea del valor-trabajo como eje articulador 
de toda actividad productiva.  

2. Se ha discutido el carácter y la permanencia de esta triple influencia en el conjunto de su obra. 
Los estudiosos del marxismo están de acuerdo, no obstante, en que no se puede reducir su 
pensamiento a un simple desarrollo de estos tres elementos, sino que el pensamiento de Marx va 
más allá de las implicaciones de cada uno de ellos tomado aisladamente, no pudiendo reducirse 
tampoco a una mera síntesis entre ellos; por el contrario, a partir de ellos Marx habría 
desarrollado un nuevo marco conceptual sobre el que acabaría construyendo su pensamiento: un 
pensamiento original, creativo, que ejercerá una influencia considerable en el desarrollo del 
pensamiento, (no sólo político y social, lo que resulta indudable), de la segunda mitad del siglo XIX 
y a lo largo de todo el siglo XX. 

A) La crítica a la filosofía hegeliana  
1. Marx rechazará la concepción hegeliana de la realidad, al considerar que la filosofía de 
Hegel suponía la afirmación de que todo lo real no era más que manifestación del Espíritu 
Absoluto, de la Idea, por lo que toda la realidad era reducida a idea, en última instancia. 
La naturaleza se presentaba, así, como un momento del desarrollo del Espíritu Absoluto, 
en el que lo ideal se niega en lo material, presentándose la materia como pura negatividad, 
una materia que debe reconciliarse con la idea para adquirir un status ontológico 
"positivo", pero que no por ello pierde su carácter ideal. La dialéctica hegeliana supone 
que, en el despliegue y desarrollo de la realidad, el sujeto y el objeto se oponen como 
momentos de ese mismo desarrollo, por lo que insiste en la afirmación de su carácter 
ideal, es decir, negando que puedan tener realidad independientemente el uno del otro.  
 
2. Dado que la comprensión de esa mutua dependencia, simplificando la explicación 
hegeliana, es el resultado de la actividad racional, de la conciencia, donde se manifiesta 
como tal dependencia, Hegel entiende que es en el desarrollo de la conciencia donde se 
encuentra la clave para comprender y explicar la realidad como un movimiento que va 
desde la conciencia hacia la autoconciencia, por lo que, en última instancia, puede definir el 
Absoluto como "el pensamiento que se piensa a sí mismo", como realidad autopensante, 
como Espíritu. La realidad es concebida, pues, como pensamiento, como algo de carácter 
estrictamente racional, por lo que toda forma de realidad no puede ser sino mera 
expresión del pensamiento, del Espíritu. 
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cita 
"Así como la esencia, el objeto, aparece como esencia pensada, así el sujeto es siempre 
conciencia o autoconciencia; o mejor, el objeto aparece sólo como conciencia abstracta, el 
hombre sólo como autoconciencia; las diversas formas del extrañamiento que allí emergen 
son, por esto, sólo distintas formas de la conciencia y de la autoconciencia. Como la 
conciencia abstracta en sí (el objeto es concebido como tal) es simplemente un momento 
de diferenciación de la autoconciencia, así también surge como resultado del movimiento 
la identidad de la autoconciencia con la conciencia, el saber absoluto, el movimiento del 
pensamiento abstracto que no va ya hacia afuera, sino sólo dentro de si mismo; es decir, el 
resultado es la dialéctica del pensamiento puro". ( Marx, Manuscritos económico-
filosóficos) 
3. Marx rechazará esta concepción de la realidad como Espíritu Absoluto, al considerar 
que no es la conciencia, (el pensamiento), la esencia o elemento revelador y productor de 
la realidad, sino, por el contrario la actividad material el agente productor de la 
conciencia. Es cierto que la realidad es, para Hegel, lo Absoluto, la totalidad de lo real, 
pero también lo es que el Absoluto se concibe esencialmente como sujeto, como Espíritu, 
por lo que la relación que establece la filosofía hegeliana entre el ser y el pensar parece 
conducir a la tesis de que es el pensar el que determina y regula el ser de la realidad. Para 
Marx, por el contrario, es el ser el que determina el pensar, por lo que la conciencia se 
produce, pues, en el seno del desarrollo dialéctico de una realidad concebida como materia 
en movimiento. 

 
4. Por otra parte, una de las consecuencias del idealismo hegeliano era la consideración de 
que la realidad social, política, está estructurada racionalmente, por lo que parecía 
justificar las formas del Estado y de la organización social de su época como el necesario 
y único orden posible de la realidad. La filosofía hegeliana se presenta, en efecto, como la 
exposición del sistema de la realidad, en el que todos los elementos encuentran su 
justificación y su sentido. Ahora bien, esa realidad social, en plena expansión del 
capitalismo, Marx la considera contraria a lo que una ordenación estrictamente racional 
podría sugerir, encontrando ahí otro motivo de rechazo a la filosofía hegeliana.  

 
5. Por lo demás, para el idealismo, el ser humano es fundamentalmente espíritu, un espíritu 
cuya esencia se resuelve en su autoconciencia, concepción que deriva de una consideración 
puramente "abstracta" e irreal del ser humano. Para Marx, por el contrario, el ser humano 
no puede ser identificado con una esencia o "naturaleza" humana en general; el ser humano 
está siempre condicionado históricamente por las relaciones en que interviene con los 
demás seres humanos y con la naturaleza, por las exigencias del trabajo productivo: es un 
ente social, y socialmente determinado. Su "naturaleza" viene definida por las condiciones 
de la sociedad en la que se desarrolla su existencia. El idealismo es considerado, así, como 
un instrumento ideológico, al servicio de la burguesía, cuyo objetivo no es otro que el 
justificar las formas de explotación dominantes. 

 
6. No obstante, Marx conservará de la filosofía hegeliana la idea de que la realidad es 
dialéctica, es decir, que no puede concebirse como un conjunto de objetos, sino como un 
conjunto de procesos, (lo que tanto Marx como Engels consideraban la dimensión positiva, 
revolucionaria, de la filosofía hegeliana), pero invirtiendo la dirección en que tal 
movimiento se produce. En la medida en que se conserva la idea de que la realidad es 
dialéctica, se mantendrá también la concepción del desarrollo de la realidad como historia: 
no como un mero conjunto o sucesión de hechos, sino como el resultado de la oposición de 
elementos contrarios que, superando sus antagonismos, la conducen a un mayor grado de 
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perfección y desarrollo. La concepción materialista de la realidad, la dialéctica y la 
historicidad son elementos que se generan, pues, a raíz de la crítica de Marx al idealismo 
hegeliano. 

 
7. La filosofía hegeliana se había bifurcado en dos corrientes, la derecha y la izquierda 
hegeliana, que tampoco escaparán a la crítica de Marx. La derecha hegeliana primaba la 
interpretación cristiana de Hegel, apoyándose en la filosofía de la religión, y adoptando 
una posición conservadora en las cuestiones sociales y políticas. La izquierda hegeliana, 
representada por Arnold Ruge, Bruno Bauer y Feuerbach, entre otros, primaba la 
interpretación crítica de la filosofía de la religión, partiendo de la crítica que Hegel había 
hecho del cristianismo, y adoptando posiciones renovadoras en lo político. Marx criticará a 
la derecha hegeliana su papel justificador de una sociedad plagada de desigualdades y 
limitaciones políticas, al desarrollar una filosofía que propone la aceptación de la historia y 
de su resultado final, el Estado alemán de la época, al que presenta como la realización 
suprema y acabada de la dialéctica de lo Absoluto.  

 
8. Respecto a la izquierda hegeliana, pese a las simpatías iniciales por ella y a la amistad 
que mantuvo con algunos de sus representantes, Marx criticará su incapacidad para ir más 
allá de la crítica académica de la religión y la petición de algún derecho político, expresión 
de su idealismo revolucionario e ingenuo, crítica que será recogida en obras como "La 
sagrada familia" o "La ideología alemana". De Feuerbach, no obstante, le atraerá 
inicialmente su defensa del materialismo, pero le decepcionará que se trate de un 
materialismo mecanicista (olvidando, pues, la dialéctica), y que sus reflexiones se queden 
en un plano puramente teórico. Lo que Marx consideraba positivo en la filosofía hegeliana, 
la concepción dialéctica de la realidad, Feuerbach lo elimina de su discurso; y lo que Marx 
consideraba negativo, la consideración puramente teórica, abstracta, de la realidad, como 
algo que ocurre en y para la conciencia, Feuerbach lo conserva en su discurso.  
 
9. Particular consideración le merece, no obstante, el estudio que Feuerbach hace de la 
alienación, del que partirá Marx para elaborar su propia concepción, que ocupará un lugar 
destacado en el conjunto de su pensamiento, especialmente acentuado por quienes ven en 
el marxismo un humanismo. El resultado de la crítica a la izquierda hegeliana se plasma en 
las breves "XI Tesis sobre Feuerbach", expresión de su ruptura definitiva con el 
idealismo hegeliano y el de sus epígonos, que deberá ser sustituido por una filosofía (si 
este término tiene ya algún sentido para Marx) de la "praxis". 

 
B) La influencia del socialismo utópico francés  

1. En cuanto a las ideas socialistas, debieron serle conocidas las referencias homéricas a 
la comunidad de vida y de bienes de los aqueos, así como los planteamientos comunistas de 
Platón en la República, de donde derivan otras utopías conocidas por toda persona culta de 
la época, especialmente las renacentistas. No obstante, no es de ellas de donde extrae 
Marx sus ideas socialistas, sino de las ideas socialistas generadas al amparo de la 
Revolución francesa, con las que entra en contacto por primera vez, probablemente, 
durante su relación con los Jóvenes Hegelianos, y por las que se sintió fuertemente 
atraído.  
 
2. Las ideas que predominaban por aquel entonces eran las del conde de Saint-Simon y de 
Fourier, teñidas de romanticismo y recogidas en la literatura y poesía de la época. Junto a 
ideas en las que se destaca la importancia de la "industria" y el deseo de un estudio 
científico de la realidad social, así como el cooperativismo y la lucha contra las 
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desigualdades sociales, se encontraban formulaciones visionarias y moralizantes, que 
provocarán el rechazo de Marx y la crítica de este socialismo "utópico" y alejado de un 
socialismo realista y científico. No obstante, será en su exilio en París, en 1843, cuando 
Marx entrará en contacto de una manera más intensa y directa con el socialismo utópico 
francés, a través del anarquista Proudhon y de Louis Blanc, dos de sus destacados líderes, 
pero con quienes entrará más tarde en conflicto, respondiendo, por ejemplo, a la obra de 
Proudhon "La filosofía de la miseria", con su conocida "La miseria de la filosofía", de 1847.  

 
3. También en esa época conoce al anarquista Bakunin, del que se distanciará 
posteriormente, a medida que se va perfilando su rechazo del "socialismo utópico" y la 
formulación de su propio socialismo científico. No obstante, el rechazo de las 
desigualdades sociales, la necesidad de una revolución social y la idea de la lucha de 
clases, entre otras, pasarán a formar parte, reformuladas desde el socialismo científico, 
de su pensamiento. 

 
C) La influencia de la economía política inglesa  

1. También de la época de su primer exilio en París, en 1843, data el interés de Marx por 
la economía política inglesa, sumergiéndose en la obra de Adam Smith y Ricardo, lo que, 
sumado a su contacto con las ideas y actividades políticas de los socialistas, supondrá un 
nuevo giro de radicales consecuencias en su pensamiento. No es de extrañar este interés 
por la economía, ni puede ser considerado como algo súbito y desconectado de las 
anteriores reflexiones y actividades de Marx. Ya anteriormente había alabado a Hegel por 
haber visto, en la "Fenomenología del espíritu", que el ser humano es trabajo productor, 
actividad mediante la que transforma la naturaleza, y mediante la cual se realiza como tal, 
encaminándole al mismo tiempo hacia la libertad. Pero este trabajo, que realiza y libera al 
ser humano, al que se refiere Hegel es un trabajo ideal, abstracto: algo que se da sólo en 
y para la conciencia, como el resto de su filosofía.  
 
2. La realidad del trabajo, sin embargo, es bien distinta. Marx entra en contacto con ella 
durante su actividad en la "Gaceta Renana", conociendo de primera mano los conflictos del 
proletariado y del campesinado, su situación real respecto al trabajo. Una realidad que 
vuelve a conocer de primera mano en su exilio en París, a través de sus contactos con el 
movimiento socialista francés. Lejos de permitir la realización y la libertad de los seres 
humanos, el trabajo real es fuente de alineación y de esclavitud. ¿Cómo es posible que la 
actividad productiva del ser humano, su propio trabajo, se convierta en fuente de 
alineación y esclavitud? 

 
3. La necesidad de comprender, de estudiar el trabajo en la sociedad industrial se le 
impone como una prioridad. De ahí el interés por la economía política inglesa, representada 
fundamentalmente por Adam Smith y David Ricardo. Los economistas ingleses gozaban de 
un extenso pasado industrial, por lo que en sus estudios habían considerado ya el papel del 
trabajo en la actividad industrial, con más precisión y amplitud que la que se podría 
encontrar en el resto de economistas europeos.  
 
4. Marx encontrará en la teoría del valor de David Ricardo el punto de partida para su 
propia teoría del trabajo. Según Ricardo, el valor del trabajo equivale a lo que cuesta 
renovar, regenerar, la capacidad de trabajo consumida. El patrón ha de pagar al 
trabajador, pues, lo necesario para que éste recupere sus fuerzas y esté en condiciones 
de seguir trabajando, lo que abocaba a los trabajadores a la percepción de salarios de 
estricta supervivencia. No parece haber ahí ningún elemento que permita explicar la 
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generación de las desigualdades: el trabajo se presenta como una mercancía por la que se 
paga un precio (salario) que al trabajador le permite regenerarla por otra equivalente a la 
consumida. 
 
5. Pero el trabajo, observa Marx, es una mercancía especial: su consumo no sólo satisface 
una necesidad (como hace cualquier otra mercancía) sino que, además, genera un producto 
que es superior a lo consumido, genera plusvalía. Al retribuir al trabajador, mediante el 
salario, lo necesario para recuperar su "fuerza de trabajo", esa plusvalía no se le 
restituye, sino que queda en manos del patrón. Y la acumulación de esas plusvalías es lo que 
da origen al capital. De ahí la producción de las desigualdades sociales, de la división en 
clases, de la conversión del trabajo en instrumento de alineación y esclavitud, en lugar de 
realización y libertad de los seres humanos. De ahí, también, la necesidad de profundizar 
en el estudio del trabajo y del capital, estudio al que progresivamente dedicará más 
tiempo, durante el resto de su vida, convencido de haber encontrado los elementos para 
dotar de una base científica a las pretensiones revolucionarias del proletariado. 

 
6. Podemos decir, pues, que los principales elementos del pensamiento de Marx, 
(materialismo, dialéctica, praxis, eliminación de las desigualdades, lucha de clases, 
revolución comunista, trabajo, capital), se generan a raíz de una relación crítica con las 
influencias que recibe a través de la filosofía alemana, el socialismo utópico francés y la 
economía política inglesa y no, simplemente, que derivan "mecánicamente" de tales 
influencias. 

2.2.2.2 2. Alienación e ideología  
Es en los "Manuscritos económico-filosóficos" y en "La ideología alemana", escritas en 

1844, la primera, y en 1845, la segunda, (ésta en colaboración con Engels), pero que no fueron 
publicadas hasta 1932, donde se encuentran los principales análisis de la naturaleza de la 
alineación del ser humano. El extrañamiento del sujeto en el proceso de su objetivación había sido 
ya estudiado por Hegel, pero será a raíz de la crítica de la noción de alineación mantenida por 
Feuerbach como irá perfilando Marx su propia interpretación de la naturaleza de la alineación en 
el ser humano. 
 
La alienación en Feuerbach 

Feuerbach plantea el problema de la alineación en su obra "La esencia del cristianismo", en 
el contexto de la explicación del origen y naturaleza de la religión. El ser humano no es el 
producto de los dioses, sino más bien lo contrario, los dioses son el producto de los seres 
humanos: la religión es una invención de los seres humanos, el resultado de aplicar atributos 
trascendentes al mundo conocido, al mundo material y sensible, la duplicación trascendentente de 
este mundo terrenal. Una vez creado ese mundo trascendente de la religión, se produce una 
extraña inversión, por la que se intercambian los papeles del creador y de la criatura, que da lugar 
a la alineación religiosa. En el caso del cristianismo, pues, resulta que no es Dios quien crea al ser 
humano, sino el ser humano quien crea a Dios. Ahora bien, una vez creado Dios, los seres humanos 
no lo ven como su propia imagen, sino que lo conciben como algo superior, hasta el punto de 
invertir completamente la relación de semejanza, creyéndose ellos imagen de Dios, y terminando 
por someterse a él. Pues bien, es en ese sometimiento en donde se consuma la alineación, la 
enajenación del ser humano, en la medida en que supone la pérdida de sí mismo, la renuncia a su 
propia naturaleza en favor de la de un ser ajeno. De este modo el ser humano se convierte en algo 
extraño para sí mismo, en un ser alienado. El producto de su objetivación se le impone como la 
verdadera y única realidad, a la que debe someterse, viéndose obligado a vivir "para otro".  
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La alienación en Marx 
Pero esta noción de alienación, que Feuerbach restringía al ámbito religioso, Marx la 

extenderá a todas las esferas de la actividad humana, empezando por la actividad esencial del ser 
humano: la producción de bienes para la satisfacción de sus necesidades. Producir es la actividad 
esencial de los humanos, lo que los distingue de otras especies animales. Producir significa 
transformar la Naturaleza, y al transformar la Naturaleza el ser humano expresa su rasgo 
esencial. No se limita a tomar de la Naturaleza, sino que deliberadamente busca modificarla. De 
ahí que el trabajo sea el concepto fundamental para entender al ser humano. El trabajo, como 
actividad productiva libre, es la actividad en la que el ser humano expresa su humanidad, su 
verdadera naturaleza. Todo lo producido de esta forma -un vestido, una estatua, una casa- es la 
esencia de la vida humana convertida en un objeto físico y, por tanto externo al productor. En la 
sociedad industrial, el trabajador no controla el producto de su trabajo. El producto en el que se 
objetiva su trabajo no le pertenece, convirtiéndose así en algo extraño, ajeno al trabajador: su 
actividad transformadora no le pertenece, no es considerada como suya, sino que deviene 
propiedad de "otro". "El objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un 
extraño, como un poder independiente del productor... el trabajador se relaciona con el producto 
de su trabajo como con un objeto extraño", dice Marx en los "Manuscritos económico-filosóficos". 
Además, en la medida en que el producto se convierte en una mercancía, el trabajo objetivado en 
él es tratado también como mercancía, por lo que el mismo sujeto productor, cuya actividad se 
halla objetivada en la cosa, en el objeto producido, se ve sometido a un proceso de reificación, de 
cosificación, mediante el que el termina por ser considerado simplemente como cosa, como 
mercancía. 
cita 
"¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo es 
externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el trabajador no se 
afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía 
física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo, arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se 
siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo, fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y 
cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. 
Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las 
necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que 
tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como 
de la peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de 
autosacrificio, de ascetismo" [ Marx, "Manuscritos económico-filosóficos" ] 
3. El trabajo se convierte, pues, en una actividad alienada y alienante, cuando los seres humanos 
producen objetos sobre los cuales ya no ejercen ningún control, que no ponen de manifiesto su 
humanidad, ya que no resultan de su libre actividad, sino de una actividad que es "para otro", que 
ya no les pertenece porque le pertenece a quien haya pagado su salario, y le son despojados. De 
esta manera es el capitalista el que, con la apropiación del producto, se apropia de la actividad de 
los demás, resultando para ellos una actividad enajenada, alienada. Además, el objeto producido 
se vuelve contra su creador, puesto que sirve para enriquecer al capitalista y aumentar su poder 
sobre el proletario. De este modo la actividad productiva se convierte en una actividad realizada 
bajo "dominación, coerción y el yugo de otro hombre". Los seres humanos en vez de relacionarse 
entre sí cooperativamente lo hacen competitivamente. El amor y la confianza mutua se ven 
reemplazadas por el comercio y el intercambio de y como mercancías. Los seres humanos no 
reconocen en el otro una naturaleza humana común: ven a los otros como instrumentos para 
satisfacer sus intereses egoístas. La humanidad, bajo la explotación del trabajo asalariado, 
aparece escindida, separada en dos partes que no reconocen su común humanidad. 
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4. La explotación del trabajador se produce por partida doble; en primer lugar, el capitalista lo 
explota al apropiarse de la materia prima y de los medios de producción, así como de la plusvalía 
producida por el trabajador; pero en segundo lugar, lo explota como mercancía, considerándolo un 
mero apéndice de la maquinaria, una pieza más del sistema de producción. En esta segunda forma 
de explotación, el trabajador pierde toda autonomía personal y toda posibilidad de encontrar 
satisfacción en el trabajo. El capital no sólo se apropia de la plusvalía sino que se convierte en una 
fuerza tangible que exprime la vida misma del trabajador y que mutila sus talentos: el trabajo, su 
propia actividad, se convierte en el medio de su esclavitud, de su alienación. 
 
5. Pero la alienación no sólo se da en el terreno de la actividad productiva, del trabajo. Además de 
la alienación económica, estructural y radical en la sociedad capitalista, derivan de ella otras 
formas de alienación, como la social, (a través de la división de la sociedad en clases), la política 
(con la división entre la "sociedad civil" y el "Estado") de las que, a su vez derivan otras formas de 
alienación ideológica, (como la religiosa y la filosófica) que buscan justificar la situación real de 
miseria para la mayoría y, al mismo tiempo, confundir y mistificar la realidad, creando una falsa 
conciencia de la misma. 
 
6. La última fase de la alienación es, pues, la alienación ideológica. En ésta el trabajador cree que 
es legítima la apropiación de la plusvalía por parte del capitalista. El trabajador cree que, como el 
capitalista posee legítimamente los medios de producción (talleres, maquinaria, fábricas...), tiene 
una pretensión o un derecho fundado para apropiarse una parte de su trabajo, de una parte de su 
actividad, de una parte de su vida. A su vez, se considera legítima la posesión de los medios de 
producción porque deriva de una apropiación legítima de plusvalías en etapas anteriores, 
construyéndose un círculo vicioso en los procesos de legitimación de la explotación. La eficacia de 
la explotación capitalista descansa sobre la noción de legitimidad: presentarse ante las 
conciencias de los explotados como moralmente justificables.  
 

8. La ideología es una forma de ver el mundo que satisface los intereses de los explotadores. 
La ideología es una falsa conciencia , una representación inadecuada de la realidad a fin de 
que los explotados consideren naturales y por tanto justificables e inevitables sus 
condiciones de vida: “siempre ha habido ricos”, “es natural que el amo se lleve una parte 
de la cosecha: es el dueño de la tierra, al fin y al cabo”, son expresiones que manifiestan 
la aceptación de la ideología dominante por parte de los dominados. La ideología se 
constituye en la culminación del proceso de alienación. 

2.2.2.3 3. El materialismo dialéctico  
El materialismo dialéctico, cuya presentación como tal se debe más a la actividad de Engels 

que a la del propio Marx, ha sido considerado tradicionalmente como la toma de posición filosófica 
de Marx y Engels frente al idealismo hegeliano, es decir, como el resultado de su crítica del 
idealismo y, como tal, se ha presentado por la mayoría de los estudiosos del marxismo como el 
marco de referencia conceptual desde el que desarrolla el materialismo histórico, que sería la 
expresión propiamente científica de su pensamiento. La exposición del materialismo dialéctico se 
encuentra fundamentalmente en las obras de Engels: "Anti-Dühring", (con contribuciones de 
Marx, publicado en 1878), y "Sobre la dialéctica de la naturaleza", (escrito entre 1873 y 1886), 
obra, esta última, también conocida por Marx, cuyos contenidos nunca rechazó y que, dada la 
estrecha colaboración entre ambos hasta su muerte, se suele considerar también como expresión 
del pensamiento propio de Marx. 
Oposición al idealismo y al mecanicismo  
1. El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que considera que no existe 
más realidad fundamental que la materia; pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, 
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que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de los 
elementos contrarios, (siendo la contradicción la esencia de la realidad, al igual que para Hegel), 
que se expresa en el movimiento dialéctico. Así, el movimiento hegeliano de la idea a la cosa y a su 
reconciliación, queda invertido, según la famosa frase de Marx, pasando a convertirse en un 
movimiento que va de la cosa a la idea y a su futura reconciliación. Todo el bagaje conceptual de la 
dialéctica hegeliana es conservado por el materialismo dialéctico, pero orientado ahora en la 
dirección opuesta. 
 
2. El materialismo dialéctico no se opone sólo al idealismo hegeliano, sino a toda concepción 
mecanicista y atomista de la naturaleza, es decir, no finalista. "La comprensión del total error por 
inversión del anterior idealismo alemán llevó necesariamente al materialismo, pero, cosa digna de 
observarse, no al materialismo meramente metafísico y exclusivamente mecanicista del siglo 
XVIII" (Engels, Anti-Dühring). Se opone, pues, a la concepción que había predominado en la 
ciencia en el siglo XVIII y que lo seguiría haciendo en los siglos XIX y XX. Es propia del idealismo 
hegeliano la afirmación de un final feliz de la historia, de una reconciliación de la realidad consigo 
misma en el Espíritu Absoluto, como resultado mismo del movimiento dialéctico, una finalidad que 
no desaparecerá del materialismo dialéctico, al conservar, como lo hace, la dialéctica hegeliana 
para explicar el movimiento en la naturaleza. 
Cita 

"Y así hemos vuelto a la concepción del mundo que tenían los grandes fundadores de la 
filosofía griega, a la concepción de que toda la naturaleza, desde sus partículas más ínfimas 
hasta sus cuerpos más gigantescos, desde los granos de arena hasta los soles, desde los 
protistas hasta el hombre, se halla en un estado perenne de nacimiento y muerte, en flujo 
constante, sujeto a incesantes cambios y movimientos". (F.Engels, Dialéctica de la naturaleza. 
Introducción) 

3. Las propiedades que el materialismo dialéctico atribuye a la materia derivan de su concepción 
de la misma como única realidad objetiva, que es captada mediante los sentidos, permitiendo así 
su conocimiento. Del análisis de la materia se desprende que es infinita en duración, extensión, 
profundidad y movimiento. Que la materia es infinita en duración quiere decir que es eterna, 
increada e indestructible, por lo que el tiempo será concebido como una forma de existencia de la 
materia, constituyendo la eternidad y la temporalidad dos contrarios dialécticos de la materia. 
Que es infinita en extensión supone afirmar la infinitud del espacio. La afirmación de que es 
infinita en profundidad se refiere a la inagotable variedad de formas materiales, que se 
encuentran sometidas a un cambio perpetuo, es decir, a un movimiento infinito: movimiento y 
materia son inseparables. 
 
Las formas de conciencia  
1. En cuanto a la conciencia, se distinguen cuatro formas o tipos de conciencia:  

• la conciencia de sí, por la que accedemos al conocimiento de nuestro propio ser; 
• la conciencia psicológica, por la que conocemos nuestra propia identidad y la diferenciamos 

de la de los demás y de las otras cosas;  
• la conciencia de clase, por la que accedemos al conocimiento de los intereses del grupo 

social al que pertenecemos;  
• y la conciencia social, que se forma en las sociedades humanas como una especie de 

trasfondo ideológico, por el que asumimos creencias y costumbres al margen de toda 
consideración crítica.  

 
2.La relación de la materia con la conciencia no dejará de plantear problemas, al ser concebida la 
conciencia como el resultado de las fuerzas materiales, que la determinan, no quedando, según la 
formulación tradicional del problema, espacio para la acción de una conciencia libre, de una 
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conciencia que se autodetermina. La conciencia es necesariamente un producto, una 
manifestación, de la materia, inseparable de ella. Como tal, representa la capacidad que tiene el 
ser humano de comprender, pero también de amar y de decidir libremente (voluntad). Pero ¿cuál 
puede ser el papel de la voluntad en una conciencia que deriva de una materia que existe 
independientemente del ser humano y de su propia conciencia? 
Cita 

"Hegel ha sido el primero en exponer rectamente la relación entre libertad y necesidad. Para 
él, la libertad es la comprensión de la necesidad. "La necesidad es ciega sólo en la medida en 
que no está sometida al concepto." La libertad no consiste en una soñada independencia 
respecto de las leyes naturales, sino en el reconocimiento de esas leyes y en la posibilidad, así 
dada, de hacerlas obrar según un plan para determinados fines. Esto vale tanto respecto de 
las leyes de la naturaleza externa cuanto respecto de aquellas que regulan el ser somático y 
espiritual del hombre mismo: dos clases de leyes que podemos separar a lo sumo en la 
representación, no en la realidad. La libertad de la voluntad no significa, pues, más que la 
capacidad de poder decidir con conocimiento de causa." 
Cita 
"Cuanto más libre es el juicio de un ser humano respecto de un determinado punto 
problemático, con tanta mayor necesidad estará determinado el contenido de ese juicio; 
mientras que la inseguridad debida a la ignorancia y que elige con aparente arbitrio entre 
posibilidades de decisión diversas y contradictorias prueba con ello su propia ilibertad, su 
situación de dominada por el objeto al que precisamente tendría que dominar. La libertad 
consiste, pues, en el dominio sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza exterior, basado en 
el conocimiento de las necesidades naturales; por eso es necesariamente un producto de la 
evolución histórica." (F.Engels, Anti-Dühring, XI, Moral y derecho. Libertad y necesidad )  

Las leyes de la dialéctica 
1. El materialismo dialéctico nos propone, pues, una interpretación de la realidad concebida como 
un proceso material en el que se suceden una variedad infinita de fenómenos, a partir de otros 
anteriormente existentes. Esta sucesión, no obstante, no se produce al azar o arbitrariamente, ni 
se encamina hacia la nada o el absurdo: todo el proceso está regulado por leyes que determinan su 
evolución desde las formas más simples a las más complejas, y que afectan a toda la realidad, 
natural y humana (histórica). 
Cita 

"Este es el ciclo eterno en que se mueve la materia, un ciclo que únicamente cierra su 
trayectoria en períodos para los que nuestro año terrestre no puede servir de unidad de 
medida, un ciclo en el cual el tiempo de máximo desarrollo, el tiempo de la vida orgánica y, más 
aún, el tiempo de vida de los seres conscientes de sí mismos y de la naturaleza, es tan 
parcamente medido como el espacio en que la vida y la autoconciencia existen; un ciclo en el 
que cada forma finita de existencia de la materia -lo mismo si es un sol que una nebulosa, un 
individuo animal o una especie de animales, la combinación o la disociación química- es 
igualmente pasajera y en el que no hay nada eterno do no ser la materia en eterno movimiento 
y transformación y las leyes según las cuales se mueve y se transforma." (F.Engels, Dialéctica 
de la naturaleza. Introducción )  

2. Las leyes según las cuales la materia se mueve y se transforma son leyes dialécticas. Al igual 
que ocurre con la dialéctica hegeliana, que es simultáneamente un método y la expresión misma 
del dinamismo de la realidad, la dialéctica de Marx y Engels encerrará ese doble significado. No 
se puede convertir, sin embargo, la dialéctica en un proceso mecánico, en el que se suceden los 
tres momentos del movimiento (tesis, antítesis y síntesis), como se hace a menudo con Hegel, en 
un esquema mecánico sin contenido alguno. "La dialéctica no es más que la ciencia de las leyes 
generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento", 
dice Engels en el Anti-Dühring.  
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3. La dialéctica nos ofrece, pues, leyes generales, no la particularidad de cada proceso. Que son 
leyes generales quiere decir que son el fundamento de toda explicación de la realidad, pero 
también que afectan a toda la realidad (naturaleza, sociedad, pensamiento) y que son objetivas, 
independientes de la naturaleza humana. Marx y Engels enunciarán las siguientes tres leyes de la 
dialéctica:  

 
1. Ley de la unidad y lucha de contrarios.    

Cita 
"Pero todo cambia completamente en cuanto consideramos las cosas en su movimiento, su 
transformación, su vida, y en sus recíprocas interacciones. Entonces tropezamos 
inmediatamente con contradicciones. El mismo movimiento es una contradicción; ya el simple 
movimiento mecánico local no puede realizarse sino porque un cuerpo, en uno y el mismo 
momento del tiempo, se encuentra en un lugar y en otro, está y no está en un mismo lugar. Y la 
continua posición y simultánea solución de esta contradicción es precisamente el movimiento". 

Cita 
"Si ya el simple movimiento mecánico local contiene en sí una contradicción, aún más puede ello 
afirmarse de las formas superiores del movimiento de la materia, y muy especialmente de la 
vida orgánica y su evolución. Hemos visto antes que la vida consiste precisamente ante todo en 
que un ser es en cada momento el mismo y otro diverso. La vida, por tanto, es también una 
contradicción presente en las cosas y los hechos mismos, una contradicción que se pone y 
resuelve constantemente; y en cuanto cesa la contradicción, cesa también la vida y se produce 
la muerte. También vimos que tampoco en el terreno del pensamiento podemos evitar las 
contradicciones, y que, por ejemplo, la contradicción entre la capacidad de conocimiento 
humana, internamente ilimitada, y su existencia real en hombres externamente limitados y de 
conocimiento limitado, se resuelve en la sucesión, infinita prácticamente al menos para 
nosotros, de las generaciones, en el progreso indefinido". (Engels, Anti-Dühring, XII. 
Dialéctica. cantidad y cualidad.)  

1. Siguiendo los pasos de Heráclito y Hegel, Marx y Engels consideran que la realidad es 
esencialmente contradictoria. Todos los fenómenos que ocurren en la Naturaleza son el resultado 
de la lucha de elementos contrarios, que se hallan unidos en el mismo ser o fenómeno, siendo la 
causa de todo movimiento y cambio en la Naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Con esta 
ley se explica, pues, el origen del movimiento.  
 
2. Entre los argumentos que se aportan para justificar esta explicación predominan los 
procedentes de las ciencias (Física, Ciencias naturales, Matemáticas, Economía), pero también de 
la Historia y de la filosofía. Entre las parejas de contrarios puestas como ejemplos podemos 
citar: atracción y repulsión, movimiento y reposo, propiedades corpusculares y ondulatorias, 
herencia y adaptación, excitación e inhibición, lucha de clases, materia y forma, cantidad y 
cualidad, sustancia y accidentes.  

 
2. Ley de transición de la cantidad a la cualidad.   

Cita 
"Hemos visto ya antes, a propósito del esquematismo universal, que con esta línea nodal 
hegeliana de relaciones dimensionales en la que, en un determinado punto de alteraciones 
cuantitativas, se produce repentinamente un cambio cualitativo, el señor Dühring ha tenido la 
pequeña desgracia de que en un momento de debilidad la ha reconocido y aplicado él mismo. 
Dimos allí uno de los ejemplos más conocidos, el de la transformación de los estados de 
agregación del agua, que a presión normal y hacia los 0º C pasa del fluido al sólido, y hacia los 
100º C pasa del líquido al gaseoso, es decir, que en esos dos puntos de flexión la alteración 
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meramente cuantitativa de la temperatura produce un estado cualitativamente alterado del 
agua." 

Cita 
"Habríamos podido aducir en apoyo de esa ley cientos más de hechos tomados de la naturaleza 
y de la sociedad humana. Así por ejemplo, toda la cuarta sección de El Capital de Marx -
producción de la plusvalía relativa en el terreno de la cooperación, división del trabajo y 
manufactura, maquinaria y gran industria- trata de innumerables casos en los cuales la 
alteración cuantitativa modifica la cualidad de las cosas de que se trata, con lo que, por usar 
la expresión tan odiosa para el señor Dühring, la cantidad se muta en cualidad, y a la inversa. 
Así, por ejemplo, el hecho de que la cooperación de muchos, la fusión de muchas fuerzas en 
una fuerza total, engendra, para decirlo con las palabras de Marx, una "nueva potencia de 
fuerza" esencialmente diversa de la suma de sus fuerzas individuales". (F.Engels, Anti-
Dühring , XI, Moral y derecho. Libertad y necesidad.) 

1. Hablamos de cambio cualitativo cuando una cosa se transforma en otra que es esencialmente 
distinta. ¿Por qué unas cosas se transforman en otras que tienen propiedades diferentes a las de 
las cosas de las que proceden? Según la ley de transición de la cantidad a la cualidad, el aumento o 
disminución de la cantidad de materia influye en la transformación de una cosa en otra distinta. 
La acumulación o disminución de la materia es progresiva, mientras que el cambio de cualidad 
supone una modificación radical de la cosa, una revolución. Con esta ley se explica el desarrollo de 
los seres y los fenómenos naturales, sociales, etc. 
 
2. Todos los objetos de la Naturaleza poseen características mensurables, por lo que su esencia, 
su cualidad, es inseparable de los aspectos cuantitativos. Cuando una cosa pasa de poseer una 
cualidad a poseer otra hablamos de "salto cualitativo". Como todo movimiento es el resultado de la 
lucha de elementos contrarios, el salto cualitativo supone la resolución de una contradicción, que 
da lugar a una nueva realidad, que representa un avance en el desarrollo de la Naturaleza. El salto 
cualitativo no supone el mero cambio de una cualidad por otra, sino por otra que supera, de alguna 
manera, a la anterior. 

 
3. Ley de negación de la negación.   
Cita 

"En la dialéctica, negar no significa simplemente decir no, o declarar inexistente una cosa, o 
destruirla de cualquier modo. Ya Spinoza dice: omnis determinatio est negatio, toda 
determinación o delimitación es negación. Además, la naturaleza de la negación dialéctica está 
determinada por la naturaleza general, primero, y especial, después, del proceso. No sólo 
tengo que negar, sino que tengo que superar luego la negación." 

Cita 
"Tengo, pues, que establecer la primera negación de tal modo que la segunda siga siendo o se 
haga posible. ¿Cómo? Según la naturaleza especial de cada caso particular. Si muelo un grano 
de cebada o aplasto un insecto, he realizado ciertamente el primer acto, pero he hecho 
imposible el segundo. Toda especie de cosas tiene su modo propio de ser negada de tal modo 
que se produzca de esa negación su desarrollo, y así también ocurre con cada tipo de 
representaciones y conceptos". (F.Engels, Anti-Dühring , XIII. Dialéctica. Negación de la 
negación.) 
Comentario a la cita 

1. La ley de negación de la negación completa la anterior, explicando el modo en que se resuelve la 
contradicción, dando paso a una realidad nueva que contiene los aspectos positivos de lo negado. 
El primer momento del movimiento dialéctico, el de la afirmación, supone la mera existencia de 
una realidad; el segundo momento, el de la negación, supone la acción del elemento contrario que, 
en oposición con el primer momento, lo niega. El tercer momento, negando al segundo, que era ya, 
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a su vez, la negación del primero, se presenta como el momento de la reconciliación, de la síntesis, 
recogiendo lo positivo de los dos momentos anteriores.  

 
2. Una vez alcanzado este estadio del movimiento nos encontramos ante una nueva realidad que 
entrará de nuevo en otro ciclo de transformación dialéctica, dando lugar, así, al desarrollo 
progresivo de la Naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. Un desarrollo que se dirige 
hacia formas más completas, más perfectas, más integradoras, de la realidad. 

 

2.2.2.4 4. El materialismo histórico  
Frente a las concepciones de la historia que hacen depender de las ideas la realidad práctica, 

material, del ser humano, (o de los ideales políticos, filosóficos o religiosos, de los "grandes 
protagonistas de la historia"), el materialismo histórico se propone explicar la historia desde la 
producción práctica de la existencia, invirtiendo la relación, tradicional en la época de Marx, 
entre la existencia real y la idea que los seres humanos se hacen de su existencia, (o los ideales 
que conciben en torno a su realización). La historia no es, para Marx, ni una colección de hechos, 
como parecían concebirla los empiristas, ni una sucesión de categorías, como la concebían los 
idealistas; tampoco el resultado de la acción aislada de los considerados "personajes históricos". 
La historia es el resultado del modo en que los seres humanos organizan la producción social de su 
existencia. "Toda la concepción histórica, hasta ahora, ha hecho caso omiso de esta base real de 
la historia, o la ha considerado simplemente como algo accesorio, que nada tiene que ver con el 
desarrollo histórico. Esto hace que la historia deba escribirse siempre con arreglo a una pauta 
situada fuera de ella; la producción real de la vida se revela como algo protohistórico, mientras 
que la historicidad se manifiesta como algo separado de la vida usual, como algo extra y 
supraterrenal."( La Ideología alemana, I, A, 2) 

 
La concepción materialista de la historia  
1. Si el materialismo dialéctico se ha considerado tradicionalmente como la expresión "filosófica" 
del pensamiento de Marx y Engels, el materialismo histórico, la explicación materialista de la 
formación y desarrollo de la sociedad, ha sido presentado como la expresión científica de su 
pensamiento. La sociedad y su historia, al ser concebidas como el resultado de la actividad 
productiva, práctica, del ser humano, encuentran en tal actividad un elemento objetivo, material, 
mensurable, del que se pueden extraer leyes tan objetivas como las que puede aspirar a formular 
cualquier otra ciencia. Resulta significativo, a este respecto, que la actividad intelectual de Marx, 
después de este hallazgo, que constituye una de sus mayores aportaciones, se haya centrado en el 
análisis de la actividad productiva del ser humano, ofreciendo como resultado del mismo varias de 
sus obras más significativas, entre las que se encuentra su obra cumbre: "El Capital". 

 
2. La concepción materialista de la historia la resume Marx, con estas palabras, en un breve 
párrafo de la "Contribución a la crítica de la economía política": 
Cita 

"En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, 
necesarias e independientes de su voluntad, en relaciones de producción que corresponden a 
un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de 
estas relaciones constituye la estructura económica de la sociedad, o sea, la base real sobre 
la cual se alza una superestructura jurídica y política y a la cual corresponden formas 
determinadas de la conciencia social. En general, el modo de producción de la vida material 
condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida. No es la conciencia de los hombres 
lo que determina su ser, sino al contrario, su ser social es el que determina su conciencia. En 
un determinado estadio de su desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad 
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entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, por usar la equivalente 
expresión jurídica, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían movido 
hasta entonces. De formas de desarrollo que eran las fuerzas productivas, esas relaciones se 
convierten en trabas de las mismas. Empieza entonces una época de revolución social." 

3. Hasta entonces se había creído que la forma en que se organizaba la producción dependía 
exclusivamente de la voluntad de los seres humanos, al igual que las formas de organización social 
y política y, por supuesto, de la conciencia. Marx afirma lo contrario: las relaciones de producción 
son independientes de la voluntad de los seres humanos, y el modo en que los seres humanos 
producen la vida material "condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida". 

 
4. Para garantizar su supervivencia, el ser humano ha de conseguir los medios de subsistencia 
mediante el trabajo, mediante una actividad productiva. Pero el ser humano tiene una existencia 
social, por lo que su actividad productiva no constituye un acto aislado, sino un acto social, por el 
que entra en relación con otros seres humanos. Ahora bien, estas relaciones se caracterizan no 
sólo son por ser necesarias para producir los medios de subsistencia, sino también por ser 
independientes de la voluntad de quienes entran en relación, estando determinadas por el grado 
de desarrollo de las fuerzas productivas materiales: la actividad humana (o fuerza de trabajo) y 
los medios de trabajo (utensilios, herramientas, máquinas, etc.). Las relaciones que se establecen 
en este proceso son llamadas por Marx relaciones de producción, y constituyen la estructura 
económica de la sociedad, la base sobre la que se asientan los elementos jurídicos y políticos, así 
como las formas de la conciencia social. 

 
5. El conjunto de los elementos relacionados con la producción, así como los elementos socio-
políticos e ideológicos, es decir, el conjunto de los elementos que forman parte de una sociedad, 
en un momento determinado de su desarrollo histórico, constituyen una determinada formación 
social, una totalidad social concreta históricamente determinada. 
 
 El modo de producción 
 
• A cada formación social le corresponderá un determinado modo de producir socialmente los 

bienes necesarios para la existencia, un determinado modo de producción, es decir, una 
determinada estructura productiva, compuesta por el conjunto de los elementos relacionados 
con la producción material de la existencia, que constituyen la base sobre la que se asientan, y 
de la que derivan, el conjunto de elementos jurídico-políticos e ideológicos, que forman la 
superestructura de dicha formación social. El concepto de modo de producción se refiere, 
pues, siguiendo a Marta Harnecker, (en "Los conceptos elementales del materialismo 
histórico"), "a la totalidad social global, es decir, tanto a la estructura económica como a los 
otros niveles de la totalidad social: jurídico-político e ideológico". 

• El modo de producción es el resultado de la síntesis de tres elementos estructurales: la 
estructura económica, la superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica. En 
el modo de producción podemos distinguir, pues, una estructura con dos elementos 
constitutivos: las fuerzas productivas y las relaciones de producción, entre los que se da un 
mutuo condicionamiento; y una superestructura en la que se pueden distinguir dos niveles: la 
superestructura jurídico-política, constituida por los instrumentos de control sociales y 
políticos correspondientes a las relaciones sociales de producción; y la superestructura 
ideológica, por la que se justifica el orden establecido mediante una falsa conciencia que 
enmascara la verdadera realidad. Ambas superestructuras están condicionadas por la 
estructura económica de la sociedad.  
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Estructura económica  
a. Fuerzas productivas y relaciones de producción 
 

• Por fuerzas productivas entiende Marx, en primer lugar, la materia objeto de transformación, 
(materia bruta si no ha sido previamente manipulada, y materia prima si es artificial o ha sido 
previamente manipulada) a partir de la que se espera obtener un producto determinado. En 
segundo lugar, la actividad del trabajador, su capacidad de trabajo, que es denominada fuerza 
de trabajo, y que alcanza un determinado grado de desarrollo en una formación social 
determinada (como simple fuerza física, o como habilidad técnica o intelectual). En tercer 
lugar, los medios para realizar el trabajo (útiles, herramientas, máquinas, etc.) necesarios 
para obtener los productos deseados. Los seres humanos, en cuanto agentes del proceso de 
producción, entran en determinadas relaciones para poder llevar a cabo la producción de los 
bienes deseados, denominadas relaciones de producción. Estas relaciones pueden tener un 
carácter técnico o social. Las relaciones técnicas de producción derivan de la relación 
existente entre el agente productivo y el control que posee sobre los medios de trabajo y 
sobre el proceso de trabajo en general. Las relaciones sociales de producción derivan de la 
clasificación que podemos establecer entre los agentes que participan en el proceso de 
producción en cuanto a la propiedad o no de los medios de producción, es decir, si son 
propietarios o no son propietarios de los medios de producción. En este sentido, se pueden 
establecer relaciones sociales de colaboración (si todos son propietarios de los medios de 
producción, en cuyo caso ningún sector de la sociedad vive de la explotación de otro), o 
relaciones de explotación, de exclusión, de dominación (si unos son propietarios de los medios 
de producción y otros no). En este último caso la relación de dominación es una relación 
explotador-explotado, en la medida en que los propietarios de los medios de producción viven 
del trabajo de los no propietarios. Para Marx, esta relación de explotación es la típica de las 
sociedades clasistas: la sociedad esclavista, la feudal y la capitalista. 

• Las relaciones de producción favorecen inicialmente el desarrollo de las fuerzas productivas; 
pero a medida que las fuerzas productivas se van desarrollando, terminan por entrar en 
contradicción con las relaciones de producción existentes, convirtiéndose éstas en una traba 
para el desarrollo de aquellas, lo que provoca una revolución social, que concluye en la 
sustitución de las viejas relaciones de producción por otras nuevas, adecuadas al grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas. Tales contradicciones, y la resolución de las mismas, 
determinadas por procesos estrictamente materiales, constituyen el elemento configurador 
de la sociedad y el motor de la historia.  
 
b. Superestructura jurídico-política 

• La superestructura jurídico-política está formada por el conjunto de normas, leyes, 
instituciones y formas de poder político que, condicionadas por la estructura productiva, 
ordenan y controlan el funcionamiento de la actividad productiva de los ciudadanos. Las 
formas del Estado no son, pues, la realización del Espíritu Absoluto, sino los instrumentos a 
través de los cuales las clases dominantes ejercen su poder sobre las clases sometidas. Lejos 
de convertirse en los garantes de la realización humana y la libertad de los individuos, como 
pensaba Hegel, se convierten en agentes de represión y sometimiento, de alineación y 
esclavitud, en función de las exigencias de las relaciones de producción, de las que derivan y a 
las que sirven. 
 
c. Superestructura ideológica 

• El primer uso del término "ideología" se atribuye al conde Destutt de Tracy, a finales del siglo 
XVIII, con el significado de "estudio de las ideas", aunque pronto adquirió una connotación 
peyorativa. En Marx, el término es usado con el significado de "falsa conciencia", y lo aplica a 
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los sistemas filosóficos, jurídicos, políticos y religiosos, en la medida en que considera que no 
se basan en la realidad, sino en ilusiones sobre la realidad. Las ideologías no sólo desvirtúan la 
realidad, sino que se presentan también como sistemas de justificación de la misma realidad 
que desvirtúan. La superestructura ideológica la constituyen, pues, el conjunto de las ideas, 
creencias, costumbres, etc., plasmadas en las formas ideológicas de la cultura, la religión, la 
filosofía, etc., con las que se justifica la "naturalidad" y "legitimidad" del modo de producción 
del que derivan y cuya realidad social enmascaran. 

 
• La superestructura jurídico-política e ideológica está condicionada por la estructura 

económica. Ello se ha entendido, a veces, como un determinismo puro en una sola dirección, 
que no deja ninguna opción a la posible acción de la superestructura sobre la estructura. Si 
esto fuera así, no se comprendería el papel de la lucha social y del combate político e 
ideológico entablado por Marx y Engels contra el modo de producción capitalista, ni sus 
reiteradas llamadas a una revolución social: tal revolución sería inevitable, según la dialéctica 
de la historia, hubiera o no movimiento obrero, por lo que la lucha social sería innecesaria e 
inútil. Engels declaró al respecto que habían tenido que subrayar el papel determinante de la 
estructura económica para enfrentarse a sus adversarios, por lo que otros aspectos de la 
interacción humana fueron dejados de lado. Pero tampoco fue mucho más explícito respecto a 
las características de la acción de la superestructura sobre la estructura económica.  

 
• No obstante, sus referencias a la lucha de clases parecen sugerir que es éste el terreno en el 

que dicha interacción puede tener lugar. Las clases sociales derivan de la división social del 
trabajo impuesta por la estructura económica, y en función de tal división participan 
distintamente del conjunto de derechos, creencias y formas de organización política de la 
sociedad, objetivándose en ellas, pues, tanto la estructura económica como las 
superestructuras jurídico-política e ideológica. En la lucha de clases encontraríamos, así, el 
terreno propicio para tal interacción. En el capitalismo, pese a que Marx reconoce la 
existencia de otras clases sociales, la lucha de clases se da entre la burguesía y el 
proletariado. Ahora bien, el proletariado está sometido a los elementos ideológicos, no 
teniendo, pues, conciencia de su situación real. El desarrollo de una conciencia de clase le 
librará del dominio de la ideología y le llevará a reivindicar el fin de la alineación y de la 
explotación en el trabajo. 
 
b. Los modos de producción históricos  

 
Según Marx, a lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido varios modos de 

producción que, de acuerdo con las tesis del materialismo histórico, son los auténticos 
determinantes de la evolución histórica de la humanidad, por lo que la historia debería ser 
explicada en función de ellos, y no de acontecimientos externos, como la sucesión de dinastías 
o los dramatizados en el culto a los "héroes". Esa evolución histórica, de la que son 
protagonistas los seres humanos en su actividad cotidiana, partiría del comunismo tribal 
primitivo y, pasando por el modo de producción antiguo y el feudal, llegaría al modo de 
producción capitalista, (en plena expansión en la segunda mitad del siglo XIX), por lo que 
respecta a la historia de Occidente; y al modo de producción asiático, respecto a la historia 
de Oriente. 

 
Clasificación de los Modos de producción con las correspondientes Relaciones de producción, 

Formas de explotación y Formas de apropiación del trabajo ajeno. 
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Modo de 
producción    

Relaciones de 
producción    

Forma de 
explotación    

Forma de apropiación del 
trabajo ajeno    

Comunismo 
primitivo 

Comunitarias ------ ------ 

Asiático Funcionarios— 
comunidad de aldea 

Esclavitud general 
Imposición de tributos colectivos en 

especie y trabajo (con coacción 
extra-económica) 

Antiguo Amo— esclavo Esclavitud 
Apropiación privada del trabajador 
(con coacción extra-económica) 

Feudal Señor— siervo 
Servidumbre 
(dependencia 

personal) 

Apropiación privada del excedente 
(con coacción extra-económica) 

Capitalista Capitalista— 
proletario 

Trabajo asalariado 
(formalmente libre) 

Apropiación privada de la plusvalía a 
través del “mercado” (sin coacción 

extra-económica) 

Socialista Entre libres 
asociados 

------- ------- 

 
1. El modo de producción tribal. La sociedad tribal primitiva era una sociedad en la que no se daba 
la propiedad privada de los medios de producción, sino la propiedad colectiva, por lo que Marx 
llamará a este modo de producción "comunismo primitivo": un modo de producción en el que las 
relaciones sociales establecidas eran relaciones de colaboración, y los medios de trabajo y los 
productos obtenidos pertenecían a la sociedad. 
 
2. El modo de producción asiático (en Oriente). Marx consideró que el modo de producción 
asiático no podía ser asimilado ni al antiguo ni al feudal, por lo que lo calificó de "asiático" u 
"oriental". Al depender del riego de las tierras, que exige un control centralizado de los recursos 
hidráulicos, se provoca la creación de gobiernos centralizados que se imponen sobre las dispersas 
comunidades agrícolas. Por otra parte, la simplicidad de la organización económica la convierte 
prácticamente en inmutable, de donde se explica su persistencia a través de los siglos. 
 
3. El modo de producción antiguo. La sociedad antigua es una sociedad civilizada, pero basada en 
un sistema esclavista de producción. Las relaciones sociales en el régimen esclavista son, pues, de 
dominio y sometimiento. El agente propietario, el amo, ejerció dominio completo sobre las fuerzas 
productivas (mano de obra - el esclavo-, y medios de producción), de las que era propietario. 
 
4. El modo de producción feudal. La sociedad feudal posee muchas características similares a las 
de la sociedad antigua. Las relaciones sociales de producción son también semejantes a las del 
modo de producción esclavista. Pero, pese a que el señor feudal posee la propiedad completa 
sobre los medios de producción, sólo en parte la posee sobre el trabajador (siervo), con el que 
establece una relación de servidumbre o vasallaje. 
 
5. El modo de producción capitalista. Su base es la propiedad privada de los medios de producción, 
aunque el trabajador es jurídicamente libre. La fuerza de trabajo es la única propiedad que posee 
el trabajador. El trabajo genera una plusvalía que no revierte sobre el salario del trabajador, sino 
que es apropiada por el capitalista, generando capital, por lo que la relación capitalista-proletario 
es una relación de explotación. 
 
6. El capitalismo deberá dejar paso al modo de producción socialista, siguiendo la dialéctica de la 
historia, por la que la humanidad recuperará, superándolo, el modo de producción del comunismo 
primitivo. El modo de producción socialista se basa en un régimen de propiedad colectiva, lo que 
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supone la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. En consonancia con ello, 
las relaciones de dominio y sometimiento se sustituyen por las de cooperación recíproca. 
 

MODOS DE PRODUCCIÓN, CLASES SOCIALES Y FORMAS DE EXPLOTACIÓN EN 
ORIENTE Y OCCIDENTE hasta finales del siglo XIX 

En Occidente    
MODOS DE 

PRODUCCIÓN    
CLASES SOCIALES    

FORMAS DE 
EXPLOTACIÓN    

Modos de 
producción 

tradicionales 
m. de p. antiguo amos/esclavos esclavitud 

 m. de p. feudal señores/siervos servidumbre 

Modos de 
producción 
modernos 

m. de p. capitalista burgueses/proletarios trabajo asalariado 

En ORIENTE    
MODOS DE 

PRODUCCIÓN    
CLASES SOCIALES    

FORMAS DE 
EXPLOTACIÓN    

Modos de 
producción 

tradicionales 
m. de p. asiático 

funcionarios 
estatales/comunidad de 

aldea 
esclavitud general 

 

2.2.3 ENGELS 
Dirigente y maestro del proletariado; fundó, en colaboración con Carlos Marx, la teoría 

marxista, la teoría del comunismo científico, la fílosofía del materialismo dialéctico e histórico. 
Nació en la ciudad de Barmen (Alemania). Desde sus años de juventud, Engels se sintió atraído 
hacia la lucha por la transformación de las relaciones sociales imperantes. Critica a Hegel por sus 
conclusiones conservadoras y por las contradicciones de su dialéctica idealista. En las ideas de 
Engels, empero, se produce un auténtico cambio radical en Inglaterra, país al que fue aquél, a 
instancias de su padre, para dedicarse a los estudios comerciales. Al encontrarse con la vida de la 
clase obrera del país capitalista, entonces más desarrollado, Engels reflexionó profundamente 
acerca de las causas de la insoportable situación económica del proletariado y de su carencia de 
derechos políticos, estudió las insuficiencias ideológicas que se descubrían en el movimiento 
cartista, con sus ideas utópicas sobre la renuncia voluntaria de los capitalistas al poder. Como 
resultado de sus estudios, aparecieron los trabajos «Bosquejos para una crítica de la economía 
política» (1844), calificado por Marx como esbozo genial de crítica a las categorías económicas, y 
«La situación de la clase obrera en Inglaterra» (publicado en 1845). En esos trabajos, Engels dio 
una explicación científica del gran futuro y de la misión histórica del proletariado, mostró por 
primera vez que el proletariado no es tan sólo una clase que padece, sino, además una clase que 
lucha por su liberación. En Inglaterra, Engels se hace socialista. Pronto abandona dicho país y en 
1844 se entrevista con Marx en la capital de Francia. Aquel encuentro fue el punto de partida de 
la honda y conmovedora amistad de los dos grandes hombres, amistad que se cimentaba en una 
comunidad de ideas y en la lucha práctica por la liberación del proletariado de la esclavitud 
capitalista. Las obras «La Sagrada Familia» y «La Ideología Alemana» escritas por ellos en 1844-
46, están consagradas al examen crítico de las concepciones filosóficas –entonces dominantes– de 
Hegel, Feuerbach y sus discípulos, así como a la elaboración de los fundamentos del materialismo 
dialéctico e histórico. Al mismo tiempo, Marx y Engels llevan a cabo un inmenso trabajo práctico 
para organizar la «Liga de los comunistas», convertida luego en el partido revolucionario del 
proletariado. En 1847, Engels escribe el proyecto de programa de la «Liga», «Principios del 
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comunismo», tomado después como base para elaborar el «Manifiesto del Partido Comunista» 
(1848), que proclamaba el nacimiento de una doctrina marxista íntegra, de la ideología científica 
de la clase obrera. La actividad periodística de Engels fue de gran trascendencia para la 
propaganda de la teoría de la lucha proletaria y para cohesionar las fuerzas democráticas. Engels 
recibe el bautismo de fuego en los acontecimientos que tuvieron lugar en Alemania en 1848-49, 
combate en las filas de las tropas revolucionarias. Vencida la revolución, abandona su tierra con 
los últimos destacamentos de patriotas. En los años siguientes, viviendo en la emigración, Engels 
generaliza la experiencia de la revolución alemana en sus trabajos «La guerra campesina en 
Alemania» y «Revolución y contrarrevolución en Alemania», revelando el papel de los campesinos 
como aliados del proletariado y desenmascarando la traición de la burguesía. Después de fijar su 
residencia en Inglaterra, donde también se traslada Marx, Engels participa activamente en el 
movimiento obrero, en la fundación de la I Internacional y en la lucha contra las concepciones 
oportunistas pequeñoburguesas y anarquistas. Desde entonces, Engels, en el transcurso de cuatro 
decenios, ayuda por todos los medios a Marx en el trabajo que éste lleva a cabo sobre «El 
Capital», cuyos tomos segundo y tercero edita el propio Engels, ya después de la muerte de su 
gran amigo, llevando a cabo una enorme labor de investigación de los mismos. Mientras Marx, 
dedicaba su principal atención a la preparación de «El Capital», Engels seguía laborando para 
fundamentar en todos sentidos y desarrollar la filosofía del materialismo dialéctico e histórico. 
Su aportación para dotar de sólidos cimientos a la filosofía del marxismo es inmensa. Obras como 
«Ludwig Feuerhach y el fin de la filosofía clásica alemana» el «Anti-Dühring», «El origen de la 
familia, de la propiedad privada y del Estado», y otras, siguen constituyendo, hoy en día, la 
exposición clásica de la esencia y el valor de la filosofía marxista. Es singularmente grande el 
mérito de Engels en lo que concierne a la aplicación de las ideas del materialismo dialéctico a la 
ciencia natural. Las tesis enunciadas por Engels en los libros «Ludwig Feuerbach...», «Anti-
Dühring» y, ante todo, «Dialéctica de la naturaleza» son ideas cuya profundidad ha empezado a 
comprenderse sólo después de transcurridos muchos decenios. Muchos de los descubrimientos 
fundamentales de la ciencia del siglo XX fueron, en esencia, previstos por Engels (por ejemplo, la 
concepción de la indisolubilidad entre la materia y el movimiento, así como la teoría, relacionada 
con dicha idea de la unidad de espacio y tiempo; la representación acerca del carácter inagotable 
de las formas de la materia y de la compleja estructura del átomo; la crítica de la teoría sobre la 
«muerte térmica» del universo; la concepción de la vida como forma del movimiento de la materia 
y como surgida en un determinado estadio del desarrollo de la naturaleza inorgánica, &c.). Sus 
muchos conocimientos sobre diversas ramas del saber, permitieron a Engels elaborar un sistema 
bien estructurado de clasificación de las ciencias, situando en la base de lo que tiene de 
específico cada una de las disciplinas, las formas objetivas del movimiento de la materia. Engels 
se niega decididamente a asignar a la filosofía el papel, que no le corresponde, de ciencia de las 
ciencias y hace hincapié en el valor metodológico de aquélla. Proporcionó a la filosofía una brújula 
para orientarse en los innumerables sistemas y escuelas del pasado al formular el problema básico 
de la filosofía y al poner de manifiesto el carácter de clase que ésta posee. Son de importancia 
extraordinaria la contribución de Engels al desarrollo de la teoría del conocimiento y su crítica 
del agnosticismo. Poseen un valor perdurable su planteamiento y elaboración de varios problemas 
de la lógica dialéctica. Engels desarrolla las tesis fundamentales del materialismo histórico y 
dedica mucha atención a la crítica de las representaciones vulgares acerca de la concepción 
materialista de la historia. Demuestra que el papel determinante de las condiciones económicas en 
la vida de los hombres no reduce en lo más mínimo la trascendencia de las ideas ni tampoco el 
significado de la personalidad en la historia, lucha contra las interpretaciones mecanicistas del 
nexo y de la correlación entre la base y la superestructura ideológica, &c. Engels tuvo un interés 
enorme por el movimiento revolucionario de Rusia, predijo que la revolución rusa no tardaría en 
estallar y cifró en ella grandes esperanzas. Hasta el último momento de su vida, participó Engels 
en la vida política de Europa y, al lado de Marx, fue el dirigente conocido de la clase obrera; 
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fallecido Marx, siguió siendo «el consejero y guía de los socialistas europeos» (V. I. Lenin, t. II, 
pág. 12). El nombre y la obra de Engels pertenecen a los siglos. 
 

2.3  El positivismo 
Movimiento empirista del siglo XIX. La consideración de que la humanidad alcanza su 

madurez con el triunfo de las ciencias empíricas y de que todo conocimiento humano se ha de 
referir a lo positivo, a los hechos que se muestran a la percepción, son dos de sus tesis 
principales. 

El positivismo aparece en Francia en la primera mitad del siglo XIX y se extiende y 
desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad; su representante más importante es 
Augusto Comte (1798-1857). Una de sus propuestas más destacadas es la de la investigación 
empírica para la comprensión de los fenómenos sociales, de la estructura y el cambio social (razón 
por la cual se le considera el padre de la sociología como disciplina científica). Pero las tesis 
positivistas que más influyeron en la filosofía neopositivista son su crítica a la filosofía tradicional 
y a la religión, y la valoración de la ciencia como el logro definitivo del espíritu humano. Estas tesis 
las presenta Comte al hilo de su concepción de la historia humana: la humanidad ha pasado por 
tres estadios, el teológico, el metafísico y el actual, el positivo: 

1. El estadio teológico corresponde a la infancia de la humanidad; en esta época el hombre 
da explicaciones fantásticas de los fenómenos naturales, utiliza categorías antropológicas 
para comprender el mundo, y técnicas mágicas para dominarlo. 

2. En el segundo estadio, el metafísico, las explicaciones son racionales, se busca el porqué 
de las cosas y se sustituyen los dioses por entidades abstractas y términos metafísicos. 

3. La tercera fase es la fase científica o positiva del espíritu humano y la definitiva; en ella 
ya no se pregunta el “porqué” de los hechos sino el “cómo”, el conocimiento se basa en la 
observación y la experiencia y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el 
conocimiento de las leyes de la Naturaleza para su dominio técnico.   
En la línea del empirismo clásico, el positivismo afirma que no es posible alcanzar un 

conocimiento de realidades que estén más allá de lo dado, de lo positivo y niega que la filosofía 
pueda dar información acerca del mundo, pues esta tarea corresponde exclusivamente a las 
ciencias. 

Consiste en no admitir como validos científicamente otros conocimientos, sino los que 
proceden de la experiencia, rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto universal 
y absoluto. El hecho es la única realidad científica, y la experiencia y la inducción, los métodos 
exclusivos de la ciencia. Por su lado negativo, el positivismo es negación de todo ideal, de los 
principios absolutos y necesarios de la razón, es decir, de la metafísica. El positivismo es una 
mutilación de la inteligencia humana, que hace posible, no sólo, la metafísica, sino la ciencia misma. 
Esta, sin los principios ideales, queda reducida a una nomenclatura de hechos, y la ciencia es una 
colección de experiencias, sino la idea general, la ley que interpreta la experiencia y la traspasa. 
Considerado como sistema religioso, el positivismo es el culto de la humanidad como ser total y 
simple o singular. 

El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés 
del siglo XIX Auguste Comte, pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo 
británico David Hume, al filósofo francés Saint-Simon, y al filósofo alemán Immanuel Kant. 

Comte eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y tendencia 
constructiva que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. En general, se interesó por la 
reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico, 
y por esta vía, del control de las fuerzas naturales. Los dos componentes principales del 
positivismo, la filosofía y el Gobierno (o programa de conducta individual y social), fueron más 
tarde unificados por Comte en un todo bajo la concepción de una religión, en la cual la humanidad 
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era el objeto de culto. Numerosos discípulos de Comte rechazaron, no obstante, aceptar este 
desarrollo religioso de su pensamiento, porque parecía contradecir la filosofía positivista original. 
Muchas de las doctrinas de Comte fueron más tarde adaptadas y desarrolladas por los filósofos 
sociales británicos John Stuart Mill y Herbert Spencer así como por el filósofo y físico austriaco 
Ernst Mach. 

2.3.1 COMTE, AUGUSTO (1798-1857).  
Filósofo positivista francés, y uno de los pioneros de la sociología. Para dar una respuesta 

a la revolución científica, política e industrial de su tiempo, Comte ofrecía una reorganización 
intelectual, moral y política del orden social. Adoptar una actitud científica era la clave, así lo 
pensaba, de cualquier reconstrucción. 

Afirmaba que del estudio empírico del proceso histórico, en especial de la progresión de 
diversas ciencias interrelacionadas, se desprendía una ley que denominó de los tres estadios y que 
rige el desarrollo de la humanidad. Analizó estos estadios en su voluminosa obra Curso de filosofía 
positiva (6 vols., 1830-1842). Dada la naturaleza de la mente humana, decía, cada una de las 
ciencias o ramas del saber debe pasar por "tres estadios teoréticos diferentes: el teológico o 
estadio ficticio; el metafísico o estadio abstracto; y por último, el científico o positivo". En el 
estadio teológico los acontecimientos se explican de un modo muy elemental apelando a la voluntad 
de los dioses o de un dios. En el estadio metafísico los fenómenos se explican invocando 
categorías filosóficas abstractas. El último estadio de esta evolución, el científico o positivo, se 
empeña en explicar todos los hechos mediante la aclaración material de las causas. Toda la 
atención debe centrarse en averiguar cómo se producen los fenómenos con la intención de llegar a 
generalizaciones sujetas a su vez a verificaciones observacionales y comprobables. La obra de 
Comte es considerada como la expresión clásica de la actitud positivista, es decir, la actitud de 
quien afirma que tan sólo las ciencias empíricas son la adecuada fuente de conocimiento. 

Cada uno de estos estadios, afirmaba Comte, tiene su correlato en determinadas 
actitudes políticas. El estadio teológico tiene su reflejo en esas nociones que hablan del Derecho 
divino de los reyes. El estadio metafísico incluye algunos conceptos tales como el contrato social, 
la igualdad de las personas o la soberanía popular. El estadio positivo se caracteriza por el análisis 
científico o "sociológico" (término acuñado por Comte) de la organización política. Bastante crítico 
con los procedimientos democráticos, Comte anhelaba una sociedad estable gobernada por una 
minoría de doctos que empleara métodos de la ciencia para resolver los problemas humanos y para 
imponer las nuevas condiciones sociales. 

Aunque rechazaba la creencia en un ser trascendente, reconocía Comte el valor de la 
religión, pues contribuía a la estabilidad social. En su obra Sistema de Política Positiva (1851-
1854; 1875-1877), propone una religión de la humanidad que estimulara una benéfica conducta 
social. La mayor relevancia de Comte, sin embargo, se deriva de su influencia en el desarrollo del 
positivismo. 

2.3.1.1 LA LEY DE LOS TRES ESTADOS.  
Según Comte, los conocimientos pasan por tres estados teóricos distintos, tanto en el 

individuo como en la especie humana. La ley de los tres estados, fundamento de la filosofía 
positiva, es, a la vez, una teoría del conocimiento y una filosofía de la historia. Estos tres estados 
se llaman: 

• Estado Teológico: Es ficticio, provisional y preparatorio. En él, la mente busca las causas 
y los principios de las cosas, lo más profundo, lejano e inasequible. Hay en él tres fases 
distintas: 
• Fetichismo: en que se personifican las cosas y se les atribuye un poder mágico o 

divino.  
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• Politeísmo: en que la animación es retirada de las cosas materiales para trasladarla a 
una serie de divinidades, cada una de las cuales presenta un grupo de poderes: las 
aguas, los ríos, los bosques, etc.  

• Monoteísmo: la fase superior, en que todos esos poderes divinos quedan reunidos y 
concentrados en uno llamado Dios. En este estado, predomina la imaginación, y 
corresponde a la infancia de la humanidad. Es también, la disposición primaria de la 
mente, en la que se vuelve a caer en todas las épocas, y solo una lenta evolución puede 
hacer que el espíritu humano de aparte de esta concepción para pasar a otra. El papel 
histórico del estado teológico es irremplazable. 

• Estado Metafísico: O estado abstracto, es esencialmente crítico, y de transición, Es una 
etapa intermedia entre el estado teológico y el positivo. En el se siguen buscando los 
conocimientos absolutos. La metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres, su 
esencia, sus causas. Pero para ello no recurren a agentes sobrenaturales, sino a entidades 
abstractas que le confieren su nombre de ontología. Las ideas de principio, causa, 
sustancia, esencia, designan algo distinto de las cosas, si bien inherente a ellas, más 
próximo a ellas; la mente que se lanzaba tras lo lejano, se va acercando paso a paso a las 
cosas, y así como en el estado anterior que los poderes se resumían en el concepto de 
Dios, aquí es la naturaleza, la gran entidad general que lo sustituye; pero esta unidad es 
más débil, tanto mental como socialmente, y el carácter del estado metafísico, es sobre 
todo crítico y negativo, de preparación del paso al estado positivo; una especie de crisis 
de pubertad en el espíritu humano, antes de llegar a los adultos. 

•  Estado Positivo: Es real, es definitivo. En él la imaginación queda subordinada a la 
observación. La mente humana se atiene a las cosas. El positivismo busca sólo hechos y sus 
leyes. No causas ni principios de las esencias o sustancias. Todo esto es inaccesible. El 
positivismo se atiene a lo positivo, a lo que está puesto o dado: es la filosofía del dato. La 
mente, en un largo retroceso, se detiene al fin ante las cosas. Renuncia a lo que es vano 
intentar conocer, y busca sólo las leyes de los fenómenos. 

2.3.1.2 EL CARACTER SOCIAL DEL ESPIRITU POSITIVO.  
El espíritu positivo tiene que fundar un orden social. La constitución de un saber positivo 

es la condición de que haya un autoridad social suficiente, y esto refuerza el carácter histórico 
del positivismo.  

Comte, fundador de la Sociología, intenta llevar al estado positivo el estudio de la 
Humanidad colectiva, es decir, convertirlo en ciencia positiva. En la sociedad rige también, y 
principalmente, la ley de los tres estados, y hay otras tantas etapas, de las cuales, en una domina 
lo militar.  

Comte valora altamente el papel de organización que corresponde a la iglesia católica; en la 
época metafísica, corresponde la influencia social a los legistas; es la época de la irrupción de las 
clases medias, el paso de la sociedad militar a la sociedad económica; es un período de transición, 
crítico y disolvente; el protestantismo contribuye a esta disolución. Por último, al estado positivo 
corresponde la época industrial, regida por los intereses económicos, y en ella se ha de 
restablecer el orden social, y este ha de fundarse en un poder mental y social. 

2.3.1.3 EL POSITIVISMO Y LA FILOSOFIA.  
Es aparentemente, una reflexión sobre la ciencia. Después de agotadas éstas, no queda un 

objeto independiente para la filosofía, sino ellas mismas; la filosofía se convierte en teoría de la 
ciencia. Así, la ciencia positiva adquiere unidad y conciencia de sí propia. Pero la filosofía, claro es, 
desaparece; y esto es lo que ocurre con el movimiento positivo del siglo XIX, que tiene muy poco 
que ver con la filosofía. 
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Pero en Comte mismo no es así. Aparte de lo que cree hacer hay lo que efectivamente 
hace. Y hemos visto que: 

• Es una filosofía de la historia (la ley de los tres estados).  
• Una teoría metafísica de la realidad, entendida con caracteres tan originales y tan nuevos 

como el ser social, histórica y relativa.  
• Una disciplina filosófica entera, la ciencia de la sociedad; hasta el punto de que la 

sociología, en manos de los sociólogos posteriores, no ha llegado nunca a la profundidad de 
visión que alcanzó en su fundador.  

Este es, en definitiva, el aspecto más verdadero e interesante del positivismo, el que hace que 
sea realmente, a despecho de todas las apariencias y aun de todos los positivistas, filosofía. 
 

2.3.1.4 EL SENTIDO DEL POSITIVISMO.  
Esta ciencia positiva es una disciplina de modestia; y esta es su virtud. El saber positivo se 

atiene humildemente a las cosas; se queda ante ellas, sin intervenir, sin saltar por encima para 
lanzarse a falaces juegos de ideas; ya no pide causas, sino sólo leyes. Y gracias a esta austeridad 
logra esas leyes; y las posee con precisión y con certeza. 

Una y otra vez vuelve Comte, del modo más explícito, al problema de la historia, y la reclama 
como dominio propio de la filosofía positiva. En esta relación se da el carácter histórico de esta 
filosofía, que puede explicar el pasado entero.  
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3 Tema VI Irracionalismo: Kierkegaard, Schopenhauer y 
Nietzsche 

LIBRO PARA EL COMENTARIO: Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral y Ecce 
homo de Nietzsche 

3.1 Kierkegaard (1813-1855) 
La filosofía de Kierkegaard es una filosofía de la fe, en tanto considera que ésta es la que 

salva al hombre de la desesperación, siendo esta un arriesgado 'salto' hacia Dios, en quien 'todo 
es posible'. El hombre solo, ante Dios, siendo nada más que una relación que se relaciona consigo 
mismo, contrasta con el concepto de Marx y Feuerbach en el que el hombre es concebido como un 
conjunto de relaciones sociales.  

Todo el pensamiento de Kierkegaard es una reacción contra el idealismo y la religiosidad 
formalista de la Iglesia oficial danesa y su teología fuertemente dominada por el hegelianismo. 
Kierkegaard lo hace en nombre del valor del individuo y de una fe personal y trágica.  

Kierkegaard es considerado uno de los antecedentes del existencialismo del siglo XX. En 
efecto, las categorías fundamentales del pensamiento de Kierkegaard son las del 'individuo' 
existente y sus 'posibilidades'. Lo único real es el 'individuo', el singular opuesto al Absoluto. 
También se contrapone al 'pueblo' o a la masa anónima... Kierkegaard, no simpatizaba con los 
ideales revolucionarios y democráticos del siglo XIX. La soledad del individuo es trágica, porque 
el singular se enfrenta con su existencia que no está determinada por la necesidad (como en 
Hegel) sino por la 'posibilidad'. Pero 'lo posible' es infinito y hasta contradictorio, porque en la 
posibilidad todo es igualmente posible. Entonces las alternativas de la vida no pueden conciliarse 
en una síntesis dialéctica y no tienen solución. El singular siente que reposa sobre la nada y que 
tiene que elegir. Elegir en el mundo le provoca angustia y elegirse a sí mismo, desesperación, que 
es la 'enfermedad mortal':  

La nada engendra la angustia (...) Los conceptos de miedo y otros similares se refieren 
siempre a algo concreto, en tanto que la 'angustia' es la realidad de la libertad en cuanto 
posibilidad frente a la posibilidad. Esta es la razón de que no se encuentre ninguna angustia en 
bruto. 

La desesperación es una enfermedad propia del espíritu, del yo, y por consiguiente puede 
revestir tres formas: 

• la del desesperado que ignora poseer un yo (desesperación impropiamente tal),  
• la del desesperado que no quiere ser sí mismo  
• y la del desesperado que quiere ser sí mismo.  
La relación entre el alma y el cuerpo es una simple relación. Por el contrario, si se relaciona 

consigo misma, entonces esta relación es lo tercero positivo, y esto es cabalmente el yo 
Kierkegaard, La enfermedad mortal. 

La filosofía del danés tiene tres características básicas que deben ser tenidas en cuenta: 
• está encuadrada dentro del romanticismo,  
• es fundamentalmente una respuesta a Hegel  
• y está teñida por una introspección marcada por la propia historia de Kierkegaard.  
Esto hace presente ese subjetivismo (que no es relativismo) del que tanto habla, la lucha para 

restaurar la existencia (lo concreto) frente a lo absoluto de Hegel, la lucha por reivindicar la 
libertad perdida en la marcha de la conciencia y la presencia del pietismo, la melancolía y la culpa, 
productos de su propia experiencia personal. 
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3.1.1 El pensamiento subjetivo de un heredero ideal ista 
Ciertamente, estos y otros muchos momentos de la vida de Kierkegaard podrían espigarse 

como "ilustración" de su obra. Su solitaria niñez, su apariencia física poco común (su famosa 
"joroba"), el carácter melancólico y religioso de su padre, su vida disoluta en Copenhague, el 
tardío acercamiento a su padre y sus primeras experiencias religiosas, su renuncia al matrimonio, 
etcétera, son todas experiencias de vida que bien podrían esgrimirse como explicación de su obra. 
Sin embargo, esta "explicación" puramente psicológica resulta insuficiente y reductiva a la hora 
de adentrarnos en un pensamiento que se escapa, como todo pensamiento verdaderamente 
profundo, a la fijación estereotipada y al rótulo expedito. Más que una explicación psicológica de 
la obra de Kierkegaard, lo que sí cabe reconocer es la forma de un pensamiento que nunca se 
extendió a sí mismo "fuera" de la vida.  

 Este pensar que nunca se ejerce en un descompromiso y desasimiento vital, es lo que 
Kierkegaard denominó "pensamiento subjetivo". Para comprender lo que esta expresión significa 
es necesario considerar el horizonte polémico al que Kierkegaard se enfrenta. El pensamiento 
filosófico que Kierkegaard encara es, ciertamente, el idealismo alemán. De hecho el filósofo 
realiza estadías en Berlín en cuatro oportunidades, asistiendo incluso a las lecciones de Schelling. 
Pero quizás el elemento decisivo de la recepción de Kierkegaard del idealismo sea la forma como 
éste conforma su propia praxis filosófica y autoentiende su propia esencia como pensamiento 
filosófico. Tal es lo que se puede designar como "pensamiento sistemático". La noción de sistema 
adquiere, quizás por vez primera, un rango efectivamente especulativo con Kant. En la Crítica de 
la razón pura, Kant define el sistema como "la unidad de los diversos conocimientos bajo una 
idea". En esta definición - y sin entrar en el desarrollo de la misma- dos son los conceptos que 
determinan la noción de sistema: unidad (o totalidad) e idea. El concepto de totalidad, como 
determinación intrínseca del sistema, alude a una forma de unidad cerrada e improseguible. El 
pensamiento filosófico ha de tomar, como señala Kant, la forma de una "unidad orgánica", en la 
que cada parte está en perfecta relación estructural con el todo del cual forma parte. Sin 
embargo, el principio que otorga unidad a lo diverso es la idea. El "idealismo" se convierte así en el 
principio configurante o regulador de la unidad del sistema. Idea y totalidad, en el pensamiento 
sistemático, son dos determinaciones interdependientes.  

Kierkegaard, heredero del idealismo alemán y en polémica con Hegel, parte de esta misma 
concepción del sistema. En el Postcriptum afirma que "un sistema y un todo cerrado son una sola y 
misma cosa; por lo tanto, mientras el sistema no está acabado, no hay sistema". En la misma 
dirección señala que "un fragmento de un sistema es un sin sentido". Sin embargo, aún cuando 
Kierkegaard interpreta el sistema como una totalidad cerrada - y, por lo mismo, como perfecto e 
improseguible- lo que existe en realidad es el esfuerzo por el sistema, "la voluntad del sistema", 
por así decirlo. "Cada vez que he estado a punto de caer - afirma Kierkegaard- de rodillas ante el 
sistema para adorarle, he preguntado a algún iniciado: respóndeme con franqueza, ¿está 
completamente terminado? Y siempre he recibido la misma respuesta: no, con franqueza no está 
completamente acabado. Y así todo se dejaba para más tarde, el sistema y la genuflexión". En 
este sentido, para Kierkegaard todo sistema, aseverado como tal, constituye una "falta de 
honestidad".  

 La otra cara del sistema, esencialmente determinante del concepto de totalidad, es la 
idea. Para Kierkegaard no cabe sistema, sino en un mundo de ideas puras. La subsunción y 
reducción de lo real a lo ideal es lo que faculta todo pensamiento sistemático. Frente a tal 
predominio de lo ideal, Kierkegaard, en consonancia con una de las tendencias más profundas del 
pensamiento contemporáneo, transfigura y renueva las nociones de vida y de existencia. El 
concepto de vida, en efecto, ya no designa meramente una región de la realidad o un determinado 
tipo de ente, sino que la extiende hasta llegar a significar la existencia en cuanto tal. En cierto 
sentido, la idea de vida viene a ser coextensiva a la existencia misma. Es esta última expresión, 
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sin embargo, la que adquiere en Kierkegaard una función preeminente. La existencia para 
Kierkegaard es una noción cercana a la de individualidad. "La existencia - dice Kierkegaard- es lo 
que separa". La existencia separa unas cosas de las otras y las convierte en individualidades 
incomunicables e irreductibles. Pero, además, la existencia separa las cosas del pensamiento y las 
pone fuera de la inmanencia; precisamente, existencia es ex sistere, "ser fuera". De allí que una 
existencia puramente pensada sea una contradicción. El pensamiento sólo concibe esencias, como 
tales meramente posibles. "La realidad - señala Kierkegaard- no se deja expresar con el lenguaje 
de la abstracción, porque el plano en que ésta se halla no es el de la realidad, sino el de la 
posibilidad. La abstracción sólo puede adueñarse de la realidad aboliéndola: abolirla significa 
trasponerla a posibilidad". Esta necesaria referencia del pensamiento a la posibilidad es lo que 
hace imposible, por contradictorio, un "sistema de la existencia".  

Kierkegaard, sin embargo, no sólo tiene presente, como frente polémico, el pensar 
sistemático de Hegel, sino también un intento por introducir la dialéctica en un plano puramente 
ideal. Hegel, en efecto, no sólo piensa la verdad en términos de totalidad - "la verdad es el todo"- 
, sino además introduce la dialéctica en dicha totalidad ideal. La dialéctica hegeliana, según es 
conocido, intenta no sólo insertar el movimiento en el plano ideal, sino además recuperar el valor 
de lo negativo como motor del despliegue dialéctico. La negación no expresa, pues, un simple cero, 
un puro vacío, sino la posibilidad efectiva de una realidad superior más plena y rica.  

 La negación es el verdadero origen de la diversidad de determinaciones de lo real. Este 
proceso mediante el cual lo real avanza, a través de la negación, hacia una realidad superior y más 
plena, es lo que Hegel denomina aufheben. La expresión designa tanto suprimir o derogar 
(tollerer) como guardar o conservar (conservare).  

 La crítica de Kierkegaard a la dialéctica hegeliana avanza, en primer lugar, en dirección a 
negar la posibilidad de introducir el movimiento en un plano puramente ideal. Idea y movimiento 
para Kierkegaard constituyen dos determinaciones contradictorias. Estrictamente hablando, no 
es posible introducir el movimiento en la lógica. Una "lógica dialéctica" - al estilo hegeliano- es un 
imposible. La lógica es intemporal, eleática, considera la realidad subespecie aeterni. Hegel, sin 
embargo, no sólo piensa el movimiento como un despliegue de las categorías del pensar, sino 
además lo intenta comprender a través de la razón. Ambas relaciones del pensamiento con el 
movimiento son para Kierkegaard irrealizables. Ni el movimiento es pensamiento, ni es posible 
comprender el movimiento a través del pensamiento.  

 Pero quizás el concepto hegeliano que con mayor insistencia critica Kierkegaard sea el de 
"mediación dialéctica": la aufheben. La dificultad de la aufheben hegeliana aparece, justamente, 
desde el sustrato más propio del pensamiento de Kierkagaard: el de la existencia. La existencia 
para Kierkegaard, en efecto, es una realidad imposible de sintetizar. En la existencia no hay 
síntesis posible. La mediación dialéctica implicaba en Hegel la reconciliación de los contrarios en 
una síntesis superior. El verdadero poder de lo negativo - aparentemente, el efectivo motor de la 
dialéctica hegeliana- quedaba así minimizado. Frente a ello, frente a una contradicción 
reconciliada y, finalmente, anulada, Kierkegaard antepone la irreductibilidad de la existencia 
misma: el hecho de ejercerse siempre ante alternativas irreconciliables. A toda síntesis 
superadora de la oposición Kierkegaard refiere la alternativa insoslayable, insalvable. Lo que la 
aufheben hegeliana hacía era, en el fondo, anular la alternativa; decía, finalmente, "esto y lo 
otro", "lo uno y lo otro". No existía allí verdadera disyunción entre alternativas absolutas e 
irreconciliables: lo uno o lo otro.  

 Para Kierkegaard, por consiguiente, quizás el elemento decisivo a la hora de determinar 
los límites de la dialéctica hegeliana no sólo sea una injustificada pretensión del pensamiento o 
bien la imposibilidad de sintetizar la existencia, sino sobre todo una impropia "desdramatización" 
de la existencia humana. Frente a una dialéctica puramente racional que concilia los opuestos en 
una síntesis superior, es la misma libertad humana la que queda en suspenso. En el continuo 
progreso en que todo queda a cada paso y finalmente unificado, no hay la alternativa absoluta de 
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"lo uno o lo otro".   La existencia humana ya no sólo no es drama ni riesgo, sino además todo el 
pathos que acompaña su ejercicio - en particular la angustia- queda anulado en lo puramente 
trivial y anodino.  

3.1.2 El hombre y la elección de la vida 
En sus primeros trabajos, Kierkegaard dice que hay dos tipos de vida, que llama estético y 

ético. Más tarde, cuando Kierkegaard ha madurado su teoría, son tres los estadios fundamentales 
en el camino de la vida: las esferas de existencia que marcan un itinerario individual: el estético, 
el ético y el religioso. 

Al estético, sin embargo, le da un significado diferente del que usualmente le damos, 
quiere decir lo inmediato y sensual que es el punto inicial de vida de todo hombre. Una vida basada 
en el plano estético lleva sólo a la desesperación. Porque según la opinión de Kierkegaard, el 
hombre lleva en sí algo más que no será satisfecho por una vida sensual. Este algo más es lo 
eterno. El hombre está hecho de partes diversas y opuestas. Él es una síntesis de cuerpo y 
espíritu, de temporal y eterno, de finito e infinito, de necesidad y libertad. Es característico del 
estético, sin embargo, que pone demasiado énfasis en una parte de la síntesis: lo corporal, lo 
temporal, lo finito y lo necesario. Sin embargo la otra parte no es por ello para nada menor y 
continuamente se hace sentir por la ansiedad. El término que mejor describe esta llamada del 
espíritu en el mundo sensual es la angustia. La angustia es una indicación de que el hombre tiene lo 
eterno en sí mismo. Sin lo eterno no habría angustia. Pero el hombre que ha sentido la angustia 
dentro suyo y que todavía persiste obstinadamente en tener una existencia en la esfera sensual, 
terminará en la desesperación. Pero el hombre que a través de la llamada de la desesperación ha 
sentido la ineficiencia de una vida en la esfera estética y en la desesperación, y no permanece allí, 
es suficientemente maduro para elegir algo más y entrar en la esfera ética. Esto es indicado por 
el hecho de que lo eterno ha afirmado su reclamo en el hombre quien no sólo lo acepta sino que 
cree en la posibilidad de realizar los reclamos éticos en lo temporal, en el mundo de los 
sentidos.El esteta vive inmediatamente la relación con la vida como placer y como representación 
del placer. Su esfera es el juego, la imaginación y su vida es como un teatro. Kierkegaard 
representa al estético en los mitos literarios de Don Juan y Fausto y en el personaje del seductor 
Juan, que el filósofo crea fundiendo elementos de la propia experiencia autobiográfica. 

Don Juan (de Mozart) representa el poder y el placer de la seducción inmediata, que 
alínea sus conquistas, una junto a la otra, como una sucesión indefinida de instantes, es la pura 
fuerza del eros. 

Fausto, según la interpretación de Kierkegaard, encarna en cambio el juego del 
conocimiento, el pacto demoníaco con Mefistófeles obliga a Fausto a la búsqueda sin descanso del 
conocimiento absoluto y también a dudar de todo, a no poder detenerse frente a alguno. También 
Fausto es seductor, pero de una sola mujer, Margarita, ya que en el poder absoluto sobre una 
mujer, que él conquista gracias a su superioridad intelectual, él encuentra "un momento de 
presente", un "instante de reposo" frente a la nada que lo amenaza y que su escepticismo le 
propone continuamente. 

Juan, finalmente, se coloca, en el arco de la seducción estética, en el polo puesto con 
respecto a Don Juan: su diario, El diario de un seductor, que hizo célebre a Kierkegaard, narra la 
trama sutil en la que él envuelve a la joven Cordelia para conquistarla y abandonarla después. La 
seducción deviene acá escritura, forma literaria. Juan no goza del poseer, sino de la 
representación de la conquista.  

Evita la posesión porque el éxito de la seducción pone fin al placer, implica en cierto modo 
comprometerse con la realidad, mientras que lo que interesa es la idea, la imaginación. La 
categoría estética en la que vive Juan es una categoría de la reflexión porque en ésta el sujeto no 
está atento a los contenidos sino a los modos, no vive y no goza de las cosas sino de su 
anticipación y su recuerdo. Juan transforma su deseo y su seducción en una obra de arte. No 
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satisfaciendo más que en idea, no traduciéndose nunca en la realidad, su deseo puede permanecer 
indefinidamente abierto. Juan representa la vida estética en su grado más refinado y más alto. El 
esteta está privado de un contenido real, de la propia subjetividad: existe solamente en la 
imaginación porque no se ha elegido nunca a sí mismo en la realidad. Él vive en el horizonte de la 
posibilidad infinita sin concluir jamás el movimiento de la realización. Su personalidad está por eso 
dispersa en la multiplicidad, la unidad de su Yo es ilusoria y evanescente. No se revela nunca al 
mundo, no arroja nunca la máscara: se representa y se muestra como un enigma, del cual él mismo 
queda prisionero constantemente. Su vida está privada de duración porque se agota en la fijeza 
de los instantes que sucesivamente se van disipando. Él se queda en lo que ya es, sin poder 
devenir. 

Así, la libertad pierde sentido, deja de ser libertad. Porque el simple pensar me presenta 
varias maneras de actuar. Una cosa es la reflexión sobre el actuar pero en sí misma la pura 
reflexión no es decidir. Abre sólo el abanico de posibilidades. El acto de elegir es optar por una 
posibilidad, corto de alguna manera la reflexión, rompo la cadena de la reflexión. La voluntad libre 
consiste precisamente en la elección y en la realización de lo elegido. La vía estética de la vida es 
un hedonismo refinado, que consiste en una búsqueda de placer y el cultivo de la apariencia y las 
formalidades. El individuo que ha seguido la vía estética busca la variedad y la novedad en un 
esfuerzo por evitar el aburrimiento pero al fin tiene que enfrentarse a éste y a la desesperación.  

El camino de la vida ética implica un intenso y apasionado compromiso con el deber y con 
obligaciones sociales y religiosas incondicionales. La vida ética está caracterizada por la seriedad 
y consistencia de las elecciones morales. Aún una persona virtuosa puede eventualmente cansarse 
de ser siempre dedicada y meticulosa. Mucha gente experimenta una suerte de reacción de fatiga 
en su vida. Algunos recaen en una vida reflexiva sobre su estadio estético. Pero otros hacen un 
nuevo salto hacia el estadio religioso. En sus últimos trabajos, como Estudios en el camino de la 
vida (1845), Kierkegaard percibe en este sometimiento al deber una pérdida de responsabilidad 
individual y propone un tercer nivel, el religioso, en el que uno se somete a la voluntad de Dios, 
pero, al hacerlo, encuentra la auténtica libertad. A continuación incluimos un cuadro sobre los 
tres estadios como síntesis del tema. 

Estadios Escalas en el 
ser personal 

Características 

Estético 
Existencia 

 

El hombre se conforma con una vida placentera exenta de dolor y de 
compromiso. La preocupación aquí es arrancarle a la existencia el máximo 
placer posible, aunque después desemboque en la nostalgia, la insatisfacción o 
el anhelo de vivir pasados goces. Lo bueno para el esteta es todo aquello que es 
bello, que satisface o que es agradable. Este hombre vive enteramente en el 
mundo de los sentidos y es un esclavo de sus propios deseos y estados 
anímicos. 

Ético 
 

Ser en sí 
 

El hombre se afirma cada vez más en el amplio tejido de las relaciones 
humanas, el hombre descubre en sí mismo la verdad, que es la subjetividad. En 
este estadio se manifiesta el sentimiento de responsabilidad ante 
compromisos adoptados. El individuo se decide por el matrimonio, por una 
profesión o una actividad social, etcétera. 
 

Religioso 
 

Trascendencia 
 

Éste es el estadio al que se llega mediante una relación subjetiva muy personal 
y auténtica con Dios por medio de la fe. Representa el paso definitivo que 
tiene que dar el hombre. Sólo si renuncia a sí mismo, para superar las 
limitaciones que la realidad le impone, accede a lo trascendente, a Dios y a la 
verdadera individualidad. 
La persona es tal, piensa Kierkegaard, por estar delante de Dios, por ser 
existencia dialogada entre el yo humano y el Tú de Dios. El hombre es 
verdaderamente persona cuando sale al encuentro de Dios, que es el 
Trascendente, el Tú. Sólo en referencia a Él puede hablarse del ser personal 
del hombre. 
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La gravedad y rigor de la concepción kierkegaardiana de la libertad quedan plenamente 
ilustrados en los Estadios del camino de la vida. En este libro, Kierkegaard distingue tres estadios 
o esferas de la existencia humana: el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso. Para 
nuestro propósito basta señalar lo siguiente: no hay ninguna "mediación" entre los diversos 
estadios. Las diversas esferas de la vida no sólo son irreductibles e insintetizables, sino además 
lo único que "media" es un abismo, que sólo puede ser franqueado a través de un salto existencial. 
"La historia de la vida individual - afirma Kierkegaard- marcha hacia delante en un constante 
movimiento de situación en situación. Toda situación aparece por medio de un salto". En esta 
concepción abisal de la libertad, la existencia se juega toda ella entera en una elección hecha en 
un instante y que rompe completamente con el pasado. El caso de Abraham resulta paradigmático. 
Abraham decide sacrificar a su hijo Isaac contra la razón y el deber. No hay aquí mediación 
posible entre la esfera ética y la religiosa. La incompatibilidad de ambas esferas se evidencia en 
el hecho de que Abraham se enfrenta a una situación límite en que la ética queda "en suspenso", 
en la que el deber no sólo no está claramente señalado, sino que en apariencia ni siquiera existe 
una solución razonable. Abraham está dispuesto a inmolar a su hijo Isaac por orden de Dios. La 
ética no le otorga justificación alguna a su decisión. Es más, la ética lo condena. Abraham, sin 
embargo, contra la razón y el deber, elige el absurdo. Por eso Abraham, al decir de Kierkegaard, 
es el "padre de la fe".  

Esta concepción de la existencia humana, en su irreductible concreción y soledad, surge en 
Kierkegaard de su reflexión sobre la esencia del cristianismo. El es eminentemente, no lo 
olvidemos, un pensador religioso. Es quizás el primer autor contemporáneo en recuperar, desde 
una reflexión sobre el cristianismo, la plena facticidad de la existencia humana. "Mi idea principal 
- afirma- era que en nuestra época el desarrollo del saber ha hecho olvidar la existencia y la 
interioridad, y que es por aquí donde debe explicarse el equívoco entre la especulación y el 
cristianismo. Pensaba, pues, retroceder lo más lejos posible. Si se había olvidado lo que significa 
la existencia religiosa, se había olvidado también lo que significa la existencia humana; esto era, 
pues, lo que había que reencontrar". Esta relación entre existencia e interioridad es lo que 
Kierkegaard llama, como hemos dicho, "pensamiento subjetivo". El modelo del pensamiento 
subjetivo es, sin embargo, el cristianismo. La fórmula kierkegaardiana "la verdad es la 
subjetividad" encuentra su plena expresión en la vida de fe. ¿Qué hay, pues, de subjetividad en el 
cristianismo? ¿Cuál es exactamente la relación entre cristianismo y existencia?  

3.1.3 La ética de Kierkegaard. Entre Sócrates y Dio s 
En muchas circunstancias, los individuos se encuentran abocados a tomar una decisión y 

elección que va a afectar su radical forma de vida; esta elección, en mayor o en menor grado, 
depende de lo que ella signifique. A diario elegimos y decidimos cosas, muchas veces de manera 
automática. Pero, aquellas cosas que cambian profundamente nuestra manera de vivir, a esas 
dedicamos una mayor reflexión y tiempo para tomar la opción acertada, adecuada y justa. Ante 
esta situación se pone a prueba existencialmente la autonomía kantiana, que rompe ante sí misma 
la máscara (personalidad) que llevamos ante los demás. Máscara que impide develarnos y 
mostrarnos tal como somos en toda su dimensión. Es decir, lo que dice Kierkegaard: mostrar 
nuestra naturaleza en lo más intrínseco. Hoy difícilmente apenas se puede manifestar, en medio 
de una compleja red de escenarios enigmáticos y extraños para el sujeto en su conjunto, en una 
especie de alienación espiritual y material que se vive en el mundo del consumo y del relativismo 
en los comportamientos. Kierkegaard ante este hecho, propone en su contexto histórico una 
reconstrucción de sí mismo, como energía necesaria en aquel que, en su talante, inyecta propósitos 
de vida que han de marcar la magnitud de su personalidad. Kierkegaard (1959, P.15) “La elección 
es decisiva para el contenido de la personalidad; por la elección ella se hunde en lo que ha sido 
elegido, y si no elige, se empobrece”. 
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En todo proceso de elección aparece el instante, frontera entre lo que se es y lo que será, 
en él están presentes el sentimiento, el ánimo, la pasión y el deseo; además de la reflexión crítica 
y deliberativa. El instante es una mirada que escruta y desnuda a quien lo asume en el momento de 
elegir. Se caracteriza, además de ser breve o largo, por depender de la circunstancia y afecta la 
condición de vida, por quien elige ser dueño de sí mismo y de la situación en la que se encuentra 
desde una condición singular e íntima, no existe un segundo o un tercero para elegir por él, como 
se destaca en el principio de la autonomía kantiana. El instante kierkegaardiano semeja el estado 
de iluminación, máximo momento de claridad del pensamiento y de la verdad en quien lo toma. 

En toda elección ya existe un interés, una intención en quien ha sido afectado por la 
gravedad del momento, que ha provocado un cambio profundo en su existencia. La elección es un 
acto ético que transforma nuestra condición de ser, contraria a la elección estética, la cual busca 
la forma, la apariencia, sin llegar a modificar en el fondo nuestra individualidad. Kierkegaard 
(1959, p. 20) “La elección estética es del toda inmediata, y por esa razón no es una elección, o 
bien se pierde en la diversidad”. Este tipo de elección no marca el talante, el ethos, en un mundo 
en el que a diario se cambia y se elige cualquier cosa a cada momento como lo es la moda, de la 
cual Baudelaire hiciera una excelente descripción en el siglo XIX. La elección ética es más 
compleja, tiene que ver con mi condición individual de afrontarla. Kierkegaard (1959, p.20) “Si 
quieres comprenderme correctamente estoy dispuesto a decir que lo que más vale en la elección 
no es elegir lo que es justo, sino la energía y la pasión con las cuales se elige”.  

La actitud como postura de vida se enmarca en la elección de lo que se desea como 
disposición. Elegir significa para Kierkegaard saber elegir bien y no en falso y quien determina una 
buena elección es el carácter ético. Kierkegaard (1959, p. 22) “Ante todo, mi aut-aut no significa 
la elección entre el bien y el mal, significa la elección por la cual se los excluye. Se trata de saber 
bajo qué determinaciones se quiere considerar toda existencia y vivir uno mismo”. No es, pues, la 
estética la que determina una vida buena, que para Kierkegaard representa la indiferencia, lo 
frágil, lo ligero; es la ética la que hace inicialmente al hombre en sus actos, emanados de su 
intimidad, principio de libertad. Esto último apunta a una existencia plena, a una vida en la cual se 
puede conocer y vivir acorde con lo que uno es. Socráticamente, en aquel que se conoce a sí mismo 
como hombre libre. El acto ético es fruto de la realidad de la elección, que da confianza, 
seguridad, serenidad y firmeza en haber elegido bien. Soy lo que soy, lo que deseo ser en mi 
manera de consolidarme en mi proyecto de vida. Kierkegaard (1959, p. 33) “Cuando todo se ha 
vuelto sereno, solemne como una noche estrellada. Cuando el alma está sola en el mundo entero, 
entonces aparece ante ella, no un ser superior, sino la potencia eterna misma, el cielo se 
entreabre, por así decir, y el yo se elige a sí mismo o, más bien, se recibe a sí mismo”. 

La ética de Kierkegaard tiene un alto componente socrático en su reflexión sobre el 
hombre arrojado al mundo, en cuyo trajinar alza la mirada hacia el cielo cristiano, en la búsqueda 
de respuestas, en la consecución de una paz para consigo mismo. La riqueza del acto ético está en 
la capacidad y disposición de elegirse a sí mismo, de ser uno mismo desde lo humano, el cual se 
propone situaciones que le invitan a lograr lo que se procura. O sea, un individuo que siente, con 
postura y disposición concretas; no aquel hombre formal, normativo, carente de alegría, en el que 
prevalece una profunda sensación de vacío de vida, escondido en una máscara, en una apariencia, 
tal como lo criticará a la modernidad Alasdair Macintyre. Tras la Virtud. (1987). Kierkegaard 
(1959, p.34) “Por lo tanto, es la elección absoluta la que plantea a la ética, pero esto de ningún 
modo excluye a la estética. En la ética la personalidad está centrada en sí misma, la estética 
queda excluida en forma absoluta o bien es excluida como absoluto, pero permanece siempre de 
modo relativo. La personalidad al elegirse a sí misma, se elige de modo ético y excluye la estética 
en forma absoluta; pero, desde que se elige a sí misma y continúa siendo ella misma, sin 
convertirse en otra naturaleza por el hecho de esa elección, toda la estética entra dentro de su 
relatividad”.  
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Una vida estética es para el momento, para lo que se es en dicho lapso. Su característica, 
como la ha entendido Baudelaire en su obra El pintor de la vida moderna (1995), por medio de la 
figura del dandy, es una subsistencia para el presente fugaz, del cual extrae su belleza, su 
encanto y eternidad. Kierkegaard la define de la siguiente forma (1959, p. 35): “La estética en un 
hombre es aquello por lo cual ese hombre es, inmediatamente, lo que es”. Nos encontramos ante 
un hombre cuya existencia es lo inmediato y de un saber limitado, de lo pragmático, de lo que 
sirve y puede ser desechable; evitando una carga pesada para su vivir, no hay una constitución o 
construcción de sí mismo, como se presenta en la ética. Este tipo de vida estética procura lo 
suave, lo transitorio y la velocidad, características de las sociedades postmodernas; evita el 
menor sufrimiento posible, que está bien, pero que raya en la indiferencia o en la pasividad ante el 
otro, se refugia en el goce, evita la explicación, el concepto o la confrontación consigo mismo y 
desde luego con el otro. Su lema es, Kierkegaard (1959, p. 37): “Hay que gozar de la vida”. Que en 
su realización hay que buscarla no en el sujeto, sino en el mundo, en las cosas. Ontológicamente es 
determinado por lo inmediato, por un exagerado narcisismo, por una negación de la muerte, 
manifestado en una preocupación perversa por la salud y el cultivo de cuerpos bellos. Frente a 
esta posición estética de la vida, Kierkegaard en el siglo XIX, propone una actitud ética, la cual se 
define por su vitalidad, por ser de carne y hueso, por ser parte de la naturaleza humana. 

El hombre de la estética es para Kierkegaard, el que vive en la soledad, en el vacío y en la 
angustia manifestada en la melancolía. En síntesis, es incapaz de conocerse y de cuidarse a sí 
mismo. Su única satisfacción es el deseo de…, motor que le impulsa a nuevas experiencias que, a la 
vez, generan más insatisfacciones, en medio de la dispersión de su espíritu en el que se encuentra 
atrapado; pues está con todos, con la moda, asiste a grandes espectáculos de masas, pero 
sintiéndose solo, en la melancolía, en la angustia del alma burguesa, la cual experimenta un extraño 
enrarecimiento y una profunda tristeza, no sabe precisar qué es lo que le afecta, por la razón de 
que no es dueño y guía de su existencia. Kierkegaard (1959, p. 49) “Si se pregunta a un 
melancólico cuál es la causa de su melancolía, de lo que le oprime, contestará que no lo sabe, que 
no puede explicarlo. En eso consiste lo infinito de la melancolía”. En él no hay un sincero querer 
alguno, al contrario, se puede apreciar en su integridad una apatía hacia grandes proyectos que 
impliquen una entrega real hacia lo que se quiere; si lo hace surgen la ansiedad, la desesperación, 
el afán de la inmediatez, se fatiga rápidamente ante el trabajo intelectual, busca la receta y se 
contenta con explicaciones superficiales. Es el hombre del momento, el cual no ha tomado 
conciencia de sí mismo, en saber su posición, en escrutarse, en saber elegir. Como lo señala 
Kierkegaard (1959, p.76): “Uno se elige a sí mismo en su validez eterna”. Esto último apunta a un 
individuo que se comprende y comprende el mundo en su simplicidad. Al comprender, tenemos la 
facilidad de poder elegir acertadamente lo que queremos. Contrario a la duda, principio de 
desesperación en aquel que no cree, es más no cree en sí mismo, vuelca su mirada hacia lo 
objetivo, lo externo, tabla de salvación en una radical negación de sí mismo.  

La libertad en Kierkegaard es lo más abstracto y concreto a la vez, permitiéndonos ser lo 
que realmente queremos, sin apariencia estética, sin máscara o maquillaje alguno. Ella nos expone 
tal cual como somos ante la mirada del otro. No es preciso recurrir a múltiples personalidades, 
que es lo que caracteriza al hombre moderno. Elegirse a sí mismo y no lo otro, lo externo, es un 
acto esencial de salvación individual, de descubrir que se tiene una historia, una biografía, única 
forma, en primera instancia, de poder llevar a cabo cualquier sentido o significado de lo que soy y 
de lo que represento responsablemente ante mí mismo y ante los demás. Es decir, elegirse a sí 
mismo se constituye en un acto espiritual; modernamente en una toma de conciencia de lo que es 
la existencia, vista a través de la ética, en la que develamos nuestra condición espiritual ante la fe 
kierkegaardiana. Elegirse a sí mismo como acto ético, es una acción de coraje ante lo trivial y 
superfluo en nuestros comportamientos diarios. Una vida ética afirma la individualidad y la 
diferencia, en la que se realiza infinitamente, mientras vivamos y dejamos huellas inacabadas 
después de morir. En consecuencia, toda elección ética se especifica por su dinamismo concreto 
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en cada individuo. Kierkegaard (1959, p. 105) “Por consiguiente, el que se ha elegido a sí mismo es 
eo ipso activo”. Se obra en sí mismo y se refleja en una manera de ser muy particular. Kierkegaard 
(1959, p. 130) “El individuo tendrá entonces conciencia de ser ese individuo preciso, con esas 
capacidades, esas disposiciones, esas aspiraciones, esas pasiones, influido por un ambiente 
preciso”. Elegir éticamente corresponde a un acto íntimo, a una soledad, a un instante, en la 
consecución de la libertad en el momento que se toma la decisión de crearse y de obrar en sí 
mismo. Es el individuo del acontecimiento, lo valora en sus diversas manifestaciones, incluso en lo 
más insignificante; es el que detiene el último aliento ante las dificultades, el que tiene la 
posibilidad de encontrar salidas en los momentos más críticos.  

La ética kierkegaardina es la del individuo que toma conciencia de sí mismo, de su 
momento, de su elección. Kierkegaard (1959, p. 133) “Recordaré la definición de la ética, antes 
expresada: la ética es lo que hace que el hombre devenga lo que deviene; por lo tanto no hace del 
hombre algo distinto de sí mismo; no aniquila lo estético, sino lo transfigura”. Nos encontramos 
ante una ética convencida de su actuar, de su fortaleza, de quien ha optado por dicha postura. 
Kantianamente, este individuo ético lleva en el interior de su ser el principio de responsabilidad y 
de deber. Kierkegaard (1959, p. 135) “Él se ha revestido con el deber, que es para él la expresión 
de su naturaleza más íntima”. La elección permite una radical posición ética de toda existencia 
convencida de su proceder particular en el mundo. Kierkegaard (1959, p. 139) “ el que se elige a sí 
mismo éticamente se posee a sí mismo como tarea, no como posibilidad, no como juguete para su 
capricho. No puede elegirse éticamente sino eligiéndose en la continuidad y de ese modo se posee 
a sí mismo como tarea diversamente determinada”. La ética es una construcción permanente, es 
un constante devenir – siendo en la vida, que sólo culmina con la muerte de quien la asume 
conscientemente. Es reconocer el estado inacabado de nuestras vidas. En la ética nos damos a sí 
mismos en nuestra conciencia, en nuestra manera de sentir, de pensar. Es abordarse desde la 
mirada socrática en la pregunta que se le hace a Alcibíades, a partir de una reflexión práctica de 
la existencia. Kierkegaard (1959, p.141) “El individuo ético se conoce a sí mismo, pero ese 
conocimiento no es una simple contemplación, pues entonces el individuo sería determinado según 
su necesidad; es una reflexión sobre sí mismo que es, al mismo tiempo, una acción, y por eso me he 
constreñido a la expresión “elegirse a sí mismo” en vez de ‘conocerse a sí mismo’. Por consiguiente, 
el individuo, al conocerse a sí mismo, no ha terminado; al contrario, ese conocimiento es muy 
fecundo y de él surge el verdadero individuo”. Florece así, un individuo cuya fuerza es inmanente y 
se proyecta al mundo. Kierkegaard (1959, p. 141) “Sólo en sí mismo puede el individuo obtener 
información acerca de sí mismo”. Elegirse a sí mismo es garantía de seguridad, de autonomía, de 
libertad, en la realización de lo que pretendemos por medio de nuestro proyecto de vida; 
constituyéndose en una manera de afianzarse a sí mismo desde la ética como actitud filosófica. 
He aquí una vida activa, que vale por su intensidad y no por su diversidad; o sea, vale por lo que 
uno asume responsablemente. Kierkegaard (1959, pp. 156-157) “Por lo tanto el deber no es de 
ninguna manera algo abstracto, por una parte, porque no es algo interior a él, pues en ese caso 
siempre sería abstracto, y, por otra parte, porque la personalidad misma es concreta, pues al 
elegirse éticamente se elegía en toda su concreción y renunciaba a la abstracción de lo 
arbitrario”. En esta dirección, una vida ética establece una comunicación con la estética, cuando 
se elige existencialmente la verdad y la seguridad. Kierkegaard (1959, p.157) “Sólo cuando se vive 
éticamente tendrá la propia belleza, verdad, importancia, seguridad”. Es así que tenemos una 
estética encarnada en una vida regulada por principios éticos, en la búsqueda de la realización de 
sí mismo, convirtiéndose en una especie de héroe del común al asumir este tipo de postura ética, 
como vocación que ha de engrandecerlo. Kierkegaard (1959, p. 191) “Se puede conquistar países y 
reinos sin ser un héroe; siendo dueño de uno mismo se puede ser un héroe”. Vida heroica que, en 
esencia filosófica, se encarga de develar lo oculto de nosotros mismos y ponerlo a la luz del día. 
Kierkegaard (1959, p. 222) “La ética dice que la importancia de la vida y de la realidad consiste en 
que el hombre se ponga de manifiesto”. Posible por medio de una actitud, como toma de posición 
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que ha de tener el individuo ante el mundo. La ética lo que hace es develar mis maneras 
específicas de ser, para así instalarme en el orbe, entablar relaciones a partir de un 
reconocimiento mutuo; tal como lo describe Kierkegaard en Temor y Temblor (1968, p.60) “Lo 
moral es como tal lo general, y bajo este título lo que es aplicable a todos; lo cual puede 
expresarse todavía desde otro punto de vista diciendo que es aplicable a cada instante”. En esta 
orientación, la moral es la puesta en práctica de nuestra ética para comenzar la relación con el 
otro.  

Ahora bien, en la intimidad amo al otro, al prójimo, interiorizado en la ética, límite y 
contenido de lo universal; determinando así hasta dónde se puede llegar en dicha relación con el 
otro, sin que la intimidad sufra los descalabros que pueda causar el mundo. En esta relación está 
presente la mediación de la actitud, que en el caso de Kierkegaard sería una disposición, 
fuertemente individualizada, guardando diferencia con lo universal, lo abstracto. Es un principio 
de diferenciación, que evita a toda costa ser borrado por lo que él ha llamado la masa. 
Kierkegaard (1968, p. 84) “Y si se cree que es relativamente fácil existir en calidad de individuo, 
se muestra indirectamente una muy inquietante indulgencia con respecto a uno mismo, porque si 
verdaderamente se tiene respeto de sí y cuidado del alma, se está seguro que quien vive bajo su 
propio control, solo en el mundo entero, lleva una vida más austera y más cerrada que la de una 
jovencita en su habitación”. Nos hallamos ante un individuo cuya actitud se caracteriza por ser 
dueño de sí mismo, por ser autónomo en sus formas de pensar y de actuar. “Todo depende de la 
actitud que se adopte”.  

Es pues que para que exista un efectivo reconocimiento ante el otro y del otro, demanda 
desocultarme ante su mirada, labor que realiza la ética, la cual nos ayuda a enfrentar los avatares 
que se nos presentan en este develamiento ante el mundo. Es, en síntesis, un espíritu guerrero, 
con temple y sincero para consigo mismo. El héroe kierkegaardiano asume esta empresa ante su 
presente, el cual muchas veces nos hace olvidar lo que somos, se ignora, no se comprende, 
provocando momentos de soledad, melancolía y angustia, rodeado de lo cómico y del consumo, 
características de nuestra época. Podemos decir que el héroe en Kierkegaard, precisa de una 
actitud espiritual para su real compromiso, efectiva realización y afirmación de sí mismo, en lo 
que es su verdad y la verdad del mundo. Verdad que implica conocerse y elegirse a sí mismo, para 
así poder pisar con plena convicción y seguridad, al entablar la comunicación con ella en el 
momento y en el contexto en que se encuentra inscrita. La verdad en este aspecto entra en una 
relación edificante con el individuo, tal como la establece Sócrates con sus interlocutores. El 
individuo kierkegaardiano descansa en la mirada socrática de aquel que explora su alma y la 
verdad que radica en ella, en la búsqueda de ser el maestro de sí mismo y en la procura de una fe 
que anhela la paz espiritual. Principio de libertad, que consiste según Kierkegaard “en ser sí 
mismo”. En esto radica el arte filosófico de Sócrates, como lo expresa Kierkegaard en Migajas 
filosóficas o un poco de filosofía (1999, p.73) “Lo socrático consiste en que el discípulo, como él 
mismo es la verdad y posee la condición, puede rechazar al maestro; en ello estriba precisamente 
el arte socrático y el heroísmo de ayudar a los hombres a poder hacerlos”. Hasta cierto momento 
el maestro acompaña al discípulo en su elección y afirmación, por medio de una ética pedagógica 
que le invita a descubrirse a sí mismo, en el cultivo de una disposición hacia dicho fortalecimiento 
de la libertad individual. Preocupación que en Kierkegaard toma importancia cuando vamos a elegir 
aquello que afecta nuestra existencia en lo fundamental. 

El individuo de la decisión (el instante), de la elección, de lo íntimo, es el de la actitud 
filosófica: el autodidacta, el del ethos. Esto último implica un arte, traducido en unas técnicas 
precisas en la conducción de la existencia, tal como se ha reflejado en los filósofos griegos como 
los pitagóricos, los epicúreos, los estoicos, entre otros.  

Ahora bien, el ethos es clave en la formación autodidacta, en el que el diálogo consigo 
mismo y con el otro se convierte en herramienta esencial de dicho proceso, en la consolidación de 
una vida práctica. En esta circunstancia el diálogo se vuelve rizomático, ya que experimenta en su 
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devenir hacia el otro encuentros que provocan el nacimiento de nuevos pensamientos, conceptos, 
hechos. En síntesis, comprenderse y ubicarse en el contexto específico en el que me desenvuelvo. 
Es la empresa más compleja que asume todo ser-humano de manera específica; posibilitando 
volverse hacia lo otro y poder considerarlo como expresión de sí, como espejo. Para Kierkegaard 
volverse a sí mismo es ir a lo religioso vía Sócrates, que ha de realizarse por medio de una especie 
de catarsis, es decir, depurarme de toda culpa, de todo pecado, para así llegar a la fe; 
inicialmente a través de una existencia filosófica, elevada a un camino religioso. Kierkegaard El 
concepto de la angustia. (1979, p.131) “Al volverse, pues, hacia sí mismo, descubre la culpa. Cuanto 
más grande es el genio, tanto más profundamente la descubre”.  

El ejercicio autodidacta busca un propósito fundamental: descubrir la libertad que se halla 
en nosotros mismos. Sólo el individuo a sí mismo se puede dar cuenta de su libertad, rebasada por 
la fe, en la cual todo es posible y estamos abiertos ante el otro y ante el mundo a través del 
diálogo. Kierkegaard (1979, p. 149) “La libertad es continuamente comunicativa (no hay 
inconveniente en dar a este término su significación religiosa). La esclavitud tórnase más y más 
reservada y quiere la comunicación”. La libertad es abierta y se exterioriza en un diálogo 
edificante con el otro. En esencia nos volvemos comunicativos. Kierkegaard (1979, p. 149) “El 
lenguaje, la palabra, es lo salvador, lo que salva de la abstracción vacía de la reserva”. Nos damos 
y entablamos puentes comunicativos, para decir lo que somos responsablemente. En otros 
términos, la palabra nos da vida, presencia, carne, en últimas rostro. Contrario a aquel que se 
encierra en su ego, no desea escuchar, comunicar, dialogar. Se oculta y emplea el silencio.  

La libertad está en la intimidad humana como verdad y pensamiento. En Kierkegaard es 
algo inmanente al individuo, a su condición de ver, sentir y devenir. Kierkegaard (1979, p. 163) “Lo 
que yo digo es algo muy simple y sencillo: que la verdad sólo existe para el individuo cuando él 
mismo la produce actuando”. Este actuar se manifiesta a través de una postura como actitud, que 
va más allá de toda postura racional sistemática, lo que caracteriza a la filosofía hegeliana, siendo 
uno de los pensamientos que más confronta Kierkegaard; pues, por otra parte, puedo cumplir con 
los deberes y no sentirme a gusto, no son parte de mi espiritualidad, de mi existencia. Es el 
hombre carente de certeza, entendida como una radical experiencia interna y dinámica, llevada a 
un acto concreto en su realización, en una conciencia que se sabe y se conoce en su individualidad. 
Es decir, no es universal, abstracta o artificial. 

Para Kierkegaard, la certeza y la intimidad es gravedad, que en Heidegger se traduce en 
lo siguiente: pensar es la gravedad. Es lo que une, lo que atrae el premeditar y el vivir, 
distanciándose así de la ingravidez de la frivolidad de una vida cargada de relativismo. La 
gravedad permite la consistencia y coherencia de sí mismo en toda su dimensión, hay sentimiento 
de unión, fuerza y firmeza de libertad en quien la posee en su modo de pensar. Kierkegaard (1979, 
p.175) “La gravedad, en este sentido, significa la personalidad misma, y no sólo una personalidad 
grave es una personalidad real, sólo ella puede hacer algo con gravedad; pues para hacer algo con 
gravedad es menester, ante todo y sobre todo, saber cuál es el objeto de la gravedad”. 
Kierkegaard (1979, p.176) “La gravedad es, por tanto, la eternidad o la determinación de lo eterno 
en su ser humano”. En ella nos encontrarnos y evitamos engañarnos a sí mismos; pues es lo más 
angustioso y triste para con nosotros mismos. 

El título que he dado a este escrito refleja el esfuerzo en detectar la actitud filosófica 
en Kierkegaard, fuente de todo acto de serenidad, mediada por una actitud ética, la cual aspira a 
la realización espiritual del individuo; diferenciada de otro lleno de normas y tormentosas 
prohibiciones.  

El esfuerzo de este diálogo con Kierkegaard tiene un punto común: la filosofía y lo que en 
él puedo encontrar de actitud filosófica; pues en su filosofía se destaca la existencia como 
experiencia única y concreta, en la que lo humano se da, conteniendo lo trágico, lo irónico, el acto 
filosófico y religioso, en una extraña y conflictiva relación entre Sócrates y Dios, para una 
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existencia atormentada en su sentido de vida, encubierta por distintas máscaras al anunciarse 
ante el mundo.  

La riqueza de una actitud filosófica en Kierkegaard, es pensar la existencia del individuo 
moderno que busca un norte, inscrito en el orbe humano. Esto último lo vemos en la obra de 
Abraham, que en su grandeza y en su amor a sí mismo reverenció al otro, dándose a él, en su caso 
a Dios, objeto de amor humano. Es aquí, cuando la filosofía media como experiencia particular, 
como estilo de vida en quien la asume. Modernamente en una biografía; trascendida en un mundo 
religioso que busca la reconciliación consigo mismo, tal como se señala en Mi punto de vista (1972). 

El esfuerzo que damos a lo que somos, a la vida, a su pregunta, en este tipo de actitud 
ética, descansa en una filosofía para un mundo terrenal, lleno de necesidades y para un mundo de 
la fe en el cual todo es posible. Ahora bien, el mejor camino para ambos es el diálogo que se da 
entre quien filosofa y el individuo de la fe religiosa, al entablar directamente nuestras preguntas 
y lo que de este diálogo surge como verdad. Tal es el caso de Kierkegaard. 

La posición filosófica de Kierkegaard refleja claramente la elaboración de un estilo de 
vida que toma un radical distanciamiento ante su presente, ante la modernidad; no sólo en su 
crítica, manifestada en su espíritu de masa, sino también en el falso espíritu del cristianismo. Él 
parte de un saber socrático, cuya singularidad busca desarrollarse en un elegirse a sí mismo, más 
que en un conocerse a sí mismo, y en el llamado de la fe (Abraham), fin de todo trajinar en el 
mundo. Son dos mundos que marcan la existencia: mientras vivo la filosofía de la existencia me 
sirve para conducirme en él y mientras busco la salvación paso a la fe como acto íntimo de todo 
trascender terrenal. Es pues que el individuo parte de la reflexión, del diálogo, de la inquietud por 
sí mismo y va a los confines de la fe. No sin antes decir que el paso obligado al acto de fe está 
previamente cultivado por el acto ético, que nos lleva a formular una toma de posición ante lo que 
me propongo, me impulsa valientemente hacia lo incierto, lo abierto para la existencia, hacia un 
mundo de convicción, pues lo religioso en Kierkegaard se vuelve una experiencia; de ahí la 
necesidad filosófica como experiencia vital, la cual se va construyendo como acontecimiento que 
nos afirma, nos extraña y nos abre a otras posibilidades. 

Una actitud filosófica asumida desde una postura de vida individual, significa un acto de 
transformación, de aprendizaje, en la búsqueda de lo que se pretende ser desde la intimidad, 
abierta al otro y que en el caso de Kierkegaard apunta a la fe. La transformación que experimenta 
Kierkegaard se da entre la filosofía, la ética y la razón, las cuales fenomenológicamente quedan en 
suspenso (epojé) terrenal como actitud filosófica, como modo de vida, para pasar al mundo de la 
fe como actitud religiosa. Esto último implica el acto de ir más allá de lo meramente evidente y 
sintomático, donde el pensamiento tiene sus límites y necesidades. Es así que surge la fe como 
tabla de salvación ante la vida humana; en la fe todo es posible, no hay barreras, en especial 
cuando ha sido alimentada por una ética concreta. Tener fe es aspirar llegar a lo posible, a lo que 
aspiramos humanamente. O como en el caso de la fenomenología, partir de una actitud natural, 
para ir a una actitud filosófica. Es decir, la fe rompe con los límites impuestos por Kant y por el 
universalismo de Hegel. Es un acto estrictamente individual. Si la filosofía para Kierkegaard es la 
impotencia ante la necesidad, la fe es la solución a esta impotencia. Cuando la razón se imposibilita 
y aparece la contradicción en la existencia, florece la fe, solución a dicha contradicción; en la fe 
hay libertad, hay saber, no conocimiento de orden especulativo y científico, sino de saber que soy, 
que existo. Es lo que hoy conocemos como filosofía de la existencia. 

La riqueza filosófica kierkegaardiana está en la mirada de sí mismo como experiencia 
particular, en hablarle al otro indirectamente desde una inmanencia, a partir del discurso 
socrático; construyendo y definiendo lo que se pretende, en el afán de dar contenido a lo que se 
piensa, en especial a lo que se vive, que en el transcurso del diálogo se confronta y revitaliza. En 
este sentido, se enruta una sólida actitud filosófica en el pensamiento de Kierkegaard, 
esencialmente directo y asistemático; pues parte de asuntos primordiales en el quehacer y en el 
pensar de la existencia individual, vista a sí misma como obra inacabada, en la cual el proyecto de 
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vida cobra una importancia central en sus reflexiones y que en Sartre se constituye en uno de los 
ejes fundamentales de su filosofía del compromiso social. 

Por último, es indudable que es la desesperación y no la duda la que mueve el pensamiento 
kierkegaardinao. Paradójicamente, la desesperación, la angustia, la melancolía, se mueven entre la 
filosofía como razón y la religión como fe. Esto último es lo que hace complejo y atrayente su 
pensamiento e interesante para la fenomenología; algo imposible de resolver formalmente, a no 
ser en la propia existencia, en la postura que se asume ante ella, en una peculiar actitud filosófica 
cargada de mucha fe a través de un estilo de vida único, radicalizado y diferenciado de la masa o 
lo universal. En gran medida la ética en Kierkegaard es la autorrealización del individuo en busca 
de una paz espiritual, enmarcada dentro de una tradición socrática, en un ser de carne y hueso, 
sustancial y disensual. En este camino, la respuesta kierkegaardiana a la vida, está en el juego que 
ella establece entre la reflexión filosófica y su religiosidad. Ante todo es un hecho particular, en 
el que el individuo es consciente de su situación, de su individualidad y del mundo en el que vive, en 
la toma de distancia ante sí mismo y ante lo otro. Es así como a partir de esta claridad de sí 
mismo, hay mayor responsabilidad en asumir los lazos con los demás y en adquirir conciencia del 
momento, de su historicidad, en la elección de un estilo de vida ética que en Kierkegaard, nos 
invita a un recogimiento frente a un mundo que nos apabulla, procurando asimismo una vida plena y 
transparente en su proyección, que en el plano de lo social seamos capaces de asumir 
responsablemente nuestro actos ante los demás. La ética así entendida tiene fuerza que convida a 
creer en sí mismo y en sacar adelante todo aquello que nos proponemos. En síntesis, es aquel que 
se ocupa responsablemente de su existencia, de su biografía. De por sí plantea un gran reto y 
desafío a las sociedades biotecnológicas, desde lo que sería asumir una actitud filosófica 
encarnada en un estilo y proyecto de vida, libre de cualquier manipulación genética y de cualquier 
política de Estado. 

3.1.4 La angustia y el mal 
El concepto de la angustia se ocupa de la sexualidad, tomada como el elemento 

constituyente en el concepto de pecado original. La angustia es el sentimiento que aferra y domina 
al hombre cuya síntesis se ve amenazada por el hecho de que un aspecto –el cuerpo, lo temporal, 
lo necesario – está tomando el control. La angustia es una voz de alarma, aunque puede ser 
también la tentación para un nuevo pecado. 

"El hombre no es consciente de la culpa porque peca, sino que peca porque es consciente 
de la culpa" dice con palabras muy cercanas a Freud. 

El hombre que, a través de la voz de la angustia, se ha dado cuenta de la ineficiencia de la 
esfera estética y sensual, ha alcanzado la madurez para elegir algo más e ingresar en la esfera 
ética. Pero ocurre lo mismo en la esfera ética: debemos distinguir entre distintos estadios. 

En el más bajo el hombre todavía piensa que solo encontrará las exigencias de la eternidad 
en el mundo temporal. En el estadio más alto, el hombre ético ha descubierto qué poco puede 
lograr por sus propios esfuerzos. El hombre que se ha dado cuenta de esto se ha convertido en 
suficientemente maduro como para cruzar de la esfera ética a la religiosa, que está basada en 
este reconocimiento de la ineficiencia del esfuerzo humano. 

La encarnación es ella misma una paradoja; en parte porque significa la aparición de lo 
infinito en el tiempo que ninguna mente humana puede terminar de comprender, y en parte porque 
Dios, libre de culpa, debe ser absolutamente diferente del hombre, cuyo destino yace en la 
falsedad desde que vive en el pecado. 

Y una vez que nos encontramos ya ante la paradoja, surge necesariamente un nuevo 
elemento, la fe. Kierkegaard desarrolló un concepto de veras extremado de la fe: la fe en Dios es 
una obediencia que exige dejar a un lado todos los conceptos humanos.  

El hombre se encuentra entre dos polos: la nada (el pecado) y lo absoluto (Dios). El 
hombre debe elegir entre la nada y lo absoluto. El hombre decide de su ser, de su vida mediante 
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su libertad. El ser del hombre oscila entre la nada de la cual viene, la nada y el pecado que lo tira 
para abajo, que lo conduce a la desesperación (por apartarlo de su fin) y la opción por lo absoluto, 
que es Dios (tensión dialéctica). En cada instante de su vida, el hombre vive dentro suyo esta 
cierta oposición de optar por Dios. La angustia es el resultado de esa tensión, de tener que elegir.  

Esa tensión dialéctica que tiene el hombre encuentra su cauce en Jesucristo, que es 
hombre y es Dios. En Jesucristo se sintetizan tiempo y eternidad. Entonces, en el seguimiento de 
Jesucristo está la solución para la existencia humana. 

Lo que cada persona es depende de su libertad, de lo que quiere hacer. El hombre no se 
salva si no es pegando el salto de la fe, salto por el cual opta por Dios. Acá Kierkegaard dialoga 
con Hegel: dice que no es una misma cosa religión y filosofía. Hay una cierta ruptura entre ambas 
y por eso hace falta un salto. Salto cualitativo entre lo que entiende la inteligencia humana y lo 
que acepta por fe. El punto de Arquímedes de la libertad es la opción por el absoluto, desde allí se 
mueve todo. 

En Temor y temblor (1846), Kierkegaard se centra en el mandamiento de Dios sgún el cual 
Abraham ha de sacrificar la vida de su hijo Isaac (Gén. 22, 1-19), un acto que viola las 
convicciones éticas de Abraham. Éste da muestra de su fe al someterse al mandato de Dios, 
incluso aunque no lo pueda comprender. Esta "suspensión de la ética", como lo llamaba 
Kierkegaard, permite a Abraham alcanzar un auténtico compromiso con Dios. Para evitar la 
desesperación última, el hombre tiene que dar un salto de fe similar en una vida religiosa, que es 
en sí misma paradójica, misteriosa y se halla plagada de riesgos. Uno está llamado a ello por el 
sentimiento de la angustia que, en última instancia, es un temor a la nada. 

Los hombres que realizan el salto, escogen la fe al placer estético y al llamado de la razón 
al deber. Y aunque puede ser "terrible saltar en los brazos abiertos del Dios vivo", como 
Kierkegaard dice, "es el único camino a la redención." 
 Para Kierkegaard el mal es la nada, la opción por la nada, el no ejercer la propia libertad, 
el quedarse distraído con los placeres, con el divertimento, con lo mundano. El mal es quedarse 
sólo en un deber humano, en lo que hay que hacer según una ética de los hombres. Por eso la 
necesidad del salto, el mal es no constituirse como persona frente a Dios, no confirmar la propia 
existencia.  

En cierta forma, al pensar el hombre como síntesis de nada y absoluto, Kierkegaard está 
pensando un maniqueísmo. La nada y el absoluto son en alguna medida dos principios opuestos en el 
hombre. La diferencia radica en que el hombre cuenta con una voluntad, con una libertad que lo 
lleva a la angustia y a la desesperación o a la redención. Está en el hombre definirse por alguno de 
esos –llamémosle – principios. Si el hombre ignora el llamado de lo absoluto, sentirá angustia y más 
adelante desesperación. Si el hombre se da cuenta de su situación, entonces y sólo entonces 
realizará el salto y vivirá en la vía religiosa. 

De esta manera, combatir el mal es ser más fuerte que esa nada, es llenar con la fe esa 
muestra de lo absoluto que tenemos en nosotros que es la angustia. Y con este concepto, la 
libertad cobra un valor gigantesco porque es ella misma la que nos puede hacer avanzar en los 
estadios de la vida: nos puede hacer escalar del simple estado hedonista, de ese estado de 
animales, al de la fe, al religioso. Y es notable que la base de la salvación del hombre radica en el 
hecho de elegir, no cualquier cosa sino esto o aquello con compromiso, porque cada acto nos 
constituye, cada acto nos hace quedarnos o no en estadios inferiores, nos hace avanzar hasta los 
brazos de Dios. 

3.1.5 La desesperación. La “enfermedad mortal” 
Esta idea de «enfermedad mortal» debe tomarse en un sentido especial. Literalmente, 

significa un mal cuyo término, cuya salida es la muerte, y entonces sirve de sinónimo de una 
enfermedad por la cual se muere, pero no es en este sentido que se puede llamar así a la 
desesperación; pues, para el cristiano, la muerte misma es una pasaje a la vida. De este modo, 
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ningún mal físico es para él «enfermedad mortal». La muerte termina con las enfermedades, pero 
no es en sí misma un término. Pero una «enfermedad mortal», en sentido estricto, quiere decir un 
mal que termina en la muerte, sin nada más después de ella. Y esto a la desesperación.  

     Pero en otro sentido, más categóricamente aún, ella es la «enfermedad mortal». Pues 
lejos de morir de día, hablando con propiedad, o de que ese mal termine con la muerte, física, su 
tortura, por el contrario, consiste en no poder morir, así como en la agonía el moribundo se 
debate con la muerte sin poder morir. Así, estar enfermo de muerte es no poder morirse; pero 
aquí, la vida no deja esperanza y la desesperanza es a ausencia de la última esperanza, la falta de 
muerte. En tanto que ella al supremo riesgo, se espera de la vida; pero cuando se descubre lo 
infinito del otro peligro, se espera de la muerte. Y cuando el peligro crece tanto como la muerte, 
se hace esperanza; la desesperación es la desesperación de no poder incluso morir.  

     En esta última acepción, pues, es la desesperación la «enfermedad mortal», Ese 
suplicio contradictorio, ese mal del yo: morir eternamente, morir sin poder morir sin embargo, 
morir la muerte. Pues morir quiere decir que todo ha terminado. Pero morir la muerte significa 
vivir la propia muerte; y vivirla un solo instante, es vivirla eternamente. Para que se muera se 
desesperación como de una enfermedad, lo que hay de eterno en nosotros, en el yo, debería poder 
morir, como hace el cuerpo, de enfermedad. ¡Quimera! En la desesperación el morir se transforma 
continuamente en vivir. Quien desespera no puede morir; «como un puñal no sirve de nada para 
matar pensamientos», nunca la desesperación, gusano inmortal, inextinguible fuego, no devora la 
eternidad del yo, que es su propio soporte, pero esta destrucción de sí misma que es la 
desesperación, es impotente y no llega a sus fines. Su voluntad propia está en destruirse, pero no 
puede hacerlo, y esta impotencia misma es una segunda forma de destrucción de sí misma, en la 
cual la desesperación no logra por segunda vez su finalidad, la destrucción del yo; por el contrario, 
es una acumulación de ser o la ley misma de esa acumulación. Es ella el ácido, la gangrena de la 
desesperación, el suplicio cuya punta, dirigida hacia el interior, nos hunde cada vez más en una 
autodestrucción impotente, Lejos de consolar al desesperado, el fracaso de su desesperación 
para destruirse es, por el contrario, una tortura que reaviva su rencor, su ojeriza; pues 
acumulando incesantemente en la actualidad desesperación pasada, desespera de no poder 
devorarse ni de deshacerse de su yo, ni de aniquilarse. Tal es la fórmula de la acumulación de la 
desesperación, el crecimiento de fiebre en esa enfermedad del yo.  

     El hombre que desespera tiene un sujeto de desesperación, y es lo que cree un 
momento y no más; pues ya surge la verdadera desesperación, la verdadera figura de la 
desesperación. Desesperando de algo, en el fondo desesperaba de sí mismo y, ahora, pretende 
librarse de su yo. Así sucede cuando el ambicioso que dice: «Ser César o nada», no llega a ser 
César y desespera. Pero esto tiene otro sentido; por no haber llegado a ser César, ya no soporta 
ser él mismo. Por consiguiente, en el fondo no desespera por no haber llegado a ser César, sino de 
ese yo que no ha logrado llegar a serlo. Ese mismo yo, que de otro modo hubiese sido toda su 
alegría -alegría por lo demás no menos desesperada-, helo ahora más insoportable que cualquier 
otra cosa. Observando de más de cerca, lo insoportable para él no está en no haber llegado a ser 
César, sino en ese yo que no ha conseguido serlo; o más bien, lo que no soporta es no poder 
librarse de su yo. Habría podido hacerlo, si  hubiese llegado a ser César, pero como no lo ha 
logrado, nuestro desesperado ya no puede consolarse. En su esencia no varía su desesperación, 
pues no posee su yo, no es él mismo. No habría llegado a serlo, es cierto, deviniendo César, pero se 
habría librado de su yo; no llegando a ser César, desespera de no poder quedar en paz. Por lo 
tanto resulta una opinión superficial decir de una desesperado (a causa sin duda de no haberlo 
visto jamás, ni de haberse visto incluso), como si ello fuese su castigo, que le destruye su yo. Pues 
precisamente para su desesperación y su suplicio, es incapaz de lograrlo, dado que la 
desesperación ha puesto fuego a algo refractario, indestructible en él, al yo.  

     Desesperar de algo no es, pues, todavía, la verdadera desesperación; es su comienzo; 
se incuba, como dicen los médicos de una enfermedad. Luego se declara la desesperación: se 
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desespera de uno mismo. Observad a una muchacha desesperada de amor, es decir de la pérdida 
de su amigo, muerto o esfumado. Esta pérdida no es desesperación declarada, sino que ella 
desespera de sí misma. Ese yo, del cual se habría librado, que ella habría perdido del modo más 
delicioso si se hubiese convertido en bien del «otro», ahora hace su pesadumbre, puesto que debe 
ser su yo sin el «otro». Ese yo que habría sido su tesoro -y por lo demás también, en otro sentido, 
habría estado desesperado- ahora le resulta un vacío abominable, cuando el «otro» está muerto, o 
como una repugnancia, puesto que le que recuerda el abandono. Tratad, pues de decirle: «Hija mía, 
te destruyes», y escucharéis su respuesta: «¡Ay, no! Precisamente mi dolor está en que no puedo 
conseguirlo».  

     Desesperar de sí mismo, querer deshacerse del yo, tal es la fórmula de toda 
desesperación,  y la segunda: desesperado por querer ser uno mismo, se reduce a ella, como 
hemos reducido anteriormente (Véase Capitulo I) la desesperación en la cual se quiere ser uno 
mismo, aquélla en la cual se rechaza serlo. Quien desespera quiere, en su desesperación, ser él 
mismo. Pero entonces, ¿no quiere desprenderse de su yo? En apariencia, no; pero observando de 
más de cerca, siempre se encuentra la misma contradicción. Ese yo, que ese desesperado quiere 
ser, es un yo que no es él (pues querer ser verdaderamente el yo que se es, es lo opuesto mismo 
de la desesperación); en efecto, lo que desea es separar su yo de su autor. Pero aquí fracasa, a 
pesar de que desespera, y no obstante todos los esfuerzos de la desesperación, ese Autor sigue 
siendo el más fuerte y la obliga a ser el yo que no quiere ser.  Pero haciéndolo, el hombre desea 
siempre desprenderse de su yo, del yo que es, para devenir un yo de su propia invención. Ser ese 
«yo» que quiere, haría todas sus delicias -aunque en otro sentido su caso habría sido también 
desesperado- pero ese constreñimiento suyo de ser el yo que no desea ser, es su suplicio: no 
puede desembarazarse de sí mismo.  

     Sócrates probaba la inmortalidad del alma por la importancia de la enfermedad del 
alma (el pecado) para destruir, como hace la enfermedad con el cuerpo. Igualmente se puede 
demostrar la eternidad del hombre por la impotencia de la desesperación para destruir al yo, por 
esa atroz contradicción de la desesperación. Sin eternidad en nosotros mismos, no podríamos 
desesperar; pero si pudiera destruir al yo, entonces tampoco habría desesperación.  

     Tal es la desesperación, ese mal del yo, «la Enfermedad mortal». El desesperado es un 
enfermo de muerte. Más que en cualquier otro mal, se ataca aquí a la parte más noble del ser; 
pero el hombre no puede morir por ello. La muerte no es aquí un término interminable del mal, es 
aquí un término interminable. La muerte misma no puede salvarnos de ese mal, pues aquí el mal con 
su sufrimiento y... la muerte consisten en no poder morir.  

     Allí se encuentra el estado de desesperación. Y el desesperado podrá esforzase, a no 
dudar de ello, podrá esforzarse en lograr perder su yo, y esto sobre todo es cierto en la 
desesperación que se ignora, y en perderlo de tal modo que ni se vean sus trazas: la eternidad, a 
pesar de todo pondrá a luz la desesperación de su estado y le clavará a su yo: así el suplicio 
continua siendo siempre no poder desprenderse de sí mismo, y entonces el hombre descubre toda 
la ilusión que había en su creencia de haberse desprendido de su yo. ¿Y por qué asombrarse de 
este rigor?, puesto que ese yo, nuestro haber, nuestro ser, es la suprema concesión infinita de la 
Eternidad al hombre y su garantía. 

3.1.6  Verdades objetiva y subjetiva  
Es evidente que la tesis kierkegaardiana "la verdad es la subjetividad" no se refiere a una 

"subjetivación" o a una "relativización" de la verdad, en el sentido usual de las expresiones. Si 
cabe hablar de "subjetivación" es en el sentido preciso en que la verdad no permanece, 
simplemente, exterior al sujeto, sino que se interioriza en una verificación existencial. 

 En su consideración del cristianismo, lo que en primer lugar parece tener presente 
Kierkegaard es la imposibilidad de reducir el mensaje cristiano a una "doctrina". Cristo no fue un 
profesor, los apóstoles no constituyeron una sociedad de sabios y el cristianismo no es un sistema 
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filosófico. Lo que determina esencialmente al cristianismo es su vínculo con la existencia. En el 
Postcriptum, Johannes Climacus - seudónimo bajo el cual Kierkegaard escribe esta obra- distingue 
entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva. La distinción entre ambas especies de verdad 
reside justamente en su relación con la existencia. "El problema, objetivamente planteado - 
precisa Kierkegaard- , sería el de comprobar la verdad del cristianismo. El problema subjetivo se 
refiere a la relación del individuo con el cristianismo. En pocas palabras, se trata de ver cómo yo, 
Johannes Climacus, puedo participar en la bienaventuranza que el cristianismo promete".  

 El puro saber objetivo implica distancia, desasimiento, descompromiso; la fe, por el 
contrario, comporta un "interés infinito", personal y apasionado por la propia felicidad eterna. La 
verdad cristiana, pues, sobre todo es una "verdad existencial", cuya exigencia no estriba tanto en 
su objetividad, la cual es incierta, cuanto en la relación que el individuo efectivamente existente, 
en su plena e irreductible singularidad, puede establecer con ella.  

 Con lo dicho, la tesis kierkegaardiana "la verdad es la subjetividad" adquiere un contorno 
más preciso y menos susceptible de interpretaciones ambiguas o simplemente impertinentes. En 
primer lugar, es evidente que la tesis no se refiere a una "subjetivación" o a una "relativización" 
de la verdad, en el sentido usual de las expresiones. Si cabe hablar de "subjetivación" es en el 
sentido preciso en que la verdad no permanece, simplemente, exterior al sujeto, sino que se 
interioriza en una verificación existencial. Si resulta pertinente, por otra parte, hablar de 
"relativización", lo es sólo en el sentido en que la reflexión se dirige ya no a un puro objeto, 
desligado del sujeto, sino al modo como la verdad se relaciona con un sujeto particular existente.  

 Lo que en primer lugar parece tener presente Kierkegaard, al momento de afirmar la 
tesis del pensamiento subjetivo, es la inapropiada equivalencia moderna entre pensamiento-
objetividad.  
 La pura "neutralidad" objetiva, el simple saber especulativo, no parece bastar al momento 
de interrogarnos por lo fundamental: la existencia propia. El pensamiento objetivo, por 
consiguiente, es aquel que hace abstracción del sujeto, aquel para el cual, estrictamente, no hay 
sujeto pensante, sino sólo objeto pensado. "Para la reflexión objetiva - afirma Kierkegaard- , la 
verdad es algo objetivo, y se trata de hacer abstracción del sujeto; para la reflexión subjetiva, la 
verdad es la apropiación, la interioridad, la subjetividad y se trata de profundizar en la 
subjetividad".  

 La gran paradoja del pensador objetivo es que con el pretexto de ser objetivo llega a 
comprenderlo todo excepto a sí mismo. La metáfora que Kierkegaard emplea es la construcción de 
un enorme palacio: el pensador sistemático (objetivo) no habita el palacio que edifica. "Tal 
pensador - señala Kierkegaard- construye un inmenso edificio, un sistema universal que 
comprende toda la existencia y la historia del mundo, etc., pero al considerar su vida privada se 
descubre la inmensa ridiculez de que no habita en este vasto palacio, sino que vive en la granja de 
al lado, en una perrera o, a lo sumo, en la portería...".  

 Para Kierkegaard, por último, el pensamiento subjetivo, en virtud de su mismo objeto, no 
puede ser sino un "pensamiento interesado". La existencia, en efecto, no puede pensarse 
desligada de su respectivo pathos. Todos los problemas reales - existenciales- son 
necesariamente apasionados. "Todos los problemas de la existencia - afirma Kierkegaard- son 
apasionados, pues la existencia, cuando se tiene conciencia de ella, produce pasión. Reflexionar 
sobre los problemas dejando a un lado la pasión es lo mismo que no reflexionar en absoluto sobre 
ellos, es olvidar el meollo, es decir, olvidar que uno es un ser existente". No se trata, según es 
evidente en este texto, de un simple "irracionalismo", que declare sin más la completa oscuridad 
de lo real. Se trata más bien de que los problemas existenciales, justamente los de mayor 
realidad, no se revelan nunca desprovistos de un pathos existencial. Por ello, en tanto el 
pensamiento objetivo es desinteresado para ser, precisamente, objetivo, el pensamiento subjetivo 
se caracteriza por el "interés infinito" que tiene el que existe, justamente, por la existencia.  
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 La recuperación kierkegaardiana de la pasión - contra el carácter ilusorio y perturbador 
que le había asignado el pensamiento objetivo- no significa, pues, la simple apuesta por un 
"nebuloso sentimentalismo", como a veces se ha interpretado, sino el simple reconocimiento de la 
relación esencial entre existencia e interioridad.  

 La existencia, tal como podríamos afirmar, es lo "primariamente interesante". Por ello, la 
manifestación de un pathos o temple de ánimo, lejos de cualquier forma de obnubilación 
emocional, es también un modo de revelación de la existencia. Fue, ciertamente, esta fidelidad a 
la existencia, en su total irreductibilidad y concreción, el principal horizonte del pensamiento de 
Kierkegaard. Muchas de las ambigüedades de su pensamiento, sus fluctuaciones o incluso sus 
francos retrocesos, no son sino anécdotas en un camino que siempre supo lo que se había perdido 
y era urgente recuperar: la plenitud fáctica de la existencia humana.  

3.2 Schopenhauer (1788-1861) 

3.2.1 Introducción a su pensamiento  
Para Schopenhauer nuestro mundo está hecho del mismo material que el de los sueños, el 

"Velo de maya" de los hindúes. Sólo existe una fuerza cósmica: la voluntad; que tanto hace nacer 
estrellas como crecer las plantas o generar y liquidar nuevos seres humanos sin cesar. Éstos se 
ven atrapados en una dolorosa paradoja: no pueden resistirse al impulso de la voluntad ciega e 
irracional de su propia naturaleza que muchas veces les acarrea el sufrimiento, y a la vez aspiran 
a estar libres de él. Sólo hay dos formas al parecer de liberarnos o de al menos reducir este 
sufrimiento. La primera es con la muerte, pero esto es algo de carácter completamente ilusorio y 
engañoso. Un trance en el que la naturaleza, una vez acabada su función en nosotros, pondrá otro 
nuevo individuo en nuestro lugar para continuar su tarea sin fin, y el sufrimiento no terminará, 
haciendo que actos como el del suicidio sean totalmente inútiles. La segunda es la tarea que llevan 
a cabo místicos y ascetas, que mediante la aniquilación de su voluntad y su victoria sobre la 
naturaleza consiguen rasgar el velo de maya, ver "más allá". Ésta es la única salida y victoria 
posible.  

A pesar de que muchos autores afirman que la ética es la base del sistema de 
Schopenhauer, lo cierto es que es su metafísica la piedra angular del mismo. Schopenhauer afirma 
descubrir la cosa en sí, que no es otra que la voluntad. A partir de ahí toda su ética impele al 
conocimiento y renunciación de la misma. Ni la época ni quizás la personalidad del propio autor 
habrían hecho posible que Schopenhauer llevara él mismo a la práctica lo que decía. Por eso se 
distancia diferenciando la labor del filósofo de la del asceta o místico. Al primero sólo le es 
posible a lo sumo aspirar a cierta tranquilidad ante el mundo gracias a su conocimiento, pero sólo 
al asceta o al místico le está reservada la victoria sobre él, la visión de la cosa en sí. Sólo ellos 
rasgan el Velo de Maya. Schopenhauer encontró pues especial inspiración allí donde esta lucha 
contra el sueño de la realidad aún pervive con plena vigencia; en Oriente, y concretamente en la 
India. Pronto se convirtió en ávido lector de todo lo referente a la cultura de esas latitudes.  

La admiración de Schopenhauer por todas las formas de ascetismo y misticismo es 
enormemente fuerte. En cierta forma, su filosofía es la antesala de la mística, como él mismo a 
veces se da cuenta. Sin embargo, con la misma fuerza con la que admira a místicos y ascetas 
rechaza las religiones sistematizadas socialmente, a las que llama "metafísica para el pueblo". Es 
esta misma consideración por las religiones en estado puro la que le lleva a citar varias veces 
textos hindúes, budistas y cristianos así como a rechazar al mismo tiempo catolicismo, 
protestantismo, judaísmo, Islam, y cualquier otro tipo de religión "social". Para Schopenhauer la 
conquista del mundo incluso nunca fue el objetivo de la religión cristiana, sino que el cristianismo 
no acabó de triunfar ante los antiguos dogmas judíos "este objetivo determinante no es, ni tan 
siquiera una vez, el auténtico cristianismo del Nuevo Testamento, ni tampoco su espíritu, puesto 
que es para ellos demasiado elevado, demasiado etéreo, demasiado excéntrico, excesivamente no 
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de este mundo y, por tanto, demasiado pesimista, completamente inapropiado para la apoteosis 
del Estado, sino que se trata simplemente del judaísmo, la doctrina de que el mundo ha recibido su 
existencia de un ser personal y muy superior, algo que, por tanto, es también el más encantador y 
en donde todas los cosas son hermosísimas."  

Alrededor de Schopenhauer se organizó en el mundo académico un complot de silencio 
contra el cual reaccionó con furia, acusando al ambiente académico de estar bajo el control e 
influencia del clero. Este silencio perdura en buena medida hasta nuestros días. En su tiempo, las 
críticas mordaces con las que se empleó el autor en sus obras son todo un estímulo para la lectura. 
Tremendamente individualista, fue muy difícil para sus contemporáneos encasillarlo en escuela 
alguna. Con posterioridad los ataques sobre él han ido centrados en sus diversos comentarios 
sobre los más diversos colectivos. Pero esto en realidad es anecdótico cuando se profundiza en la 
personalidad del autor. Tanto arranca encendidamente a favor de la abolición de la esclavitud, 
como cuestiona la inteligencia de las mujeres. Arrasa con todos los tópicos sobre las bondades de 
los pueblos europeos y afirma que prefiere la compañía de su perro a la de los humanos, o también 
cita antes de morir que le da vergüenza ser alemán.  

3.2.2 Su obra en su tiempo  
Durante la época posterior a Kant, en la que aparece Schopenhauer reclamando su lógica 

sucesión, la filosofía empezaba a derivar hacia un oscurantismo tanto en el lenguaje como en los 
conceptos. Las ideas tratadas con tanta profundidad por Kant no solían penetrar en las cabezas 
de muchos académicos, que sin entenderlas, optaban por usar unas absurdas formas en el lenguaje 
carentes de todo contenido. Esto irritaba especialmente a Schopenhauer, que siempre optaba por 
el lenguaje claro y se situaba en el polo opuesto de estas prácticas. Veía como la búsqueda sincera 
del conocimiento iba siendo lentamente sustituida por una jerga sin sentido del lenguaje que 
sectariamente se aprobaba en los círculos académicos. Las ideas se vuelven "nueces vacías, como 
esa de que `el mundo es la existencia de lo infinito en lo finito´, o la de que `el espíritu es el 
reflejo de lo infinito en lo finito´, y otras semejantes.[...] Pero sin duda es tan probable que una 
mente vulgar tenga pensamientos no vulgares como que los olmos den peras."  

Según Schopenhauer, todo esto era debido a un interés especial de las autoridades 
académicas afines al clero. Se crea la "filosofía de profesores", tal como ya ocurría en tiempos de 
los sofistas, en donde el sincero afán de conocimiento se haya sepultado ante la dependencia 
económica del estado. No es posible ser filósofo a sueldo. "Que con la filosofía sea posible un 
afán tan sincero y fuerte, es algo que quien menos puede soñar es un profesor; del mismo modo 
que el menos creyente de todos los cristianos suele ser el Papa. Por eso es muy raro que un 
auténtico filósofo haya sido también profesor de filosofía"  

La filosofía después de Kant y el asentamiento que supuso de los principios racionales que 
ponía en entredicho cada vez más la aceptación de una búsqueda de un "Ser" como centro del 
pensamiento en occidente, empezaba a convertirse en un amenaza para la intelectualidad de la 
teísta Europa. Así comenta con ironía "El catolicismo alemán o neocatolicismo, no es otra cosa, en 
efecto, que hegelianismo popularizado. Al igual que este deja el mundo sin explicar: está ahí, sin 
más historias. Simplemente recibe el nombre de Dios, y la humanidad el de Cristo. Ambos son 
"fines en sí", es decir, existen precisamente para abandonarse a su propio bienestar, tanto como 
dure la breve vida ¡Alegrémonos pues!"  

Todo ello sin embargo, es tratado sarcásticamente por el autor, que dándolo todo por 
perdido arremete con ironía y sentido del humor y confiando en que los tiempos futuros le darán 
un reconocimiento que el presente le negaba. "...también en todos los tiempos las obras estimables 
se van abriendo paso a paso su camino y como por un milagro, se las ve finalmente elevarse sobre 
la turbamulta, a la manera de aeróstatos, que de las regiones más densas de la atmósfera 
ascienden a otras más puras y una vez allí se sostienen sin que nada ni nadie pueda hacerlas 
descender". 
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Este reconocimiento le ha llegado sin duda, pero bajo la especial forma de haberse 
convertido en un autor de culto. Fácil es encontrar personalidades brillantes de este siglo en el 
campo de las humanidades o la ciencia que han sido influidos por su obra, pero más fácil aún es 
observar la ley del silencio a la que frecuentemente se le ha sometido. 

3.2.3 Su obra en la posteridad  
Pensador difícil de meter en cualquier corriente, se le ha usado tanto para decir que 

inspiró a marxistas y a nacionalsocialistas, a ateos y a espiritistas. En realidad muchos autores 
decisivos leyeron a Schopenhauer, pero éste no puede ser acusado de ser germen de ninguna de 
estas cosas, y su oposición al sometimiento del individuo al estado es bien patente en muchos 
párrafos de su obra. Su frontal rechazo a las ideas de Hegel, que según él estaban estropeando 
Alemania y que a la postre alimentarían tanto a nazismo como a marxismo de manera fundamental, 
es la mejor demostración de ello. "Con ello no sólo se convierte la filosofía académica en una 
escuela del filisteísmo más vulgar, sino que al final se llega como Hegel, a la indignante doctrina 
de que el destino del ser humano se agota en el Estado -algo así como el de las abejas en la 
colmena-. Y así se desvía por completo la atención del fin más sublime de nuestra existencia."  

Su genialidad y brillantez, su sentido del humor, y el desarrollo de la metafísica más 
potente que nunca se halla gestado en occidente han proporcionado a Schopenhauer adhesiones 
de las mentes contemporáneas más brillantes. Desde Freud, del que se ha demostrado se inspiró 
en sus ideas, a Nietzsche, más sincero y quien le dedicó un libro entero ("Schopenhauer 
educador") . También Einstein afirmó que después de haber leído a Schopenhauer su concepción 
de la muerte había cambiado radicalmente, Wittgenstein, Kierkegaard, y una larga lista de 
autores no escapan a la influencia de "El mundo como voluntad y representación", la principal obra 
de Schopenhauer y eje de todo su sistema.  
 Gran amante de todo lo hispano, utiliza nuestro refranero a menudo, y era gran lector de 
Calderón y Baltasar Gracián, del cual se inspiró en su "Oráculo" para realizar parte de sus 
"Parerga" y a los que cita muy frecuentemente. La obra de Schopenhauer encuentra 
correspondencia también en una de las generaciones literarias españolas más brillantes de la 
historia, la de principios de siglo, y en especial en Baroja y Unamuno. Actualmente, el impulso de 
su pensamiento se viene manifestando desde hace décadas en todo tipo de manifestaciones 
artísticas y de pensamiento. Con Schopenhauer encontramos tempranamente, todos los intereses 
especulativos que habrán de ser luego generales en el siglo XX, desde el psicoanálisis hasta el 
interés por lo esotérico y por las culturas orientales, la ciencia, la sicología, e incluso la 
sensibilidad de la música más actual. Es por muchos considerado el padre de este siglo, y sin 
embargo sigue pesando sobre él un silencio cada vez más evidente.  

3.2.4 EUDEMONOLOGÍA (EL ARTE DE VIVIR) SCHOPENHAUER IANA 
Creo que Schopenhauer es un filósofo que ha sido tratado injustamente por la historia. Su 

pensamiento escabroso, y sobre todo su particular estilo literario, salpicado de irreverencia, 
antisolemnidad, corrosivo ingenio, ácidas ironías y mucha soberbia, lo ha convertido en un filósofo 
maldito al que nunca se toma en serio; que se pasa por alto a la menor provocación, y del que sólo 
se comenta, en tono chismoso y falsamente escandalizado, su odio a Hegel, su "misoginia", su 
"pesimismo" y, en general, lo "desesperanzador" de su filosofía. 

Se pretende exponer, de manera clara, la postura de Schopenhauer frente a algunos de 
los temas relacionados con el valor y el sentido de la existencia humana; como son, por citar 
algunos, el sufrimiento, el placer, el arte, el ascetismo, y la muerte. El objetivo principal es, 
simplemente, hacer una investigación que pueda dejar en claro una parte del controversial, y no 
menos serio, sistema schopenhaueriano. 
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En esta investigación preferí centrarme en las reflexiones que hace Schopenhauer sobre 
el mundo cuando habla de él como representación. Inicialmente mi intención era acercarme al 
tema también desde el ámbito de la voluntad, pero al poco tiempo advertí lo complejo de 
semejante proyecto, decidiendo solamente exponer lo referente a la representación, por ser este 
acercamiento al problema del mundo menos árido, más accesible e igual de trascendente. 

Schopenhauer cuando escribió el Parerga y paralipómena, a mi parecer, sólo tuvo por 
intención poner al alcance del gran público, su obra más importante: El mundo como voluntad y 
representación. 

A pesar del tiempo que separa ambos escritos, la única diferencia ideológica, significativa, 
es la siguiente: Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación considera la vida como 
un don, un regalo, mientras que en Parerga y paralipómena la considera como un "defunctus", una 
obligación. 

La intención de Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, al escribir sus obras principales, 
no es otra que hacer un tratado eudemonológico ; idea bastante común entre los misántropos y 
entre los filósofos también.  

3.2.4.1 La broma pesada  
En el presente capítulo intentaré presentar de manera fidedigna algunas de las 

reflexiones fundamentales que hace Arthur Schopenhauer a propósito de la existencia humana. 
Estos postulados los encontramos principalmente en dos de sus obras: "El mundo como voluntad y 
representación" (1819) y "Parerga y paralipómena" (1851), de donde se extraen los ensayos que 
componen diversas ediciones como "El amor, las mujeres, la muerte y otros temas", por citar un 
ejemplo. Los temas a tratar serán, primordialmente, la existencia del mal, su relación con la vida y 
el lugar que ocupa en el mundo, lo efímero de la existencia, la naturaleza del dolor, la muerte, la 
felicidad, el deseo y el sufrimiento. 
 
EXISTENCIA DEL DOLOR Y DEL BIENESTAR 

Empezaremos por decir que Schopenhauer califica de absurdos los sistemas metafísicos 
que consideran el mal como algo negativo, en el sentido de que no existe por sí mismo, sino más 
bien como la ausencia de algo. Así tenemos que el bien tendría algo de existencia positiva, 
mientras que el mal tendría algo de existencia negativa; es decir que el mal sólo existe en tanto 
que es ausencia de bien. Por ejemplo: todos hemos experimentado alguna vez la enfermedad y los 
dolores que la acompañan. Mientras que los sistemas que Schopenhauer considera absurdos 
sostienen que la enfermedad sólo existe como carencia de salud, y que la salud es lo que 
realmente existe, él sostiene que la cosa es al revés: lo que realmente existe es la enfermedad, el 
dolor. Ese es nuestro verdadero estado, la salud solamente es un breve período de supresión de la 
enfermedad. Así la enfermedad siempre se impondrá a la salud, que tan sólo es un fugaz momento 
de sosiego. Entonces parecería que todo bien o satisfacción es lo verdaderamente negativo, ya 
que consisten en suprimir un deseo o en poner fin a una pena, que es lo que tiene una existencia 
positiva. 

Del mismo modo, igual que con la salud y la enfermedad, si nuestra vida, nuestra existencia 
cotidiana, transcurre apacible y sin mayor complicación, nos pasa cómodamente desapercibida; 
pero si nos ocurre algo doloroso o desagradable, lo percibimos claramente. 

Schopenhauer piensa que esto se pone de manifiesto a la menor provocación, aun en los 
momentos más sencillos de la experiencia, y por esto lo considera como una verdad aplastante. Por 
ejemplo, que no advirtamos nuestra salud general y sin embargo podemos percibir con punzante 
lucidez el lugar preciso donde nos aprietan los zapatos; o que no disfrutemos la prosperidad de un 
negocio, y que por el contrario, una minúscula complicación en él nos quite el sueño, son hechos que 
demuestran, según Schopenhauer, que sólo el dolor es positivo y que el bienestar es negativo. Por 
consiguiente, ninguna dicha puede ser duradera. 
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"Sentimos el dolor, pero no la ausencia de dolor; sentimos el cuidado pero no la falta de 
cuidados; el temor, pero no la seguridad. Sentimos el deseo y el anhelo, como sentimos el hambre 
y la sed; pero apenas se ven colmados, todo se acabó, como una vez que se traga el bocado cesa de 
existir para nuestra sensación (…) No nos percatamos de los días felices de nuestra vida pasada 
hasta que los han sustituido días de dolor… A medida que crecen nuestros goces, nos hacemos más 
insensibles a ellos: el hábito ya no es placer. Por eso mismo crece nuestra facultad de sufrir: todo 
hábito suprimido causa una sensación penosa. Las horas transcurren tanto más veloces cuanto más 
agradables son, tanto más lentas cuanto más tristes, porque no es el goce lo positivo, sino el dolor, 
y por eso deja sentir la presencia de éste"  

Por último, Schopenhauer recurre a una imagen de la naturaleza para mantener su postura 
como evidentemente verdadera. 

"Si queréis en un abrir y cerrar de ojos ilustraros acerca de este asunto, y saber si el 
placer puede más que la pena o solamente si son iguales, comparad la impresión del animal que 
devora a otro con la impresión del que es devorado."  
 
DOLORES DEL MUNDO. EL MAL ES ESENCIAL A LA VIDA 

Así tenemos que si el dolor es lo positivo, y no puede existir satisfacción duradera, el 
sufrimiento no puede ser eliminado de la vida humana, o por lo menos no radicalmente. 

"Si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, puede afirmarse que no tiene 
ninguna razón de ser en el mundo." El dolor es inherente a la vida humana. El dolor no es 
accidental a la vida, es su finalidad. 

"Puesto que toda felicidad y todo placer son de carácter negativo, mientras que el dolor 
es positivo, resulta que la vida no tiene la función de ser disfrutada, sino que nos es infligida, 
hemos de padecerla."  

Schopenhauer incluso llega a decir, que al igual que nuestro cuerpo necesita de la presión 
atmosférica para no estallar, nuestra existencia requiere del peso de la miseria, de la pena, de los 
esfuerzos vanos y de los desengaños, para que la arrogancia en nosotros no se desborde 
destrozándonos o llevándonos hasta la locura. 

La lucha por extirpar el dolor del mundo no sólo es vana sino absurda. El sufrimiento no se 
puede erradicar, ya que su causa es la misma constitución de la humanidad. A lo más podemos 
luchar contra el sufrimiento y vencer la forma en la que se nos presenta; pero el sufrimiento, el 
dolor, tiene disfraces infinitos, y al instante se nos presentará de otra manera. 

"Los esfuerzos incesantes para desterrar el dolor no consiguen otra cosa que variar su 
figura: ésta es primordialmente carencia, necesidad, cuidados por la conservación de la vida. Al 
que tiene la fortuna de haber resuelto este problema, lo que pocas veces sucede, le sale de nuevo 
el dolor al paso en mil otras formas, distintas, según la edad y las circunstancias, como pasiones 
sexuales, amores desgraciados, envidia, celos, odios, terrores. Ambición, codicia enfermedades, 
etcétera. Y cuando no puede revestir otra forma toma el ropaje gris y tristón del fastidio y el 
aburrimiento, contra el cual tantas cosas se han inventado. Y aunque se consiguiese alejar éste, 
difícil sería que no volviese en cualquiera de las otras formas para empezar otra vez su ronda; 
pues entre el dolor y aburrimiento se pasa la vida."  

La mayoría de los males nos afligen porque los consideramos contingentes; los males como 
la muerte y la vejez suelen no afligirnos tanto porque sabemos que necesariamente hemos de 
padecerlos, mientras que casi todos los demás los consideramos causados por circunstancias muy 
particulares. El pensar que existe la posibilidad de librarnos de los males, o que si las cosas 
hubieran sido de otra forma no hubiéramos padecido determinado efecto doloroso, es justamente 
lo que nos crea la falsa ilusión de que pudimos no haber sufrido, lo cual eleva nuestra aflicción. 

"Pero si llegáramos a convencernos de que el dolor, como tal es esencial a la vida y la 
forma en que se presenta lo único accidental y dependiente del acaso, de que nuestra vida 
presente ocupa un lugar en el que sin cesar pronto sería reemplazada por otra, alejada ahora del 
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mismo, y que por consiguiente, el destino poco nos puede quitar; tal reflexión, en caso de 
convertirse en viva persuasión, podría suministrarnos una buena dosis de ecuanimidad estoica, 
disminuyendo en gran parte nuestros angustiosos temores egoístas. Pero de hecho, tal poderoso 
dominio de la razón sobre los dolores que sentimos de un modo inmediato, pocas veces o nunca se 
encuentra."  

A pesar de esto no hay que olvidar que, sin importar las circunstancias externas, la 
personalidad, la suerte o los bienes materiales que se posean, nadie se podrá sustraer, nunca, del 
dolor de vivir. El dolor es intrínseco a la vida, no le es accidental. Así no nos queda más que 
pensar, "que lo mejor de la existencia es su brevedad, de la que tan a menudo nos lamentamos."  

"Pero la mayor parte de las veces nos negamos a aceptar esta idea, como nos negaríamos a 
beber una medicina amarga, esta idea de que el dolor es esencial a la vida y no proviene del 
exterior, sino que cada uno de nosotros lo llevamos dentro de nosotros mismos, como un manantial 
que no se agota. Siempre buscamos una causa o un pretexto exterior del dolor que no se separa 
de nosotros; somos como el hombre libre que se crea un ídolo para tener un amo. Pues 
infatigablemente volamos de deseo en deseo, y aunque ninguna realización, por mucho que 
prometa, pueda satisfacernos y no ser más que un vergonzoso error, nos empeñamos, no obstante, 
en no comprender que estamos haciendo el trabajo de las Danaides y corremos incesantemente 
hacia nuevos deseos."  

Y así continuamos hasta el infinito, siempre persiguiendo un nuevo deseo, hasta que 
encontramos uno que no podemos satisfacer y al cual tampoco podemos renunciar. Un deseo al que 
podemos culpar de ser la causa de nuestro sufrimiento, en vez de acusar a nuestra propia 
constitución. Este deseo particular nos hace enemigos de nuestra suerte, pero definitivamente 
nos reconcilia con la vida porque nos hace creer que el sufrimiento no es inherente a ésta, y nos 
aleja de la idea de que toda alegría o felicidad duradera es imposible. Aunque este proceso nos 
orienta ciertamente hacia la melancolía, ya que el hombre carga sobre sus espaldas un gran único 
dolor, que es este deseo al cual tiende sin poder satisfacerlo ni olvidarlo, y que nos hace ignorar 
alegrías y aflicciones menores. 

Schopenhauer considera mucho más digna esta actitud que la del veleidoso que se 
precipita, desesperadamente, ante cualquier deseo, en una "carrera incesante en pos de 
fantasmas que varían continuamente" , como una embarcación errática que navega sólo por donde 
el viento la lleva y que nunca podrá encontrar sosiego alguno. "Así es el curso de la vida humana: 
como regla el hombre, cegado por la esperanza, danza precipitándose en los brazos de la muerte."  
  
ORIGEN DE LA TRISTEZA Y LA ALEGRÍA 

En la misma línea, Schopenhauer sostiene que en todos y cada uno de nosotros, está 
determinada de antemano la cantidad de dolor que hemos de soportar. Esta medida es invariable, 
aunque la forma del dolor pueda cambiar. La buena o mala fortuna que tenga un individuo, no le 
vendrá del exterior, sino que procederá de su propio interior, modificándose por su disposición 
física según sus distintas edades y sus diferentes circunstancias; pero en general será la misma 
siempre, sin dejar de estar en relación directa con su temperamento y con el grado de 
sensibilidad, ligera o fuerte, que posea. 

El sentimiento siempre está determinado a priori. La alegría o la tristeza nunca son 
producto de circunstancias exteriores, como lo serían la riqueza o la posición social. Esto se 
demuestra fácilmente en el hecho de que encontramos caras alegres tanto entre ricos como entre 
pobres, al igual que encontramos caras largas sin importar posición social o económica. También 
hay que destacar que los motivos de suicidio son diferentes según cada individuo; difícilmente 
podríamos encontrar una causa externa que necesariamente condujera al suicidio; éste siempre 
responde a causas internas sin importar determinantemente las circunstancias exteriores. 

El grado de alegría o de tristeza que un individuo padezca, se debe atribuir, no a cambios 
exteriores, sino más bien, al estado interior del hombre o a su disposición física. 
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Schopenhauer considera la alegría un fin en sí misma. Siempre que estemos alegres, dice, 
no debemos reflexionar sobre si tenemos o no motivo para estarlo: estar alegre es motivo 
suficiente. La alegría siempre se debe preferir sobre cualquier otro bien; pero sin salud es difícil 
que la alegría se dé, así Schopenhauer recomienda buscar la salud. 

En el caso de la alegría, cuando la satisfacción va creciendo hasta convertirse en ésta, 
vemos que el cambio de satisfacción a alegría se da comúnmente sin necesitar de ningún motivo 
exterior. Sin embargo, nuestro dolor, muchas veces si es provocado por algún accidente exterior, 
siendo esto la principal causa de nuestra aflicción, ya que consideramos que de no haberse dado 
tal circunstancia particular, o si pudiéramos eliminar ese suceso, experimentaríamos gran alivio o 
nunca hubiéramos padecido tal dolor. 

El motivo exterior, la causa circunstancial de nuestra tristeza, no es más que un 
catalizador o un detonador que concentra el dolor correspondiente a nuestra naturaleza en torno 
a un suceso determinado, en lugar de que éste se manifieste bajo miles de formas pueriles. Así no 
le damos importancia a las muchas carencias que nos aquejan, sino sólo a una que nos roba toda la 
atención. Siempre hay una inquietud dominante que es la que nos agobia, y una vez que ésta es 
colmada o superada, llega a ocupar su puesto rector una que antes nos pasaba inadvertida. 

Por otro lado, la alegría excesiva si es producto de factores externos inciertos -
equívocos, fugitivos, aleatorios- corresponde a la dicha que acompaña al conseguir algo, 
considerado por nosotros mismos, fuera de lo común; por ejemplo, sacarse la lotería. El dolor, que 
en cambio es esencial a la vida, depende de factores ajenos al individuo, y tarde o temprano se 
manifestará a propósito de la desaparición de la gran alegría que le precedía. 

Schopenhauer compara la gran alegría "a una montaña escarpada a la cual no se debe subir 
porque no hay modo de bajarla más que dejándose caer desde su cima (…)."  

"Las alegrías excesivas y los más vivos dolores se suelen encontrar en una misma persona, 
pues aquéllas y éstos se condicionan recíprocamente y tienen por condición común una gran 
vivacidad de espíritu."  

Por esta razón, él recomienda tratar de evitar siempre todo extremo, y nunca perder de 
vista los altibajos en la cadena de sucesos, para mantenernos en ecuanimidad y con ánimo sereno, 
y de esta forma, no hacer mayores nuestras aflicciones. 
 
LO EFÍMERO DE LA EXISTENCIA. VIVIR ES MORIR 

Y por si todos los males referidos en párrafos anteriores fueran poco, Schopenhauer 
también hace hincapié en la fugacidad de la vida y en lo efímero de la existencia humana. 

"Al tormento de la existencia viene a agregarse también la rapidez del tiempo, que nos 
apremia, que no nos deja tomar aliento, y que se mantiene en pie detrás de cada uno de nosotros 
como un capataz de la chusma con el látigo. Sólo se perdona a los que se han entregado al tedio."  

El paso del tiempo se deja sentir de una manera por demás molesta. Parecería que si el 
tiempo no transcurriera, o por lo menos lo hiciera a un paso más lento, nos traería menos pena. En 
cuanto hemos satisfecho un deseo cualquiera, dormir o comer por poner algún ejemplo, se nos 
presenta el aburrimiento, o se nos hace presente alguna otra necesidad. Esto impide que hallemos 
reposo. Por otro lado, si en cambio, estamos disfrutando de un buen rato, el tiempo nos parecerá 
volar. Esto nos hace sentir, inevitablemente, que las penas oprimen nuestra existencia la mayor 
parte del tiempo, mientras que los momentos alegres apenas son breves oasis en las arenas 
rutinariamente iguales del aburrimiento. 

"Nada hay fijo en esta vida fugaz: ¡ni dolor infinito, ni alegría eterna, ni impresión 
permanente, ni entusiasmo duradero, ni resolución elevada que pueda persistir la vida entera! 
Todo se disuelve en el torrente de los años. Los minutos, los innumerables átomos de pequeñas 
cosas, fragmentos de cada una de nuestras acciones, son los gusanos roedores que devastan todo 
lo grande y atrevido… Nada se toma en serio en la vida humana: el polvo no merece la pena."  
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El individuo no vive más que el presente, que huye sin remedio hacia el pasado y que se 
pierde diluido en el tiempo. 

Lo único que nos queda del ayer son las consecuencias de algunos de nuestros actos; fuera 
de eso, el ayer se encuentra inerte, completamente muerto; por eso deberíamos ser indiferentes 
al pasado, sin importar que éste fuera alegre o lastimero. 

La desesperación ante la calamidad o la tragedia, y el júbilo y la alegría ante la dicha, no 
duran mucho tiempo. En el momento que se producen los cambios trágicos o dolorosos la emoción 
es fuerte y se encuentra a flor de piel, lo que hace que se experimente como algo fuera de lo 
normal, pero esta percepción pasa rápido, llegando a un punto en el que lo que un día se padeció 
aplastante, se vuelve ahora tan estéril y pálido como cualquier malestar cotidiano. "La 
desesperación o el júbilo no eran debidos al gozo presente, sino a la perspectiva de un porvenir 
anticipado."  

Para Schopenhauer es claro, entonces, que después de un gran regocijo siempre viene una 
gran miseria. Un estado de alegría duradero es imposible. 

Por otro lado, si se considera la vida en relación con el paso del tiempo, vemos que 
"nuestro existir no consiste sino en un continuo aplazamiento; la vida de nuestro cuerpo supone un 
continuo aplazamiento del morir y la diligencia de nuestro espíritu constituye un continuo 
aplazamiento del tedio."  

"Cada vez que respiramos hacemos retroceder la constante acometida de una muerte 
segura, contra la que luchamos a cada segundo; nuestra batalla con la muerte tiene lugar cada vez 
que nos alimentamos o conciliamos el sueño. Pues el nacimiento nos ha puesto a su merced y toda 
nuestra vida sólo es una moratoria respecto de la muerte." 

La existencia del individuo está limitada solamente al momento actual, al presente 
escurridizo, que en un continuo fluir al pasado, sólo avanza hacia la muerte. Este vivir del hombre, 
este fluir constante, es un morir insistente. 

Si hacemos abstracción de las consecuencias que nos traen nuestras acciones pasadas, 
podemos aceptar fácilmente que la vida transcurrida ya no existe, está terminada. No vale la pena 
preocuparnos por haber sufrido en el pasado o por haber gozado, el pasado está muerto. 

"Pero el presente se convierte siempre en sus manos en pasado y el futuro es incierto y 
siempre de corta duración. Por lo cual, su existencia, si la consideramos sólo desde el punto de 
vista formal, es un constante caer del presente en el pasado muerto, un constante morir. Pero si 
consideramos ahora la cosa por el lado físico, es evidente que así como nuestro andar es siempre 
una caída evitada, la vida de nuestro cuerpo es un morir incesante evitado, una destrucción 
retardada de nuestro cuerpo; y finalmente la actividad de nuestro espíritu no es sino un hastío 
evitado."  
 
LA MUERTE 

La muerte es tan natural a la vida como el nacimiento, de hecho ambos, nacimiento y 
muerte, son recíprocos e inversos. 

Todos nuestros actos biológicos: respirar, comer, dormir, etc., nos evitan morir directa o 
indirectamente. Pero la muerte siempre triunfa sobre nosotros; como se expone en párrafos 
anteriores, según Schopenhauer le pertenecemos a la muerte por el simple hecho de haber 
nacido; y tratar de conservar la vida, que se nos escapa sigilosa, sutil y rotunda, como el agua en 
un arroyo, no es diferente a querer que una burbuja de jabón nunca se reviente. 

Si al hombre le perteneciera la vida eterna, al paso del tiempo optaría por preferir la 
nada, ya que por su propia disposición ésta le llegaría a parecer un tormento monótono, aburrido y 
absurdo. Del mismo modo, si el hombre cumpliera sus sueños de vivir en un mundo donde tuviera 
todo lo que necesita, es decir, un mundo que no fuera miserable, lejos de ser feliz, se vería 
invadido por el tedio, el aburrimiento y el hastío. Y solo en la medida en que en su vida se viera 
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presente de nuevo la carencia, escaparía de la monotonía. Esto nos hace pensar que la felicidad es 
contradictoria a la vida humana. 

Para que el hombre pudiera alcanzar la felicidad, y pudiera escapar del círculo vicioso de 
miseria-tedio tendría que dejar de ser lo que es: tiene que morir. 

"Pero, si consideramos más de cerca la cuestión vemos, ante todo la existencia de lo que 
es inorgánico atacada en cada momento y finalmente disgregada por las fuerzas químicas; y la de 
los seres orgánicos, en cambio, hecha posible sólo por un continuo recambio de la materia que 
exige un constante aflujo y una continua ayuda del exterior. Por tanto, ya en sí misma, la vida 
orgánica se asemeja a la barra tenida en equilibrio en la mano, que debe ser siempre movida, y es 
por ello una continua necesidad, una deficiencia, una carencia sin fin. Sin embargo, la conciencia es 
posible sólo mediante esta vida orgánica. Por eso, todo esto es la existencia finita como opuesto 
de la cual se debería pensar en una existencia infinita, en cuanto no expuesta a ataques externos 
ni menesterosa de ayuda externa y, por ello, como ‘lo que es eternamente idéntico a sí mismo’ en 
quietud eterna ‘no sometido a generación ni a corrupción’ (Platón, Timeo, 27 d), sin cambio, sin 
tiempo, sin pluralidad y diversidad (…) Una existencia tal debe ser a la que nos conduce la 
negación de la voluntad de vivir."  

Es claro que el hombre es el único ser vivo que lleva en sí el concepto de la muerte. Vemos 
al individuo nacer y morir; lo vemos salir de la nada, sufrir luego por la muerte y volver a la nada 
de donde salió. 

"No conocemos mayor juego de dados que el del nacimiento y de la muerte" En cada 
momento podemos morir ante las más fortuitas, absurdas e insignificantes circunstancias. La vida 
es azar. Y a pesar de que siempre estamos seguros de que algún día moriremos, la muerte sólo nos 
angustia en ciertos momentos en que algún hecho nos la trae a la imaginación. Pero contra la 
poderosa voz de la Naturaleza, la reflexión puede poco. En el hombre, al igual que en el animal, 
que no piensa, existe la convicción de ser él mismo la Naturaleza, el mundo mismo, el centro del 
universo, lo cual impide que la idea de una muerte inevitable le atormente demasiado; gracias a lo 
cual, se debe que el individuo pueda llevar su vida con tranquilidad, como si ésta nunca terminara. 
Y tan fuerte es esta idea que se podría asegurar que ningún hombre tiene la convicción completa 
de su muerte, "pues, de ser así, no habría la diferencia que hay entre el estado de ánimo de un 
hombre en general y el de un condenado a muerte." 

Schopenhauer, inspirado en las diferentes formas de vida que conforman la naturaleza, 
llega a reflexionar que "nuestra vida debería de ser considerada como un préstamo que nos hace 
la muerte, y el sueño sería el interés diario pagado por este préstamo."  

Para Schopenhauer, lo que nos causa temor de la muerte no es el dolor que la puede 
acompañar, ya que el dolor lo soportamos diariamente, además de que la muerte nos libera de él, e 
inclusive estamos dispuestos a pagar con dolores el precio de seguir vivos. "Muerte y dolor son 
cosas distintas a nuestros ojos"; lo que nos causa el temor a la muerte es más bien el 
aniquilamiento del individuo, y es así que nos rebelamos ante ella. 

"Pero también es muy digno de atención, por una parte, que los mismos dolores y males de 
la vida son fáciles de evitar, y que la misma muerte, en huir de la cual empleamos el esfuerzo de 
nuestra vida, es de desear y a veces corremos hacia ella gustosos, y por otra parte, que tan 
pronto como la necesidad y el sufrimiento nos conceden una tregua, estamos tan próximos al tedio 
que deseamos que pasen las horas rápidas."  
 
LA VIDA ES UN CONTINUO DESENGAÑO 

A esto hay que agregar que las alegrías rara vez cumplen la felicidad que la esperanza nos 
había prometido; mientras que casi siempre los dolores superan ampliamente nuestra imaginación. 
Por eso, lo más sabio, según Schopenhauer, es considerar la vida como un continuo desengaño. 
Todas las promesas de la esperanza nunca son cumplidas, o se cumplen tan sólo para mostrarnos 
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que, en realidad, la espera no valía tanto la pena. Y lo poco que nos ha dado la vida, nos lo da tan 
sólo para quitárnoslo, inclusive la vida misma. 

"Así es el curso de la vida humana: como regla el hombre, cegado por la esperanza, danza 
precipitándose en los brazos de la muerte."  

La felicidad siempre la vemos en el futuro o en el pasado, nunca en el presente, como los 
espejismos que se forman en las carreteras; nuestro camino nunca llega a ellos. Vivimos 
concentrados en el futuro y dándole poca importancia al presente. Esperando algo mejor y 
lamentándonos por el pasado. Al final de nuestra vida nos damos cuenta de que hemos dejado 
pasar nuestra vida. 

Así que debemos de resignarnos y no esperar de la vida algo que no nos deba de dar. 
"Trabajo, tormento, pena y miseria: tal es, durante la vida entera el lote de casi todos los 
hombres."  
 
EL MUNDO ES EL INFIERNO. PECADO ORIGINAL. SCHOPENHAUER VS. OPTIMÍSTAS. 

Schopenhauer sostiene que este mundo es comparable a una cárcel, y "entre los males de 
un establecimiento penitenciario, no es el menor la sociedad que en él se encuentra." De lo único 
que podemos estar seguros es de la incertidumbre que gobierna nuestra existencia; nunca 
sabemos que peligros nos acechan: enfermedad, pobreza, etc., llegan silenciosos y rotundos. Este 
mundo de los hombres, continúa Schopenhauer, es el reino del azar y del error: fácil fuente de 
inspiración para construirnos el más espectacular e infame de los infiernos, ya que en él los 
hombres son, alternativamente, las almas atormentadas y los diablos inclementes. 

La miseria intrínseca al mundo nos hace ver como absurda la hipótesis de que este mundo 
es creación de un dios perfectísimo. Por otro lado, si pensamos que los males del mundo son 
responsabilidad de la evidente imperfección humana, considerando así, el mal como algo inherente 
al hombre y por lo tanto al mundo, tenemos que aceptar que sería absurdo esperar que algún día el 
mundo fuera mejor. 

"Al paso que en la primera hipótesis de la miseria del mundo se trueca en una acusación 
amarga contra el creador y da margen a sarcasmos, en el segundo caso aparece como una 
acusación contra nuestro ser y nuestra voluntad misma, muy propia para humillarnos. Nos conduce 
al pensamiento profundo de que hemos venido al mundo viciados ya, como hijos de padres 
gastados por el libertinaje, y que si nuestra existencia es tan mísera y tiene la muerte por 
desenlace, es porque continuamente tenemos que expiar esta falta."  

Schopenhauer en ningún momento disimula su gran "aprobación" a la concepción cristiana 
del pecado original. 

"(…) la abrumadora falta del mundo es lo que trae los grandes e innumerables sufrimientos 
del mundo (…) nuestra existencia a nada se parece tanto como a la consecuencia de una falta y de 
un deseo culpable."  

Definitivamente, una de las pocas ideas del cristianismo con las que concordaba 
Schopenhauer es la idea del pecado original, en la que se considera nuestra existencia el efecto 
de una falta, de una caída. 

Obviamente, su muy particular visión del mundo chocaba directamente con las ideas de 
otros filósofos. Uno de estos fue Leibniz (1646-1716), el que anterior a Schopenhauer había dicho 
que este mundo es el mejor de los mundos posibles, idea que a Schopenhauer, evidentemente, le 
retorcía el hígado, y que atacó rutinariamente durante toda su vida. 

Del mismo modo, siempre estuvo en contra de todas las visiones optimistas del mundo. 
Para él, la maldad del mundo es algo evidente; de ahí que acusara a los que no concordaban con sus 
ideas de ciegos, cobardes o idiotas. Schopenhauer sostiene que si el optimista abre sus ojos al 
mundo y a la vida, y ve en ella todo el sufrimiento que el hombre padece (guerra, enfermedad, 
prisión, persecución, exterminio, abusos legales, etc.) sin taparse el sol con un dedo, seguramente 
aceptará la realidad de este mundo que llama "el mejor de los mundos posibles". 
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De igual forma, también descalifica el argumento del orden cósmico; ya que considera que 
apelar al orden cósmico para probar que el mundo está ordenado inteligentemente, en un 
equilibrio, y que por lo tanto el mundo es algo bueno, no es válido, ya que este "ordenamiento" 
cósmico tan sólo es una condición de posibilidad de existencia del mundo. Así que no porque exista 
un cosmos, tenemos que aceptar que el mundo y la vida sean maravillosos. 

Ahora, que si aceptamos que en el mundo hay cosas buenas o bellas, de ningún modo se 
sigue que vivir sea bueno: no porque el espectáculo sea bello la vida tiene que serlo. 

A Schopenhauer el optimismo le resulta absurdo y hasta ingenuo. La existencia nos 
muestra claramente que el dolor existe como algo fundamental en ella, en tanto que la existencia 
es sensibilidad. A mayor sensibilidad mayor dolor. Luego entonces, los seres más afortunados son 
los de menor grado de sensibilidad. Y si una gran sensibilidad se vuelve, como en el caso del 
hombre, inteligente, el sufrimiento alcanza su más alto grado. 

"Si se considera la vida bajo el aspecto de su valor objetivo, es dudoso que sea preferible 
a la nada." Todos los sufrimientos y dolores que la acompañan nos pueden hacer pensar que lo más 
recomendable sería que la vida no existiera. Para Schopenhauer nuestra vida puede considerarse 
"como un episodio que turba inútilmente la beatitud y el sosiego de la nada."  

En este punto, una de las influencias determinantes en Schopenhauer, es el pensamiento 
de Voltaire; al grado que Schopenhauer adopta y exclama junto con él: "No sé que es la vida 
eterna, pero esta vida es una broma pesada". 
 
TOLERANCIA, PACIENCIA, PIEDAD Y AMOR: NECESIDAD Y DEUDA. 

Llegamos ahora a un momento interesante. Mientras lo expuesto anteriormente puede 
escandalizar a muchos, y de hecho asustó y continua asustando hoy en día a más de uno (que se 
sirven precisamente de estos postulados para descalificar el pensamiento de Schopenhauer, 
utilizando infantilmente adjetivos como desesperanzador o pesimista, a manera de insultos, sólo 
consiguiendo así exhibir la propia incapacidad intelectual), Schopenhauer utiliza estos ásperos 
planteamientos como fundamentos de su propuesta ética, que lo único que hace es recordarnos la 
necesidad que tenemos los hombres de ser procurados por nuestros semejantes, y por 
consiguiente la obligación que tiene cada uno de nosotros de procurar a los demás. 

Precisamente porque el hombre no es un ser acabado, sino más bien un ser desnudo, que no 
es nada más que voluntad, deseo y necesidad, es por lo que requerimos, al mismo tiempo que 
estamos obligados a brindar, tolerancia, respeto, etc. 
 
LA PUERIL EXISTENCIA HUMANA: ¿FARSA O TRAGEDIA? 

Schopenhauer considera increíble lo insignificante, lo fútil, lo melancólica y lo irreflexiva 
que es la vida de la mayoría de los hombres. La existencia humana, sostiene, no es más que un 
deseo vago y atormentado, un caminar nebuloso hacía la muerte que tiene por única compañía 
pensamientos triviales y hechos banales. 

"Los hombres se parecen a esos relojes a los cuales se les ha dado cuerda y andan sin 
saber por qué. Cada vez que se engendra un hombre y se le hace venir al mundo, se da cuerda de 
nuevo al reloj de la vida humana, para que se repita una vez más su rancio sonsonete gastado de 
eterna caja de música, frase por frase, tiempo por tiempo, con variaciones apenas perceptibles."  

La vida de cualquier individuo, si la observamos en su conjunto siempre es trágica. Pero 
vista en sus detalles es una farsa, ya que los problemas diarios son cómicos. En las decepciones, 
en el pisoteo cruel de la suerte sobre nuestras ilusiones, en nuestros errores, en la continua caída 
y en el dolor creciente, que termina con la muerte, es donde encontramos el toque clásico de 
tragedia. 

La existencia, como hemos visto, es incapaz de proporcionarnos la dicha. Felicidad y vida 
son dos términos contradictorios. La vida no es más que "un dolor constante disfrazado bajo mil 
formas, y un estado absoluto de desgracia(…)" A lo anterior se suma, que la mayoría de los 
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individuos tratan de ocultar el dolor que experimentan ahora, o que han sufrido en el pasado, 
porque saben que los demás, al igual que ellos mismos, rara vez sienten verdadero interés o 
lástima, y, sin embargo, casi siempre sienten satisfacción ante el relato de los dolores ajenos; ya 
que si ellos los han padecido en el pasado, siente alivio al saber que no son los únicos sobre los que 
cae desgracia, y si no los han padecido nunca, se siente afortunados de estar fuera del alcance de 
aquella desgracia, aunque sólo sea por el momento. 

"Por eso, lo mejor que hay entre los hombres no se abre paso sino a través de mil 
penalidades. Toda aspiración noble y cuerda difícilmente halla ocasión de manifestarse, de obrar. 
De dejarse oír, al paso que lo absurdo y lo falso en el dominio de las ideas, la chabacanería y la 
vulgaridad en las regiones del arte, la malicia y la astucia en la vida práctica, reinan sin mezcla y 
casi sin discontinuidad. No hay pensamiento ni obra excelentes que no sean una excepción, un caso 
imprevisto, extraño, inaudito, eternamente aislado, como un aerolito, producido por otro orden de 
cosas que el que nos rige. En cuanto a cada uno en particular, la historia de una vida es siempre la 
historia de un sufrimiento, porque toda carrera recorrida no es más que una serie no 
interrumpida de reveses y desgracias, que cada cual se esfuerza en ocultar porque sabe que, lejos 
de inspirar a los demás simpatía o lástima, les colma por eso mismo de satisfacción. ¡Tanto les 
regocija representarse el fastidio del prójimo, del cual están libres por el momento! Es raro que 
un hombre, al final de su vida, si es a la vez sincero y reflexivo, desee volver a comenzar el camino 
y no prefiera infinitamente más la nada absoluta."  
 
INSTINTO DE SUPERVIVENCIA, REPRODUCCIÓN Y "DEFUNCTUS" 

"La vida de la mayor parte de los hombres no es más que una lucha constante por su 
existencia misma, con la seguridad de perderla al fin." A pesar de que la vida nos muestra a la 
menor provocación que la existencia se va volviendo cada vez más dolorosa conforme los días 
pasan, la mayoría de los hombres desean llegar a viejos; a sabiendas de que por más que el 
individuo luche por mantenerse con vida, no puede evitar la muerte. 

Lo que nos hace procurar conservar la vida no es el amor a ella, sino más bien el temor a la 
muerte. Y no es la muerte lo que tememos en realidad. 

Schopenhauer señala que la única forma de sobrevivir es devorando lo que nos rodea. La 
supervivencia, que no es otra cosa que el vano intento de no morir, sólo se consigue a través de 
sufrimientos; sufrimientos que son mayores a mayor inteligencia, y que en el hombre alcanzan su 
mayor grado. 

"Este mundo es campo de matanza, donde seres ansiosos y atormentados no pueden 
subsistir más que devorándose los unos a los otros; donde animal de rapiña es tumba viva de otros 
mil, y no sostiene su vida sino a expensas de una larga serie de martirios (…)"  

De lo único que el hombre no duda es de su miseria y de la permanente necesidad que 
padece. Lo efímero y fugaz de la existencia, aunque no lo tengamos presente a cada instante, se 
nos presenta evidente a todos por igual. La existencia es frágil y si no queremos perderla, 
debemos de cuidarla a cada instante con miles de actos que nos llenan la vida. Así, la vida se nos 
va en estos actos que nos agotan la existencia, y que tienen por finalidad conservarla. 

La vida es la tarea de vivir, de ganarse la vida, de conservar la vida. Una vez que la 
existencia se ha asegurado, la vida se vuelve una carga y el tedio se apoderará de nosotros. Así 
ahora, el hombre buscará desesperadamente, miles de pasatiempos, de distracciones, que hagan 
rápidas las horas. Primero hay que ganar la vida, y luego hacer que nos pase desapercibida. 

El hombre se encuentra en el mundo abandonado a sí mismo, incierto de todo menos de su 
carencia y sus mil necesidades. Toda su vida la pasa procurando los cuidados que requiere la 
conservación de su cuerpo; "el hombre es un conglomerado de necesidades cuya difícil 
satisfacción no le garantiza sino una condición sin dolor en la que después es entregado como 
presa al aburrimiento." A todo esto se le une el imperativo natural de propagar la especie. A esto 
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se debe el movimiento incesante del mundo de la vida: al hambre y al instinto sexual, a los que una 
vez satisfechos, se adhiere el aburrimiento. 

Schopenhauer considera que si la reproducción humana no fuera algo instintivo, sino más 
bien un acto pensado, sería dudoso que la humanidad subsistiera, ya que cada generación 
preferiría ahorrarle el peso de existir a los hombres venideros hasta que la especie 
desapareciera, o por lo menos se pensaría dos veces en tener hijos. 

El fin último de los esfuerzos de la sociedad por el bien común, es el tratar de mantener 
seres efímeros el mayor tiempo posible en una vida miserable, en la que a lo mucho se puede 
alcanzar una ausencia relativa de sufrimientos que es siempre acechada por el aburrimiento o por 
la desgracia, para que estos puedan dar lugar a otra generación. 

Finalmente Schopenhauer considera la existencia como una obligación, ante la cual, la 
única alternativa es cumplir. "La vida es una tarea que hay que ir realizando con trabajo, y en ese 
sentido, la palabra defunctus es una magnifica expresión." Es decir, cuando morimos y llega a 
término la existencia del individuo, nos encontramos libres de la existencia; de la misma forma en 
que sólo nos sentimos libres de una tarea en cuanto la hemos cumplido. 

Al paso del tiempo, los dolores, las angustias, las alegrías y las penas, propias de la vida, 
nos van causando cada vez menos sorpresa o entusiasmo; nuestro ánimo difícilmente se ilusiona o 
se entristece: ya nada nos sorprende cuando todo se observa cotidiano. 

" (…) no hay mucho de ganar en este mundo; la miseria o el dolor lo ocupan, y a los que los 
han esquivado, el tedio les acecha por todos los rincones. Además, la perversidad es la que en este 
mundo gobierna, y la tontería la que domina. El destino es cruel, y los hombres son dignos de 
lástima."  
 LA FELICIDAD ES UNA QUIMERA, EL MUNDO ES HOSTIL 

Al principio de nuestra vida aspiramos a la felicidad, pero al final de ella, estamos 
dominados por el temor porque nos damos cuenta de que toda felicidad es una quimera. Después 
de años de experiencia, algunos hombres con suerte, entienden que la vida no trae felicidad, por 
lo menos no felicidad duradera; el que en esta vida la busque será desdichado. Schopenhauer 
considera que más que buscar la felicidad o el placer, los hombres sensatos aspiran más bien a la 
ausencia de dolor. No hay que olvidar que si el dolor es lo positivo y el bienestar es lo negativo, la 
felicidad de una vida, debe ser evaluada no según el placer, sino más bien según la ausencia de 
dolor. El hombre identifica el conseguir o lograr lo que desea, con el bienestar. Pero este 
bienestar nunca puede ser duradero; así que en cuanto hemos conseguido algo, se iniciará de 
nuevo la lucha por conseguir algo más, y nos veremos enfrascados en una lucha sin fin contra el 
mundo que se nos resiste y que todo lo pone fuera de nuestro alcance; a cada instante buscando 
algo nuevo, persiguiendo la felicidad. 

Todo lo que necesitamos nos resulta adverso. Necesitamos lo que no tenemos y sentimos 
que deberíamos tener. La relación que surge entonces entre el individuo que desea, y lo deseado 
se experimenta como una tensión. La carencia nos presenta lo deseado hostil, como algo que se 
nos opone. La necesidad se manifiesta en deseo, el deseo es la expresión de la carencia. Todo lo 
que deseamos, queremos o necesitamos se nos resiste, "todo tiene una voluntad hostil, que es 
preciso vencer".  

La vida del hombre, explica Schopenhauer, es un perpetuo combate, un eterno conflicto no 
sólo contra los males abstractos, la miseria o el hastío, sino también contra los mismos hombres. 
La lucha de la existencia la peleamos diariamente, comandados por la carencia, en un número 
infinito de pequeñas batallas contra todo lo que deseamos. "La vida es una guerra sin tregua, y se 
muere con las armas en la mano." 
DESEO Y VACÍO: EL PÉNDULO DE LA EXISTENCIA 

El querer, el ambicionar, nos invade igual que una celosa sed que no se apaga nunca; que al 
mismo tiempo que nos obliga a planear cómo conseguir lo que necesitamos, reduciendo todo, 
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inclusive la vida de otros seres humanos a simples medios, nos aleja de toda reflexión sobre 
nosotros mismos. 

"Desde el primer momento en que su conciencia destella, el hombre se siente como ser de 
voluntad, y, por lo general, su conocimiento permanece en relación constante con su voluntad. 
Trata de conocer primeramente los objetos que quiere y busca luego los medios de llegar a ellos. 
Sabe, entonces, lo que tiene que hacer, y por lo común no se preocupa de más. Obra y anhela y 
trata siempre de poner en armonía su conciencia con su voluntad, lo que sostiene sus fuerzas, no 
pensando más que en la elección de los medios. Así es la vida de la mayor parte de los hombres, 
que la invierten en querer, en saber lo que quieren y en aspirar a ello con el éxito suficiente para 
no caer en la desesperación, pero no lo bastante para no caer en el aburrimiento, con todas sus 
consecuencias. (…) La necesidad, que acosa a todos los hombres durante su vida, no les permite 
reflexionar sobre sí mismos. En cambio, la voluntad se exalta muchas veces hasta el punto de 
exceder considerablemente de la afirmación del cuerpo; esto lleva consigo grandes emociones, 
pasiones violentas, bajo el influjo de las cuales el hombre no se limita a conservar su propia 
existencia, sino que niega la de los demás y trata de suprimirla cuando es un obstáculo para sus 
fines."  

La base de todo querer, es la falta de algo, la privación, el sufrimiento. Cuando la voluntad 
ha realizado todos sus deseos, el individuo siente un vacío insoportable: el tedio. Una vez que 
hemos asegurado nuestra existencia, ésta se nos vuelve una pesada carga, siendo así, nuestra 
siguiente preocupación, matar el tiempo. 

"Lo que ocupa a todos los vivos y los mantiene sin aliento es la necesidad de asegurar la 
existencia. Una vez hecho esto, ya no se sabe qué hacer."  

Todos los seres vivos nos ocupamos de vivir, pero una vez que hemos asegurado la 
existencia, viéndonos libres de la miseria material y moral, necesitamos eludir el hastío, el tedio, 
el aburrimiento; hacernos la vida pasar inadvertida, matar el tiempo, es decir, matar el 
aburrimiento. Después de superar la carga de la subsistencia, nosotros mismos nos volvemos una 
carga, y cada momento que nos pasa rápido, se ve con alegría, es decir, disfrutamos que la vida, 
que con tanto empeño y cuidados conservamos, nos pase desapercibida. 

"El aburrimiento nos da la noción del tiempo y la distracción nos la quita. Esto prueba que 
nuestra existencia es tanto más feliz cuanto menos la sentimos, de donde se deduce que mejor 
valdría verse libre de ella"  

"La vida del hombre oscila como un péndulo entre el dolor y el hastío." Si todos nuestros 
deseos, querencias o necesidades, se satisficieran fácil y definitivamente, la vida sería 
insoportablemente tediosa, siendo el paso del tiempo peor tormento del que ya es. 

"(…) y entonces se vería a los hombres morir de aburrimiento o ahorcarse; a otros reñir, 
degollarse, asesinarse y causarse mayores sufrimientos de los que ahora la naturaleza les 
impone."  

Si los hombres nos viéramos libres de los sufrimientos propios de la existencia, el 
aburrimiento nos llevaría a procurarnos los unos a los otros los más infames y gratuitos 
tormentos. "Así, no puede convenir a los hombres ningún otro teatro, ninguna otra existencia…"  
 
ORIGEN DEL INSTINTO SOCIAL 

El aburrimiento es lo que hace que los hombres se busquen entre sí. Si el aburrimiento no 
existiera, dice Schopenhauer, el poco amor que sienten los hombres entre sí, no bastaría para que 
estos buscaran la compañía de sus congéneres; inclusive es probable que trataran de mantenerse 
lo más alejados posibles el uno del otro. "El que uno se vea motivado para buscar o evitar la 
compañía de la gente dependerá de si teme más al tedio que al fastidio."  

El hastío o aburrimiento es lo que hace que los hombres se busquen entre sí: es la fuente 
del instinto social. Mientras que la causa del aburrimiento es el vacío interior de los hombres. 
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"Este vacío interior es lo que principalmente les induce a la persecución de toda especie 
de reuniones, de diversiones, de placeres y de lujo; persecución que a tantas personas conduce a 
la disipación y, finalmente, a la miseria."  

Del mismo modo que la necesidad, el hambre, es el azote del pueblo, el tedio, el hastío, cae 
implacable sobre las personas que gozan de una situación holgada. Este hecho, señala 
Schopenhauer, se pone de manifiesto cotidianamente, al representar el domingo el aguijón del 
aburrimiento, y los otros días de la semana el látigo de la miseria. 

"En efecto, exteriormente la necesidad y la privación engendran dolor, en cambio, el 
bienestar y la abundancia hacen brotar el tedio. Por eso vemos a la clase baja del pueblo en lucha 
incesante contra la necesidad, y, por consiguiente, contra el dolor; y a la clase rica y elevada, 
empeñada en una lucha permanente y a veces desesperada contra el tedio."  
QUERER, VIVIR, SUFRIR. 

La vida humana se mueve siempre entre el querer y el lograr. Cada momento de nuestra 
vida deseamos algo. Siempre necesitamos por el hecho mismo de ser contingentes. El hombre es 
un conjunto de mil necesidades. Como hemos visto, la vida del hombre es carencia y por lo tanto 
es dolorosa. Este dolor o carencia intrínseca nos lleva a desear e intentar satisfacer este deseo, 
pretendiendo alcanzar así, cierta satisfacción por medio de la saciedad. Por ejemplo: siento sed, 
tomo la cantidad de agua que me satisface, y ahora ya no siento sed; en el mejor de los casos, una 
nueva necesidad se me manifiesta y me mantiene ocupado en esta dinámica de querer-lograr (para 
que el movimiento entre deseo y logro transcurra suavemente, éste no debe ser ni rápido ni 
lento), pero en el peor de los casos, una vez que mi necesidad ha sido aplacada, por lo menos 
momentáneamente, el vacío y el aburrimiento harán acto de presencia atormentándonos, 
llevándonos a luchar contra ellos, como luchamos contra la necesidad, entrando así de nuevo al 
círculo vicioso. 

"Toda satisfacción, o lo que comúnmente se llama felicidad, es por su naturaleza, siempre 
negativa, nunca positiva. No es algo que exista por sí mismo, sino la satisfacción de un deseo, pues 
la condición primera de todo goce es desearlo, tener necesidad de alguna cosa. Mas con la 
satisfacción desaparece el deseo y por lo tanto cesa la condición de placer y el placer mismo. De 
aquí que la satisfacción o felicidad no pueda ser nunca más que la supresión de un dolor, de una 
necesidad, pues en esta categoría entran no sólo los dolores reales y evidentes, sino todo deseo 
importuno que turba nuestro reposo y hasta el mortal aburrimiento que hace de nuestra 
existencia una pesada carga."  

El hombre desea por el hecho de estar vivo; si satisface su deseo, el hastío lo invade, si 
no, lo invadirá la frustración. En ambos casos el sufrimiento se apoderará de él, que 
irremediablemente luchará otra vez por alcanzar la satisfacción y huir de la frustración o del 
aburrimiento. 

Cuando logramos cumplir un deseo o satisfacer una necesidad, después de pasar muchos 
obstáculos, nos damos cuenta de que ahora que ya hemos logrado nuestro deseo nos encontramos 
libres del dolor que la carencia y la necesidad nos producían; es decir: estamos igual que antes de 
haber deseado. El deseo satisfecho nos priva del dolor, causa y efecto del desear; y el recuerdo 
de esa privación, ya ahora en este nuevo estado, nos crea la ilusión del goce. 

Es por esto que nunca podemos apreciar justamente los bienes que poseemos, pues no nos 
hacen felices más que negativamente: apartando el dolor de nosotros. Pero una vez que los vemos 
perdidos, llega el dolor inclemente dispuesto a reclamar lo que es suyo y que durante algún tiempo 
se le resistió fugitivo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. "Por esto nos es grato 
recordar los males que huyeron, y el único medio de gozar de los bienes actuales."  

Por último, si para finalizar este capítulo se pidiera a Schopenhauer que nos resumiera en 
breves palabras qué es lo que él entiende por vivir, seguramente nos contestaría lo siguiente: 

"Querer es esencialmente sufrir, como vivir es querer, toda vida es por esencia dolor… 
Cuanto más elevado es el ser, más sufre… La vida del hombre no es más que una lucha por la 
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existencia. Con la certidumbre de resultar vencido… La vida es una cacería incesante, donde los 
seres, unas veces cazadores y otras cazados, se disputan las piltrafas de una horrible presa. Es 
una historia natural del dolor, que se resume así: querer sin motivo, sufrir siempre, luchar de 
continuo, y después morir… Y así sucesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro 
planeta se haga trizas."  
EL ARTE DE LA FUGA 

Empezaremos por recordar que todo querer nace de una necesidad, es decir, de una 
carencia, y por lo tanto, de un sufrimiento. 

La satisfacción pone fin al sufrimiento; pero por cada deseo que se satisface existen 
otros insatisfechos. Las necesidades son infinitas y su satisfacción es breve y escasa. La 
satisfacción definitiva es sólo aparente, y el deseo colmado siempre deja su lugar a otro nuevo, 
volviendo así la lucha por la satisfacción imposible, donde cualquier necesidad saciada "se parece a 
la limosna que se arroja al mendigo y que sólo sirve para prolongar sus tormentos."  

"Todo deseo nace de una necesidad, de una privación, de un sufrimiento. Satisfaciéndolo 
se calma. Mas por cada deseo satisfecho, ¡cuántos sin satisfacer! Además, el deseo dura largo 
tiempo, las exigencias son infinitas, el goce es corto y mezquinamente tasado."  

En la experiencia humana encontramos que el individuo fija su deseo en algo e 
inmediatamente después, subordinando el conocimiento a la voluntad, utiliza su entendimiento 
para alcanzar su objeto del deseo. Siendo así la inteligencia herramienta con la cual ha dotado la 
naturaleza al hombre para poder alcanzar los fines de la voluntad.  

Mientras estamos ocupados bajo la presión del deseo con sus alternativas de esperanza y 
de temor no es posible que disfrutemos dicha ni tranquilidad. El desear nos mantiene 
oscilantemente presos entre el dolor y el placer y es este movimiento vertiginoso y perpetuo lo 
que nos mantiene incómodamente alejados de la tranquilidad y el sosiego. 

Cuando una circunstancia exterior o nuestro propio estado de ánimo nos arranca del 
círculo vicioso del querer (emancipando nuestro conocimiento de la esclavitud del deseo) y 
nuestra atención concibe las cosas libres de sus relaciones con nuestra volición, es decir, de un 
modo desinteresado, sin subjetividad, objetivo, la tranquilidad buscada antes por el camino del 
querer aparece llenándonos de dicha. 

"Entonces es cuando ese reposo vanamente buscado por todos los caminos abiertos por el 
deseo, pero que siempre ha huido de nosotros, se presenta en cierto modo por sí mismo y nos da 
la sensación de la paz en toda su plenitud."  

Cuando el conocimiento se emancipa de este modo no existe ya para nosotros ni el dolor ni 
la dicha; nos hemos convertido en un sujeto cognitivo libre de voluntad: es decir, una inteligencia 
pura sin propósitos ni fines. 

"El delicioso éxtasis anejo a la contemplación se cifra en que nos libera de los tormentos 
del querer, convirtiéndonos en puro sujeto cognitivo que se toma vacaciones y festeja el Sabbath 
de los trabajos forzados impuestos por la volición."  

Es así, que sí uno se convierte en sujeto puro del conocimiento, alejado de la voluntad y el 
círculo vicioso que conlleva, nos alejaremos necesariamente de la condición de posibilidad del 
sufrimiento, teniendo por consecuencia la incapacidad de experimentar dolor. Mientras que la 
posibilidad de experimentar gozo, siendo el deleite de naturaleza negativa, permanecerá intacta. 

Ahora bien, Schopenhauer sostiene que los instantes más felices que conocemos son 
aquellos en que la contemplación de obras de arte nos hace libres de los ávidos deseos. En la 
contemplación estética nuestra personalidad desaparece en la intuición, nos perdemos en el 
objeto, olvidamos nuestro individuo convirtiéndonos en puros objetos del conocer. 

"Este efecto sólo puede lograrse por la fuerza interior de una disposición artística." Sin 
olvidar que esta disposición de espíritu se puede ver favorecida y estimulada por ciertos objetos 
que nos predisponen a ella. 
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Las cosas bellas nos invitan y casi nos imponen un conocer "avolitivo", por medio del cual 
nos olvidamos de lo que inquieta nuestra voluntad, volviéndonos sujetos puros del conocimiento.  

A pesar de lo anteriormente expuesto, el camino del arte, como salida de emergencia a la 
dialéctica aprogresista del querer en su incesante movimiento oscilatorio, es insuficiente, ya que 
no se puede permanecer mucho tiempo en la contemplación estética, es decir, en el goce 
desinteresado de lo bello que sólo aquieta por algunos instantes la voluntad voraz del hombre, y 
más temprano que tarde seremos reclamados fuera de dicho estado, de vuelta al círculo vicioso 
del querer.  
SUICIDIO 

Con las pesadillas pasa igual que con el sueño de la vida, cuando los horrores son 
inaguantables, la angustia nos obliga a despertar. 

Schopenhauer explica que el hombre decide poner fin a su vida cuando considera que las 
crueldades de ésta son superiores al temor que le causa la muerte. 

El problema con el suicidio, como forma de escape de este inhóspito mundo, es que lejos 
de ser la negación de nuestro constante desear, abandonando el querer y su intrínseca espiral de 
sufrimiento, es un acto de afirmación enérgica de nuestra volición, es decir, de la voluntad de 
vivir. 

La verdadera negación no consiste en aborrecer el dolor, sino en aborrecer los goces de la 
vida. Como hemos visto antes, el dolor es propio a la existencia, y paradójicamente mientras más 
intentamos huir del sufrimiento hacia el goce, menos nos alejamos de éste. 

El suicida –dice Schopenhauer- ama la vida; lo único que le pasa es que no acepta las 
condiciones en que se le ofrece. El hombre cuando se quita la vida, en realidad lo único que busca 
es una forma de existencia que no se identifique con el sufrimiento. 

Inclusive, la sola idea de cometer suicidio se plantea como un acto en el que se desea huir 
del dolor, olvidando que este mismo acto del querer, nos sumerge nuevamente en el insistente 
movimiento pendular del querer. 

"Al destruir su cuerpo (el individuo) no renuncia a la voluntad de vivir, sino a la vida. 
Quiere vivir, aceptaría una vida sin sufrimientos y la afirmación de su cuerpo, pero sufre 
indeciblemente porque las circunstancias no le permiten gozar de la vida."  
Precisamente porque el suicida no puede dejar de querer, es que cesa de vivir, afirmando así la 
voluntad de vivir en él. La falta radica en que el dolor del cual se sustrae al quitarse la vida, es lo 
que podía conducirle, desengañado de la voluntad, a la dejación voluntaria de sí mismo y por 
consiguiente a la salvación. El dolor se le ha acercado dándole la posibilidad de negar la voluntad, 
pero él, al cometer el suicidio, lo desvía afirmando rotundamente la voluntad de vivir. 

Aunque Schopenahuer no recomienda el suicidio, tampoco lo condena moralmente; 
simplemente lo considera un error: una liberación falsa, que en vez de negar la voluntad de vivir, 
siendo ésta la verdadera causa de nuestro sufrimiento, se convierte en su máxima afirmación, ya 
que al suicidio nos mueve el deseo de otra forma de existencia (cualquiera que ésta sea, inclusive 
la nada) en la que el sufrimiento esté desterrado. 

Por otro lado, el suicidio de los ascetas es completamente diferente; en éste, el hombre a 
llegado al más alto grado de renuncia de sí mismo, dejándose morir deliberadamente por inanición. 
"Parece no obstante que el abandono absoluto de la voluntad puede llegar hasta suprimir la parte 
indispensable de ésta para sostener por la alimentación la vida vegetativa del organismo. Esta 
especie de suicidio está lejos de nacer de la voluntad de vivir, porque un asceta de este tipo ha 
dejado en un todo de querer. Y no se concibe que elija otro género de muerte que la mencionada 
(a no ser que la superstición le sugiera otro), pues si tratase de aminorar el suplicio demostraría 
ya un grado de afirmación de la voluntad.  
RESIGNACIÓN, RENUNCIAMIENTO, ASCETISMO Y LIBERACIÓN 

" (…)la victoria más grande y trascendente que puede producir la tierra no es la del que 
vence al mundo, sino la del que se vence a sí mismo."  
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Si lo que llena de dolor nuestra existencia –explica Schopenhauer- es la voluntad de vivir, 
entonces lo que hay que hacer es negar esta voluntad, y salir así del remolino doloroso que nos 
impone. 

Gracias a la conmiseración, el hombre deja de hacer diferenciaciones egoístas entre él 
mismo y los demás, reconociéndose a sí mismo en todos los seres hasta el grado de reconocer 
como suyos los sufrimientos de todo cuanto vive, llegando a ser caritativo hasta la abnegación y 
dispuesto a sacrificarse por el bienestar de los otros. 

Libre de todo egoísmo se vuelve insensible a las alternativas de bienes y de males que 
aparecen en su destino. Todo cuanto vive, todo cuanto sufre, está igualmente cerca de su espíritu. 
Percibe el conjunto de las cosas en su eterno flujo: los vanos esfuerzos, las luchas interiores y los 
sufrimientos sin fin inherentes a la vida. Observa por todas partes al hombre sufrir, al animal 
sufrir y al mundo desvanecerse eternamente. Y es a partir de ese momento que se une a los 
dolores del mundo más estrechamente que el egoísta a su propia persona. 

Schopenhauer sostiene que con tal "conocimiento" del mundo, que conlleva el descanso de 
todo deseo, nadie puede preferir afirmar su voluntad de vivir. Entonces la voluntad se aparta de 
la existencia, rechazando todos los goces que la perpetúan. "El hombre llega entonces al estado 
del renunciamiento voluntario, de la resignación, de la tranquilidad verdadera y de la ausencia 
absoluta de voluntad." De igual forma que el hombre fascinado por el egoísmo, no ve en las cosas 
sino lo que le interesa, siempre tomando en ellas motivos renovados para desear y querer. 

"Mientras que el perverso, entregado por la violencia de su voluntad y de sus deseos a 
tormentos internos continuos y devoradores, cuando el manantial de todos los goces llega a 
secarse, se ve reducido a apagar la sed con el espectáculo de las desventuras ajenas; por el 
contrario, el hombre que está penetrado de la idea de la dejación absoluta, cualquiera que fuere 
su desnudez, por privado que esté exteriormente de toda alegría y de todo bien, gusta, sin 
embargo, de pleno regocijo y goza de un sosiego verdaderamente celestial (…) Lo que siente es 
una paz inquebrantable, un sosiego profundo, una íntima serenidad, un estado que no podemos 
imaginar sin aspirar a él con ardor, porque nos parece el único justo, infinitamente superior a 
cualquier otro; un estado al que nos convidan y llaman lo mejor que hay en nosotros y esa voz 
interior que nos grita: Sapere aude. Entonces comprendemos bien que todo deseo cumplido, toda 
dicha arrancada a la miseria del mundo, son como la limosna que sostiene hoy al mendigo para que 
mañana se muera de hambre, al paso que la resignación es como una tierra recibida por herencia, 
que pone para siempre al abrigo de los cuidados al feliz poseedor."  
 En este hombre, que ha dejado querer "la vida se torna una débil apariencia semejante a 
un sueño matinal y acaba por difuminarse como éste mediante una inadvertida transición." La 
voluntad se aquieta, extinguiéndose al punto de sólo conservar la mínima indispensable para 
mantener la propia vida y existir "como un espejo del mundo que nada enturbia."  

Pero sólo un número reducido de hombres tienen la disposición de espíritu necesaria para 
poder acercarse a esta vía; y a los que logran acercarse, siempre se les presentan 
acechantemente los momentos de placer, el atractivo del deseo, la confianza de la esperanza, 
etc., como eternos obstáculos al renunciamiento de sí mismos. 

Por eso es necesario para que la voluntad llegue al renunciamiento de sí misma, que un 
inmenso sufrimiento la destroce. 

Aunque esto no es garantía, ya que podemos recaer como quien ya sano vuelve a enfermar 
crónicamente, puesto que la negación de la voluntad, no es un bien definitivamente adquirido, y 
más bien hay que reconquistarlo siempre. 

Cuando el individuo ha recorrido todos los niveles de la angustia, después de haber 
opuesto una resistencia absoluta, y toca el abismo de la desesperación, se reconcentra 
repentinamente dentro de sí mismo, se conoce y conoce al mundo, transformándose, elevándose 
sobre sí mismo y sobre el sufrimiento. 
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"Purificado entonces, santificado en cierto modo con un sosiego y una felicidad 
inquebrantables, con una elevación inaccesible, renuncia a todos los objetos de sus deseos 
apasionados y recibe la muerte con alegría. De la purificadora llama del dolor brota 
repentinamente, cual pálida luz, la negación de la voluntad de vivir, o sea, la libertad de este 
mundo."  

Su voluntad se convierte: ya no se afirma a sí mismo sino que niega su propia voluntad. 
"Ya no se contenta con amar al prójimo como a sí mismo ni hacer por los demás lo que 

haría por sí, sino que nace en él un horror hacia ese ser, cuya manifestación es su persona, la 
voluntad de vivir, esencia y elemento interior de un mundo que considera como un tormento."  

Las disposiciones para querer son ahogadas deliberadamente, sometiéndose a no hacer 
nada de lo que se quiere y hacer lo que no se quiere, aunque el único motivo sea mortificar su 
voluntad. Una vez abrazado el ascetismo, el hombre cesa de querer, huye de encariñarse, y 
practica la indiferencia en todo y por todo, reniega de la voluntad, somete su cuerpo embustero, 
huye de la satisfacción sexual y alcanza la pobreza voluntariamente, para evitar que nuestra 
voluntad se excite con los goces de la vida, cayendo de nueva cuenta en el círculo vicioso del 
querer. 

El daño producido por el azar o la crueldad de los hombres, la ignominia, las ofensas, etc., 
servirán al hombre para darse cuenta de que no afirma la voluntad de vivir; volviéndose estas 
afrentas la corona que premia la negación de la voluntad. De ahí que se soporte "la humillación y el 
dolor con inagotable dulzura, pagando el mal, sin ostentación, con el bien y extinguiendo en él 
mismo el fuego de la ira así como el de la concupiscencia." 

El hombre que ha quebrantado su voluntad, espera con calma y seguridad, el fin de su vida 
privada ya de sus engañosos incentivos; y cuando la muerte llegue por fin a cobrar su deuda, la 
recibirá, con júbilo y con el corazón satisfecho, como una redención ardientemente deseada, y la 
saludará como quien saluda a la libertad. 

El ascetismo (inmolación reflexiva de la voluntad egoísta) se enlaza estrechamente con el 
quietismo (renunciamiento a todo) y el misticismo (conciencia de la identidad de su ser con el 
conjunto de las cosas y el principio del universo). Cualquiera que cultiva una de estas tres 
disposiciones se ve atraído hacia las otras dos en cierto modo. 

"Lo confesamos: lo que queda después de la supresión total de la voluntad no es 
absolutamente nada para todos aquellos que están ávidos aun de querer vivir: es la nada. Pero 
también para aquellos en quienes la voluntad ha llegado a apartarse de su objeto y negarse a sí 
misma, ¿qué es nuestro mundo, que nos parece tan real, con todos sus soles y sus vías lácteas? 
Nada."  
CONCLUSIONES  
- Si nos aceptamos como seres contingentes, tendríamos necesariamente que aceptar la 

carencia como algo intrínseco a nuestra existencia. 
- No creo que alguien se atreva a dudar de la contingencia del ser humano, así como tampoco 

creo que alguien acepte que su existencia no es incompleta, inacabada, o perfectible. 
 
- El hombre es perfectible, el hombre no es el Ser, la existencia del hombre no es necesaria, el 

hombre muere, el hombre es contingente: el hombre es carencia. El hombre necesita, el 
hombre desea. El hombre es necesidad, el hombre es deseo. Si fuéramos seres acabados, 
completos, no nos haría falta nada, no nos haría falta alimento, no nos haría falta salud, no nos 
haría falta compañía, etc. Pero no lo somos, todo nos hace falta, sin importar cuanto 
tengamos; inclusive sentimos que nos hace falta vida. 

- No tenemos pero queremos, queremos por que nos hace falta, nos hace falta porque 
necesitamos. Por ejemplo, yo necesito comer, si no comiera nunca, moriría de hambre; 
entonces escojo comer, trato de eludir el dolor que produce necesitar alimento. Si no me 
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indigesta la comida, pasaré unos instantes confortables, y seguiré vivo. Mientras esté vivo 
tendré hambre, hambre de todo lo que un hombre necesita. 

- Todo lo que deseo se me resiste. Todo lucha; yo lucho. Yo como antes de ser comido. Yo mato 
antes de ser asesinado. Yo miento antes de ser estafado. 

- El hombre desea: el hombre sufre. El placer conduce al hastío, y la insatisfacción a la 
frustración. El hombre sufre: el hombre desea. Ese es el círculo vicioso en el que nos 
encontramos prisioneros, esclavos de la voluntad de vivir. 

Tradicionalmente se ha sostenido que el dolor solo existe negativamente como ausencia de 
bienestar; que el mal solo existe como ausencia del bien. Schopenhauer sostiene lo contrario: la 
maldad es lo que en realidad posee una existencia positiva. El dolor es el pan nuestro de cada día, 
y el placer tan solo es la ausencia de dolor; así como el hambre es lo que nos acompaña como 
carencia y necesidad día con día, y los momentos de barriga llena tan solo son instantes de 
mitigación de esta sensación que, ciertamente, en el mejor de los casos, son bastante placenteros, 
pero que siempre devendrán hambre o empacho. 
  El dolor nace junto con el hombre, diríamos más bien, el hombre cuando llega al mundo 
nace al dolor. La miseria que llena la existencia humana no es accidental, es inherente, intrínseca a 
la vida. La vida es deseo siempre insatisfecho; la vida oscila como un péndulo entre el 
aburrimiento y el dolor, transitando de un lado a otro a través de breves momentos de alegría 
pasajera. El corazón del hombre nunca encuentra sosiego, es un pozo sin fondo que mientras más 
se intente llenar, más vacío se siente. 
Resumiendo: 

1. El hombre es contingente. 
2. El hombre es carencia. 
3. El deseo es una manifestación de la carencia. 
4. El deseo, sí se satisface, nos sume en el tedio, en el aburrimiento, en el hastío. 
5. El deseo, sí no se satisface, nos deja en el estado inicial, de necesidad, de carencia, pero 

ahora bajo la forma de frustración. 
6. El hastío, el aburrimiento, el tedio, y la frustración son dolor. 
7. El dolor nos hace desear. 
8. La vida es carencia, la carencia es deseo. 
9. Vivir es querer, el deseo es sufrimiento. 
10. Vivir es sufrir. 
Podría parecer, después de lo expuesto, que Schopenhauer es un pensador desesperanzado, el 

cual ante la interrogante que se deriva del problema de la existencia -vivir o no vivir- responde 
que no hay salida alguna. 

Ahora bien, ¿cómo se puede vivir una vida que no tiene valor alguno, que acaba y comienza en 
llanto? ¿Acaso la vida, nuestra existencia, no tienen ningún valor? ¿Es preferible no haber nacido 
nunca? Desgraciadamente esa pregunta es tan incontestable como desesperada, y cualquier 
intento de hacerlo sería tan absurdo como preguntarnos, en caso de no haber nacido nunca, si 
hubiéramos preferido existir. 

¿Pero cuál es la verdadera postura de Schopenhauer? ¿De verdad la vida humana tiene algún 
valor? ¿Esta existencia tendrá algún sentido? ¿Que es vivir? 

La respuesta es sencilla, aunque no por eso menos escandalosa; la repuesta es sufrir. Para 
Schopenhauer esta vida no tiene otro fin inmediato que no sea el sufrimiento; respuesta que 
expone claramente tanto en El mundo como voluntad y representación, al igual que en el ensayo 
titulado Sobre los dolores del mundo. 

Ahora, que si ese sufrimiento, que es la única razón de ser de nuestra existencia, y que es la 
vida misma, tiene algún valor, no lo contesta rotundamente. Su respuesta en este caso está 
implicada íntimamente en muchos de sus textos, principalmente en el libro cuarto de El mundo 
como voluntad y representación, y en un par de ensayos de los que componen el Parerga y 
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paralipómena, pero si uno se esmera puede encontrar una imagen que expone y resume con 
elocuencia su postura. 

Schopenhauer dice, que al igual que nos esmeramos en inflar una burbuja de jabón a pesar de 
que sabemos que tarde o temprano, debido a su condición efímera estallará, nos esmeramos en 
vivir. Si en alguna forma la vida humana es comparable con una burbuja de jabón, creo que 
podemos desprender que el único valor que, Schopenhauer considera, tiene la vida humana es el 
valor estético. Ya que al igual que nos esmeramos en la bomba de jabón a pesar de que sabemos 
que se convertirá en nada, el motor que nos mueve a construir nuestra existencia, es el placer que 
encontramos de ella misma ante nuestros ojos, siendo esta vida, no solo el objeto del placer 
estético de la existencia, sino al mismo tiempo, la condición de posibilidad de todo placer estético. 

3.2.5 DEL MUNDO COMO VOLUNTAD Y REPRESENTACIÓN AL 
PESIMISMO METAFÍSICO 
Schopenhauer tomó de Kant la diferencia entre lo que percibimos (fenómeno) y la cosa en 

sí (noúmeno). El mundo que percibimos no es sino el resultado de nuestras representaciones. 
«Todo lo que existe, existe para el pensamiento.» Pero, a diferencia de Kant, Schopenhauer 
entiende que tenemos un modo de acceder al noúmeno, a la cosa en sí. «Nosotros mismos somos la 
cosa en sí.»  
  Si por el intelecto accedemos al fenómeno, por el cuerpo podemos acercarnos a la cosa en 
sí. Por nuestro cuerpo conocemos lo que el mundo es en sí mismo, "voluntad", necesidad, deseo. El 
instinto de conservación del individuo (agresividad) y el instinto de conservación de la especie 
(sexualidad) son los modos principales de esta voluntad de vivir. En el fondo, el mundo no es sino 
voluntad, deseo insatisfecho, anhelo insaciable.  

Dado que Schopenhauer entiende, siguiendo a Kant, que la causalidad es una categoría del 
entendimiento (una categoría a-priori aportada por el sujeto) su conclusión es que, si bien los 
actos voluntarios particulares tienen una finalidad, la voluntad en sí misma (que, por ser en sí, 
está más allá de todo fenómeno) no tiene causa ni fin alguno. Es una voluntad sin sentido y, por lo 
tanto, sin posibilidad de alcanzar una realización total. En el fondo, el mundo es un dolor, un 
sufrimiento sin finalidad ni sentido.  

Respecto de nuestra existencia, Schopenhauer dice que nuestra vida «oscila como un 
péndulo entre el dolor y el hastío». Cuando queremos algo sufrimos porque no lo tenemos. Cuando 
lo logramos, o comenzamos a desear otra cosa (nuevo dolor) o ya no deseamos nada (hastío). 
Estamos encerrados en este círculo.  

Así pues, Schopenhauer es el primero que hace de un sentimiento específico, el dolor, una 
aparición patente del ser mismo, la primera manifestación del hombre en el mundo. Dentro de una 
voluntad metafísicamente siempre insatisfecha al carecer de fin, en la interpretación de 
Schopenhauer, una bipolaridad sentimental dolor/placer constitutiva del ser queda 
definitivamente inclinada en una constante y ontológica negación de la felicidad. Esta condición 
primaria hace que los sentimientos adquieran una potencia de realidad subjetiva recurrente en 
nosotros que convierte a la afectividad en un proceso que supera a la voluntad y a la 
representación. Observación que en una perspectiva nietzscheana representa una concepción de 
los sentimientos separada del pesimismo de Schopenhauer, ajena al imperio de la voluntad.  

De todas formas, Schopenhauer tiene una propuesta: huir del mundo. No acepta el suicidio 
como camino, porque el suicida no renuncia a la vida sino a la vida que le ha tocado vivir, buscando 
otra mejor. Sí reconoce como alternativas válidas la contemplación artística y la vida ética. Quien 
contempla algo bello lo admira pero no pretende lo observado para sí. Suspende por un instante el 
deseo, la voluntad, y durante ese instante se escapa de este mundo. Pero esta salida es para 
pocos, e incluso para esos pocos dura poco tiempo. Por ello, el camino más recomendable es el de 
la vida ética. El sabio sabe que, en el fondo, él y los demás son lo mismo. Supera todo egoísmo y 
vive la mayor de las virtudes, la piedad. El sabio sufre tanto su dolor como el ajeno y hace lo 
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posible por aliviarlo. Si se quiere lograr una perfección mayor, se puede intentar vivir la 
"santidad", la negación de la voluntad de vivir. Así se logra una perfecta indiferencia y una 
castidad perfecta. 

3.2.5.1 SEXUALIDAD 
Schopenhauer también identificó un proceso que no es solamente semejante al posterior 

concepto freudiano de represión sino que lo expresa incluso en un lenguaje similar, e intentó 
seguir el rastro de una etiología de la locura. Aunque fracasó en su empeño, prefigura la primera 
teoría de las neurosis de Freud; Schopenhauer vio la locura como una enfermedad mental en 
mayor medida de lo que se acostumbraba en su época. Por último, su concepto del hilo de la 
memoria y su noción de asociación como método para recuperar recuerdos y sueños perdidos 
anticipan aspectos de posteriores ideas freudianas. 

Antes de examinar estas correspondencias, repasemos brevemente las opiniones de otros 
autores. 
  Schopenhauer piensa que la voluntad misma es inconsciente, pero que se manifiesta en el 
deseo sexual y en el "amor a la vida" de los seres humanos. Ambos son manifestaciones de una 
voluntad de vivir subyacente. Llegó tan lejos como para afirmar que el ser humano es impulso 
sexual concreto por cuanto su origen es un acto de copulación y este impulso por sí solo perpetúa 
y mantiene por completo su existencia fenoménica. 

Y también: "El instinto sexual es el más vehemente de todos los anhelos, el deseo de los 
deseos, la concentración de toda nuestra voluntad". Como muchas de sus ideas, las opiniones de 
Schopenhauer sobre el poder del deseo sexual están expresadas en un lenguaje metafísico. De 
hecho, muestra sus afirmaciones sobre la sexualidad como simples inferencias del constructo 
metafísico de la voluntad. Cuando la voluntad se manifiesta por sí misma en la forma de una 
criatura viva, tiende a perpetuarse a sí misma de acuerdo al método de reproducción de la 
criatura. Así, la sexualidad es fundamental para la voluntad de perpetuarse a sí mismo. Es "la más 
completa manifestación de la voluntad de vivir, su carácter más claramente expresado" (1844, 2, 
p. 514). Para Schopenhauer, la sexualidad es "la más decidida y poderosa afirmación de la vida por 
el hecho de que para el hombre en su estado natural, como para el animal, es la finalidad de su 
vida y su meta más elevada". Debido a que la conducta sexual es la más poderosa afirmación de la 
vida y la más completa manifestación de la voluntad de vivir, Schopenhauer se refiere a los 
genitales como "el núcleo central de la voluntad", esto es, la más clara manifestación física de lo 
que la voluntad quiere alcanzar en el mundo físico. La conducta sexual "fluye desde las 
profundidades de nuestra naturaleza". 

Estas doctrinas anticipan de modo contundente las ideas de Freud sobre la sexualidad. 
Como la teoría de Freud, destacan la importancia y la universalidad de la conducta sexual; para 
Schopenhauer, la sexualidad es la más poderosa parte de prácticamente la totalidad de la 
motivación humana, y sus ilustraciones de las manifestaciones de esta conducta parecen un 
resumen de la teoría de Freud. Schopenhauer incluso amplió antes que Freud el dominio de la 
sexualidad más allá de la procreación e incluso más allá del orgasmo y el placer genital. Ambos 
llegaron a usar el término para describir prácticamente la totalidad del placer adquirido de 
cualquier manera, aunque creemos que Freud llegó mucho más lejos que Schopenhauer. 

Schopenhauer encontró manifestaciones del impulso sexual allí donde nunca se había 
pensado que existiera. Veamos este notable pasaje: 

Todo esto corresponde al importante papel que juega la relación sexual en el mundo 
humano, donde es realmente el centro invisible de toda acción y conducta, y se puede atisbar por 
todas partes a pesar de los velos que lo cubren. Es la causa de la guerra y la meta y objeto de la 
paz, el fundamento de lo serio y la finalidad de lo jocoso, la fuente inagotable del ingenio, la clave 
de todas las alusiones y el significado de todas las insinuaciones misteriosas, de todas las 
proposiciones tácitas y todas las miradas robadas; es la meditación diaria del joven y a menudo 
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también del anciano, el pensamiento permanente del impúdico e incluso a menudo aparece en la 
imaginación del casto contra su voluntad, el material siempre disponible de la broma precisamente 
porque lo profundamente serio está situado en su raíz . 
Este pasaje no es el único. Veamos este otro: 

“Próximo al amor a la vida, [el amor sexual] se muestra a sí mismo... como el más poderoso 
y activo de todos los motivos e incesantemente reclama la mitad de los poderes y pensamientos 
de la parte más joven de la humanidad. Es la meta final de casi todo esfuerzo humano; tiene una 
desfavorable influencia sobre los asuntos más importantes, interrumpe continuamente las 
ocupaciones más serias y a veces deja perplejas por un tiempo incluso a las grandes mentes. 
Parece no dudar en introducirse con su morralla e interferir en las negociaciones de los hombres 
de Estado y las investigaciones de los eruditos. Sabe como deslizar sus cartas de amor y sus rizos 
incluso en los portafolios ministeriales y los manuscritos filosóficos.” 
 De este modo, Schopenhauer sigue el rastro de las ubicuas manifestaciones del instinto 
sexual. Incluso el amor más sublime es esencialmente sexual: "incluso en el caso de 
enamoramiento objetivo y por muy sublime que la admiración pueda parecer, a lo único que tiende 
es a la generación de un individuo...". 
De modo parecido: 

…toda naturaleza amorosa está enraizada sólo en el impulso sexual, es de hecho tan solo 
más determinada y especializada y, por supuesto, en sentido estricto, impulso sexual 
individualizado, no importa lo etéreamente que se muestre a sí misma  

Estos pasajes están tan en la línea del psicoanálisis que es difícil creer que su autor 
hubiera muerto ya en la época en que Freud comenzaba a ir al colegio. Ciertamente, sin el respaldo 
clínico y teórico que Freud aportó varias décadas más tarde, habrían parecido increíbles a la 
mayor parte de los lectores. 
Como hemos dicho, Schopenhauer, como más tarde Freud, amplió el término 'sexualidad' y otros 
análogos a un conjunto de fenómenos mucho más amplio que los habituales en el discurso 
ordinario. Ampliaron drásticamente las motivaciones y las actividades 'sexuales' hacia 
motivaciones y actividades en las que no se encontraba corrientemente nada sexual. 
Schopenhauer al menos mantuvo alguna conexión con lo orgásmico y lo genital (la sexualidad en 
sentido ordinario). Si la voluntad es el fundamento de todas las cosas, incluye a todos los instintos 
y por consiguiente es mucho más amplia que la sexualidad normal, sus manifestaciones son 
sexuales al menos en sentido ordinario.  

3.2.5.2 El pesimismo de Schopenhauer 
El dolor es positivo y la felicidad negativa: He aquí expresado en lo que consiste el 

pesimismo de Schopenhauer. Este pesimismo es resultado de la respuesta que da a la cuestión que 
la filosofía idealista, según él, había dejado pendiente: La voluntad es la sustancia de todo cuanto 
existe. En efecto, en su teoría del conocimiento Locke había expuesto que lo que conocemos nos lo 
hacen conocer los sentidos pero, a pesar de su empirismo, Locke se ve obligado a conceder que 
más allá de lo que los sentidos perciben hay un algo sobre lo que nada podemos decir, pero que se 
puede asegurar que existe. A este algo imperceptible Kant va a llamarlo la cosa en sí. Lo que sea 
esto en sí no lo podemos percibir, sólo intuir que existe. Schopenhauer entra ahora en acción y 
sostiene que la cosa en sí es la voluntad de vivir. Nos advierte que su descubrimiento es el paso 
decisivo que había que dar. Esta voluntad de vivir, sustancia del mundo, se objetiva en cada ser 
que lo puebla. Es una objetivación que tiene diversos grados de evolución, alcanzando en el hombre 
el más elevado. Es un impulso ciego e irracional de querer vivir, un deseo perpetuo de querer más 
y más, siempre sin percibir un límite ni marcarse un fin. 

Frente a esto Schopenhauer se ve obligado a proponer una solución ética que permita salvar 
la voluntad, alcanzar el fin de su desasosiego, y esto lo encuentra, cosa singular para un filósofo 
occidental, en el hinduismo y la filosofía oriental –a través del concepto de Nirvana (supresión de 
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la voluntad, llegar a su punto cero, el cese temporal del deseo), de modo que su propuesta, en 
rigor no es huir del mundo, como los ascéticos sino más bien asentarse en un radical en un crudo 
escepticismo, al modo estoico y la secta del perro como se le ha llamado a La escuela Cínica de 
Diógenes. Esto, como queda claro es precisamente lo contrario del suicidio, porque, como quedará 
claro, el suicida no renuncia a la vida (misma) sino a la vida –a esta- que le ha tocado vivir, 
buscando otra mejor. Schopenhauer reconocerá también como vía de auto salvación de la 
voluntad, como otra alternativa válida la contemplación artística. Quien contempla algo bello lo 
admira pero no pretende lo observado para sí. Suspende por un instante el deseo, la voluntad, y 
durante ese instante se escapa de este mundo. Pero esta salida es para pocos, e incluso para esos 
pocos dura poco tiempo. Por ello, el camino más recomendable es el de la vida ética. El sabio sabe 
que, en el fondo, él y los demás son lo mismo. Supera todo egoísmo y vive la mayor de las virtudes, 
la piedad. El sabio sufre tanto su dolor como el ajeno y hace lo posible por aliviarlo. Si se quiere 
lograr una perfección mayor, se puede intentar vivir la "santidad", la negación de la voluntad de 
vivir. Así se logra una perfecta indiferencia y una castidad perfecta. 

3.2.6 PUNTO DE VISTA DEL ARTE 
La descripción pesimista que Schopenhauer hace del mundo, sus reflexiones acerca de la 

vacuidad y carencia de valor de la vida, su explicación de los fines y objetivos que los seres 
humanos persiguen y su exposición de la manera en que tienden a justificar sus actividades, lo 
mismo a sus propios ojos que a los ojos de los demás, todo esto prepara el camino a su teoría del 
arte y del lugar de la conciencia estética en el mundo de la experiencia. La posición que le asignó 
fue de hecho de la mayor importancia. Schopenhauer estaba muy lejos de creer que el arte 
jugaba un papel meramente ornamental en la vida de la mente; no pensaba que fuera simplemente 
una especie de producto de lujo de las sociedades civilizadas que no poseyera autentico interés 
intelectual ni fuera digno de serio análisis filosófico. Esta visión de su situación no había sido rara 
entre los filósofos que escribían en los siglos XVII y XVIII, cuando el desarrollo en otros campos 
proporcionaba a la investigación científica y a la especulación sus principales elementos y modelos; 
como resultado, las cuestiones artísticas recibieron tan solo un trato arrogante y precipitado. En 
el siguiente siglo cambió la actitud y Schopenhauer no estaba solo al tratar de restablecer el 
equilibrio, asignado al arte un lugar preeminente en su sistema. Sin embargo, el tono de entrega y 
casi apasionado con que trata el tema, el interés de algunas de sus ideas y la considerable 
influencia y reputación que sus puntos de vista alcanzaron después de su muerte, son factores que 
dan a su teoría estética un titulo especial para que la examinemos. 

Ya he recalcado suficientemente hasta donde estaba dispuesto a llegar Schopenhauer para 
acentuar las limitaciones inherentes a nuestro conocimiento ordinario del mundo. Se ha 
demostrado que la ciencia, de la que podría esperarse cierta comprensión y luz, no es mas que una 
esclava de la voluntad; el cuadro científico del mundo se ha construido tan sólo en respuesta a las 
exigencias y necesidades de la vida práctica y, en consecuencia nada tiene que hacer más allá de 
la desnuda superficie de las cosas. Y cuando volvemos nuestra atención al pensamiento y al 
conocimiento en su nivel de sentido común ordinario, encontramos la misma superficialidad 
esencial; porque una vez más éstos simplemente sirven para ayudarnos a lograr los objetivos que 
temporalmente satisfarán nuestras necesidades, deseos y apetitos. Parecería, por tanto, que 
permaneceremos eternamente cautivos, sin posibilidad de escape, dentro de las formas 
restrictivas del principio de razón suficiente que como ya se ha dicho define nuestra misma 
naturaleza en cuanto seres cognoscentes. Sin embargo ahora resulta que este no es totalmente el 
caso; y ver que no lo es, sostiene Schopenhauer, implica una estimación apropiada del papel y 
sentido de la experiencia artística. 

Al final del último capítulo se sugirió que no seria malinterpretar, después de todo, las 
intenciones de Schopenhauer si se viese su interpretación filosófica general del mundo a la luz de 
una analogía con ciertas formas de expresión artística. Esta manera de ver encuentra apoyo en 
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gran cantidad de observaciones referentes a las relaciones entre arte y filosofía, que pueden 
encontrarse desparramadas por sus escritos. Aunque, por razones que pronto serán evidentes no 
quiso equiparar a las dos o tratar a las segunda como simplemente una especie de la primera, 
creyó que existen similitudes importantes entre la actitud del filósofo que es fiel a su vocación y 
el punto de vista del artista genuino; “la alta profesión de ambos tiene sus raíces en la 
reflexividad que brota primariamente de la claridad con que son conscientes del mundo y de sí 
mismos” 

Común a cada uno a cierta emancipación de los impedimentos de la cotidiana existencia y de 
los modos de pensamiento y conocimiento que inseparablemente son parte de esa existencia. Esto 
es lo que los capacita para, por así decir, “retroceder” de la experiencia y del complejo esquema 
de relaciones que ordinariamente nos determina su estructura, logrando con ello un tipo de 
aprehensión tan alejada de la ordinaria, que intentar comunicar su contenido puede en algunos 
casos encontrar inicialmente una total incomprensión o una enorme sorpresa; en realidad un 
atributo esencial del gran artista o filósofo consiste en el hecho de que “no puede ir de la mano 
con la cultura normal que existe en su época, sino que proyecta sus obras hacia delante…” . Y es 
este mismo despego, esta “libertad de los fines de la voluntad” lo que también suscita esa actitud 
característica de “admiración” por la vida y el mundo, que se encuentra en la base de toda 
verdadera obra de arte e igualmente en toda metafísica; actitud que conviene distinguir del muy 
diferente fenómeno de la curiosidad “interesado”. Porque la ultima, al revés de la primera, 
pertenece a la existencia diaria “gobernada por la voluntad” y es algo en lo cual lo que tal vez 
comienza como perplejidad genuina y desinteresada respecto a la naturaleza de las cosas 
degenera con demasiada facilidad; por ejemplo, la contemplación del echo de la muerte tiende 
rápidamente a llevar a una inquieta búsqueda de calmantes confortadores bajo la forma de 
doctrinas religiosas o metafísicas que garanticen la inmortalidad personal. 

Después de decir esto, sin embargo aun quedan diferencias importantes entre arte y 
filosofía. El fin del filósofo debería ser proporcional una explicación comprehensiva y lo más 
completa posible del mundo, para poder delinear su carácter más íntimo o esencial en tanto que 
totalidad. Además aunque cuanto diga brotara en primer lugar de una visión de las cosas, una 
“aprehensión perceptiva” que presenta la usual y gastada escena bajo un aspecto completamente 
novedoso, debe destilar sus descubrimientos de una forma tal que pueda convertirse en una 
“posesión firme y perdurable” de la mente humana. Por ello se requiere que sean propuestas y 
articuladas con el lenguaje razonando y sistemático de la “reflexión”: la filosofía es la “repetición 
o expresión completa y cuidadosa de la esencia del mundo con conceptos muy generales, porque 
solamente con ellos es posible lograr una visión de esa esencia total que en todas partes será 
adecuada y aplicable”. Pero al arte no se aplican las mismas consideraciones. Para comenzar, las 
artes “solamente hablan el lenguaje ingenuo e infantil de la percepción, no el lenguaje abstracto y 
serio de la reflexión” por ello tienden a darnos vislumbres fragmentarios; una “imagen efímera” 
de alguna parte de la realidad; un ejemplo, no la totalidad. Una vez mas, se sostiene que en el arte 
“está contenida ciertamente toda la verdad”, pero tan solo implícitamente o virtualiter; y, 
también respecto a eso difiere de la filosofía, en la que intenta ofrecer la naturaleza ultima del 
mundo de una forma explicita o directa. Con esto llegamos a la concepción shopenhaueriana de la 
aprehensión artística, se sostiene que los verdaderos objetos de la percepción estética son lo que 
el llama ideas, es decir, las formas permanentes esenciales del mundo y sus fenómenos. Pero 
éstas, es necesario insistir en ello no pueden ser equiparadas con la naturaleza verdadera e íntima 
de la realidad en el sentido en que la filosofía trata de comprenderla; no se identifican con la 
esencia del mundo sino que tienen una situación independiente. La manera en que Schopenhauer 
propone estas diversas características es típica de su procedimiento general. Con frecuencia se 
muestra dispuesto a plantear y desarrollar sus pensamientos sobre los diversos aspectos de un 
tema como se le van inmediatamente ocurriendo, sin preocuparse mucho acerca del problema de 
sus interrelaciones y conexiones o aun de su compatibilidad ultima.  
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Pero de cuanto se ha sostenido, emerge al menos que consideró al arte como esencialidad 
cognoscitiva. La creencia de que las obras artísticas tiene una función o valor puramente 
“emotiva”, o de que si se ha de valorarlas solamente puede hacerse basándose en que sirven para 
estimular o evocar ciertos sentimientos agradables o placenteros en los que las contemplan, era 
algo completamente extraño a su pensamiento sobre el tema. Arte, ante todo, es una forma de 
conocimiento: como el lo expresa, “su única fuente es el conocimiento de las ideas, su único fin la 
comunicación de este conocimiento”. Si es así, se presentan inmediatamente dos problemas; uno 
(con la terminología de Schopenhauer) surge del lado del sujeto, el otro del lado del objeto. 
Siguiendo el curso de su exposición, comenzaremos con el primero.  

En pocas palabras, la dificultad es esta: si el “individuo cognoscente” es como Schopenhauer 
lo describe, equipado con un intelecto cuya única función es servir a la voluntad comprendiendo la 
realidad bajo el sistema de relaciones definitivas del mundo considerado como idea, ¿como puede 
Schopenhauer atribuirle otra y tan diversa capacidad cognoscitiva, que trasciende todas las 
formas ordinarias de conocimiento y que no esta mediatizada por los principios según los cuales 
proceden tales formas de conocimiento? ¿No contradice esa atribución la concepción misma del 
sujeto del conocimiento como ha sido identificada y explicada a lo largo de su original análisis 
epistemológico?  

La respuesta de Schopenhauer, muy simple, es que lo hace; pero que admitirlo, por mucho 
que sorprenda, de ningún modo afecta la validez de su posición o razonamiento general. Por lo 
contrario, representa una idea que forma parte integrante de todos sus sistemas. El sujeto 
cognoscente, considerado desde el punto de vista de la experiencia y conocimiento artísticos, no 
se puede describir en los mismos términos que el sujeto cognoscente del que se ha ocupado en sus 
anteriores discusiones del sentido común y del conocimiento científico; se debe entender, en el 
caso del arte, que el sujeto del conocimiento ha sufrido un cambio, una transformación. Por eso 
sostiene que “si nos es posible elevarnos del conocimiento de las cosas particulares al de las ideas, 
esto solamente puede suceder por una alteración que se realiza en el sujeto, que a su vez, es 
análoga y corresponde al gran cambio de la naturaleza del objetivo, y, por virtud de la cual, el 
sujeto, en cuanto conoce una idea ya no es un individuo”. 

Con el fin de explicar lo que piensa, Schopenhauer contrasta específicamente la actitud 
estética hacia la experiencia con la científica. La ultima mira como a través de objetos a sus 
posibles usos y efectos: se centra la atención sobre puntos particulares, se buscan y comprueban 
propiedades y relaciones, se construyen y experimentas hipótesis, se señalan posiciones 
temporales y espaciales tan solo y exclusivamente desde este constante e invariable punto de 
vista. Por otro lado es un rasgo permanente de la conciencia estética el prescindir completamente 
de esta manera de ver; uno deja de considerar el donde, el cuando, el porque y el para que de las 
cosas, y simple y sencillamente mira el “qué”. Además, es algo esencial en el tipo de experiencia 
que ahora considera Schopenhauer, que el sujeto no mire al mundo a través de los lentes de 
conceptos preexistentes, esos instrumentos de la razón originariamente forjados y a continuación 
utilizados para los interese prácticos de la voluntad. Por lo contrario todo el poder de su mente 
ha de colocarse en la percepción; debe hundirse en esto, para que toda su conciencia se llene con 
la tranquila contemplación del objeto natural actualmente presente: paisaje, árbol, figura humana 
o cualquier otra cosa que pueda estar contemplando. Cuando logra alcanzar este estado puede 
decirse que se pierde en el objeto de su contemplación; olvida su individualidad, su voluntad y 
continua existiendo tan solo como puro sujeto, un limpio espejo del objeto, de tal modo que al 
describir su experiencia ya no es posible distinguir claramente entre el que percibe y su 
percepción; se prefiere decir que ambos se han convertido en uno, ya que la conciencia entera se 
llena y es ocupada por una única imagen perceptual. En conexión con esto recuerda una frase de 
Spinoza, que la mente es eterna en cuanto concibe cosas bajo la forma de eternidad; para el que 
se sume en la contemplación artística del mundo, las nociones de espacio y tiempo parecen perder 
todo su sentido ordinario y la concepción que el hombre tiene normalmente de si mismo como 



 146 

individuo activo, contrapuesto a los demás objetos a los que mira desde el punto de vista de sus 
actuales o posibles relaciones con sus propios deseos o aversiones, ya no parece aplicable en modo 
alguno.  

Por ello se puede establecer una distinción entre el individuo cognoscente como tal y el 
sujeto de conocimiento puro, sin voluntad, sin dolor, fuera del tiempo de la percepción estética. El 
primero junto con las cosas particulares que conoce, esta siempre en un lugar particular, en un 
tiempo particular y es un eslabón en la cadena de causas y efectos; el ultimo y su correlato, la 
idea, en contraste ha sobrepasado todas estas formas del principio de razón suficiente y no 
puede ser descrito inteligiblemente según ellas.  

Schopenhauer elabora ulteriormente su doctrina de la conciencia estética cuando se pone a 
caracterizar lo que llama el hombre de genio. La persona ordinaria es al menos la mayor parte del 
tiempo incapaz de un conocimiento puramente contemplativo del mundo. Cercado por sus propias 
preocupaciones, prisionero de su propia subjetividad, ligado a los senderos familiares de 
pensamiento que son la expresión de su propia naturaleza volvía, este hombre cuando ve algo en 
forma típica busca apresuradamente…el concepto bajo el cual pueda colocarse, como un hombre 
perezoso busca una silla y ya no le interesa nada mas. Pero ver a los objetos de esta forma, 
simplemente como ejemplos de conceptos familiares, es adherirse a los principios de selección y 
comparación establecidos tan solo con vistas a la conveniencia o a la utilidad; en consecuencia 
todo se distorsiona, se adultera: en la mente del hombre lleno de sus propios fines, el mundo se 
parece a un hermoso panorama en el plano de un campo de batalla. Sin embargo la manera de ver 
de un genio artístico es de un orden muy diferente. “Como esta únicamente dotado de la facultad 
de proseguir en el estado de percepción pura, alistando al servicio de esa percepción intelectual 
recursos normalmente movilizados al servicio de la voluntad, su mente es capaz de moverse 
libremente hacia cualquier cosa que se le presenta y de lograr, así, una aprehensión objetiva de 
las cosas, inasequibles e aquellos cuya única reacción, ante lo que perciben, consiste en hacer 
preguntas acerca de sus posibles unos, o consecuencias o efectos; por medio de este alejamiento 
de la actitud mental característica de la mayoría de nosotros casi siempre le es posible alcanzar 
una situación de concentración no turbada en la que los objetos mas ordinarios parecen 
completamente nuevos y poco comunes”. Además, el hacerlo durante un periodo suficientemente 
largo le posibilita para reproducir con un arte deliberado lo que ha hendido de esa forma. Al 
mismo tiempo Schopenhauer niega enérgicamente que las capacidades atribuibles al genio sean 
tales que todo hombre de talento y perseverancia pueda adquirir; seria absurdo, por ejemplo, 
decir que lo que el genio logra es difícil, porque esto sugeriría que se trata de algo que buena 
cantidad de personas podrían lograr a fuerza de trabajo duro y de dedicación mientras la verdad 
es que de ningún modo esta en nuestro poder. Vuelve a recalcar lo mismo una y otra vez en 
diferentes lugares. El genio es por su esencia algo innato y traro, posesión de muy pocos y la 
distinción entre el hombre de genio y el hombre de simple talento es absoluta: el hombre de 
talento es como el tirador que acierta en un blanco que los demás no pueden acertar, el hombre 
de genio es como el tirador que acierta en un blanco que los demás no pueden ni ver. Tampoco 
debemos identificar la imaginación con el genio.  

Es tentador hacerlo, porque la primera es ciertamente una condición necesaria para la 
posesión del segundo en cuanto es capaz de extender el horizonte intelectual mas allá de los 
limites de la experiencia personal y esto es indispensable para toda autentica concepción y 
creación artística. Pero también puede actuar de una forma muy diversa; por ejemplo, como medio 
para satisfacer deseos egoístas y sensuales bajo la forma de fantasías e ilusiones de escape. Este 
es realmente el papel que ejerce en el caso de novelas malas o indiferentes de esas a las que el 
publico general es tan adicto en las que el lector identificándose con el héroe, logra una 
satisfacción vicaria o una excitación agradable para su voluntad. Cualesquiera que sean las 
similitudes respecto a otros puntos entre sus ideas, la visión de Schopenhauer respecto al arte 
difiere ampliamente de la sugerida por Freud. Cuando Freud sostiene que el arte puede arrojar 
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luz sobre áreas de nuestra vida psíquica, para las cuales el hombre ordinario es ciego, esta desde 
luego en línea con gran parte de lo que Schopenhauer escribió respecto al papel del genio de la 
actividad artística. Por otra parte, la afirmación de Freud de lo que solamente en el arte ocurre 
aun que el hombre, consumido por sus deseos y que este juego, gracias a la ilusión artística, 
provoque efectos como si fueran algo real, hubiera parecido a Schopenhauer aplicable tan solo a 
indignas producciones artísticas de segundo orden. Pensar de esta manera acerca de la genuina 
creación artística seria hacer violencia a todo el concepto de arte, al mismo tiempo que 
fundamentalmente captar mal la calidad única de la experiencia estética. Ni siquiera puede 
pensarse, sostiene Schopenhauer, que el artista represente objetos o experiencias como una 
forma de auto gratificación o con vistas a dar gusto o compensar los deseos de otros; esa idea 
quita todo sentido a la noción de consciencia estética que implica el logro de un estado mental en 
el cual, podemos decir, se guarda el sábado de la penal servidumbre del querer. Por esta razón 
ciertas pinturas, con razón llamadas encantadoras o atractivas, sin embargo no llegan a obras de 
arte precisamente por lo bien que esos epítetos las describen.  

Schopenhauer menciona, por ejemplo, ciertos bodegones holandeses que, a través de los 
efectos de trompe l`oeil que sin duda logran, nos obligan a ver las cosas pintadas como objetos de 
consumición deseables y por ello, al excitar el apetito, terminan con toda contemplación estética 
del objeto. Y exactamente lo mismo puede decirse cuando se representan formas desnudas que 
excitan los apetitos sexuales del que contempla, una falta que rara vez se encuentra en la pintura 
y escultura clásicas. Del mismo modo los libros o cuadros que por su modo de tratar ciertos temas 
suscitan repulsión o disgusto son igualmente inadmisibles desde un punto de vista estético; porque 
también aquí es afectada la voluntad aunque de modo contrario. 

Schopenhauer piensa que la cualidad de falta de voluntad intrínseca a la contemplación 
estética es también característica de ciertas especies de experiencia memorativa: esas le 
interesaron, igual que más tarde, a Proust. Por eso pregunta por que particulares secciones o 
momentos de nuestras vidas, recobrados y recordamos de un pasado lejano, vuelven a veces con 
una luz tan extraña y encantada y bajo un aspecto tan diferente de aquel bajo el cual se nos 
presentaron entonces. La explicación esta en que cuando recordamos esos acontecimientos, 
solamente vuelve a nosotros el contenido objetivo de lo que se experimento originariamente; el 
acompañamiento individualmente subjetivo, en forma de ansiedades y deseos que distorsionaron 
nuestra aprehensión y estropearon nuestro goce, ha sido olvidado y esta ausente. De ahí brota la 
ilusión de que las escenas y acontecimientos de los que entonces teníamos conciencia, se colocan 
ante nosotros de una forma tan pura y no turbada como están ante nosotros sus imágenes ahora 
en el recuerdo, de tal modo que los días lejanos parecen, a los ojos de la memoria, fragmentos de 
un paraíso perdido. La liberación de los quereres y cuidados subjetivos, que en el caso de la 
memoria suponemos erróneamente haber gozado en otros tiempos transfiriendo al pasado nuestro 
alejamiento presente de los intereses que entonces nos dominaban, es, en el caso de la 
contemplación estética, un presente a través de una realidad transitoria. En cierto momento 
Schopenhauer hasta indica que el principal problema de la estética filosófica se encuentra en 
como es posible encontrar satisfacción en algo que no tiene relación con nuestra voluntad, 
sosteniendo que el problema se resuelve cuando se percibe que la satisfacción estética consiste 
precisamente en la ausencia de toda volición. Sin embargo, en otra parte completa esta 
caracterización negativa con la observación de que el goce estético también depende 
necesariamente de la naturaleza de lo que es aprehendido o percibido: calificación claramente 
esencial si su explicación ha de tener verosimilitud.  

Mucho de lo que Schopenhauer dice acerca de la conciencia estética conserva 
reminiscencias de ideas expresados anteriormente por Kant en su Crítica del juicio; en realidad, 
él mismo admite que Kant ha hecho un “grande y permanente servicio a la consideración filosófica 
del arte”. A pesar de haber tenido de hecho poca susceptibilidad hacia lo bello, crítica que tal vez 
explica en parte las referencias especificas comparativamente ligeras que Schopenhauer hace a 
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la tercera Crítica en su obra sobre el tema. Kant ha insistido en que el alejamiento de todo deseo 
o interés practico es un rasgo esencial del marco mental o actitud estética y ha sostenido que 
este alejamiento se refleja en todos los juicios de gusto o apreciación artística; al mirar o 
controlar una cosa en cuanto bella somos necesariamente indiferentes a la cuestión de cómo esas 
cosa afecta o puede conectarse con necesidades o quereres humanos particulares sean nuestros o 
de los demás; no nos interesa por ejemplo como posible objeto de posesión o consumo. Por ello 
Kant escribió que todos “han de admitir que un juicios sobre lo bello que este influido por el mas 
ligero interés es muy parcial y no un juicio puro de gusto”: el gusto en lo bello es, de hecho, la 
única delectación desinteresada y libre, ya que con el, ningún interés, sea del sentido o de la 
razón, extorsiona la aprobación; y pro ello el favor en cuanto opuesto a la inclinación o al respeto 
es el concepto adecuado según el cual ha de describirse y entender el placer que nos producen los 
objetos bellos o las obras de arte. Se sigue que al menos por lo que se refiere al juicio de gusto 
puro la consideración de la utilidad carece de importancia; porque de este juicio se dice que 
combina placer o aversión inmediatamente con la contemplación desnuda del objeto sin referencia 
a su uso o a cualquier fin. Íntimamente unido a este punto esta el acento de Kant pone en el 
carácter impersonal y universal de la apreciación estética. No se me da derecho a atribuir valor 
estético aún objeto modo particular en que ese objeto particular me afecta a mi, considerado 
como persona individual con gustos y objetivos específicos; donde el placer es estético o se cree 
que no es, el hombre no "puede hallar como razón de su placer condiciones particulares de las que 
solamente su yo subjetivo sea parte”. Así, el placer de una persona ante un cuadro puede 
depender completamente de que forma parte de sus posesiones, o también de que le recuerda un 
incidente de su personal historia que le gusta recordar. Si es así, su goce deriva puramente de la 
relación que tiene con el, una relación que otros no comparten y en algunos casos ni podrían; en 
ese sentido necesariamente se ve impedido para sostener que su satisfacción sea estética. 
Porque, según la manera de ver kantiana, un juicio acerca de que algo es bello, ha de interpretarse 
siempre en cuanto implica una referencia a las adecuadas reacciones y sentimientos de todo aquel 
ante quien se coloca la cosa en cuestión; contiene una exigencia implica de acuerdo o asentimiento 
de cada sujeto. Cuando Schopenhauer habla de la retirada de la voluntad y del hundimiento de la 
voluntad como esenciales para la experiencia estética, podemos suponer que ha sido influido por 
ideas parecidas a las que acabamos de mencionar. Pero al mismo tiempo seria poco correcto 
considerar su teoría propia como una especie de reafirmación de la posición kantiana con un 
lenguaje más romántico e imaginativo. En pasajes como los citados Kant se ocupaba, ante todo, del 
problema relativamente estrecho de determinar la situación de los juicios estéticos, y de iluminar 
sus bases o fundamentos; había que situar este fundamento, sugirió el, primariamente en nuestra 
compartida capacidad para responder a la unidad y designio discernibles en los todos 
presentados, y en nuestra capacidad para gozar de las cosas en cuanto se reconoce que suscitan 
la armónica acción reciproca de las facultades de comprensión e imaginación dentro de la 
conciencia del sujeto que percibe. Al proponer esta interpretación, ciertamente trato de trazar 
una línea clara entere conocimiento estético y nuestro conocimiento ordinario o científico del 
hecho empírico, en el que los datos de la experiencia de los sentidos son asumidos y organizados 
por determinados conceptos. Sin embargo, no presentó esta distinción como si afectase a dos 
formas rivales de conocimiento, una de las cuales fuera inherentemente superior a la otra seria 
mas exacto decir que no consideró a la conciencia estética en absoluto como fuente de 
conocimiento objetivo: “el juicio de gusto…nos es un juicio cognoscitivo…sino estético, lo cual 
significa que se trata de uno cuyo fundamento determinante no puede ser mas que subjetivo”. Por 
lo contrario, ya como ya hemos visto, Schopenhauer tenia la opinión de que la conciencia estética 
constituye conocimiento, conocimiento que aporta una comprensión de la realidad de un orden 
superior al que puede lograr la investigación científica. Más aun, la noción de contemplación 
desinteresada adquiere en sus manos un significado más amplio que el que Kant le dio. No 
solamente implica despojarse realmente de todas las formas ordinarias de interpretar el mundo 
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de tal forma que supone un cambio radical en la concepción del sujeto cognoscente; considera 
también a la conciencia estética como poseedora de especial valor evidente para todo el que 
acepta las implicaciones generales de su teoría filosófica, en virtud de la liberación temporal que 
aporta de la esclavitud de la voluntad. La experiencia de lo sublime ilumina esto en forma 
suprema. Porque aquí el hombre es consciente de objetos o acontecimientos que mantienen una 
relación hostil con su voluntad y que normalmente inspirarían intenso miedo; sin embargo, es 
capaz, por medio de una trascendencia libre y consciente de la voluntad y del conocimiento que 
con ella se relaciona, de contemplarlos con calma completa, elevado por encima de si mismo, de su 
persona, su querer y de todo querer.  

Para los ojos contemporáneos las comparaciones de Schopenhauer entre ciencia y arte, 
hechas siempre con vistas a exponer las deficiencias de la primera pueden parecer variaciones de 
un tema demasiado familiar; los sistemas metafísicos de todos los tiempos han tendido a encarnar 
preferencias comprehensivas, como si formas de investigación humana totalmente diferentes 
pudieran ser admitidas y premiadas según una escala común. La teoría no constituye una 
excepción. Pero surge una dificultad mas peculiar en el presente contexto de su aparente 
disposición para asignar a la conciencia artística un papel similar al papel atribuido por otros 
filósofos al conocimiento suprasensible o intuición: ¿no se le puede acusar de introducir en su 
sistema un tipo de doctrina que sin ponerse a dudarlo ridiculiza cuando lo encuentra propuesto en 
otra parte? Podría haber respondido a esto que el apelaba a una clase de experiencia, no solo 
perfectamente inteligible en si, sino también capaz de comunicarse con precisión y efectivamente 
por medio de las obras de arte reales; por otra parte, en el caso de los intuicionistas los modos de 
conocimiento postulados no satisfacen ninguna de estas condiciones. Porque Schopenhauer 
ciertamente pensó que el artista creador era un hombre dotado, no tan solo del don de captar el 
autentico carácter de las cosas, sino además de la capacidad para encarnar en formas concretas 
los contenidos de su visión, de modo que pudieran ser percibidos por los demás; al repetir lo que 
el ha visto den una obra voluntaria e intencional el artista nos capacita para ver el mundo a través 
de sus ojos. Por eso de ningún modo suscribió la tesis poco plausible que lo intrínseco del genio 
artístico esta simplemente en la capacidad de tener experiencias reveladoras o para realizar 
actos internos de la imaginación, sido la habilidad para comunicarlo una cuestión secundaria sin 
importancia. Creyó que el artista, para que merezca ese nombre debe también estar dotado del 
poder para expresar convincentemente y comunicar externamente la naturaleza de sus 
percepciones. 

Aun así, Schopenhauer tendió a actuar demasiado la hendidura entre aprehensión originaria 
o visión, por un lado y su encarnación material en obras de arte por otro. Parece que una 
separación tajante entre los dos es generalmente artificial y en algunos casos, imposible de 
establecer, en especial cuando se examina a la luz de lo que muchos artistas han dicho acerca de 
su método de trabajo. 

Bajo el influjo de la corriente romántica, dio una interpretación esencialmente inspirativa 
del genio creador y esa interpretación se presta fácilmente a expresarse en términos del sentido 
de exaltación y elevada sensibilidad perceptiva que informa ciertos estados contemplativos. 
Tampoco puede negarse que su tendencia a separar el lado visionario del ejecutivo o activo del 
logro artístico se debía en parte a su deseo de preservar el arte de toda contaminación 
fundamental por parte de la voluntad; aunque podría objetarse que hasta la contemplación pura 
requiere probablemente un ejercicio de la voluntad en algún sentido, en cuanto implica mantener 
fija la atención. Mas estas consideraciones, aunque responsables de algunas de la debilidades de 
la explicación de Schopenhauer, también la llevaron a poner de relieve factores que no siempre 
habían sido suficientemente percibidos. Se dio cuenta por ejemplo, de que existen importantes 
analogías entre los respectivos puntos de vista y actitudes del artista creador y del respectivo 
observador estético. Es común a los dos el apartarse de los intereses que ordinariamente 
gobiernan la naturaleza y dirección de la atención que prestamos a las cosas y una disposición para 
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ver la experiencia de una forma que implica el abandono temporal o abdicación de nuestro mas 
ordinario papel como observadores prácticos, como agentes no contemplativos intencionales desde 
este punto de vista la situación y postura mental del espectador estético encuentra su natural 
contraparte en el marco que rodea un cuadro y lo retiene completo, aislado y autosuficiente, como 
algo que ha de mirarse por su propio derecho; y la capacidad para adoptar y conservar esa 
actitud, es tanto una condición de la creación de obras de arte como de su goce y comprensión.  

Porque solamente así pueden verse las cosas, la gente las situaciones, la vida misma del 
nuevo modo que, según Schopenhauer, debe ofrecer, como función propia, el arte genuino. 
ARTE Y REALIDAD 

Schopenhauer derivó su concepción del arte como conocimiento de las ideas de Platón, 
aunque no de la teoría estética peculiar de Platón. Platón, en su opinión se había dado cuenta 
perfectamente de que el mundo de la experiencia sensorial ordinaria no tiene mas que un ser 
relativo; en cuanto a ello la visión platónica del conocimiento empírico de cada día se asemejaba a 
su propia concepción de ese conocimiento, en cuanto abarca al mundo considerado como una 
multiplicidad de cosas particulares ordenadas bajo las formas de espacio, tiempo y causalidad. Y 
esto no es todo. Schopenhauer señala que la teoría platónica implica sostener que el tipo de 
conocimiento en cuestión no constituye conocimiento del mundo como realmente es en su 
naturaleza mas intima; Platón habla, en contraposición, del verdadero conocimiento que tiene como 
objeto el mundo de las ideales eternas que son los inmutables arquetipos permanentes, las cosas 
de la experiencia ordinaria constituyen meras sombras flotantes de ellas. Y este aspecto de lo 
que Platón dice aunque inadecuado en su formulación, puede ser reformulado de modo que 
armonice con las teorías propias de Schopenhauer.  

Las ideas platónicas no representan la esencia metafísica interna del mundo, porque esta es 
la voluntad. Pero según una posible interpretación, representan la objetividad directa de la 
voluntad, de un modo que no pueden los objetos de la experiencia sensorial ordinaria, por ser 
estos últimos tan solo una objetivación indirecta de la cosa en si: cada idea representa un distinto 
estadio o grado en la objetivación de la voluntad misma, grados que son todos los cuerpos 
naturales, tanto orgánicos como inorgánicos, también, las fuerzas generales que se revelan según 
leyes naturales.  

Concebidas de este modo, las diversas ideas se presentan en individuos y particulares 
innumerables y se relacionan con ellos como arquetipos con sus copias; de este modo ocupan una 
curiosa posición intermedia entre los dos polos, en función de los cuales caracterizó originalmente 
Schopenhauer la realidad y nuestro conocimiento de ella, complicando considerablemente su 
explicación.  

En la percepción ordinaria de los sentidos solamente se captan los particulares, porque aquí 
la unidad originaria y esencial de una idea está quebrada en la pluralidad de los individuos de los 
que se compone el mundo de todos los días; en el arte, por otro lado, nos hacemos conscientes de 
la existencia y naturaleza de las ideas en sí. Al mismo tiempo, no quiso sostener que el 
conocimiento artístico sea totalmente independiente de la percepción sensorial normal de las 
cosas particulares; y considerarlo intermedio, si lo hubiera hecho, hubiera sido extraño. Su 
posición es, mas bien, que el artista logra conciencia y comprensión de la idea en y a través de los 
fenómenos individuales de la experiencia diaria; por esos afirma que es frecuentemente la 
practica, tanto en las artes pictóricas como en las literarias , tomar una persona o cosa individual 
y presentarnos la como una entidad separada, mostrando con la mas escrupulosa exactitud todas 
sus peculiaridades, hasta la mas trivial, llegando a sostener que el fin de este procedimiento es la 
revelación de la idea subyacente. Parece, de hecho, sugerir que cuado por ejemplo, un pintor toma 
como tema un frutero, las manzanas, y las peras reales que ve sobre la mesa sirven de medio a 
través del cual contempla su autentica esencia o forma; y que, al retratarlas pictóricamente, 
trata de comunicar la naturaleza intima de lo que de ese modo percibe. 
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Aún así, y a pesar de tales cualificaciones, la visión que este parece estar presentando 
puede chocar al lector como muy excéntrica. Ciertamente constituye una paradoja, por ejemplo, 
sugerir que cuando decimos que el tema de un cuadre es un jarrón de lirios, o un grupo de figuras 
danzantes, o el rostro de un hombre, no queremos expresar simplemente que se trata de un 
cuadro de la especie de cosas que podemos ver o tocar ordinariamente, sino que también 
representa algo mas, en concreto una entidad misteriosa que escapa a la percepción ordinaria. 
Porque no queda claro como se supone que las ideas se relacionan con las cosas de todos los días y 
como se supone que quedan retratadas en las obras de arte. Cuando, de un modo normal, hablamos 
de que una cosa representa a otra, podría suponerse que al menos implicamos como posible en 
principio comparar la representación con aquello que, según se dice, retrata o manifiesta; un 
modelo arquitectónico, por ejemplo, puede compararse con el edificio del que es modelo. Pero no 
esta claro que clase de sentido pueda darse a la noción en el caso de las ideas postuladas de 
Schopenhauer. ¿Puede, por ejemplo, decirnos realmente que entiende por ellas, a no ser 
remitiéndonos al final a las pinturas, las esculturas, etc., que, según se alega, las manifiestan? Y si 
no hay otro método independiente para observarlas, difícilmente puede decirse que surja el 
problema de compararlas con sus representaciones pictóricas. Por esta sola razón puede 
objetarse que, aunque admitamos que conceptos como percepción, visión y verdad tienen 
implicaciones especiales cuando se emplean dentro del campo de la crítica y valoración estética 
para caracterizar obras de arte, los términos en función de los cuales trata Schopenhauer de 
dilucidad estas implicaciones no son en apariencia de gran ayuda.  

 
Tras de las concesión de Schopenhauer acerca de los verdaderos objetos del conocimiento 

artístico se puede descubrir el perfil de un problema o mas bien de un cúmulo de problemas que 
desde tiempos antiguaos han especulado y teorizado sobre el arte y que, durante el siglo XIX, se 
presentaron en forma nueva y llamativa. Porque en ese siglo la noción de representación en el arte 
y, en particular, los criterios anteriores de hasta que punto y de que manera busca el pintor, 
escultor o poeta interpretar y trasladar el carácter y cualidad de la realidad percibida, se 
convirtieron en el foco de la investigación y de la critica; revaloración que encontró expresión en 
teorías estéticos muy originales y en grandes experimentos artísticos con frecuencia 
estimulantes. En parte como consecuencia de este movimiento somos hoy conscientes, de modo 
peculiar, de las dificultades que rodean a la desde hace mucho tiempo honrada concepción del 
arte como imitación de la naturaleza y la necesidad de trazar una línea entre el sentido en que se 
puede decir que obras de arte particulares retratan aspectos de la vida y la experiencia y el 
sentido en que puede hacerlo, digamos, una fotografía, una figura de cera, un reporte policiaco o 
el historial de un caso psicoanalítico. Pero seria absurdo sostener que la sensibilidad ante esas 
distinciones se limita a nuestro tiempo, como la historia sola de la pintura lo evidencia. Y el mismo 
empleo que hace Schopenhauer de la terminología de las ideas platónicas, con la intención de 
explicar la diferencia entre la actividad del artista y la del mero copista o creador de ilusiones, 
se parece en muchos puntos a las teorías anteriores. Por ejemplo, era algo comúnmente aceptado 
en las academias desde el siglo XVI que la tarea del pintor o escultor era descubrir y articular los 
esquemas o formas fundamentales que se manifiestan en la imperfecta esfera de la experiencia 
diaria, descubrir la estructura real permanente de los objetos naturales, estructura concebida 
frecuentemente en términos cuasi geométricos. Y los elementos de esta manera de ver pueden 
ciertamente discernirse en el tratado de Schopenhauer acerca de la representación artística de 
la figura humana, en el que trata de darle una justificación filosófica. Así, al examinar el ideal 
clásico de belleza humana, como lo expresa la escultura griega, empieza atacando la idea de que a 
este ideal se llegó sólo empíricamente , o sea, “coleccionando determinadas partes bellas, 
descubriendo y tomando notas aquí de una rodilla, allí de un brazo” y juntándolas para construir un 
todo bello. Esta opinión absurda y sin sentido debe ser abandonada completamente. Por lo 
contrario, deberíamos darnos cuenta de que el escultor hasta cierto punto anticipa a priori el tipo 
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general de la belleza humana y, por ello, el capaz de emplearla como un medio para interpretar y 
juzgar las figuras humanas reales e imperfectas, frente a las cuales nos pone la percepción 
sensorial ordinaria. Hablando en lenguaje figurado, “comprende las palabras medio pronunciadas 
por la naturaleza e imprime sobre el duro mármol la belleza de la forma que ella no logra producir 
en mil intentos”. No obstante, recalca que la clase de profética anticipación de lo bello de que 
habla, de ningún modo ha de concebirse como totalmente independiente de la experiencia 
sensorial. Tanto las artes plásticas como pictóricas exigen esa experiencia, en cuanto proporciona 
un esquema, por medio del cual “lo que se conoce oscuramente a priori puede llegar a conciencia 
clara y distinta y se hace posible su representación inteligente”. Pero no debe confundirse el 
conocimiento a priori aquí implicado con nuestra conciencia a priori de las formas del principio de 
razón suficiente. El ultimo, ejemplificado en el conocimiento e investigación científicos, tan solo 
se refiere al como de las apariencias; por lo contrario, el primero mantiene relación, no con el 
cómo sino también con el que de los fenómenos, de otro modo, con las subyacentes ideas que 
manifiestan o significan. 

Hay sin duda buenas razones para protestar contra la noción del artista como una especie 
de instrumento simplemente registrador, que reproduce en otro medio los datos ofrecidos a su 
aparato sensitivo; en este sentido lo que dice Schopenhauer tiene cierta fuerza. También parece 
razonable señalar que los cánones específicos de excelencia estética no se pude considerarlos 
como se los pudiera descubrir examinando y comparando cuidadosamente los atributos físicos de 
una selección representativa de los seres humanos actuales. Pero esta idea, puede objetarse, 
solamente parecerá plausible en cuanto supongamos que tal selección ha sido hecha según 
principios cuya validez ya se presume: haríamos mejor en reconocer francamente que los modelos 
estéticos formales son algo que aportamos, en vez de leer mecánicamente en los ejemplos de la 
naturaleza y que se desarrollan y logran aceptación general por medio de las invenciones y 
experimentos de los artistas creadores, que luchan por simplificar o poner orden sobre las 
caóticas complejidades de la experiencia en bruto; adaptando una observación de Blake, 
podríamos decir que los cánones artísticos “no son abstraídos o compuestos desde la naturaleza, 
sino que son de la imaginación”. Se pueden interpretar las referencias de Schopenhauer a las 
anticipaciones a priori por parte del artista como una indicación relativa de este tipo. De todos 
modos, persiste el sentimiento embarazoso de que su concepción metafísica del arte en cuanto 
aprehensión de inmutables ideas eternas tiende a llevarnos a una distorsión y que, a fin de 
cuentas está expuesta a objeciones similares a las que pueden suscitarse contra las teorías 
imitaciónistas puras como las que él ataca. Porque, primero, indica que la forma ideal que el 
artista comprende y descubre es algo fijo e inalterable, algo que una vez manifestado a los ojos 
de los mortales, no podemos dejar de reconocer como expresión de la verdad última inmutable. 
Pero esta manera de ver no toma en cuenta uno de los sin duda más palpables rasgos de la historia 
y desarrollo de los modos artístico de expresión y descripción, es decir, las amplias divergencias 
entre las normas de perfección adoptadas por hombre que viven en distintos climas culturales o 
periodos históricos. Esto resulta clarísimo si examinamos las profundas desigualdades que pueden 
existir entre diferentes estilos artísticos en sus métodos característicos para representar el 
mismo tema. Una comparación entre los modos como se trata la figura desnuda en la pintura y 
escultura clásica y gótica proporciona una ilustración útil. Como lo dijo Sir Kenneth Clark, un 
artista que trabajara al principio del sigloXV no nos “deja la duda de que estimaba el ideal clásico 
de belleza física y de que podría reproducirlo si quisiera, pero no lo decidió y e, en cambio, creó 
deliberadamente, o adaptó una nueva forma femenina que había de satisfacer el gusto nórdico, 
durante doscientos años”. De hecho, la opinión de que existe o un modelo real o forma esencial 
discernida por el artista a través del engañoso velo de las apariencias puede atribuirse 
principalmente a la aceptación tácita, por medio de un largo hábito, de esquemas y formas con las 
que los defensores de esta teoría se han familiarizado y aprendido a aplicar desde la primera 
juventud, con la consecuencia de que la idea de que hubiera otros modos alternativos de 
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representación se veía como imposible o no se tenía en cuenta. Y esto sugiere otra dificultad 
ulterior en la explicación de Schopenhauer. Una objeción común contra la tesis de que la función 
esencial del arte es la fiel imitación de la naturaleza es que resulta incapaz de hacer justicia a las 
nociones de originalidad, individualidad e innovación que están profundamente dentro de la 
concepción del logro y valor artísticos; como correctivo, con frecuencia se ha pensado en la 
importancia de recalcar el carácter creativo del arte, frente a aquellos que tienden a describirlo 
demasiado exclusivamente en el lenguaje de observación y descubrimiento. Las obras de arte no 
son meros vehículos de información, intentos para registrar como son las cosas cuando se ven 
desde un punto de vista hipotéticamente neutral. Es totalmente cierto como ya nos hemos dado 
cuenta, Schopenhauer habla del artista en cuanto nos hace posible ver las cosas de una forma 
totalmente extraña con nuevos ojos, tratando la novedad de visión y la originalidad como 
atributos necesarios del genio. Pero ¿no podría objetarse que, al considerar los productos del 
arte esencialmente ejecuciones de formas o Ideas fundamentales, el mismo pone demasiado 
hincapié en el lado puramente reproductor de la obra de arte, descuidando su aspecto 
complementario de invención? Y lo que dice ¿no tiene además la desventaja de que parece 
petrificar las formas legítimas de la expresión creativa en esquemas y normas establecidos por 
anteriores logros artísticos, poniendo de ese modo estrechos límites a las posibilidades de 
futuros desarrollos de estilo y gusto?  
LAS ARTES NO PICTÓRICAS 

 
Hasta ahora nos hemos fijado en la filosofía del arte de Schopenhauer desde la 

perspectiva de lo que dice acerca de la pintura y la escultura. Su imaginación y modo de pensar 
eran peculiarmente visuales, y no es sorprendente que esta característica de su mente se refleje 
en una tendencia a proponer ejemplos sacados en gran parte de las artes plásticas y pictóricas, 
con el fin de ilustrar su teoría estética. Pero su noción de las ideas fue propuesta como clave para 
interpretar también las demás artes, con la excepción importante de la música, a la que dedico un 
tratamiento diferente. Veamos ahora como las acomoda dentro del esquema de su doctrina 
general. 

Arquitectura. Schopenhauer gradúa las artes según una escala que refleja la estructura de 
su explicación metafísica de cómo la voluntad se manifiesta en el mundo de la experiencia. Ya se 
indicó anteriormente que a los diferentes estadios de objetivación de la voluntad en la realidad 
fenoménica corresponden diversas ideas específicas, y que estas forman un orden ascendente. 
Las ideas a las que la arquitectura hace percibir claramente, según se sostiene, constituyen el 
grado mas bajo de la objetividad de la voluntad y son identificadas por el con el residuo 
fundamental y explicable ulteriormente, según se pretende, presupuesto por las explicaciones y 
teorías de las despreciadas ciencias mecanicistas. Por ello se nos dice que tales ideas, como las de 
gravedad, cohesión y rigidez representan el interés principal de la arquitectura y que hablando 
con propiedad, el conflicto entre gravedad y rigidez forma su único material estético. Si hacemos 
caso omiso de la indicación de que el arquitecto posee un conocimiento más allá de la capacidad del 
científico naturalista, no es difícil ver de un modo general lo que vale esencialmente esta 
pretensión. Se afirma que el tema constante de la arquitectura es el de soporte u peso, su ley 
fundamental, que el peso no esté sin suficiente soporte y que no haya soporte sin peso apropiado: 
se dice que el mas puro ejemplo del tema en cuestión se encuentra en los edificios construidos 
según el principio de columna y entablamento, de tal forma que la acción reciproca de los dos y su 
relación mutua se hace evidente. En otros estilos de arquitectura no se logra este efecto de pura 
separación; porque en la bóveda cada piedra hace las veces de soporte y de peso, y se tiene la 
impresión, al menos, de que los mismos pilares se mantienen en posición por la presión de arcos 
opuestos. Schopenhauer objeta lo mismo a los techos sesgados y también a las casas en las que 
los balcones sobresalen sin medios visibles de ser sostenidos “parecen estar colgados y turban la 
mente”. Por otro lado, cuando se construyen los edificios de modo que asegure la separación 
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manifiesta de peso y soporte y según cálculos precisos acerca del soporte necesario requerido 
por un peso dado, la tensión e interacción entre las cualidades propias de la masa tosca de piedra 
pueden manifestarse plenamente, haciendo con ello que esas mismas cualidades desplieguen sus 
potencialidades de las formas mas precisas e impresionantes. Y precisamente esto es el fin 
estético de la arquitectura un fin cuya promoción se ve además asistido por el respeto cuidadoso 
de las reglas de proporción y simetría y por el empleo de formas rectas y regularmente curvadas: 
cubos, cilindros, conos y similares.  

Estas consideraciones llevaron a Schopenhauer a considerar el estilo griego de edificar 
como el mas alto y perfecto alcanzado y en verdad alcanzable y a sostener que toda clara 
separación de las reglas y formas encarnadas en este estilo es siempre un paso por el camino 
errado. Es cierto que matiza su opinión hasta el punto de admitir que, al seguir el ideal griego, los 
arquitectos deben estar dispuestos a adaptarlo a las circunstancias y limitaciones impuestas por 
el clima, el periodo y la región. Es cierto también que se muestra dispuesto a conocer cierta 
belleza a la arquitectura gótica y esta de acuerdo en que a través de su estructura esencialmente 
vertical que se remonta a su aparente conquista de la gravedad por la rigidez, adquiere el 
carácter misterioso e hiperfísico que comúnmente se le atribuye. Pero por todo eso se basa 
últimamente en ilusión, logrando su efecto de modo puramente subjetivo y apelando a nuestras 
emociones y a ciertas asociaciones de carácter histórico, suscitando así sentimientos extraños al 
verdadero arte. Además, al emplear muchos artificios que estructuralmente no tienen 
importancia o son innecesarios, se manifiesta que carece de la calidad abierta y la honestidad 
característica de los edificios clásicos, en los que vemos que “cada parte logra su fin del modo 
más directo y simple”. 

Poesía y Drama. A la luz de la tesis general de Schopenhauer acerca del papel de los 
conceptos en el arte, podría a primera vista parecer difícil como dar una explicación satisfactoria 
de la literatura en sus diversas formas. Porque, como él indica, los conceptos abstractos son 
ciertamente el material inmediato de la poesía lo mismo que de la prosa; no obstante se dice que 
el conocimiento de la idea, que únicamente puede obtenerse por medio de la percepción, es tanto 
el objeto del arte literario, como de la pintura y escultura. Opina además, que en realidad no es 
difícil reconciliar estas proposiciones: “lo mismo que el químico obtiene precipitados sólidos 
combinando fluidos completamente claros y trasparentes, así el poeta sabe como precipitar, 
digamos lo concreto, lo individual, la idea perceptible de la universalidad abstracta y transparente 
de los conceptos por la manera como los combina” 

La posición general sostenida a lo largo de la discusión de Schopenhauer acerca de las artes 
literarias es, de hecho, que en el dominio tanto de la poesía como del drama se ocupan, por medio 
del uso preciso o sugerente de las palabras, de crear y comunicar imágenes concentradas, 
fecundas, imágenes que tienen su única fuente y adquieren su poder significado de la experiencia 
vivida en toda su variedad e individualidad. Al mismo tiempo, en vista de que el poeta, tanto como 
el pintor, se esfuerza por expresar las ideas implícitas en los objetos particulares de la 
percepción sensorial; las escenas, los objetos, las situaciones, emociones, etc., que presenta 
imaginativamente son pintadas de una forma capaz de revelar las verdade3s universales 
referentes a las cosas descritas; es como si el genio poético pusiera ante nosotros un espejo 
clarificador en el cual todo lo que es esencial y significativo se nos presenta reunido colocado 
bajo la luz mas brillante y queda excluido cuanto es accidental y ajeno. Matthee Arnold, mas 
tarde expresó una idea muy parecida al escribir en un ensayo sobre Maurice de Guérin, que el 
poder de la poesía al tratar con las cosas esta en que nos hace sentir que estamos en contacto con 
la naturaleza esencial de esos objetos, que ya no nos aturden ni oprimen, sino que tenemos su 
secreto y estamos en armonía con ellos. Además, Schopenhauer sostiene que, gracias a la 
adaptabilidad del medio que emplea, el poeta es capaz de moverse en un campo mucho mayor de 
experiencia que el pintor; especialmente esta en una posición que le permite lograr, por medio de 
sus obras, una penetración mas profunda y comprehensiva de la naturaleza humana. Porque, 
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mientras un paisaje puede desplegar todo su carácter a un pintor desde un punto de vista 
particular y en un único momento bien escogido, no se puede decir lo mismo de la naturaleza 
humana; la personalidad de los seres humanos no se manifiesta completamente en sus posturas o 
expresiones estáticas, sino que solamente puede salir plenamente a la luz en movimiento, a través 
de continuidades y formas en el desarrollo de sus pensamientos y acciones y precisamente, el 
arte literario es el único capacitado para captar e iluminar este movimiento. Por ello puede 
afirmarse que presentar al hombre en los diversos aspectos de su vida, sentimiento y 
comportamiento es el tema y problema supremo de la poesía: dicho de otro modo, la poesía se 
enfrenta con la revelación de esa idea que constituye “el más alto grado de la objetividad de la 
voluntad”.  

Música. Para Schopenhauer la música ocupa un lugar privilegiado entre las artes, separada 
de las demás. No pretende, como la arquitectura manifestar las ideas, demostrando como se 
muestran directamente en ciertos materiales naturales. Pero tampoco busca hacerlas aparecer 
por medio de la representación de cosas particulares en otro medio. Porque hablando con 
propiedad, no le interesa reproducir en absoluto las ideas. Parece que a Schopenhauer le ha 
impresionado el hecho de que en música la gran mayoría de las obras puramente instrumentales no 
tienen un tema especifico: dicho de otra forma, no parece razonable o apropiado investigar de que 
o acerca de que tratan, del mismo modo que se puede decir de un cuadro con figuras o fruta, o de 
un drama o novela que tratan de cierta clase de situación o personaje. Como en cierto momento lo 
formula Schopenhauer: todo el que se entrega plenamente a la impresión de una sinfonía, parece 
ver que todos los acontecimientos posibles de la vida y del mundo se realizan en el; sin embargo, al 
reflexionar no puede encontrar parecido entre la música y las cosas que han pasado por su mente. 
Pero ¿no suscita esto un curioso problema?, porque ¿cómo puede decirse que una pieza de música, 
como una sonata, le parece al oyente que es profundamente expresiva o elocuente, y al mismo 
tiempo no le parece eso o que de algún modo describe algo al margen de ella misma?  

Schopenhauer concedía que la música es compuesta, con mucha frecuencia, con vistas a 
reproducir en el auditorio los fenómenos del mundo perceptible, como si pudiera fungir como una 
especie de cuadro con sonidos. Llamó a esta música imitativa y su ejemplificación la encontraba en 
obras tales como las Estaciones de Haydn; pero sostuvo que todas las composiciones de este tipo 
revelaban una mala interpretación de la naturaleza esencial de la música y que habían de ser 
rechazadas enteramente. Se puede aplicar la misma objeción cuando las palabras de una canción o 
del libreto de una ópera se convierten en lo principal, dándose a la música un papel subordinado o 
meramente expresivo: “si la música mantiene muy unida a las palabras y trata de formarse según 
los acontecimientos, está intentando hablar un lenguaje que no es el suyo”.  

Schopenhauer sale de su camino para condenar el modo en que la mente se ve distraída de 
la música, no simplemente por el intenso interés provocado por el desarrollo de la trama, sino 
también por el espectáculo brillante y elaborado que caracteriza la representación de tales obras; 
de ahí que el auditorio se convierta en “tan poco receptivo como es posible del lenguaje sagrado, 
misterioso, íntimo de los sonidos” y “se impide el logro del objetivo musical directamente” el 
ballet es aún peor; porque se alega que aquí se entromete un elemento de lascivia, que amortigua 
aún mas la respuesta estética.  

Todas estas reflexiones se conectan con la creencia de Schopenhauer de que, en último 
análisis, la música está relacionada con la voluntad, sola y en sí: las demás artes “hablan tan sólo 
de sombras pero ella habla de la realidad”. Sostenía que aunque no puede suponerse sin caer en el 
absurdo que la música trate directamente de los fenómenos tangibles o visibles que constituyen el 
mundo de la percepción sensorial y de las ideas que subyacen a ellos, no ha de pensarse, por esa 
razón, que se sostiene por su propia cuenta, sin relación con nada que caiga dentro del ámbito de 
la consciencia humana. Por lo contrario, en la música encuentra su más profunda y completa 
expresión artística el lado íntimo del hombre y también del mundo en general. Y aquí tenemos la 
respuesta, piensa Schopenhauer, a nuestra pregunta acerca de por qué respondemos a la música 
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de ese modo , de por qué sentimos que encarna una verdad, que sin embargo, no podemos explicar 
considerando que las obras musicales se esfuerzan por representar o significar de otra forma 
elementos particulares en nuestra experiencia perceptiva.  

Porque lo que la música nos da es, ni más ni menos, la historia secreta de nuestra voluntad” 
y en la melodía encontramos la “quinta esencia” extraída de las innumerables aspiraciones y 
emociones que caracterizan y colorean la vida intimo de cada uno de nosotros; el autentico 
carácter de la melodía refleja la naturaleza eterna de la vida humana, que aspira, se ve satisfecha 
y aspira de nuevo. Por eso en una sinfonía de un gran compositor, como Beethoven, encontramos la 
manifestación, con gran precisión y sutilidad, de un amplio ámbito de pasiones y sentimientos 
humanos: pasiones y sentimientos que, como intuitivamente entendemos, están relacionados al 
mismo tiempo con la naturaleza inherente de toda la realidad, con lo que Schopenhauer llamó 
rerum concordia discors, la discordante concordia de todas las cosas. De ahí nuestra inveterada a 
vestir de carne y sangre a la música y a permitir a nuestra imaginación que conjure ante nosotros 
profusión de escenas y ejemplos tomados de la vida y la naturaleza. Pero esta tendencia no ha de 
conducirnos erróneamente a confundir la música con algo que no es. En el ensayo al que ya nos 
hemos referido, Schopenhauer insiste de nuevo n que “la expresión de las pasiones es una cosa, el 
pintar cosas otra”; y ha de reconocerse que las imágenes pictóricas evocadas por lo que oímos 
nunca son más que adiciones arbitrarias extrínsecas a la música en sí, que se goza y comprende 
mejor en su inmediata y antigua pureza.  
CONCLUSIÓN 

Después de esta pequeña exposición de algunas ideas de Arthur Schopenhauer, llego a la 
conclusión: que cualesquiera que hayan podido ser los efectos y repercusiones de sus ideas 
filosóficas en la posterioridad, las preferencias de Schopenhauer del mismo modo que en otras 
artes se caracterizaban por su entusiasmo hacia los modelos griegos, reflejaban ampliamente los 
intereses y simpáticas corrientes en Alemania durante las primeras décadas del siglo XIX. Los ya 
más grandes avances del gusto romántico, manifestados en la segunda mitad, poco hubieran 
podido atraerlo o mejor dicho poco le hubieran llamado la atención. 

 

3.3  Nietzsche 

3.3.1 RESUMEN DE SU PENSAMIENTO 
La filosofía de Nietzsche, considerada como vitalista, ejerció una considerable influencia a 

finales del XIX y buena parte del siglo XX, tanto por su carácter crítico como por su propuesta 
de trasmutación de los valores de la cultura occidental, plasmada en el ideal del superhombre. 
Introducción: el vitalismo 
       Es vitalista toda teoría filosófica para la que la vida es irreductible a cualquier categoría 
extraña a ella misma. Esta doctrina tuvo éxito en la segunda mitad del siglo XIX y principios del 
XX. Las  corrientes vitalistas se diferencian por su concepto de vida: la comprensión de la vida en 
el sentido biológico subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional, la naturaleza, la fuerza 
y la lucha por la subsistencia; el vitalismo de Nietzsche se incluye en este grupo. Por su parte, la 
vida en el sentido biográfico e histórico entiende la vida como conjunto de experiencias humanas 
dadas en el tiempo, tanto en su dimensión personal o biográfico como en su dimensión social o 
histórica; Ortega y Gasset es vitalista en este sentido. El vitalismo es una doctrina contraria al 
racionalismo, y sus conceptos más importantes son: temporalidad, historia, vivencia, instintos, 
irracionalidad, corporeidad, subjetividad, perspectiva, valor de lo individual, cambio, enfermedad, 
muerte, finitud... Cabe entender la totalidad de la filosofía de Nietzsche como el intento más 
radical de hacer de la vida lo Absoluto. La vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor 
en sí misma; y la vida entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva, irracional. 
La vida como creación y destrucción, como ámbito de la alegría y el dolor. Por esta razón, 
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Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética a 
partir de su negación o afirmación de la vida. 

3.3.1.1 La CRITICA DE NIETZSCHE A LA CULTURA OCCIDENTAL 
A. I. La concepción dionisíaca y apolínea de la vida en el mundo griego antiguo   
       En su obra juvenil "El nacimiento de la tragedia", Nietzsche cuestionó la valoración 
tradicional del mundo griego que situaba en la Grecia clásica (el siglo de Pericles) el momento de 
esplendor de la cultura griega, considerando a Sócrates y Platón como los iniciadores de lo mejor 
de la tradición occidental, la racionalidad. Frente a esta interpretación, Nietzsche da más 
importancia a la Grecia arcaica, la del tiempo de Homero, y sitúa en el siglo V a. C. el inicio de la 
crisis vital del espíritu griego. El pueblo griego antiguo supo captar las dos dimensiones 
fundamentales de la realidad sin ocultar ninguna de ellas, y las expresó de forma mítica con el 
culto a Apolo y a Dionisos. Apolo, dios de la juventud, la belleza y las artes, era también, según 
Nietzsche, el dios de la luz, la claridad y la armonía, y representaba la individuación, el equilibrio, 
la medida y la forma, el mundo como una totalidad ordenada y racional. Para la interpretación 
tradicional toda la cultura griega era apolínea, concibiendo al pueblo griego como el primero en 
ofrecer una visión luminosa, bella y racional de la realidad. Nietzsche consideró que esta 
interpretación es correcta para el mundo griego a partir de Sócrates, pero no para el mundo 
griego anterior. Frente a lo apolíneo, los griegos opusieron lo dionisíaco: Dionisos, dios del vino y 
las cosechas, de las fiestas presididas por el exceso, la embriaguez, la música y la pasión, y según 
Nietzsche, el dios de la confusión, la deformidad, el caos, la noche, los instintos, la disolución de 
la individualidad; los griegos representaban en Dionisos una dimensión fundamental de la 
existencia, que expresaron en la tragedia y que fue relegada en la cultura occidental: la vida en 
sus aspectos oscuros, instintivos, irracionales, biológicos. La grandeza del mundo griego arcaico 
estribaba en no ocultar esta dimensión de la realidad, en armonizar ambos principios, 
considerando incluso que lo dionisíaco era la auténtica verdad. Sólo con el inicio de la decadencia 
occidental, con Sócrates y Platón, los griegos intentan ocultar esta faceta inventándose un mundo 
de legalidad y racionalidad (un mundo puramente apolíneo, como el que fomenta el platonismo). 
Sócrates inaugura el desprecio al mundo de lo corporal y la fe en la razón, identificando lo 
dionisíaco con el no ser, con la irreali-dad. En sus obras posteriores, Nietzsche desarrolla esta 
idea del inicio de la decadencia occidental en la Grecia clásica: Platón instauró el error dogmático 
más duradero y peligroso: "el espíritu puro", el "bien en sí", el platonismo o creencia en la escisión 
de la realidad en dos mundos ("Mundo Sensible" y "Mundo Inteligible o Racional") . Este 
dogmatismo es síntoma de decadencia pues se opone a los valores del existir instintivo y biológico 
del hombre. La degeneración de la cultura en virtud de la filosofía griega triunfó en la cultura 
occidental con el ascenso de la moral judeocristiana y del monoteísmo, pervirtiendo desde la raíz 
el mundo occidental. Así, la crítica de Nietzsche a la cultura occidental se refiere a todos los 
ámbitos: la filosofía por inventar un mundo racional, la religión un mundo religioso y la moral un 
mundo moral; en definitiva, la decadencia del espíritu griego antiguo supuso el triunfo de lo 
apolíneo sobre lo único real, según Nietzsche, lo dionisíaco, el “espíritu de la tierra”. 
 
A. II. Las raíces de la cultura occidental: el platonismo  
 
II.1. Nietzsche nos ofrece la siguiente descripción de lo  momentos de la historia de la 
decadencia occidental:  
 
1. Mundo griego hasta el siglo de Pericles (s. V a.C.): es la época de esplendor del mundo griego 
pues no se ocultan dimensiones fundamentales y trágicas de la vida (lo irracional, la temporalidad, 
la enfermedad y la muerte). Sus dos grandes construcciones espirituales, el arte trágico y la 
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religión politeísta, junto con la moral heroica de la excelencia y del valor, afirmaban la vida, cuya 
expresión simbólica adquiría su máxima densidad en la reivindicación de lo dionisíaco. 
 
2. Inicio de la decadencia: Eurípides, Sócrates y Platón. Con ellos comienza la cultura occidental y 
la decadencia respecto del tono vital ante-rior; dan lugar al “platonismo”, o creencia en la 
existencia de un Mundo Verdadero, Objetivo, Bueno, Eterno, Racional, Inmutable, y el desprecio 
de las categorías de la vida (el cuerpo, la sexualidad, la temporalidad, el cambio, la multiplicidad e 
individualidad,...). Ellos dan lugar a la Ciencia y la Metafísica y a las condiciones que permiten la 
aparición de la Religión y la Moral. 
 
3. Presencia del cristianismo: el cristianismo es  “platonismo para el pueblo”, y con él las ideas 
exclusivas de uno pocos, los filósofos, se extienden a todos los hombres: el dualismo ontológico y 
antropológico son de dominio público; el mundo inteligible de Platón pasa a ser lo Infinito o mundo 
divino, el mundo sensible el mundo terrenal, el alma se opone al cuerpo. El cristianismo influirá en 
la filosofía puesto que  todos los filósofos son en el fondo teólogos; con el cristianismo comienza 
la moral de los esclavos. 
 
4. Edad Moderna: comienza la crisis del “platonismo” y del cristianismo. La propia filosofía 
prepara la “muerte de Dios”, el empirismo, la Ilustración y ya en el siglo XIX el materialismo cada 
vez más pujante muestra el carácter ilusorio de las creencias anteriores. 
 
5. Actualidad: la Edad Contemporánea es una época de crisis y Nietzsche encuentra en la “muerte 
de Dios” el fundamento básico de esta crisis: aquello que había servido de orientación a toda la 
cultura desaparece del horizonte y el hombre se encuentra desorientado. Esta crisis es necesaria 
para la aparición de una nueva forma de estar en el mundo, para la aparición de un hombre nuevo 
(el superhombre) y de una nueva concepción de la vida (la que identifica la voluntad de poder con 
la esencia de la realidad).  
  
II.2. Platonismo es toda teoría que escinde la realidad en dos mundos: un mundo verdadero, dado 
a la razón, inmutable y objetivo, y un mundo aparente, dado a los sentidos, cambiante y subjetivo. 
La filosofía y la religión son una forma de platonismo y defienden la misma concepción de la 
realidad, aunque con palabras distintas. Platón articuló con precisión y radicalidad esta tesis 
básica del pensamiento occidental; por lo demás, el platonismo, gracias al cristianismo, se ha 
instalado en la cultura y viene a ser la actitud de todos los hombres de nuestra civilización. Para 
el platonismo la realidad no cambia y lo que cambia no es real; el auténtico ser es inmutable. La 
filosofía nace con el paso del mito al logos y la superación de las descripciones del mundo basadas 
en la imaginación y la narración metafórica por las descripciones racionales, precisas y objetivas, 
que ofrecen conceptos antitéticos (ser/apariencia, razón/sentidos, alma/cuerpo, lo 
permanente/el cambio, unidad/multiplicidad). Estas creencias están ya en los presocráticos –
excepto Heráclito, al que Nietzsche respeta– pero adquieren su más radical expresión en 
Sócrates y en Platón. Nietzsche es el filósofo que más lejos ha llevado la reivindicación de la vida 
y la corporeidad, del ámbito en donde se dan “la muerte, el cambio, la vejez, así como la 
procreación y el crecimiento”, y por lo tanto la superación del platonismo. Nietzsche explica la 
aparición del platonismo mostrando que dicha actitud es interesada y consecuencia de la no 
aceptación de la realidad en toda su crudeza, la realidad como lugar en el que se da la vida, el 
orden, pero también la muerte, el caos...; la cultura occidental se inventa un mundo (objetivado en 
Dios gracias al cristianismo) para encontrar consuelo ante lo terrible del único mundo existente, 
el dionisíaco. La filosofía nietzscheana es el intento más radical de la historia del pensamiento de 
superar el platonismo y defender la tesis opuesta: la existencia de un mundo irracional y carente 
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de sentido trascendente, la vida. 
 
A. III. Las críticas de Nietzsche a la cultura occidental 
 
III.1. A la idea del conocimiento 
• Validez de los conceptos. En general, la filosofía ha creído que los conceptos pueden reflejar 

correctamente la realidad y que las relaciones entre los conceptos son capaces de 
representar las relaciones entre las cosas. Para ello aspiró a la definición precisa de cada 
término, al rigor en el uso de las palabras y a su aplicación unívoca y no metafórica. 
Consideraba que entender una realidad es subsumirla en un concepto, disponer de un concepto 
para comprenderla. La tradición filosófica pudo defender este punto de vista al afirmar la 
existencia de dos formas de ser: la esencia o propiedades básicas, y los rasgos accidentales 
que dan lugar a las diferencias entre individuos. Pero, ¿qué ocurriría si no existiesen las 
esencias ni nada absolutamente idéntico entre dos objetos, y si ni siquiera un objeto fuera 
idéntico a sí mismo puesto que cambia, aunque tal vez imperciblemente, a lo largo del tiempo? 
Esta es precisamente la tesis de Nietzsche: en el mundo no existen esencias, no existe un 
rasgo (o varios rasgos) que se encuentre en todos y cada uno de los de los individuos; ni 
siquiera existen los objetos, pues la identidad que nosotros les atribuimos, su ser los mismos 
con el paso del tiempo es una consecuencia de nuestro modo substancialista de 
representarnos la realidad. Dada esta creencia, claramente heracliteana, no es extraña su 
afirmación de que el pensamiento conceptual no es un buen recurso para expresar la realidad. 
La misma palabra no puede servir para referirnos adecuadamente a dos cosas distintas, pues 
si cubre bien la realidad de una de ellas no puede cubrir también la de la segunda, ya que la 
primera es inevitablemente distinta de la segunda (pues no existen las esencias o realidades 
universales presentes en varios objetos). La idea nietzscheana de la realidad induce a pensar 
que no podemos utilizar las palabras de un modo unívoco; lo más que concede es el uso análogo 
o metafórico del lenguaje: la metáfora es mejor modo de captar la realidad que el concepto 
preciso pues la metáfora implica desigualdad entre los objetos, no presenta significados sino 
que los sugiere y  nos permite la posibilidad de completar el significado a partir de nuestra 
propia ex-periencia del mundo. En definitiva, para Nietzsche, el arte es un medio más 
adecuado de expresar el mundo que la filosofía. 

• Objetividad de la lógica: las leyes de la razón son también leyes del mundo. Los principios 
básicos a los que se somete la razón cuando se utiliza adecuadamente (la lógica), son también 
los principios básicos de la realidad. Este principio es común a toda la filosofía tradicional, 
aunque interpretado en términos radicales por las corrientes racionalistas y más moderados 
por las de orientación empirista. Frente a este punto de vista, Nietzsche afirma el carácter 
irracional del mundo: la lógica, la razón son invenciones humanas, las cosas no se someten a 
regularidad alguna, el mundo es la totalidad de realidades cambiantes, esencialmente distintas 
unas a otras, y acogen en su interior la contradicción. La metafísica tradicional pudo defender 
su punto de vista porque creyó en la existencia de un mundo verdadero. Si negamos la 
existencia de dicho mundo, como propone Nietzsche, parece inevitable declarar la 
irracionalidad de lo existente. 

• Objetividad del conocimiento: La filosofía tradicional creyó posible utilizar la razón 
desprendida de cualquier elemento subjetivo que pudiera afectar a su imparcialidad, creyó en 
el conocimiento objetivo del mundo, válido para todos. Nietzsche considera que esta confianza 
en las posibilidades de la razón descansa en una creencia más básica, la creencia en algún tipo 
de realidad absoluta (el Mundo de las Ideas de Platón o el Dios cristiano); sin embargo si esta 
realidad absoluta es una construcción de la fantasía humana, dicha confianza carece de 
sentido. Aún podemos hablar de conocimiento, concluye Nietzsche, pero aceptando su 
carácter relativo, subjetivo; todo el conocimiento humano es mera interpretación del mundo, 
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depende de la perspectiva vital en la que se encuentra el individuo que lo crea.  Frente a 
Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes y gran parte de lo mejor de la tradición 
filosóficas, defiende una tesis radicalmente contraria al objetivismo y conecta con otra línea 
filosófica históricamente más desacreditada: el relativismo, escepticismo y subjetivismo. 
Nietzsche defiende el perspectivismo, para el que todo conocimiento se alcanza desde un 
punto de vista, del que es imposible prescindir: las características del sujeto que conoce 
(psicológicas, sociales, físicas, la peculiaridad personal, la misma biografía) hacen imposible 
superar la propia perspectiva; no podemos desprendernos de nuestra subjetividad cuando 
intentamos conocer la realidad. 

       Junto con ello, Nietzsche critica las siguientes creencias básicas relacionadas con la práctica 
científica: 
 
• La existencia de leyes naturales.  Las leyes que el científico cree descubrir son invenciones 

humanas; no existen regularidades en el mundo, no hay leyes de la Naturaleza. Si por leyes 
naturales entendemos supuestos comportamientos regulares de las cosas, Nietzsche 
rechazará la existencia de dichos comportamientos regulares y necesarios, al considerar que 
las relaciones entre las cosas no son necesarias, son así pero podrían perfectamente ser de 
otro modo. Las cosas se comportarían siguiendo leyes o necesariamente si hubiese un ser que 
les obligase a ello (Dios) pero Dios no existe; las leyes y la supuesta necesidad de las cosas 
son invenciones de los científicos. 

• La validez del ejercicio de la razón. La razón no se puede justificar a sí misma: ¿por qué creer 
en ella?; la razón es una dimensión de la vida humana, aparece de forma tardía en el mundo y 
muy probablemente, dice Nietzsche, desaparecerá del Universo; y nada habrá cambiado con 
dicha desaparición. Junto con la razón, en el hombre encontramos otras dimensiones básicas 
(la imaginación, la capacidad de apreciación estética, los sentimientos, el instinto,...) y todas 
ellas pueden mover nuestro juicio, todas ellas son capaces de motivar nuestras creencias. La 
razón no es ni mejor que otros medios para alcanzar un conoci-miento de la realidad (en todo 
caso es peor puesto que el mundo no es racional). La ciencia se equivoca al destacar 
exageradamente la importancia de la razón como instrumento para comprender la realidad. 

• Legitimidad de las matemáticas: para la ciencia actual la matemática puede expresar con 
precisión el comportamiento de las cosas, para Nietzsche, sin embargo, esta forma de 
entender el mundo es aún más errónea que otras formas de cientificidad: las matemáticas 
puras no describen nada real, son invenciones humanas; en el mundo no existe ninguna de las 
perfectas figuras a las que se refiere la geometría, ni  números, ni siquiera unidades. Cuando 
decimos que algo es una cosa, lo que hacemos es simplificar la realidad que se nos ofrece a los 
sentidos, someterla a un concepto, esconder su pluralidad y variación constante. Las 
matemáticas prescinden de la dimensión cualitativa del mundo, de su riqueza y pluralidad. 

       Para Nietzsche el origen de la ciencia está en su utilidad, pues permite un mayor dominio y 
previsión de la realidad, (pero la eficacia no es necesariamente un signo de verdad), y en que es 
consecuencia de un sentimiento decadente, pues sirve para ocultar un aspecto de la naturaleza 
que sólo los espíritus fuertes consiguen aceptar: el caos originario del mundo, la dimensión 
dionisíaca de la existencia; la ciencia nos instala cómodamente en un mundo previsible, ordenado, 
racional. 
 
III.2. A la metafísica 
      La filosofía presenta una idea del mundo totalmente inadecuada: en primer lugar por 
considerar al mundo como un cosmos y no como un caos, por creer en la racionalidad intrínseca de 
la realidad. La invención del Mundo Racional trae consigo la invención de los conceptos básicos de 
toda la metafísica tradicional (esencia, substancia, unidad, alma, Dios, permanencia, ...); estas 
entidades son puras ficciones, consecuencia del poder fascinador de la razón. Dado que el mundo 
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que percibimos presenta características contrarias (corporeidad, cambio, multiplicidad, 
nacimiento y muerte), los filósofos acaban postulando el “platonismo”, la existencia de dos 
mundos, el mundo de los sentidos, pura apariencia, irrealidad, y el Mundo Verdadero, el Ser, dado 
a la razón, y horizonte último de nuestra existencia. Una consecuencia de la invención del Mundo 
Verdadero es la valoración positiva del mundo del espíritu y negativa de la corporeidad. La 
filosofía tradicional comienza con Platón, quien se inventa un mundo perfecto, ideal, absoluto, al 
que contrapone el desvalorizado mundo que se ofrece a los sentidos. Platón identifica el Ser con 
la realidad inmutable y absoluta y relega al mundo de la apariencia lo que se ofrece a los sentidos 
(lo cambiante, la multiplicidad, lo que nace y muere). La filosofía posterior acepta este esquema 
mental básico, aunque lo exprese con distintas palabras.  
         Para Nietzsche, y frente a la interpretación habitual, los griegos no descubrieron sino que 
inventaron la racionalidad y el supuesto carácter ordenado del mundo. Encuentra nuestro autor un 
origen psicológico de la metafísica: la metafísica es un signo de determinadas tendencias 
antivitales, guiadas por un instinto de vida decadente y contrario al espíritu griego anterior. La 
falta de instinto, el tono vital disminuido, permitió la exageración del papel de la razón, de la vida 
consciente, y la aparición de las fantasías metafísicas al estilo del Mundo Verdadero, Eterno, 
Inmutable propuesto por Sócrates y Platón. La raíz moral (inmoral, dirá Nietzsche) que motivó la 
aparición de la filosofía platónica fue el temor al cambio, la muerte y la vejez. Las categorías 
metafísicas como substancia, ser, esencia, unidad son puras invenciones para en ellas encontrar el 
reposo, la regularidad y calma ausentes del único mundo existente, el que se ofrece a los sentidos. 
La metafísica platónica –y toda la occidental– es un síntoma de resentimiento ante el único mundo 
existente, miedo al caos. Pero Nietzsche encuentra también en la influencia de la gramática otro 
origen de la metafísica; el lenguaje da lugar a una visión errónea de la realidad: la estructura 
sujeto-predicado, común a nuestras lenguas y la primacía que tienen las frases con el verbo ser, 
favorecen una interpretación substancialista de la realidad, la creencia en entidades dotadas de 
rasgos permanentes y propios, de sustancias. Además, gracias al lenguaje hablamos de distintas 
cosas mediante las mismas palabras, lo cual parece suponer que existen semejanzas entre 
aquellas, cuando no identidad; mediante los conceptos –las “células” básicas del lenguaje–  creemos 
posible referirnos a lo universal, lo que favorece la creencia en la existencia de esencias, de 
naturalezas universales. Si nuestra gramática fuese distinta, nuestra forma de entender el mundo 
sería también distinta; Sólo la superación de la creencia en la gramática puede superar también la 
concepción típica de la metafísica tradicional. 
       Las criticas anteriores muestran la enorme distancia que separa a Nietzsche de toda la 
filosofía precedente: Nietzsche rechaza las creencias de que el mundo es un cosmos y de que la 
razón –el logos– puede captar lo real; creencias que están a la base de la filosofía, de la ciencia y 
de la cultura occidental en su conjunto. La filosofía de Nietzsche tiene una orientación 
claramente irracional, y hace imposible el lenguaje, el conocimiento y la  filosofía entendida al 
modo en que aparece en Grecia en el siglo VI a.C.. 
 
III.3. A la moral tradicional  
       El dogmatismo moral consiste en creer en la objetividad y universalidad de los valores 
morales: el cristianismo sitúa los valores en el ámbito eterno e inmutable de la mente de Dios; 
pero la moral tradicional, dice Nietzsche, se equivoca totalmente pues los valores morales no 
tienen una existencia objetiva, ni como una dimensión de las cosas, ni como realidades que estén 
más allá de éstas, en un mundo objetivo; los valores los crean las personas, son proyecciones de 
nuestra subjetividad, de nuestras pasiones, sentimientos e intereses, los inventamos, existen 
porque nosotros los hemos creado. La moral tradicional creyó también que las leyes morales valen 
para todos los hombres y que si algo es bueno es bueno para todos. Esto, por ejemplo, indicaba el 
imperativo categórico kantiano y la consideración tomista de la ley moral como consecuencia de la 
ley natural y ésta de la ley eterna. Nietzsche niega este segundo rasgo del dogmatismo moral: si 
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realmente los valores existiesen en un Mundo Verdadero y Objetivo podríamos pensar en su 
universidad, pero no existe dicho Mundo, por lo que en realidad los valores se crean, y por ello 
cambian y son distintos a lo largo del tiempo y en cada cultura. Una vez criticado el fundamento 
absoluto que sirve de soporte a la validez de la moral, no se puede pensar en su universalidad. Por 
otra parte, la moral tradicional es antivital: Nietzsche afirma que todas las tablas de valores son 
inventadas, pero hay algunas mejores que otras; el criterio utilizado para esta apreciación es el 
de la fidelidad a la vida: los valores de la moral tradicional son contrarios a la vida, a las 
categorías básicas involucradas en la vida. La moral tradicional (la moral cristiana) es “antinatural” 
pues presenta leyes que van en contra de las tendencias primordiales de la vida, es una moral de 
resentimiento contra los instintos y el mundo biológico y natural, como se ve en la obsesión de la 
moral occidental por limitar el papel del cuerpo y la sexualidad.  
         El dogmatismo moral implica también la idea de pecado y culpa y la de la libertad. La idea de 
pecado es una de las ideas más enfermizas inventadas por la cultura occidental: con ella el sujeto 
sufre y se aniquila a partir de algo ficticio; no existe ningún Dios al que rendir cuentas por 
nuestra conducta, sin embargo el cristiano se siente culpable ante los ojos de Dios, se siente 
observado, valorado por un Dios inexistente, del que incluso espera un castigo. El cristianismo (y 
todo el moralismo occidental) tiene necesidad de la noción de libertad pues para poder hacer 
culpables a las personas es necesario antes hacerlas responsables de sus acciones. El cristianismo 
considera a las personas libres para poder castigarlas. Los valores tradicionales son los de la 
moral de esclavos y frente a ellos Nietzsche propone la moral de los señores, los valores del 
superhombre y de afirmación de la vida. 
 
III.4. A la religión  
        El cristianismo lleva hasta el final el desprecio por la vida iniciado por la filosofía platónica y 
su superación radical es necesaria para la aparición del hombre nuevo, del superhombre. 
Nietzsche parte del ateísmo: la religión no es una experiencia verdadera pues Dios no existe; y 
explicó cómo se ha podido vivir durante tanto tiempo en esta ilusión con el argumento que ya 
vimos en su crítica a la metafísica: el estado de ánimo que promueve el éxito de las creencias 
religiosas, de la invención de un mundo religioso, es el de resentimiento, el de no sentirse cómodo 
en la vida, el afán de ocultar la dimensión trágica de la existencia. Nietzsche se enfrenta a los 
siguientes elementos de la religión cristiana:   
 
1. La “metafísica cristiana”: el cristianismo es “platonismo para el pueblo”, comparte el mismo 
espíritu que anima a Platón, la incapacidad vital para aceptar todas las dimensiones de la 
existencia y el afán de encontrar un consuelo fuera de este mundo. El cristianismo no añade nada 
esencialmente nuevo a la filosofía platónica al presentar una escisión en la realidad: por un lado el 
mundo verdadero, eterno, inmutable, en donde se realiza el Bien, la Verdad y la Belleza, y por otro 
el mundo aparente, cambiante, abocado a la muerte e imperfecto; el mundo del espíritu frente al 
mundo de la corporeidad.  
 
2. La moral cristiana: el cristianismo fomenta los valores propios de la “moral de esclavos” 
(humildad,  sometimiento, pobreza, debilidad, mediocridad), y, añade Nietzsche, los valores 
mezquinos (obediencia, sacrificio, compasión, sentimientos propios del rebaño); es la moral vulgar, 
la del esclavo, de resentimiento contra lo elevado, noble, singular y sobresaliente; es la 
destrucción de los valores del mundo antiguo. Con el cristianismo, dice Nietzsche, se presenta 
también una de las ideas más enfermizas de nuestra cultura, la idea de culpabilidad, de pecado, de 
la que sólo se puede huir con la afirmación de la “inocencia del devenir” o comprensión de la 
realidad y de nosotros mismos como no sometidos a legalidad alguna, a ningún orden que venga de 
fuera, con la reivindicación de la conducta situada “más allá del bien y del mal”.   
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3.  Influencia “perversa” del cristianismo: todo el pensamiento occidental queda viciado por su 
punto de vista, es el corruptor de la filosofía europea, ésta “lleva en sus venas sangre de 
teólogos”. 
 
4. Valoración de Jesús: Nietzsche no valora tan negativamente la figura de Jesús ni del 
cristianismo primitivo pues considera que el llamado cristianismo debe más a San Pablo que a 
Jesús. Presenta a Jesús  como un revolucionario, un anarquista contrario a todas las 
manifestaciones del orden, del poder religioso tradicional, uno de los más destacados defensores 
de la renuncia a la violencia y a los brillos mundanos de sus contemporáneos; y por esta actitud 
subversiva fue crucificado. 
 
5. Politeísmo frente a monoteísmo: aunque todas las religiones son falsas, unas son más adecuadas 
que otras. El politeísmo es falso pero expresa mejor la riqueza de la realidad que el monoteísmo 
pues  no se ha separado radicalmente de la vida: el mundo de los olímpicos, por ejemplo, refleja la 
pluralidad y riqueza de la realidad, sus aspectos luminosos, ordenados y positivos y los oscuros, 
caóticos y negativos; el monoteísmo representa el extravío de los sentidos, el invento de un 
transmundo, la desvalorización del verdadero mundo y la máxima hostilidad a la naturaleza y a la 
voluntad de vida. El concepto de Dios  refleja los valores en los que cree una cultura, así el Dios 
cristiano representa los valores negativos y contrarios a la vida, mientras que el mundo divino 
propuesto por el politeísmo representa los valores afirmativos, la fidelidad a la Naturaleza. La 
superación del cristianismo (y la consiguiente “muerte de Dios”) ya iniciada por la Ilustración es 
fundamental para la transmutación de todos los valores, para la recuperación de los valores de la 
antigüedad perdidos tras la aparición de esta religión y de la filosofía.  
 

3.3.1.2 PROPUESTA FILOSÓFICA DE NIETZSCHE:  
REIVINDICACIÓN  DE LA VIDA 

  

3.3.1.2.1 Posibilidad de una nueva filosofía 
 
I.1. La muerte de Dios 
        Cuando Nietzsche predica la muerte de Dios no quiere decir que Dios haya existido y 
después haya muerto (un absurdo). Esta tesis señala simplemente que la creencia en Dios ha 
muerto, expresa el fin de toda creencia en entidades absolutas. Veamos los principales aspectos 
de esta concepción:  
 
1) Dios no crea al hombre sino el hombre a Dios. 
 
2) La creencia en Dios sirve para dar un consuelo a los hombres de la miseria y sufrimiento 
existente en este mundo; es una consecuencia de la vida decadente e incapaz de aceptar el mundo 
en su dimensión trágica; la idea de Dios es un refugio para los que no pueden aceptar la vida.  
 
3) “Muerte de Dios”: Nietzsche considera que estamos ante un acontecimiento actual; estamos en 
un tiempo histórico clave pues en él observamos la necesidad de su final. 
 
4) “Concepto de Dios”: Nietzsche se refiere al dios del cristianismo, pero también a todo aquello 
que puede sustituirle, porque Dios no es una entidad sino un lugar, una figura posible del 
pensamiento, representa lo Absoluto. Dios es la metáfora para expresar  la realidad que se 
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presenta como la Verdad y el Bien, como el supuesto ámbito objetivo que puede servir de 
referente a la existencia por encontrarse más allá de ésta y darle un sentido. Todo aquello que 
sirve a los hombres para dar un sentido a la vida, pero que sin embargo se pone fuera de la vida, 
es semejante a Dios: la Naturaleza, el Progreso, la Revolución, la Ciencia, tomadas como 
realidades absolutas son el análogo a Dios. Cuando Nietzsche declara que Dios ha muerto quiere 
indicar que los hombres viven desorientados, que ya no sirve el horizonte último en el que siempre 
se ha vivido, que no existe una luz que nos pueda guiar de modo pleno. 
 
5) Consecuencia de la “muerte de Dios”: para Nietzsche con dicha “muerte” podemos y debemos 
vivir sin lo absoluto, en la “inocencia del devenir”. Es la condición para la aparición del 
superhombre. 
  
I.2. El nihilismo  
      La idea nietzscheana del nihilismo tiene varias significaciones: 
 
1.  Nihilismo como decadencia vital: la cultura que cree en la existencia de una realidad absoluta, 
realidad en la que se sitúan los valores objetivos de la Verdad y el Bien, es una cultura nihilista. 
Dado que el cristianismo concentra esta realidad absoluta en la figura de Dios, a la que opone el 
mundo de las cosas naturales, la cultura cristiana y toda la cultura occidental, es nihilista pues 
dirige toda su pasión y esperanzas a algo inexistente, (el Dios cristiano, el Mundo Ideal y Racional 
de los filósofos), despreciando así la única realidad existente, la realidad del mundo que se ofrece 
a los sentidos, la realidad de la vida. 
 
2. Nihilismo activo: es también nihilista la filosofía que intenta mostrar cómo los valores 
dominantes son una pura nada, una invención; Nietzsche es nihilista en este sentido pues propone 
la destrucción completa de todos los valores vigentes y su sustitución por otros radicalmente 
nuevos. Este nihilismo es una fase necesaria para la aparición de un nuevo momento en la historia 
de la cultura, para el reencuentro con el “sentido de la tierra”, la aparición de una nueva moral y 
de un nuevo hombre, el superhombre. 
 
3. Nihilismo pasivo: es una de las consecuencias de la “muerte de Dios”, aparece por la consciencia 
del carácter radicalmente infundado de la creencia en lo sobrenatural, en el mundo del espíritu, 
de la creencia religiosa. Durante siglos nuestra cultura ha considerado que los valores descansan 
en algo trascendente y objetivo gracias al cual la existencia tiene sentido; la vida tiene un sentido 
porque algo exterior a ella se lo da. Con la muerte de Dios sobreviene la crisis del sentido y el 
convencimiento de que la existencia es absolutamente insostenible, vacía, carente de sentido. El 
“nihista pasivo” no cree en ningún valor, puesto que considera que todo valor es posible sólo si Dios 
existe, y Dios no existe. Termina en la desesperación, la inacción, la renuncia al deseo, el suicidio. 
 

3.3.1.2.2 El perspectivismo, una nueva forma de entender el 
conocimiento  

      Varias décadas antes que Ortega y Gasset, Nietzsche defiende el perspectivismo: toda 
representación del mundo es representación que se hace un sujeto; la idea de que podemos 
prescindir de la situación vital del sujeto, de sus rasgos físicos, psicológicos, históricos o 
biográficos, para alcanzar un conocimiento del mundo tal y como éste pueda ser (la idea de la 
posibilidad de un conocimiento objetivo) es un absurdo. Nietzsche considera imposible el 
conocimiento de la realidad en sí misma, pues toda afirmación y creencia, toda teoría del mundo, 
depende del punto de vista de la persona que la ha creado. Más aún, todo ser dotado de algún 
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grado de conocimiento, de alguna capacidad para representarse el mundo, es tan buen testigo del 
mundo como nosotros, los seres humanos. Nuestro punto de vista no es mejor para una correcta 
descripción de la realidad que el de otras especies animales. No existe ningún dato o experiencia, 
no contaminado por un punto de vista, por una interpretación; no es posible un “criterio de 
verdad” (ni el famoso criterio cartesiano de la claridad y la distinción), no existen los datos puros 
a partir de los cuales podamos construir un saber objetivo. No podemos encontrar datos o 
verdades primeras ni en nuestro conocimiento del mundo exterior o físico ni en el mundo interior. 
Nietzsche es tan radicalmente contrario a la posibilidad de encontrar una verdad absoluta que ni 
siquiera cree posible lo que podría parecer la verdad más verdadera, el cogito cartesiano: 
tampoco el mundo de la mente se nos muestra en su pureza, nuestro conocimiento de la mente 
propia está tan influido por prejuicios como lo está el conocimiento del mundo exterior. El 
perspectivismo nietzscheano parece ser una forma de relativismo y subjetivismo.  

3.3.1.2.3 La ética del superhombre 
      La “trasnsmutación de todos los valores” es un momento necesario para el final de la moral 
tradicional (o moral de esclavos) y la aparición del superhombre. Nietzsche no propone el 
imposible vivir sin valores; propone más bien invertir la tabla de valores: superar la moral 
occidental, moral de renuncia y resentimiento hacia la vida, mediante una nueva tabla en la que 
estén situados los valores que supongan un sí radical a la vida. Llama “rebelión de los esclavos” al 
triunfo del cristianismo y el judaísmo, que sustituyen la moral aristocrática que Nietzsche cree 
encontrar en el mundo griego antiguo por la moral de los esclavos. Con el cristianismo prospera la 
moral de los débiles, de los que quieren huir del rigor de la vida inventándose un mundo objetivo y 
justo. Nietzsche atribuye a los judíos la sustitución del código moral aristócrata  o moral de 
señores (voluntad de jerarquía, excelencia, amor a lo que eleva, a la diferencia,  moral de la 
persona que crea valores), por la Moral de esclavos (voluntad de igualdad, resentimiento contra la 
vida superior, censura la excepción, glorifica lo que hace soportable la vida a los enfermos y 
débiles de espíritu, la concordia, altruismo, hermandad entre los hombres, se encuentra con los 
valores dados) La transmutación de los valores es la superación de esta moral de esclavos para 
recuperar de nuevo la moral aristócrata, y permite el triunfo del código moral del superhombre. 
         Por su parte, el superhombre es el hombre nuevo que aparece tras la “muerte de Dios”. 
Nietzsche lo concibe como el individuo fiel a los valores de la vida, al “sentido de la tierra”. Su 
caracterización de esta figura humana es ambigua, dando lugar las siguientes tesis a peligrosas 
interpretaciones, incluida la nazi:  fue contrario tanto al igualitarismo cristiano como al socialista 
(hay hombres inferiores y hombres superiores; el superhombre pertenece a este segundo grupo); 
moral de la violencia: llega a atribuir al superhombre rasgos terribles (falta de compasión, 
desprecio por los débiles, crueldad, gusto por la acción, el combate y la guerra); en muchos textos 
emplea los calificativos más exagerados para criticar al judaísmo, al cristianismo y reivindicar la 
ferocidad y empuje de los pueblos germánicos. Sin embargo, en su obra encontramos también 
elementos muy importantes contrarios a esta interpretación:  

Manifestó expresamente su hostilidad ante los alemanes y la cultura alemana.  
La figura del superhombre no se puede separar de la consideración general nietzscheana 

relativa al platonismo y la muerte de Dios; implica una concepción filosófica y una teoría de la 
historia ajena por completo a las ideas nazis. El hombre al que hay que superar es el que se 
somete a los valores tradicionales, a la “moral del rebaño”, a la moral basada en la creencia de una 
realidad trascendente que fomenta el desprecio por la vida, la corporeidad y la diferencia entre 
las personas.  

El superhombre sólo es posible cuando se prescinda absolutamente de la creencia en Dios, 
cuando se realice hasta el final la “muerte de Dios”; el nazismo defiende el culto a la raza y al 
Estado, predica la superioridad del grupo sobre el individuo, pero es esencial a la filosofía 
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nietzscheana la tesis de que no existe lo universal: Nietzsche no cree en realidades universales, 
para él no existe la Humanidad, ni la Raza, ni la Nación. La noción de Raza, de Destino de un 
pueblo, de Estado, de Nación, en las que cree el nazismo son diversas máscaras bajo las que se 
oculta lo Absoluto.  

El Estado es una de las mayores perversiones creadas por el hombre; el Estado 
representa lo abstracto, su conducta es conducta despersonalizada, trata a los individuos de un 
modo indiscriminado, y el individuo, cuando se somete a él y se preocupa por él, pierde su 
individualidad, creatividad y libertad.   
       El superhombre no se puede identificar con una clase social con privilegios que le puedan 
venir por la tradición o que descansen en su poder social (con la aristocracia, por ejemplo), ni con 
un grupo definido biológicamente (con una raza); pero lo podemos reconocer a partir de su 
conducta moral:  
 
1. Rechaza la moral de esclavos: la humildad, la mansedumbre, la prudencia que esconde cobardía, 
la castidad, la obediencia a una regla exterior, la paciencia consecuencia del sometimiento a un 
destino o a un mandato, el servilismo, la mezquindad, el rencor. 
 
2.  Rechaza la conducta gregaria: detesta la moral del rebaño, de los que siguen a la mayoría, de 
los que siguen normas morales ya establecidas; como consecuencia de su capacidad y 
determinación para crear valores, no los toma prestados de los que la sociedad le ofrece, por lo 
que su conducta será distinta a la de los demás. 
 
3. Crea valores: aunque los valores morales son invenciones de los seres humanos no todos los 
hombres los crean; muchos –la mayoría– se encuentran con los valores ya creados por otros, 
siguen las modas, los estilos vitales vigentes; el primer rasgo del superhombre es precisamente 
éste: inventa las normas morales a las que él mismo se somete; y los valores que crea son fieles al 
mundo de la vida y le permiten expresar adecuadamente su peculiaridad, su propia personalidad y 
riqueza. 
 
4. Vive en la finitud: no cree en ninguna realidad trascendente, ni en Dios ni en un destino 
privilegiado para los seres humanos, una raza, una nación, o un grupo; no cree que la vida tenga un 
sentido, como no sea el que él mismo le ha dado; acepta la vida en su limitación, no se oculta las 
dimensiones terribles de la existencia (el sufrimiento, la enfermedad, la muerte) es dionisíaco. 
 
5. Le gusta el riesgo, las nuevas y difíciles experiencias, los caminos no frecuentados, el 
enfrentamiento; no está preocupado ni por el placer ni por el dolor, ni propio ni ajeno, pues pone 
por encima de ellos el desarrollo de su voluntad y  de su espíritu; es duro consigo mismo y con los 
demás, es valiente, no huye de ninguna forma de sufrimiento: sabe que de estas experiencias 
puede salir enriquecido y crecer. 
 
6. Es contrario al igualitarismo: ama la exuberancia de la vida, le gusta desarrollar en él mismo y 
en los demás aquello que sea lo más propio; no tiene miedo a la diferencia.  
 
7. Ama la intensidad de la vida: la alegría, el entusiasmo, la salud, el amor sexual, la belleza 
corporal y espiritual; puede ser magnánimo, generoso, como una muestra de la riqueza de su 
voluntad. 
 
8.  En conclusión: el superhombre es la afirmación enérgica de la vida y el creador y dueño de sí 
mismo y de su vida, es un espíritu libre.  
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       En “Así habló Zaratustra” nos cuenta tres transformaciones del espíritu: de cómo el espíritu 
se transforma en camello, el camello en león y, finalmente, el león en niño. El camello representa 
el momento de la humanidad que sobreviene con el platonismo y que llega hasta finales de la 
modernidad; su característica básica es la humildad, el sometimiento, el saber soportar con 
paciencia las pesadas cargas, la carga de la moral del resentimiento hacia la vida. El león 
representa al hombre como crítico, como  nihilista activo que destruye los valores establecidos, 
toda la cultura y estilo vital occidental. Y el niño representa al hombre que sabe de la inocencia 
del devenir, que inventa valores, que toma la vida como juego, como afirmación, es el sí radical al 
mundo dionisíaco. Es la metáfora del hombre del futuro, del superhombre.  
 

3.3.1.2.4 La vida, categoría metafísica fundamental 
IV.1. Reivindicación de la tesis del eterno retorno como signo de vitalidad 
         Esta concepción del tiempo consiste en aceptar que todos los acontecimientos del mundo, 
todas las situaciones pasadas, presentes y futuras se repetirán eternamente. Según la tesis del 
eterno retorno todo va a repetirse un número infinito de veces, lo cual implica que las personas 
conocidas volverán a estar presentes, pero también el resto de los seres (animales, plantas, 
objetos inertes), y volverán las mismas cosas con las mismas propiedades, en las mismas 
circunstancias y comportándose de la misma forma. Para la defensa de esta extraña teoría 
Nietzsche alega el siguiente argumento: dado que la cantidad de fuerza que hay en el universo es 
finita y el tiempo infinito, el modo de combinarse dicha fuerza para dar lugar a las cosas es finito; 
pero una combinación finita en un tiempo infinito está condenada a repetirse de modo infinito; 
luego todo se ha de dar no una ni muchas sino infinitas veces. Sin embargo, cabe entender 
también la tesis del eterno retorno como la expresión de la máxima reivindicación de la vida, como 
una hipótesis necesaria para la reivindicación radical de la vida: la vida es fugacidad, nacimiento, 
duración y muerte, no hay en ella nada permanente; pero podemos recuperar la noción de 
permanencia si hacemos que el propio instante dure eternamente, no porque no se acabe nunca (lo 
cual haría imposible la aparición de otros instantes, de otros sucesos) sino porque se repite sin 
fin. En cierto modo, Nietzsche consigue con esta tesis hacer de la vida lo Absoluto.   
 
IV.2. La voluntad de poder, “esencia” de la vida 
        Es el principio básico de la realidad a partir del cual se desarrollan todos los seres, la fuerza 
primordial que busca mantenerse en el ser, y ser aún más. Nietzsche cree que en todas las cosas 
encontramos un afán por la existencia, desde el mundo inorgánico hasta el mundo humano, pasando 
por todos los distintos niveles de seres vivos. Todas las cosas son expresión de un fondo 
primordial que pugna por existir y por existir siendo más. Sus escritos anteriores a 1890 (fecha 
en la que le sobrevino la locura) eran esencialmente críticos con los esquemas mentales que han 
dominado toda nuestra cultura desde sus mismos orígenes –el platonismo–. Sin embargo, en su 
última obra escrita en la cordura (“La voluntad de poder”) Nietzsche intentó describir su visión 
positiva de la realidad, que coincide con la que presentó ya en su primera obra, “El nacimiento de 
la tragedia”, con la noción de lo dionisíaco. Las características que para él tiene la realidad, el ser 
(por lo tanto, la voluntad de poder) son:  
 
• irracionalidad: la razón es sólo una dimensión de la realidad, pero ni la más verdadera ni la 

más profunda pues el mundo no es racional sino caos, multiplicidad, diferencia, variación y 
muerte, y en el hombre la razón no tiene –ni debe tener– la última palabra, puesto que siempre 
está al servicio de otras instancias más básicas como los instintos o las emociones;   

• inconsciencia: la fuerza primordial que determina el curso de todas las cosas no es consciente, 
aunque esporádica y fugazmente se manifiesta de este modo precisamente en los seres 
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humanos; pero incluso en este caso la consciencia no tiene carácter sustantivo, ni crea un nivel 
de realidad nuevo o independiente;  

• falta de finalidad: las distintas manifestaciones que toman las fuerzas de la vida, sus 
modificaciones y consecuencias, no tienen ningún objetivo o fin, no buscan nada, son así pero 
nada hay en su interior que les marque un destino; Nietzsche declara con ello el carácter 
gratuito de la existencia;  

• impersonalidad: esta fuerza no puede identificarse con un ser personal, se trata en realidad 
de un cúmulo de fuerzas, no de una básica que supuestamente esté a la base de todas las 
visibles; un cúmulo de fuerzas que buscan la existencia y el ser más, compitiendo en dicho 
afán entre sí, enfrentándose y aniquilándose. 

       Hay que recordar que Nietzsche no entiende por “voluntad” lo que habitualmente llamamos 
con este término:  para nosotros  es lo que nos permite tener actos de querer,  la fuerza que 
descansa en nuestro interior gracias a la cual dirigimos nuestra conducta y con la que somos 
capaces de realizar nuestros fines conscientes. La tradición aristotélico-tomista la consideraba 
una facultad del alma, la psicología actual una capacidad de la mente. Para Nietzsche esta 
voluntad es una manifestación superficial de una fuerza que está más en lo profundo de nuestro 
ser. La voluntad de poder no es la voluntad que se descubre con el conocimiento de uno mismo, que 
se conoce por introspección. Esta voluntad es una simplificación de un complejo juego de causas y 
efectos. No hay un deseo único, hay una pluralidad de instintos, pulsiones, inclinaciones diversas, 
que se enfrentan unas a otras; a la consciencia sólo llegan los resultados de dicho enfrentamiento. 
La voluntad de poder se identifica con cualquier fuerza, inorgánica, orgánica, psicológica, y tiende 
a su autoafirmación: no se trata de voluntad de existir, sino de ser más. Es el fondo primordial de 
la existencia y de la vida. 

 

3.3.2 Otro punto de vista  
1.La obra de Nietzsche no se deja tratar fácilmente de forma sistemática, pese a los intentos de 
algunos de sus discípulos por hacerlo así. Su influencia se ha dejado sentir de forma dispar y, a 
veces, contradictoria, pero en todo caso no ha tenido un carácter uniforme: Nietzsche ha 
significado cosas distintas según sus distintos intérpretes. Su misma forma de expresión 
contribuye a ello, ya que al utilizar preferentemente el aforismo como vehículo de su 
pensamiento, el carácter metafórico del mismo se presta con frecuencia a distintas 
interpretaciones. Además, a menudo podemos encontrar en sus obras aforismos contradictorios 
entre sí, siendo difícil poder determinar cuál de ellos representa su "auténtica" posición sobre el 
tema tratado, si es que tiene algún sentido ese tipo de pregunta en el conjunto de la obra de 
Nietzsche. 
 
2.La reacción de Marx (1818-1883) contra el idealismo le lleva a rechazar la identificación del 
sujeto con la conciencia y, manteniéndose dentro de la tradición filosófica que comienza con la 
modernidad -y que afirma la centralidad del sujeto en el filosofar-, termina por identificar ese 
sujeto con la acción, con la "praxis" (y más concretamente con la actividad productiva: es en su 
actividad productiva donde el hombre genera y constituye la realidad, la suya propia y la del 
mundo que objetivamente transforma y modifica). 
 
3.Nietzsche dará un paso semejante, alejándose de la identificación del sujeto con la conciencia, 
pero en otra dirección: en lugar de la actividad productiva postulará la "vida" como factor en 
torno al que se constituye la realidad. El sujeto es, fundamentalmente vida, y no conciencia, 
pensamiento. El fenómeno vital pasa así a constituirse en el centro de la reflexión filosófica, 
ejerciendo una considerable influencia a finales del XIX y durante la primera mitad del siglo XX, 
aunque con distintas interpretaciones, como las de H. Bergson y Ortega y Gasset (racio-
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vitalismo), entre otros. Por lo que a Nietzsche respecta, la realidad es esencialmente 
contradictoria, pero interpretará esta contradicción de un modo distinto a como lo habían hecho 
Hegel (Idealismo) y Marx (materialismo histórico), siguiendo de un modo a veces literal la 
cosmovisión de Heráclito, aunque trasladada a la referencia de lo vital como único eje 
interpretativo válido.  
 
4.La realidad está sometida al cambio, que está regulado por la lucha de elementos contrarios y 
abocada a una repetición infinita en el contexto de un ciclo cósmico que la conduce a un eterno 
retorno, en relación con el que todo alcanza su sentido. En esa lucha, la conciencia trata de fijar 
el movimiento, de anularlo, sustituyendo por conceptos el movimiento real de las cosas, 
sustituyendo lo vital por una representación de lo vital. Pero toda representación es falsa, en 
cuanto representación, por lo que la no-vida termina por sustituir a la vida, lo falso a lo verdadero. 
Recuperar la verdad, poner de manifiesto la radical prioridad de la vida sobre la conciencia será, 
en buena medida el proyecto nietzscheano.  

3.3.3 La crítica de la tradición filosófica  
Filosofía: la crítica de la metafísica y la moral  
La filosofía de Nietzsche supondrá un enfrentamiento radical con buena parte de la tradición 
filosófica occidental, oponiéndose a su dogmatismo, cuya raíz sitúa en Sócrates, Platón y la 
filosofía cristiana. La distinción y oposición, realizada en sus primeras obras, entre lo apolíneo y lo 
dionisíaco, le llevará a desarrollar una original interpretación de la historia de la filosofía, según 
la cual el pensamiento se verá sometido a un alejamiento de la vida, a partir de la reflexión 
socrática, que le llevará a oponerse a ella, negándola mediante la invención de una realidad 
trascendente dotada de características de estabilidad e inmutabilidad, justo las contrarias de las 
que posee la única realidad que conocemos, contradictoria y cambiante.  
 
a) La crítica de la metafísica. Nietzsche se opone al dualismo ontológico, fiel reflejo del dualismo 
platónico: 

• este mundo, sensible e imperfecto  
• el otro mundo, suprasensible y perfecto, fundamento de aquel.  

Según tal concepción, la realidad queda escindida en dos ámbitos: una realidad 
suprasensible, estática e imperecedera, frente a una realidad cambiante, sensible, 
perecedera... que es el producto residual, "despreciable" de la anterior . Frente a este 
esquema ontológico reaccionará Nietzsche esgrimiendo tres objecciones. 

 
1. La infravaloración de la realidad sensible se debe a su mutabilidad, mientras que la razón 

humana opera con categorías inmutables (conceptos); pero el hecho de que la razón funcione 
con tales categorías no demuestra la "imperfección" ni la "dependencia" del mundo sensible, 
sino sólo la inadecuación de la razón para conocerlo... ¿Y si la razón no fuera la facultad 
adecuada para conocer el mundo?¿Es posible acceder de forma no racional al conocimiento del 
mundo? ¿Es la razón nuestra única posibilidad cognoscitiva?  

2. El mundo suprasensible no es más que una ilusión, una ficción, una fantasía construida como 
negación del mundo sensible, única realidad para nosotros.  

3. Recurrir a un mundo suprasensible lo interpreta, pues, como una reacción anti-vital, como una 
negación de la vida, (vida que está marcada por el sufrimiento tanto como por la alegría), como 
una venganza contra la naturaleza, propia de espíritus ruines que odian la vida, un producto del 
resentimiento contra la vida. Incapaces de aceptar un destino trágico, los hombres se rebelan 
contra esa vida que les aboca al sufrimiento y la niegan, convirtiéndola en un mero residuo de 
otra realidad, perfecta ésta, donde ahogan su resentimiento.  
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b) La crítica de la moral. Nietzsche acusa a la moral platónico- cristiana de antinatural por ir en 
contra de los instintos vitales. Su centro de gravedad no está en este mundo, sino en el más allá, 
en la realidad en sí, o en el mundo sobrenatural del cristianismo. Se trata de una moral 
trascendente que no gira en torno al hombre, sino en torno a Dios y que impone al hombre un 
rechazo de su naturaleza, una lucha constante contra sus impulsos vitales, por lo que significa un 
rechazo general de la vida, de la verdadera realidad del hombre, en favor de una ilusión generada 
por el resentimiento contra la vida. Tal moral es síntoma y expresión de la decadencia de la 
cultura occidental. 
 
c) La crítica del conocimiento. Por lo que respecta a la explicación del conocimiento, la metafísica 
de tradición platónico-cristiana hace corresponder a una realidad inmutable un conocimiento y una 
verdad igualmente inmutables: el conocimiento conceptual. Pero el concepto, dice Nietzsche, no 
sirve para conocer la realidad tal y como es. El concepto tiene un valor representativo, pero 
siendo lo real un devenir, un cambio, no puede dejarse representar por algo como el concepto, 
cuya naturaleza consiste en representar la esencia, es decir, aquello que es inmutable, que no 
deviene, que no cambia, lo que permanece idéntico a sí mismo, ajeno al tiempo. El concepto no es 
más que un modo impropio de referirse a la realidad, un modo general y abstracto de captar la 
realidad y por ello, de alejarnos de lo singular y concreto, de alejarnos de la realidad. Lejos de 
ofrecernos el conocimiento de la realidad, el concepto nos la oculta. 
 
c.1) El concepto no es más que una metáfora de la realidad, una representación general de una 
realidad que es individual. Prescinde, por tanto, de toda diferencia individual. Y la filosofía 
tradicional ha olvidado este carácter metafórico del concepto y ha pretendido encontrar en él no 
una simple generalización de las cosas, sino la "esencia", una supuesta realidad suprasensible de 
las cosas. 
c.2) Nietzsche dirigirá también su atención al papel que ha jugado el lenguaje en la reflexión 
filosófica. Dada la íntima relación existente entre el pensamiento y el lenguaje que lo expresa, a 
medida que el valor de los conceptos es falsificado por la metafísica tradicional, queda también 
falsificado el valor de las palabras y el sentido en que se usan. De este modo el lenguaje 
contribuye decisiva y sutilmente a afianzar ese engaño metafísico acerca de la realidad. 
Recuperar el sentido de lo real exige, por lo tanto, recuperar simultáneamente el sentido, el valor 
de la palabra. De ahí el estilo aforístico de su obra. 
 
d) La muerte de Dios. El análisis de la trayectoria del pensamiento y la cultura occidentales le 
llevará a Nietzsche a constatar la muerte de Dios. Dios había sido la brújula del hombre 
occidental. Pero el hombre ha ido matando a Dios sin darse cuenta, expulsándolo poco a poco de su 
pensamiento y de su cultura. Al descubrir la muerte de Dios el hombre queda desorientado, su 
vida pierde el sentido. 
La muerte de Dios es, en realidad, la muerte del monoteísmo cristiano y de la metafísica 
dogmática, para quienes sólo hay un Dios y una verdad. Y el responsable de ello es el hombre. Al 
cobrar conciencia de ello el hombre sustituye a ese Dios y a esa verdad única por múltiples dioses 
y múltiples verdades, en un intento desesperado por salvar los valores asociados a esa imagen de 
Dios. Pese a ello, con la caída del Dios y de la metafísica tradicional los valores asociados a ellos 
no pueden subsistir, no encuentran justificación trascendental alguna y, carentes de 
fundamentación, serán el blanco de las críticas más exacerbadas y negados como valores. El 
ateísmo conduce, pues, al nihilismo. 
e) El nihilismo. El nihilismo es el proceso que sigue la conciencia del hombre occidental y que 
quedaría expresado en estos tres momentos: 
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1) El nihilismo como resultado de la negación de todos los valores vigentes: es el resultado 
de la duda y la desorientación.  
2) El nihilismo como autoafirmación de esa negación inicial: es el momento de la reflexión 
de la razón.  
3) El nihilismo como punto de partida de una nueva valoración: es el momento de la 
intuición, que queda expresada en la voluntad de poder, en quien se expresa a su vez el 
valor de la voluntad.  
Esta es la base sobre la que ha de construirse, según Nietzsche, la nueva filosofía. El 

hombre provoca, en primer lugar, la muerte de Dios, sin apenas darse cuenta de ello. En segundo 
lugar, el hombre toma conciencia plena de la muerte de Dios y se reafirma en ella. En tercer lugar, 
y como consecuencia de todo lo anterior, el hombre se descubre a sí mismo como responsable de 
la muerte de Dios descubriendo, al mismo tiempo, el poder de la voluntad, e intuyendo la voluntad 
como máximo valor.  

3.3.4 3. La nueva filosofía  
• Para Nietzsche la voluntad es la verdadera "esencia" de la realidad. La realidad no es más que 

la expresión de la voluntad: ser es querer (...ser). La realidad no es algo estático, permanente, 
inmutable; ni la consecuencia de algo estático, permanente, inmutable. Siendo el fruto de la 
voluntad ha de ser multiforme y cambiante, como aquella. La realidad es devenir, cambio, y no 
está sometida a otra determinación que a la de su propio querer. Y el querer de la voluntad, al 
igual que el de todo lo real, es un querer libre, que rechaza toda determinación ajena a su 
propio devenir. La voluntad, el querer, no se somete a lo querido, sino que se sobrepone a 
todos sus posibles objetos. No quiere "esto" o "lo otro", sino sólo su propio querer. Se trata 
de una voluntad libre y absoluta a la que Nietzsche denomina "voluntad de poder": es una 
voluntad vital, expansiva, dominante... una voluntad que se engendra a sí misma y que tiende a 
crecer hasta la omnipotencia. 

• A la nueva concepción de la realidad corresponde una nueva concepción de la verdad. La 
verdad no reside en el juicio, ni en la adecuación del intelecto con el objeto. Todos los juicios 
son falsos, en la medida en que consisten en una "congelación" de un determinado aspecto de 
la realidad mediante el uso de conceptos. Siendo la realidad cambiante no podría dejarse 
encerrar por conceptos, que son estáticos, inmutables. Y siendo los conceptos la base de 
todos los juicios estos no pueden expresar ni captar la realidad, el devenir de lo real. Los 
conceptos no nos sirven para captar lo real, ni los juicios para expresar la verdad de lo real. 
La verdad ha de ser un resultado de la intuición de lo real, de la captación directa de la 
realidad. Por ello, no podrá ser una verdad inmutable, y ni siquiera única, pues el mismo cambio 
de lo real no está exento de contradicciones. 

• En la medida en que la expresión de la verdad se realiza mediante el lenguaje éste se 
convierte en algo fundamental a la hora de hablar de la verdad. Nietzsche verá en el lenguaje 
una supeditación a los conceptos que hacen de él un instrumento poco útil para reflejar la 
verdad de los real, por lo que la construcción de un nuevo lenguaje será una de sus tareas 
prioritarias, buscando en la metáfora, en la alusión, en la ironía, elementos útiles para forzar 
el nuevo sentido de las palabras. Frente al lenguaje de la razón, del concepto, propondrá el 
lenguaje de la imaginación, basado en la metáfora. Mientras que el lenguaje conceptual 
pretende ser un fiel reflejo de la realidad (quedando petrificada en él) el lenguaje metafórico 
respeta la pluriformidad y el movimiento de la realidad. El lenguaje conceptual es el de la 
lógica dogmática. El metafórico es el lenguaje del arte, de la vida, de la equivocidad, de la 
ambivalencia, de la belleza y, en definitiva, expresión de la libertad de la voluntad. 

• Todo ello conlleva un nuevo modo de entender el hombre, una nueva antropología. El hombre 
actual debe ser sustituido por el "superhombre", un hombre que haga de la afirmación de 
nuevos valores el eje de su vida. Lo único valioso que hay en el hombre actual es su carácter 
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de "puente" hacia el superhombre. El tema del superhombre guarda una relación estricta con 
el de la muerte de Dios: el superhombre aparece cuando Dios es definitivamente expulsado 
del espacio que hasta entonces había usurpado, cubriendo el superhombre el vacío dejado por 
Dios. El hombre crea al superhombre al matar a Dios. 

o Mientras que el hombre actual es un ser domesticado, el superhombre es un ser libre, 
superior, autónomo; un animal que posee sus propios instintos, los comprende y los 
desarrolla en la voluntad de poder. Para alcanzar este estadio el hombre actual ha de 
recorrer un camino largo y no exento de dificultades: ha de experimentar una triple 
metamorfosis de su espíritu: de camello (animal sumiso) ha de convertirse en león 
(símbolo de la negación de todos los valores) y de león en niño (símbolo del 
superhombre que, superando la sumisión del camello y la autosuficiencia del león 
conquista la auténtica libertad.) 

• Este hombre nuevo sólo será posible con una nueva moral que surgirá de la transmutación 
generalizada de todos los valores vigentes. Las nociones morales de "Bien" y "Mal" como 
puntos de referencia objetivos y opuestos quedan desbordados por la nueva realidad. Los 
viejos valores racionales y suprasensibles son sustituidos por valores vitales y sensibles. El 
superhombre defiende la desigualdad, la jerarquía, el cambio, el experimento y el riesgo 
frente a la igualdad, la seguridad, que serían valores propios de la moral del "rebaño", una 
moral de esclavos, representada fundamentalmente por el cristianismo. 

o La moral tradicional, judeo-cristiana, es una moral de la "renuncia" y cuyos valores no 
se encuentran en esta vida, sino en otro mundo, en el verdadero, en el más allá. Esta 
moral se dirige contra los instintos vitales, ya que propone una evasión con respecto al 
hombre concreto y respecto al mundo real. En sus obras Nietzsche pretende analizar 
las raíces de las que brotan estos conceptos morales negativos. Realiza el análisis de 
lo moral entre los griegos y del giro que van sufriendo los conceptos morales en la 
dirección de alejarse de lo vital de lo que surgen, a partir de Sócrates y Platón. Si 
entre los primeros griegos la virtud era equivalente a la fuerza y "bueno" era el noble, 
el que despreciaba la debilidad y el miedo, a partir de Sócrates la virtud se convierte 
en renuncia a los placeres, pasiones, ambiciones, y el único bien que se admite es el de 
la "sabiduría". Con ello se inicia en Grecia la moral de "esclavos", gregaria y antivital. 

o Esta nueva moral se basa fundamentalmente en valores estéticos y sensibles, dejando 
de lado todas las preocupaciones metafísicas propias de la moral cristiana tradicional. 
Asimismo defiende una posición extremadamente individualista, frente al gregarismo 
de las morales tradicionales.  

3.3.5 Concepto de la mala conciencia  
Para abordar el tema de la mala conciencia es necesario primero referirse al concepto que 

tiene Nietzsche de los instintos.   
Así, en un trabajo de 1869, Homero y la filosofía clásica, Nietzsche presenta una primera 

definición de instinto: "La filosofía está representando aquí como una mezcla o agregado 
heterogéneo de instintos científicos y estéticos totalmente inconexos, posteriormente reunidos 
en una determinación común, que crea una especie de monarquía aparente". De aquí se desprenden 
unas ideas claves que Nietzsche utiliza para el concepto de instinto. Como por ejemplo: que los 
instintos se presentan en haces y lo que domina en ellos es la diversidad activa, y también que 
existe un instinto por actividad humana. Hay un instinto específico presente en la ciencia, en la 
ética y en el arte. Los instintos se presentan como otros tantos pequeños demonios que animan la 
actividad humana. 
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Toda actividad supuestamente unitaria resulta ser un hervidero de instintos mantenidos 
juntos. La realidad se atribuye a esa diversidad conflictiva de instintos, reduciendo la unidad al 
rango de apariencia.   

El instinto se define como fuerza inconsciente formadora de formas, que se trasluce en la 
creación artística. Mejor aun: "Las formas visibles son los órganos de que se vale el instinto", que 
crea para dejarse ver como sufrimiento permanente. El instinto como poder se manifiesta 
materialmente.   

Con el instinto no se adelanta un solo paso para explicar la conformidad a los fines. Esos 
instintos ya son el resultado de procesos perseguidos hace un tiempo infinitamente largo; así, el 
carácter ordinario del instinto es en cierto modo una ilusión, efecto de una analogía ingenua entre 
el pensamiento tardío del hombre y las fuerzas originarias. Por el contrario, hay que concebir el 
instinto como un producto de procesos más bien que como un principio inmediato. 
Correlativamente, no basta con pronunciar la palabra mágica de instinto para explicar la 
naturaleza de las fuerzas en acción: hay que mostrar en acción los procesos que lo llevan a cabo.   

La característica esencial de los instintos es que son inconscientes, infalibles y 
reguladores, por lo tanto fáciles, necesarios, libres.   

Los instintos en el hombre primitivo eran exteriorizados y eran su fuente de fuerza, 
placer y fecundidad. Estos instintos lo adaptaban, ajustadamente, a su medio: a la selva, a la 
guerra, al vagabundaje, a la aventura. Detrás de estos instintos que el hombre salvaje 
exteriorizaba (la crueldad, el placer de persecución, la agresión, el cambio, la destrucción, sexo, 
etcétera), existía un instinto "madre" llamado "instinto de libertad", un instinto de expansión que 
Nietzsche denomina "voluntad de poder" y que en esencia es el instinto de vida.   

Nietzsche compara el mundo interior del hombre primitivo con dos membranas sólo 
separadas por un espacio virtual, ya que no lo necesitaba (véase cuadro1).   

En un momento de la evolución del hombre se produce una modificación, la más radical de 
todas las que ha experimentado. La modificación ocurrida cuando el hombre se encontró 
definitivamente encerrado en el sortilegio de la sociedad y la paz. Este cambio fue abrupto, y de 
golpe todos sus instintos quedaron desvalorizados y "en suspenso"; a partir de ese momento los 
hombres debieron caminar sobre los pies y "llevarse a cuestas a sí mismos".  

Esta adaptación abrupta a la sociedad los obliga a un cambio drástico: "Se sentían ineptos 
para las funciones más simples", no tenían para este mundo nuevo y desconocido sus viejos guías, 
los instintos reguladores e inconscientemente infalibles. Debían de pronto inhibir sus instintos 
naturales, y en el proceso de adaptación debieron crear un órgano nuevo: la "conciencia". 
"¡Estaban reducidos estos infelices a pensar, a razonar, a calcular, a combinar causas y efectos, y 
a su conciencia, su órgano más miserable y más expuesto a equivocarse!".   

El proceso de adaptación no lo hace el hombre primitivo por su gusto, sino que le es 
impuesto por el Estado, por la sociedad, y esta imposición no es gradual ni pacífica, sino que se 



 174 

realiza con actos violentos y con tal crueldad, que debe quedar en la memoria de estos 
"semianimales", para que después realicen sus propias inhibiciones.   

La sociedad impone penas y castigos como precio para la protección y la paz. Pero 
"aquellos viejos instintos no habían dejado, de golpe, de reclamar sus exigencias, sólo que 
resultaba difícil y pocas veces posible darles satisfacción: en lo principal hubo que buscar 
apaciguamientos nuevos, por así decirlo, subterráneos. Todos los instintos que no se desahogan 
hacia afuera se vuelven hacia adentro, esto es lo que yo llamo la interiorización del hombre: 
únicamente con esto se desarrolla en el lo que más tarde se denomina su alma" (véase el cuadro2).   

 

"Todo el mundo interior, originariamente delgado, como encerrado entre dos pieles, fue 
separándose y creciendo, fue adquiriendo profundidad, anchura, altura, en la medida en que el 
desahogo del hombre hacia afuera fue quedando inhibido".   

Aquellos terribles bastiones con que la organización estatal se protegía contra los viejos 
instintos de la libertad hicieron que todos los instintos del hombre salvaje, libre, vagabundo, 
diesen vuelta atrás y se volvieran contra él.  La enemistad, la crueldad, el placer de la 
persecución, de la agresión, del cambio, de la destrucción, todo esto vuelto contra el poseedor de 
tales instintos: ése es el origen de la "mala conciencia".   

A estos instintos naturales, que no pueden exteriorizarse, que son inhibidos y que "se 
almacenan" en el mundo interior del hombre, Nietzsche los compara al hombre salvaje, a un animal 
enjaulado dentro del hombre mismo, pero que no está pasivamente enjaulado, sino que se golpea 
furioso contra los barrotes de su jaula. Éste es un ser, según Nietzsche, al que le falta algo, que 
está devorado por la nostalgia del desierto, que tuvo que crearse en base a sí mismo una aventura, 
una cámara de suplicio, una selva insegura y peligrosa, este loco, este prisionero añorante y 
desesperado fue el inventor de la mala conciencia.   

Por esto se ha producido una dolencia, la más grande, la más siniestra, una dolencia de la 
que la humanidad no se ha curado hasta hoy: el sufrimiento del hombre por el hombre, por sí 
mismo, resultado de una separación violenta de su pasado animal, de un salto y una caída, por así 
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decirlo, en nuevas situaciones y en nuevas condiciones de existencia, de una declaración de guerra 
contra los viejos instintos, en los que hasta ese momento reposaban sus fuerzas, su placer y su 
fecundidad (véase el Cuadro 3).   
 

 
 

Esta lucha, "esta secreta autoviolentación", esta crueldad de artista, este placer de darse 
forma a sí mismo como a una materia dura, resistente y paciente, de marcar a fuego en ella una 
voluntad, una crítica, una contradicción, un desprecio, un no; este siniestro, horrendo y voluptuoso 
trabajo de un alma voluntariamente escindida de sí misma, que se hace sufrir por el placer de 
hacer sufrir, toda esta activa "mala conciencia" ha acabado por producir también una profusión de 
belleza y de afirmaciones nuevas y sorprendentes.   

La procedencia de lo "no-egoísta" en cuanto al valor moral, a la delimitación del terreno 
que este valor ha brotado, es sólo consecuencia de la mala conciencia; sólo la voluntad de 
maltratarse a sí mismo proporciona el presupuesto para el valor de lo no-egoísta.   

La mala conciencia en el hombre se ha apoderado del presupuesto religioso para llevar su 
propio automartirio hasta su más horrible dureza y actitud. Una deuda con Dios: este 
pensamiento se convierte para el hombre en pensamiento de tortura. Capta en "Dios" las últimas 
antítesis, que es capaz de encontrar para sus auténticos e insuprimibles instintos de animal, 
reinterpreta esos mismos instintos animales como deuda con Dios (como enemistad, rebelión, 
insurrección contra el "Señor", el padre, el progenitor, el comienzo del mundo), se tensa en la 
contradicción "Dios y Demonio", y todo lo que se dice a sí mismo, a la naturaleza, a la naturalidad, 
a la realidad de su ser, lo proyecta fuera de sí como un sí, como algo existente, corpóreo, real, 
como Dios, como santidad de Dios, como Dios juez, como Dios verdugo, como más allá, como 
eternidad, como tormento sin fin, como infierno, como inconmensurabilidad de pena y culpa.   
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Es necesario establecer aquí el concepto que tiene Nietzsche sobre la sublimación. 
Nietzsche toma el término "sublimación" de la química,  ya que se designa así a la transformación 
directa de un sólido en gas, sin pasar por el estado líquido (el ejemplo más común es la naftalina). 
Así por ejemplo, con "sublimación" Nietzsche expresa la misma metáfora de evaporación del 
instinto. Por ejemplo dice: la conducta no-egoísta y la contemplación desinteresada, son llamadas 
"sublimación", en las que el elemento fundamental aparece casi volatilizado y sólo revela su 
presencia por la observación más fina. Entonces la sublimación se presenta como un proceso ético, 
esencial que consiste en ocultar sutilmente los instintos.  

A partir de este principio toda la crítica de la moralidad radica en un análisis de las 
tácticas de sublimación cuyo fin es volver a obtener el instinto. Esto equivale a invertir el proceso 
de sublimación, reobteniendo el sólido a partir del vapor. Desde este punto de vista, desde Aurora 
hasta La genealogía de la moral, Nietzsche no hace más que deshacer los procedimientos de 
sublimación (véase el cuadro4).   

 

 
  Para Nietzsche, el hombre es un ser enfermo y la enfermedad que padece se llama 
moralidad, cuya forma histórica es el nihilismo. El remedio, por lo tanto, no puede ser más que un 
hombre sobrehumano: así, Nietzsche, al nombrar al superhombre, no hace más que enunciar el 
hiato entre la enfermedad y la cura. Asimismo, se puede caracterizar al superhombre como la 
figura de la cura o como el más allá de la enfermedad, por lo tanto de la moralidad.   

El superhombre es aquel que puede armonizar sus instintos naturales, es la encarnación de 
la voluntad de poder, de la voluntad de vida y "puede soportar la verdad más desnuda y más dura, 
la del eterno retorno, según la cual todo regresará y regresará en el mismo orden, siguiendo la 
misma implacable sucesión, de tal modo que el eterno reloj de arena de la vida será volteado sin 
cesar.   
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El superhombre sería aquel que ama la vida hasta tal punto, que "no desea otra cosa más 
que esa suprema y eterna confirmación".   

"¡Quién no busca el deseo! es más sediento, cordial, hambriento, terrible, siniestro que 
todo dolor, se quiere a él, se muerde en él, en él lucha el anillo de la voluntad,  quiere amor, quiere 
odio, es rico en demasía, regala, despilfarra, ruega que alguien lo tome, da las gracias a quien lo 
hace, le gusta ser odiado, tan rico es el deseo, que está sediento de dolor, de infierno, de odio, de 
oprobio, del tullido, de mundo..." (Así habló Zaratustra).  

3.3.6 LOS TEMAS DE SU FILOSOFÍA 
En el presente capítulo vamos a tratar de exponer a grandes rasgos, y de manera 

sistemática, la filosofía de Nietzsche a través de sus principales conceptos. Ante tal empresa nos 
topamos con un pequeño problema: la obra de Nietzsche es asistemática, no lleva un orden 
visiblemente lógico. Las aportaciones o descripciones que él nos da de sus conceptos como eterno 
retorno, superhombre, transvaloración, etc., se encuentran dispersas a lo largo y ancho de su 
obra. La labor de recopilar y de armar los datos como rompecabezas, resulta ardua pero muy 
satisfactoria. Emprender el viaje de la lectura por cada uno de sus libros requiere de mucha 
paciencia y dedicación. Nietzsche se expresa la mayoría de las veces con aforismos, su filosofía 
es literaria, poética, de un espíritu abierto, de un alma que vive, que siente, es la voz dionisíaca de 
la propia vida en su devenir. Y es en este río heracliteano en donde vamos a lanzar nuestro 
anzuelo y tratar de atrapar algunas nociones o ideas para estructurar –con mero afán 
epistemológico, y no otro- temáticamente la filosofía de Nietzsche. 

El hilo conductor, el alfa y el omega, el punto donde se concentra toda la filosofía de 
Nietzsche es el hombre, el hombre y su postura ante la vida, el superhombre. El paso del hombre 
al superhombre. El paso del uno al otro se encuentra expresado simbólicamente en el Zaratustra, 
después del prólogo. El primer discurso llamado "De las tres transformaciones", es por el discurso 
que nosotros también vamos a comenzar y tomaremos como hilo conductor, considerándolo como 
introducción a nuestro capítulo. Citémoslo íntegramente: 

En este discurso de las "transformaciones del espíritu", Nietzsche habla de las etapas del 
sujeto hacia su superación, hacia su renovación. 
• El camello es el sujeto, el tipo de hombre tal y como lo conocemos hoy, el hombre de la cultura 

occidental. Es el espíritu sometido, dogmático, moral, metafísico, cristiano. Es el hombre 
pasivo, del rebaño. Es el hombre que se "arrodilla". Carece de iniciativa y sólo escucha la voz 
que le dice "tú debes". Necesita transformarse en león. 

• El león es la fase en que el sujeto quiere liberarse, tomar su propio camino, ser "señor en su 
propio desierto". Lucha contra el "tú debes", ahora él dice "yo quiero". Quiere crearse sus 
propios valores, su propia meta. El "yo quiero" es su voluntad de poder. 

• El niño es la tercera transformación. El hombre crea su propio mundo, nuevos valores. Se 
despide de "su último dios". El niño representa la "inocencia", es "olvido, un nuevo comienzo". 
Tiene libertad creadora y juega, es como "una rueda que se mueve por sí misma", "un santo 
decir sí". Mediante su voluntad este nuevo sujeto se ha superado a sí mismo. El camello es 
ahora niño. El hombre es ahora superhombre. 

3.3.6.1 II.1 Lo apolíneo y lo dionisiaco 
Nietzsche se da a conocer con su primera obra El nacimiento de la tragedia. Su 

pensamiento gira en torno a la filología, filosofía y el arte. Toma en préstamo a los griegos las 
figuras de Apolo y Dioniso, y los presenta como los dos instintos fundamentales que permiten el 
desarrollo y la creación de la obra de arte y de la vida misma.  



 178 

• Lo apolíneo es el mundo de la belleza, "de la apariencia y de la forma definida, la cultura 
apolínea que encuentra su máxima expresión en la escultura griega, es una ilusión, una 
máscara, que sirve para soportar la existencia".  

• Lo dionisiaco es la fuerza transformadora, creadora, es el impulso vital, lo pasional, la vida 
misma, el devenir. "Si en el arte apolíneo se encarna el principio de la belleza, lo dionisiaco no 
crea por sí mismo formas bellas: se trata más bien de un impulso ciego, irresistible que busca 
materializarse, expresarse; es el motor del proceso creador". 
 Nietzsche ve en el arte griego a lo apolíneo y a lo dionisiaco no sólo como manifestaciones 

artísticas, sino también como fuerzas que brotan de la naturaleza. Estos dos instintos se 
encuentran tanto en el artista, -en el hombre-, como en la obra de arte –en el mundo-. Una 
argumentación de este tipo la empieza a explicar Nietzsche, desde el instinto de lo apolíneo y de 
lo dionisiaco, y la cosmovisión de la tragedia ática. 

Estos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado de otro, casi siempre en abierta 
discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar a luz frutos nuevos y cada vez más vigorosos, 
para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis, sobre la cual sólo en apariencia tiende un 
puente la común palabra "arte": hasta que, finalmente, por un milagroso acto metafísico de la 
"voluntad" helénica, se muestran apareados entre sí, y en este apareamiento acaban engendrando 
la obra de arte a la vez dionisíaca y apolínea de la tragedia ática" 

Osea que, la relación apolínea-dionisíaca es de dos poderes aparentemente contrarios que 
combaten mutuamente, pero no pueden existir el uno sin el otro. Más que un proceso dialéctico, es 
un proceso afirmativo. Más que una lucha, es una concordia, una mutua ayuda, una afirmación de la 
vida y sus fuerzas. Para Nietzsche la vida, la "Naturaleza" no es en su totalidad racional o 
apolínea, sino que para él la Naturaleza es irracional, es instintiva, y Dioniso encarna muy bien 
este instinto vital. Por eso a lo largo de su obra, Nietzsche se inclina más por una sabiduría de 
tipo dionisíaca. Dioniso es el símbolo de la aceptación y afirmación de la vida tal cual, de su fuerza 
primitiva, orgiástica; "es el dios de la embriaguez, de la alegría, el dios que canta, ríe y danza".* 
En este sentido, la vida es trágica. 

Cuando Nietzsche se inspira de la tragedia y habla de vivir trágicamente, no se refiere a un 
pesimismo chafa o vacuo que termine por renunciar a la vida (como ve Nietzsche en 
Schopenhauer). Para Nietzsche la tragedia, el mito trágico estético y vital, encarnado en la figura 
de Dioniso como guía es en primer término un acontecimiento épico, con la glorificación del héroe 
luchador: mas, ¿de dónde procede aquella tendencia, en sí enigmática, a que el sufrimiento que 
hay en el destino del héroe, las superaciones más dolorosas, las antítesis más torturantes de los 
motivos, [nos producen un placer superior?] El arte: el cual, en su campo, tiene que exigir ante 
todo pureza. Para aclarar el mito trágico la primera exigencia es cabalmente la de buscar al placer 
peculiar de él en la esfera estética, sin invadir el terreno de la compasión, del miedo, de lo 
moralmente sublime(...). Sólo como fenómeno estético aparecen justificados la existencia y el 
mundo: en este sentido, es justo el mito trágico el que ha de convencernos de que incluso lo feo y 
disarmónico son un juego artístico que la voluntad juega consigo misma, en la eterna plenitud de 
su placer. 

Un espíritu trágico es –para Nietzsche- un espíritu libre y creador, que está más allá de las 
restricciones morales –no es que Nietzsche rechace la moral, sólo "critica su presunción de 
justicia propia y el singular optimismo de mejorar el mundo, que normalmente va unido al 
moralismo" -, es un espíritu que se regocija no en una metafísica ultramundana que consuela en 
una vida más allá, sino –se podría decir- en una "metafísica del más acá", más terrenal como lo es 
el arte. Para Nietzsche, el arte, permite una libertad de lo simbólico y de las facultades 
creadoras del ser humano. El hombre se regocija en lo estético, en lo amoral. Por eso el arte 
trágico "designa la forma estética de la alegría, no en una receta médica, ni una solución moral del 
dolor, del miedo o de la piedad. Lo trágico es alegría". El hombre trágico acepta de la vida lo total, 
el dolor y el placer, lo "bueno" y lo "malo". El hombre trágico no intenta racionalizar la vida, 
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teorizarla o encerrarla en conceptos, no intenta cristalizar el devenir. No se trata de "indisponer 
a los hombres con la vida. Lo que enseña, por el contrario, es lo siguiente: Esta existencia agitada, 
tornadiza, peligrosa, sombría, y a veces ardientemente soleada, es el encanto de los encantos, 
vivir es una aventura". Lo trágico-dionisiaco afirma el devenir. 

A partir de Eurípides en el terreno artístico y Sócrates en el terreno filosófico –según 
Nietzsche- viene una decadencia de la tragedia antigua. A partir de Sócrates lo racional pretende 
sustituir al ímpetu de la vida y "puesto que la lucha estaba dirigida contra lo dionisiaco del arte 
anterior, en Sócrates reconocemos el adversario de Dioniso". Ahora comienza la época de la razón 
y del hombre teórico, lo que se traduce en una pérdida del mundo vital y una atrofia de la facultad 
instintiva. No es que Nietzsche se oponga al cien por ciento contra "la razón", sino que en la ratio 
socrática sólo se pretendió desarrollar esa cara del espíritu de manera excesiva, todo tenía que 
ser lógico-racional. Sócrates, hasta este punto, representa para Nietzsche el principio de la 
decadencia del hombre y de la cultura, de la sociedad y su falso y optimista concepto de felicidad 
que han generado un hombre tal y como lo conocemos hoy: dogmático, plástico, metafísico-
cristiano, con dos mil y tantos años de moralina, tan lógico que resulta, incluso, inhumano. 

Todo nuestro mundo moderno está preso en la red de la cultura alejandrina y reconoce como 
ideal el hombre teórico, el cual está equipado con las más altas fuerzas cognoscitivas y trabaja al 
servicio de la ciencia, cuyo prototipo y primer antecesor es Sócrates. Todos nuestros medios 
educativos tienen puesta originariamente la vista en ese ideal, toda otra existencia ha de 
afanarse esforzadamente por ponerse a su nivel, como existencia permitida, no como existencia 
propuesta (...) para el hombre moderno el hombre no teórico es algo increíble y que produce 
estupor. 

"Lo que importa ver, entonces, es que la crisis del socratismo es la crisis de su fuerza de 
integración: el optimismo teórico y moral de Sócrates se basaba en la idea, asumida 
dogmáticamente, de que el individuo fuese insertado dentro de un sistema racional, es decir, a la 
medida de la razón de la cual él mismo era portador... predicando que un ser y que el justo no 
tiene nada que temer, Sócrates hace coincidir racionalidad con la felicidad". Entonces, lo que 
Nietzsche comienza a plantear no es ya una "consideración teórica", sino una "consideración 
trágica del mundo", un renacimiento de lo trágico con un hombre nuevo, renacido. Un sujeto con 
una nueva forma de pensar el mundo, de vivir con la crueldad natural de las cosas; un hombre 
heroico, inocente. 

3.3.6.2 II.2 La voluntad de poder 
Al igual que Schopenhauer para Nietzsche la vida es voluntad. Pero, según Nietzsche, 

Schopenhauer "al parecer jamás intentó el análisis de la voluntad, puesto que creía que el poder 
era simple e inmediato", como algo que está, pero que nadie se ha detenido a observar, y él ve en 
la voluntad lo siguiente: 
• "Para que haya voluntad es necesaria una representación placentera o dolorosa". 
• "El que una excitación violenta produzca la impresión de placer o de dolor depende de la 

inteligencia interpretadora; una misma excitación puede dar origen a la interpretación del 
placer o del dolor". 

• "Sólo para los seres inteligentes hay placer, dolor y voluntad. La inmensa mayoría de los 
organismos nada siente" o no saben que sienten.  
Esto es: para Nietzsche la vida es devenir, es movimiento, es lucha, es voluntad. Y este 

devenir natural de las cosas y el mundo Nietzsche lo entiende como un sistema de relaciones 
entre cuerpos, entre organismos, que por su fuerza se imponen unos a otros. Por ejemplo, en la 
naturaleza no existen las categorías de bueno o malo. El rayo, la lluvia, el sol, el animal, el vegetal, 
etc., no son ni buenos ni malos, sino que sólo son, luchan, se relacionan. Es el hombre el que 
interpreta los fenómenos, el que trata de entenderlos, de conocerlos.  
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A diferencia de Darwin, para Nietzsche, la lucha por la existencia en el hombre no es sólo una 
lucha para sobrevivir o adaptarse, sino que va más allá, es una lucha de dominio, de tomar el 
control, de crear, de interpretar, de conocer, de: voluntad de poder. "Sólo donde hay vida hay 
también voluntad: pero no voluntad de vida, sino (...) ¡voluntad de poder!". 

En este sentido, la voluntad de poder es una voluntad que "quiere". Es activa en el aspecto de 
ser propositiva. No espera pasivamente ni se adapta, adaptarse es para Nietzsche "una actividad 
de segundo rango, una mera reactividad, más aún, se ha definido la vida como una adaptación 
interna (...) pero con ello se desconoce la esencia de la vida, su voluntad de poder"  

Como hemos visto, Nietzsche parte de la observación de la naturaleza y las fuerzas como 
motor de su evolución y desarrollo. Sin embargo no se limita a una contemplación parcial de la 
vida. Ahora la voluntad de poder adquiere un carácter ontológico e incluso ético. Para Nietzsche 
existen "fuerzas activas" y "fuerzas reactivas", activas y pasivas.* Y en esta línea existe un 
hombre activo y pasivo que genera formas de vida del mismo carácter. Según Nietzsche, hay dos 
tipos principales de hombres: los dominados y los dominadores, que a su vez se mueven cada uno 
en la moral de esclavos y en la moral de señores, respectivamente. Entonces, las morales son 
productos de poder, "existen morales de vida ascendente, de la vida poderosa, y morales de la 
vida descendente, de la vida impotente”. 

En la moral aristocrática, la de los señores, se distingue el hombre como persona individual 
que ejercita plenamente sus potencias, él es su propio modelo, toma sus propias decisiones, él se 
llama a sí mismo "bueno" porque se siente bien consigo mismo: es de los "espíritu libres". Este tipo 
de hombres ejercen las fuerzas activas, la voluntad de poder, es de los que se mandan a sí 
mismos, de los que tienen fe en sí mismos y en lo que pueden prometerse, ya que "tener fe 
requiere coraje, la capacidad de correr un riesgo, la disposición a aceptar incluso el dolor y la 
desilusión". Ellos dicen siempre sí a la vida, la afirman tal como es. Para Nietzsche este amor fati 
del hombre noble elimina cualquier tipo de esclavitud espiritual, puesto que la realidad del ser y el 
azar es su propia voluntad. De nuevo el noble es el héroe trágico, es su propio señor. Dios ha 
muerto. 

En la moral del resentimiento, la de los esclavos, en la moral del rebaño, existe –para 
Nietzsche- una atrofia de la voluntad de poder. "Allí donde, de alguna forma, la voluntad de poder 
decae, también hay siempre un retroceso fisiológico, es una moral con un tipo de vida 
descendente. Aquí se encuentra al hombre pasivo, reactivo, que no actúa por sí mismo, es decir, 
que necesita de "estímulos exteriores para poder en absoluto actuar, - su acción es, de raíz, 
reacción". Ellos reaccionan contra los señores, si los señores se llaman a sí mismos los "buenos", 
los esclavos no se llaman a sí mismos buenos, sino que llaman a los señores los "malos", su moral es 
del resentimiento.*** Les falta capacidad de mando, de mandarse a sí mismos, y "cuanto menos 
capaz de mandar es uno, con más ahínco busca alguien que ordene, que mande con severidad, un 
dios, un príncipe, un Estado, un médico, un confesor, un dogma...". En la cultura occidental 
Nietzsche ve reflejada a esta forma de moral en la moral cristiana, en la cultura "nihilista". 

Voluntad de poder no significa dominación o sometimiento del prójimo. No es prioridad del 
hombre poderoso el detenerse a someter esclavos, sino la afirmación de la vida, de poder vivir su 
propia vida. El carácter de la voluntad de poder "es de exigencia personal, pone en primer término 
las posibilidades internas de cada uno"; es un proceso superador que proviene del amor fati a la 
vida y de la superación del hombre mismo con miras hacia lo alto, hacia el futuro, hacia el 
superhombre a través de una transvaloración –individual- de los valores, más allá de la moral 
tradicional. En oposición a la moral cristiana decadente, Nietzsche propone una ética de poder. 
• ¿Qué es bueno? – Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder 

mismo en el hombre. 
• ¿Qué es malo? – Todo lo que procede de la debilidad. 
• ¿Qué es felicidad? – El sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia queda 

superada. 
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• No apaciguamiento, sino más poder... 

3.3.6.3 II.3 La transvaloración 
El problema de los valores morales y de su procedencia es, para Nietzsche, un problema 

de primer rango, porque condiciona la actitud y las formas de sentir del hombre y lo que se puede 
esperar en un futuro de la humanidad. El superhombre es el hombre del mañana, es el proyecto de 
hombre que cada persona se quiera trazar. Derribar viejos valores, construirse nuevos valores, 
cambiar unos por otros, jerarquizarlos de manera diferente, invertir el valor de los valores, etc., 
es parte de este nuevo método que Nietzsche llama Transvaloración de todos los valores. 

¿A quién encomendar semejante tarea, y dónde depositar semejantes esperanzas? En los 
artistas, en los científicos, en "nuevos filósofos", en los de espíritu libre y voluntad de poder, en 
los señores, en "espíritus suficientemente fuertes y originarios como para empujar hacia 
valoraciones contrapuestas y para transvalorar, para invertir ‘valores eternos’; a precursores, a 
hombres del futuro (...) que coaccionen a la voluntad de milenios a seguir nuevas vías. Para enseñar 
al hombre que el futuro del hombre es voluntad suya, que depende de una voluntad humana".  

Esta es la etapa en que el camello se transforma en león. Es el momento histórico de la 
muerte de Dios, es el crepúsculo de los ídolos, de lo que hasta ahora había sido llamado "verdad 
absoluta", dogma, sumisión.  

El hombre, ahora, ya no se contenta con valores que vienen de otros, de los valores dados, 
sino que ahora se debe preguntar por su procedencia, por su lealtad a la vida, se crea libertad 
para descubrir nuevas valoraciones de acuerdo a la exigencia de su propia vida. Muere el "tú 
debes" y nace el "yo quiero". 

En el libro El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche coloca el subtítulo Cómo se filosofa con 
el martillo, en donde el martillo es el símbolo del instrumento que en el método de la 
transvaloración se utiliza para "auscultar" a los ídolos –llámense Dios, verdad, etc.-, y para medir 
verdades, para detectar falsas verdades, para desenmascarar a los falsos dioses. Se trata de 
hacer "preguntas con el martillo y oír a caso, como respuesta, aquel famoso sonido a hueco que 
habla de entrañas llenas de aire", que delata a esos decadentes ídolos de barro. 

Este martillo en manos de un espíritu libre sirve como instrumento científico de 
percusión, en un primer momento, para hacer contacto con los ídolos y ofrecer un diagnóstico de 
su consistencia, para saber sin son valores potenciadores de vida o si sólo son de decadencia o 
falsas verdades. Si es así, en un segundo momento las manos del filósofo proceden a derribarlos, 
y no importa, "¡que caiga hecho pedazos todo lo que en nuestras verdades – pueda caer hecho 
pedazos! ¡Hay muchas casas que construir todavía!", dice Nietzsche. Y es el tercer momento, en 
manos del artista, en donde la voluntad de crear lo impulsa a esculpir, sobre piedra, valores 
nuevos, más fuertes, donde este hombre-artista escribe su propia tabla de valores. Un nuevo 
modo de interpretar la realidad y de convivir con el mundo. 

Los antiguos valores morales, la verdad y el concepto dogmático, son suplantados por 
nuevos valores estéticos, reflejados en la metáfora y el devenir, valores ya no instaurados por la 
autocomplaciente razón, sino derivados de la experiencia dionisíaca. Es el espíritu libre, que como 
un artista, impone su gusto a las opiniones vulgares. Como hemos visto, Nietzsche propone una 
forma de valorar e interpretar a través de la experiencia estética y vital –muy lejos de la 
experiencia del rebaño, del espectador- desde el punto de vista del artista, del creador. 
Transvalorar es cambiar la jerarquía de los valores, un crear de nuevas experiencias. Transvalorar 
significa valores no ya dominados por religiones o estructuras rígidas morales, sino por la propia 
afirmación del hombre activo –y de la vida- en el gusto. 
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3.3.6.4 II.4 El eterno retorno 
Como hemos visto anteriormente, con el conocimiento de la voluntad de poder, guiados con 

la sabiduría dionisíaca de la vida, y con la transvaloración de los valores, ahora, según Nietzsche, 
el mundo ha perdido su carácter divino, las cosas y el mundo son un constante devenir, relaciones 
de fuerzas y de cuerpos sin un fin. Antes el sentido se lo daba Dios, ahora lo debe dar el 
superhombre. Lo que antes era teodicea, ahora es cosmodicea, es decir, un cambio de Dios por la 
Naturaleza en su totalidad. ¿Es capaz el hombre de soportar semejante responsabilidad, esta 
idea? ¿Está dispuesto el camello y el león a convertirse en niño? Ahora el hombre debe hacerse 
una prueba más, una pregunta más: la idea del eterno retorno. Veamos en qué consiste con el 
siguiente ejemplo que pone Nietzsche: 

¿Qué ocurriría si día y noche te persiguiese un demonio en la más solitaria de las 
soledades, diciéndote: "Esta vida, tal como al presente la vives, tal como la has vivido, tendrás que 
vivirla otra vez, y otras innumerables veces, y en ella nada habrá de nuevo; al contrario, cada 
dolor y cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro, lo infinitamente grande y lo infinitamente 
pequeño de tu vida se reproducirán para ti, por el mismo orden y en la misma sucesión; también 
aquella araña y aquel rayo de luna, también este instante, también yo. El eterno reloj de arena de 
la existencia será vuelto de nuevo y con él tú, polvo del polvo?" ¿No te arrojarías al suelo 
rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te hablaba? ¿O habrás vivido el prodigioso 
instante en que podrías contestarle: "¡Eres un Dios! ¡Jamás oí lenguaje más divino?" Si este 
pensamiento arraigare en ti, tal como eres, tal vez te transformaría, pero acaso te aniquilara: la 
pregunta, "¿Quieres que esto se repita una e innumerables veces?" ¡pesaría con formidable peso 
sobre tus actos, en todo y por todo! ¡Cuánto necesitarías amar entonces la vida y amarte a ti 
mismo para no desear otra cosa que esta suprema y eterna confirmación! 

Con la transvaloración se pretende adquirir un nuevo modo de sentir, de vivir el cosmos. En 
la idea del eterno retorno se requiere, también, una manera nueva y diferente de vivir el tiempo. 
La idea del eterno retorno no implica que "alguna vez haya de repetirse todo tal y como lo hemos 
vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito".* No. El centro de la 
idea del eterno retorno no es una literal repetición de las cosas en el tiempo, sino el amor que se 
tenga a la vida, de la manera de vivir las cosas y el tiempo. 

El eterno retorno como principio físico requiere ya no de una valoración del tiempo lineal 
como un principio y un final, como una línea recta segmentada, sino de la transvaloración hacia una 
visión del mismo tiempo como algo total, eterno, como un círculo. En el Zaratustra encontramos lo 
siguiente: 

El eterno retorno rompe con la estructura tradicional del concepto "tiempo"; se elimina la 
contraposición rigurosa entre "pasado" y "futuro" y se ofrece un panorama más abierto y menos 
ordinario. Con esta libertad, el hombre tiene la posibilidad de todo un "futuro" por delante y la 
experiencia de todo un "pasado" por detrás.  

El tiempo para Nietzsche es infinito, lo que vivimos es sólo una pequeña parte llamada 
Instante, o mejor dicho, una serie infinita de instantes, de "ahoras". Todo pasado y todo futuro 
se concentra y se dispersa en un punto, y en cada punto, en cada instante de este devenir 
comienza el ser, "el centro está en todas partes" (. Para Nietzsche el tiempo es como devenir: no 
ha terminado de pasar y no ha comenzado a pasar, esta siendo, está pasando a cada momento, se 
repite, se hace eterno; y con este "a cada momento" lo que se repite es la diferencia, el devenir. 
"Es el propio retornar el que constituye el ser en tanto que se afirma en el devenir y en lo que 
pasa", dando como resultado –ontológicamente- un tipo de hombre nuevo, que se supera en cada y 
con cada instante, que se afirma a sí mismo y al cosmos, vive en lo total, en lo trágico. 

El eterno retorno como pensamiento ético –derivado de la experiencia ontológica del 
tiempo- supone a un tipo de hombre superior, dionisiaco, en el sentido de que afirma a la vida 
misma (y al azar) en el placer y el dolor, en lo total. Para este hombre nuevo es un "eterno decir 
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sí" de una vez por todas. Esto se demuestra ante la prueba de la pregunta capciosa que hace el 
demonio al principio de este apartado: supongamos que esta vida tal y como la has vivido, tuvieras 
que vivirla una y otra vez, con todos los momentos y sus vicisitudes, ¿lo soportarías?, y no sólo 
eso, sino, ¿quieres que esto se repita innumerables veces? Esto significa: si tuvieras que vivir tu 
vida otra vez, ¿lo harías?, ¿estarías dispuesto, aún con todo su dolor? ¿Jesús, estarías dispuesto 
a ser clavado una y otra vez en la cruz, aún sin la promesa de una vida eterna? ¿Volverías a vivir 
esta vida? Sólo quien tuviera un gran amor a la vida, un amor fati, incondicional, contestaría que 
sí, que estaría dispuesto. Sólo un espíritu superior "soportaría" lo que para un espíritu inferior 
sería un peso insoportable. 

Entonces, el principio del eterno retorno, más que un conocimiento teórico, es una nueva 
forma de ser y de sentir del hombre, del superhombre. Ya no se vive el tiempo de una manera 
angustiosa, el tiempo ahora ya no se valora en números –cuantitativamente-, sino por lo que se 
vive, por la manera en que se vive, es decir, cualitativamente. El eterno retorno nos habla de una 
humanidad que entabla una relación diferente con el tiempo, de un hombre que pueda vivir 
instantes capaces de hacerse desear siempre de nuevo, un cambio de actitud para con la 
Naturaleza. El eterno retorno ofrece la oportunidad de componer el camino, de pensar en hacer 
cosas de las que se pudiera estar "siempre" orgulloso, en eso radica su valor. Dice Nietzsche: "el 
valor de un pueblo –como, por lo demás, también el de un hombre- se mide precisamente por su 
mayor o menor capacidad de imprimir a sus vivencias el sello de lo eterno: pues, por decirlo así, 
con esto queda desmundanizado y muestra su convicción inconsciente e íntima de la relatividad del 
tiempo y del significado verdadero (...) de la vida". 

3.3.6.5 II.5 El superhombre 
La muerte conceptual de Dios es, también, la muerte del hombre metafísico. Nietzsche 

anuncia y alienta la venida del superhombre, dice "Dios ha muerto: ahora nosotros queremos – que 
viva el superhombre". Tras la muerte de Dios y de todos aquellos dioses conceptuales llamados 
"verdad", viene un nihilismo que tiene que ser superado por el establecimiento y la realización del 
nuevo ideal: el superhombre. 

El superhombre es quien da sentido a las cosas y a la tierra. Es la encarnación de la 
voluntad de poder, es un hombre que concibe la realidad misma y tiene la capacidad para vivir con 
lo mejor y lo terrible o problemático de ésta. El superhombre es el proceso de exigirse 
constantemente la propia superación, a través de una transvaloración continua. Siempre está 
superándose a sí mismo, su vida es un constante devenir sin final, Nietzsche lo llama un puente y 
no una meta, es decir, "sentir el inconformismo de su situación presente y despertar toda 
capacidad de esfuerzo para conseguir algo mejor, algo todavía no alcanzado". El superhombre no 
es, ni será un producto terminado de hombre, ya que posee una fuerza constante de superación – 
lo que lo distingue del resto del rebaño, de la masa - .  
 La destrucción y disolución de las estructuras de dominio de la ratio convencional, del 
dogmatismo lingüístico, de la funcionalización del hombre a los fines de producción, de la 
estructura lineal del tiempo, de los sistemas morales-metafísicos, en fin, de todo lo 
universalizante y homogeneizante, dará libertad al surgimiento de individuos superiores, a 
hombres nuevos, determinados por sí mismos, fuera del uso de lo establecido. Este es el 
superhombre, el que se crea a sí mismo y a sus propias leyes, es un artista, es inmoral, es un 
filósofo, es inocente, es un niño. 
 
El león por fin se ha convertido en niño. Un niño lleno de poder que juega. "Puede ser que por algún 
tiempo participe en aquel juego que llamamos moral, pero lo hará con lazos sueltos. Para él no hay 
ningún imperativo categórico que golpee como un rayo la débil conciencia del sujeto, sino 
solamente reglas de juego al servicio del arte de la vida". 
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Y es así, también que, en este mundo liberado, en esta libertad de lo simbólico, donde el 
mundo físico se presenta como un juego de las formas; no puede presentarse ya de otra forma. En 
el superhombre el límite que poseían las leyes teleológicas se desvanece y se crea una apertura a 
la creatividad de lo simbólico. El superhombre ya no se mortifica o idealiza a Dios o dioses, sabe 
que sólo son una invención suya. Ahora juega con esas historias, las toma ya no como verdades 
absolutas, sino como leyendas, poesía, metáforas, como mera literatura. Desarrolla su capacidad 
simbólica a través del instinto de lo dionisiaco, puede crear y crea. Así lo quiere él. 

3.3.7 EL LENGUAJE 
Nietzsche, como filólogo por profesión y filósofo por vocación, es uno de los primeros 

pensadores que, según Foucault, "acerca la tarea filosófica a una reflexión radical sobre el 
lenguaje", esta tarea se perfila introducir el lenguaje a la casa del pensamiento, a sus formas de 
conocer, a su historia, y a su propia estructura. 

Ya desde sus primeros escritos, la inquietud de Nietzsche por el arte, la ciencia y la 
historia lo llevan a análisis filosóficos más profundos sobre la moral, el hombre, el conocimiento y 
la cultura. La crítica de la cultura y de los valores morales supone para Nietzsche una necesaria 
investigación genealógica, que a su vez nos lleve al estudio de las palabras de significación moral, a 
su etimología, al contexto socio-histórico en que se han presentado, al cambio de significación en 
diferentes culturas, al uso retórico del lenguaje y a las formas de posicionamiento.  

Esa curiosidad, ese inconformismo, esa búsqueda de respuestas comienzan con una 
explicación genealógica de las palabras, de los conceptos, de los métodos, de la estructura 
lingüística y del propio conocimiento.  
 
III.1 El método genealógico y el no-origen 

Se podría creer que Nietzsche con la genealogía busca el origen de las cosas, su 
fundamento, pero no es así. Para Nietzsche, mientras más se busque el origen, más aumentará la 
plena conciencia de lo inservible que resulta buscarlo. A lo largo de la historia, al buscar el origen 
de las cosas, la mayoría de los pensadores han caído en situaciones metafísicas realmente 
vergonzosas como el buscar el principio constitutivo de las cosas, llegar a la conclusión de que 
todo fue creado por un dios inmóvil, e incluso encontrar explicaciones teleológicas para todo. En 
este sentido, el pensamiento metafísico resulta un pensamiento reduccionista ya que, en la 
búsqueda del fundamento o principio, soslaya las cosas concretas. En cambio el pensamiento 
genealógico, como Nietzsche lo expresa, se abre plenamente a lo que aparece, a lo que deviene, a 
la historia, a lo real. 

¿Qué es esta conciencia genealógica de la que nos habla Nietzsche? ¿En qué consiste el 
método genealógico? 

Ya instalados en el ámbito del lenguaje, la genealogía viene a ser más que un análisis de las 
palabras, una especie de semiótica en donde se percibe con ojo agudo el movimiento, las 
vicisitudes, la emergencia, la modificación de códigos lingüísticos e ideologías y cómo se han 
transformado en nuevos códigos, en nuevas formas de expresión en nuevos campos semánticos. 
Todo esto estudiado en varios niveles: etimológico, cultural, sociológico, histórico, etc.  

En un primer momento la genealogía se presenta con un espíritu filológico al recurso de la 
etimología. Para la etimología es preciso saber qué significan las palabras, de qué primeros usos 
provienen y cuál ha sido su metamorfosis intelectual. Las palabras de consideración moral son 
para Nietzsche de estudio primordial, porque representan valores. En el libro de La genealogía de 
la moral, el análisis genealógico de los valores comienza a partir del uso de las palabras "bueno", 
"malo" y "bueno", "malvado"* , Nietzsche comenta sobre este método: "La indicación de cuál es el 
camino correcto me la proporcionó el problema referente a qué es lo que las designaciones de lo 
"bueno" acuñadas por las diversas lenguas pretenden propiamente significar en el aspecto 
etimológico", y más adelante se pregunta por las indicaciones que esta ciencia del lenguaje le 
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puede proporcionar sobre la historia de la evolución de los conceptos morales. La respuesta la 
encuentra en el complemento que las diversas disciplinas le pueden proporcionar. No sólo es 
quedarse en el estudio de las palabras como entidades aisladas, sino en ver al signo como una 
unidad cultural. 

Nietzsche descubre también "que el lenguaje, puente para comprender la vida y la cultura 
de un pueblo, se formaba en una sociedad concreta y estaba sometido a las variantes que 
aconteciesen en la comunidad de esos hablantes" y que era necesario investigar críticamente 
cómo la lengua –y en concreto el signo lingüístico- como manifestación cultural se ha originado y 
cómo está actuando sobre la vida de los hombres en el seno de lo social. 

Por ello Nietzsche propone someter a las palabras a un análisis para observar la 
significación que de manera sociológica se les atribuye, esto dentro del campo de la convivencia y 
sus propias consecuencias, y lo más importante: qué efectos ejercen sobre el emisor-receptor, 
sobre el sujeto parlante en su realidad individual y también como hombre ya insertado dentro del 
ámbito de lo social. 

La necesidad de un análisis histórico nos remite inexorablemente a una afirmación de 
Nietzsche que dice que "la historia de la lengua es la historia de un proceso de abreviación", en 
donde refiere al estudio de las palabras en distintos momentos socioculturales dentro de la 
historia, lo que nos permite un "procedimiento de investigación descubridora sobre el alcance de 
las palabras".  

La historia es el estudio y descripción de los hechos ocurridos, expresados de manera 
fría, de manera objetiva; pero si a este situar las palabras en un punto histórico se le añade el 
contexto cultural, el factor ideológico, los modos de sentir de los que acuñaron e hicieron uso de 
las palabras, si se aplica un ojo interpretativo a las cosas que se dejan de decir a favor de esa 
"objetividad", entonces se comienza a hacer genealogía.  

La genealogía, en este sentido, va más allá de los hechos, de la simple enumeración de la 
historia de las palabras. La genealogía se abre a la observación de fuerzas en el lenguaje, 
desenmascara, desmitifica falsas ideologías y –¿por qué no?- especula, duda y abre nuevos 
caminos de interpretación. La genealogía ve cómo surgen las palabras en una cultura determinada, 
y no sólo informa si hubo una aceptación o un cambio de significación, sino que de manera más 
profunda, busca, incluso, si hubo una lucha de poderes por la palabra misma, por apropiársela, por 
imponerla, si se rechazó, qué intereses se jugaban de por medio, qué giros lingüísticos nuevos ha 
encontrado. La genealogía también descubre estructuras ocultas dentro de la lengua, encuentra 
figuras retóricas donde antes no se habían encontrado, de lo que había pasado por desapercibido. 
La genealogía se apoya en la historia y la sacude.  

Para el caso del estudio de la lengua, dice Foucault siguiendo el método genealógico, es 
insuficiente ordenar a la historia sólo en función de lo útil como si las palabras hubiesen guardado 
su sentido, los deseos su dirección, las ideas su lógica; como si este mundo de cosas dichas y 
queridas no hubiese conocido invasiones, luchas, rapiñas, disfraces, astucias. De ahí la necesidad, 
para la genealogía, de una indispensable cautela: localizar la singularidad de los acontecimientos, 
fuera de toda finalidad monótona; atisbarlos donde menos se los espera, y en lo que pasa por no 
tener historia –los sentimientos, el amor, la conciencia, los instintos-; captar su retorno, no para 
trazar la curva lenta de una evolución, sino para reconocer las diferentes escenas en las que han 
representado distintos papeles; definir incluso el punto de su ausencia, el momento en que no han 
sucedido.  

He ahí la importancia del análisis histórico en la genealogía, la genealogía estudia 
estructuras, ve el momento en que la estructura se fisura, en que la estructura tiende a 
desaparecer, el momento en que la lengua misma se reestructura. Y si lo que Nietzsche practica y 
propone es un estudio de las palabras, de los signos en relación a la historia, a la genealogía, es 
imposible –como hemos dicho anteriormente- hacerlo con palabras aisladas. Y es que toda 
estructura, a cualquier nivel y en cualquier época en que se practique el corte en el lenguaje, es 
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resultado de desarrollos históricos cuyo conocimiento contribuye en alto grado a elucidar su 
configuración actual; por otra parte, si no se quiere recaer en los errores "atomistas" de los 
neogramáticos, la historia de las significaciones no puede hacerse por palabras aisladas: por el 
contrario, hay que ver cómo evoluciona la propia estructura [el campo semántico] al que están 
integradas.  

El campo semántico de una determinada cultura puede ser trastornado y , por tanto, el 
sentido de una unidad cultural puede cambiar fácilmente con las "revisiones críticas del saber", 
cosa que la genealogía tiene perfectamente claro. Por eso su estudio se enfoca, más que a la 
génesis u origen del lenguaje de las cosas y del pensamiento, a la historia de su devenir, que 
plantea –como vimos al principio de este apartado- un análisis nuevo, no orientado ya por el 
impulso metafísico de la fundación en ninguna de sus formas. El "método genealógico investiga el 
origen real de los sucesos históricos y de las formas de pensamiento, renunciando a hipótesis 
finales o teleológicas, [esto es,] mostrar que al principio no había ningún plan, ninguna intención", 
ningún dogma, ningún origen. 

La genealogía aparece como un método general en la obra de Nietzsche, pero él lo utiliza 
muy claramente para el estudio del lenguaje; en la lingüística se puede comparar con la semántica. 
En un plano más actual, Barthes habla de "imaginar una nueva ciencia lingüística que no estudiase 
ya el origen de las palabras, la etimología, ni su difusión, la lexicología, sino el progreso de su 
solidificación, su espesamiento a lo largo del discurso histórico; sin duda esta ciencia sería 
subversiva, manifestando, más que el origen de la verdad, su naturaleza retórica, lingüística" 
(Barthes; p.69). Podemos decir que Nietzsche se anticipa en este sentido a poner los cimientos de 
lo que Barthes denomina semiología.  
 
III.2 La retórica 

En la búsqueda de una explicación genealógica de la filosofía, del lenguaje, de las cosas, 
Nietzsche -desde su cátedra sobre retórica en Basilea- comprende que el estudio del lenguaje es 
fundamental para entender el desarrollo de la filosofía y desde la retórica fundamenta su crítica 
hacia todos los campos del conocimiento. La crítica de la filosofía como herramienta de 
conocimiento se vuelve, para Nietzsche, una crítica del lenguaje. 

Anticipándose a la crítica del lenguaje del siglo XIX y al "giro lingüístico" del siglo XX, el 
"giro retórico" que se produce en Nietzsche supone un modo particular de crítica y de filosofía 
que trata de reducir el pensamiento a un puro juego de figuras retóricas, que explican la 
inalcanzable realidad y el mundo de ilusiones en el que nos movemos.  

Después del Origen de la tragedia, en los cursos de retórica y, siguiendo la línea de Gustav 
Gerber, para Nietzsche los problemas filosóficos son en realidad problemas del lenguaje; más 
aún: el problema de la filosofía es un problema retórico. Siguiendo la vieja definición de retórica 
se puede entender a esta como el arte de la persuasión, que necesita la fuerza y el poder del 
lenguaje. El lenguaje -o para ser más precisos: la lengua- posee por naturaleza los elementos 
persuasivos que el estudio retórico ha perfeccionado y ha ido introduciendo dentro de la misma, 
por lo tanto el lenguaje –y en este caso el lenguaje filosófico-científico- para Nietzsche, es el 
resultado del ejercicio de las artes de la retórica. El lenguaje miente, el lenguaje miente para 
persuadir, lo llamado "objetivo" en el fondo miente, es insincero; y para Nietzsche la retórica es 
más sincera, porque reconoce "el engaño" como su objetivo, porque la retórica como instrumento 
crítico desmiente al conocimiento "verdadero", desenmascara al dogma filosófico. La retórica se 
reconoce como una opinión, como un "conocimiento" subjetivo, descubre en el lenguaje formas de 
conocer que él consideraba como legítimas, y la misma retórica le recuerda al lenguaje que son 
prestadas y propiamente legitimadas. Según Nietzsche el lenguaje, lo mismo que la retórica, tiene 
una relación mínima con lo verdadero, con la esencia de las cosas; el lenguaje no quiere instruir 
sino transmitir (übertragen) a otro una emoción y una aprehensión subjetivas. El hombre que 
configura el lenguaje no percibe cosas o eventos, sino impulsos (Reize): él no transmite 



 187 

sensaciones, sino sólo copias de sensaciones. (...) Este es el primer punto de vista: el lenguaje es 
retórica, pues sólo pretende transmitir (übertragen) una [doxa, opinión], y no una [episteme, 
conocimiento científico]"  

Primera lección: El lenguaje es retórica. El argumento de Nietzsche de que el lenguaje se 
apoya sobre la doxa y no sobre la episteme, es en el sentido de que el lenguaje por sí solo no es, ni 
expresa, la esencia de las cosas, de la cosa misma; sino de que el lenguaje a lo más que puede –y 
hace- es tratar de transmitir la sensación que se tiene de la cosa, de que la lengua lo más que 
puede hacer es transponer una palabra por la cosa, persuade y reconoce a la palabra como una 
metáfora retórica. Esta "limitación" del lenguaje, a la vez, es lo que lo hace más interesante, más 
complejo y plural, pero eso lo veremos más adelante. Aquí lo imprescindible de mencionar es la 
persuasión o la fuerza del convencimiento que ejerce el lenguaje sobre la percepción que se llega 
a tener de las cosas. De que los pensamientos no se pueden reproducir o expresar completamente 
con palabras ya que "nuestros pensamientos son las sombras de nuestros sentimientos, siempre 
más obscuros, más vanos, más sencillos que éstos". ¿Qué se puede decir con esto? Que el 
pensamiento filosófico y, en general, el pensamiento científico, no expresa un conocimiento, sino 
más bien, antes, es una opinión, un sentir de lo que se cree que se conoce. 

Con esto toda expresión lingüística es susceptible de ser reducida en sus elementos 
esenciales a su estructura retórica inherente. Con ello Nietzsche no sólo está afirmando la 
identidad estructural entre lenguaje y retórica, en cuanto que un lenguaje utiliza los mismos 
mecanismos que la retórica para hacerse una imagen del mundo, sino también está señalando una 
identidad de funciones entre lenguaje y retórica, en la medida en que un lenguaje obedece al 
mismo imperativo que la retórica. 

El conocimiento filosófico que antes se consideraba intocable es ahora una simple 
argumentación. Al romper la ilusión del lenguaje verdadero (episteme), Nietzsche se encamina a la 
rehabilitación del lenguaje de la persuasión (doxa). "En este sentido, la retórica entendida como 
arte de la persuasión –casi como un engaño sutil- pasa a tener la consideración de técnica del 
razonar humano, controlado por la duda". Y la rehabilitación de la retórica como herramienta 
crítica conlleva a deshacerse de la pretensión epistémica del conocimiento, a pensar el lenguaje 
por medio del lenguaje mismo, a descubrir su propia estructura y los medios que utiliza para 
explicar, para argumentar. La rehabilitación de la retórica implica -además de ser instrumento 
crítico- la visión de un panorama más amplio sobre la utilización y expansión que del código 
lingüístico se pueda hacer. 
 
III.3 La metáfora 

Como hemos visto, el lenguaje hace la función de "puente" entre la realidad y el mundo de 
ilusiones en el que nos movemos. La inalcanzable realidad es expresada a través de figuras 
retóricas, y entre ellas se encuentran los tropos, la sinécdoque, la metáfora, etc., y la palabra es 
entendida ahora como una metáfora retórica. Como las palabras no nos traen directamente 
realidad, entonces estamos hablando de un lenguaje de signos, de metáforas como signos. 

La realidad para Nietzsche es el devenir, la realidad se expresa a través del lenguaje a 
partir de una excitación nerviosa, de una emoción. Se genera una imagen y después se trata de 
expresar, de transmitir con palabras, es decir, primero se siente, luego se crea la imagen de lo 
que se siente y después se transmite ese sentir (como una doxa) de la forma más cercana posible 
a lo real a través de metáforas, de conceptos. 
 

En este movimiento de la imagen al concepto se fundamenta el modo de ser del 
pensamiento abstracto [conceptual]. Para Nietzsche, sin embargo, este tránsito significa un 
proceso de degradación de la energía pulsional originaria que contenía la excitación sensible.(...) El 
pensamiento lógico categoriza, objetiva y generaliza, porque deduce de una mera señal la esencia 
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completa de las cosas. Es el resultado de un proceso de simplificación, que totaliza una parte por 
el todo y trabaja como una sinécdoque. 

Quiere esto decir que la expresión metafórica es, para Nietzsche, lo más cercano a la 
experiencia sensible que se tiene de la cosa. La metáfora nace de una situación individual, de una 
experiencia individual del mundo, del devenir. La metáfora, más que explicar el devenir, trata de 
expresarlo de diferentes maneras. El pensamiento abstracto, al contrario, lo que hace es tratar 
de explicar las cosas por medio de conceptos, viene de una experiencia más generalizada de lo que 
se tiene de la cosa. La expresión de Nietzsche: "Todo lo que los filósofos han venido manejando 
desde hace milenios fueron momias conceptuales; de sus manos no salió vivo nada real. matan, 
rellenan de paja, esos señores idólatras de los conceptos", nos confirma que él está a favor de un 
lenguaje metafórico-estético y no de un lenguaje conceptual. 

La experiencia individual expresada metafóricamente es de carácter transitorio, se 
mueve entre experiencias distintas de una misma cosa, haciendo que la opinión de la misma sea –no 
una explicación dogmática, sino- plural, se expresa de diferentes maneras lo que de todas formas 
está cambiando, y con esto se enriquece la opinión que se tiene de la cosa de manera constante, 
sin tratar de definirlo de una vez por todas. La metáfora, en este sentido, nos muestra el proceso 
semiótico por el cual se constituyen los sentidos, este lenguaje metafórico siempre estará –junto 
con la realidad, con el devenir- siendo, reconsiderando. Con esto se confirma que el lenguaje es 
devenir –está naciendo, reconstruyéndose constantemente, no termina de formarse- y que vive 
enriqueciéndose en el movimiento de la expresión metafórica.  

En cambio el concepto, la expresión conceptual, procede de una experiencia generalizada, 
consensuada, Nietzsche lo llama un "residuo de metáfora", en cuanto que al tratar de 
universalizar las opiniones de la cosa en una sola opinión, elimina los rasgos diferenciales y 
disuelve el impulso originario de la excitación sensible e individual. El proceso de abstracción que 
lleva a cabo el concepto no hace mas que petrificar la imagen que se tenía de la cosa. Al tratar de 
explicar con conceptos lo existente se "detiene el curso del devenir, se petrifica en productos 
estables lo que, en verdad, jamás se detiene".  

Los conceptos vienen a ser entonces algo así como metáforas congeladas, descripciones 
figurativas cuya naturaleza metafórica ha sido olvidada y, al olvidar la metaforicidad en el origen 
de los conceptos, su sentido figurativo ha sido tomado literalmente. Y es precisamente esa 
petrificación o fosilización del concepto como descripción literal de la realidad lo que provoca las 
ilusiones y creencias de la metafísica en la verdad eterna e inmutable.  

Al traspasar la metáfora su carácter individual y comienza su codificación en el uso 
colectivo del lenguaje, se empieza a entrar dentro del campo del concepto. Los conceptos 
comienzan a formarse cuando la metáfora no sirve ya para la experiencia singular, ahora se 
somete a la equiparación de casos similares considerados como iguales. "Metáfora significa 
considerar como igual, algo que se ha reconocido en un punto como semejante.", pero sólo con el 
fin de designar a algo para tratar de entenderlo, más no de explicarlo. Y es este uso de metáforas 
a lo largo de la historia lo que las ha constituido como conceptos dados, se olvida que la 
explicación conceptual antes fue concebida como una aproximación a la cosa. Es el uso de la propia 
metáfora lo que la deteriora al punto de convertirla en un concepto dado; una "metáfora, 
convertida en usual, entra a formar parte del código y a la larga puede anquilosarse en una 
catacresis". 

Con el uso del análisis genealógico, encuentra Nietzsche en el concepto un origen de tipo 
metafórico, basado en una trasposición primaria de la intuición a la forma, y en este sentido los 
conceptos en su origen proceden de una figura retórica como la metáfora. De esta manera 
Nietzsche argumenta las relaciones estructurales entre el lenguaje filosófico-conceptual y el 
lenguaje retórico-metafórico. El sentido estético del lenguaje está también implicado en la 
manera que tiene la metáfora de innovar, de crear nuevas formas gramaticales, nuevos códigos 
que necesiten de una interpretación nueva que lleve –a su vez- a nuevas interpretaciones y a la 
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reestructuración continua del código lingüístico. El replanteamiento de un uso metafórico del 
lenguaje pretende, para Nietzsche, llevar el pensamiento hacia un nuevo modelo de filosofía más 
vivo, más natural, más próximo a la experiencia artística, a los sentimientos, y alejado en lo más al 
pensamiento abstracto, a ese pensamiento conceptual, enciclopédico, que toma al conocimiento 
como algo dado, como un dogma.  
 
III.4 La metáfora y el conocimiento 

La importancia que tiene para Nietzsche el lenguaje como contenido e instrumento 
cognoscitivo se deriva de la observación de que los conceptos son estructurados originariamente 
por el lenguaje y que después van organizándose, afianzándose y haciéndose más complejos por la 
ciencia, a la vez que la ciencia también se comunica con el lenguaje. El hecho de hacer uso de las 
palabras y conceptos de manera despreocupada, olvidando el problema de la historia de su 
formación, es –para Nietzsche- lo que precede a la voluntad científica. "El científico se mueve 
entre conceptos sin saber ya que estos son únicamente metáforas vacías, que han perdido su 
sentido", no se percatan que el hecho de "conocer" no es otra cosa que trabajar con la metáfora 
favorita de uno, que "todo explicar y conocer propiamente no es más que poner un título", no es 
más que asignar un nombre (conocer = nombrar); a la cosa se le nombra, pero con esto no significa 
que se le conozca. Para que el conocimiento sea verdadero no basta con hacer referencia nominal 
a la cosa, sino ver lo problemático que hay en ella. 

En su afán por descubrir desde el lenguaje lo que hay de natural en el mismo, Nietzsche 
encuentra y advierte de los errores y prejuicios que se forman por el uso irracional y repetitivo 
de las palabras, por la actitud pasiva y poco reflexiva –que hasta esa época llevaban- los 
científicos y filósofos. 

Así, la ciencia nace como un sistema de metáforas a través de un primer sistema 
metafórico que es el lenguaje -al asignar nombres a las cosas y al construir reglas lingüísticas- 
construyendo categorías que permiten dar un cierto orden al mundo. La realidad no se puede 
conocer, no se puede llegar a la Verdad, o lo que es lo mismo: la "cosa en sí" es totalmente 
inalcanzable, y el lenguaje se limita –mediante metáforas complejas- a designar las relaciones de 
las cosas desde una perspectiva antropormórfica. La Naturaleza no conoce de géneros, de formas, 
de adjetivos, ni de conceptos, es el hombre el que introduce las categorías para tratar de 
"conocer" o describir lo que en un momento resulta indefinible. Por ejemplo:  

Si doy la definición de mamífero y a continuación, después de haber examinado un camello, 
declaro: "he ahí un mamífero", no cabe duda que con ello se ha traído a la luz una nueva verdad, 
pero es de valor limitado; quiero decir; es antropomórfica de cabo a rabo y no contiene un solo 
punto que sea "verdadero en sí", real y universal, prescindiendo de los hombres. 

Lo que Nietzsche trata de recordar a los hombres de ciencia, a los hombres dedicados al 
conocimiento, a los filósofos, es que, lo que el conocimiento ha construido a través del lenguaje es 
un conocimiento relativo, antropormórfico, que ha sido consolidado históricamente y que, por lo 
tanto, no se debe tomar de manera dogmática y absoluta la "verdad" obtenida por medio de una 
referencia a un código de conceptos abstractos. Lo que el ejercicio abstracto de la lógica 
combinatoria suministra son modelos o categorías operativas mas o menos cercanas (metafóricas) 
a lo real. Así, lo "que era una cauta hipótesis operativa, de la que se partía, ha sido hipostizada 
como verdad filosófica". Nietzsche sostiene este argumento porque cree que la realidad en su 
devenir es más rica y llena de contradicciones que lo que podemos conocer o clasificar, cree que la 
realidad es incognoscible en su totalidad. En este sentido, las categorías, y las propiedades que 
introducimos a las cosas por medio del lenguaje, son una máscara de la verdad.  
 

Al decir Nietzsche –con su insistente manera de ir al fondo de las cosas- que "el reducir 
algo desconocido a algo conocido alivia, tranquiliza, satisface", y que "la primera representación 
con la que se aclara que lo desconocido es conocido hace tanto bien que se la ‘tiene por 
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verdadera’", expone la genealogía de la tendencia hacia la verdad a partir de un instinto 
tranquilizador y, a la vez, de falsificación, de ficción. Es decir, Nietzsche niega que el lenguaje 
designe la verdad porque este no proviene de la esencia de las cosas. Para él el mundo de signos en 
que nos movemos es inventado, el lenguaje crea una falsa o "segunda naturaleza" a partir de una 
primera naturaleza, que es lo real. Existe una "mentira extramoral" en el sentido de que el 
lenguaje parte como algo superpuesto a lo verdadero (Naturaleza) y, algo puede ser "verdad" en 
el hecho de que sea designado por convención (antropomórficamente). "La ‘mentira’ del intelecto 
se basa en la inaprehensibilidad conceptual de la vida".  

¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, 
antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, 
extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y qué, después de un prolongado uso, un pueblo 
considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que 
lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. 

Con esto, Nietzsche desenmascara a la tendencia social hacia la verdad y la presenta como 
una forma borreguil -e inconsciente- de mentir. Veamos: para que una sociedad se establezca, es 
necesario el común acuerdo en ciertas cosas, y en ese momento se determina lo que a partir de 
entonces ha de ser verdadero o falso -o, en el peor de los casos, a lo que asignarán como 
moralmente bueno o malo- y, así, con el uso frecuente y repetitivo, éstas designaciones se 
convertirán en verdades incuestionables. Pero, "ciertamente, el hombre se olvida de que su 
situación es ésta; por tanto, miente de la manera señalada inconscientemente y en virtud de esta 
inconsciencia (...), adquiere el sentimiento de verdad". Entonces, "por ‘verdadero’ se ha de 
entender solamente aquello que usualmente es la metáfora acostumbrada –por consiguiente sólo 
una ilusión que se ha hecho familiar por un uso frecuente y que ya no es percibida como ilusión" 
 Así, el concepto de verdad o de mentira se vuelve relativo, porque depende en gran 
medida de lo que un determinado círculo social determine como falso o verdadero. Cada pueblo, 
cada cultura –dice Nietzsche- cada sociedad tiene sobre ella un "cielo conceptual" muy particular. 
Por lo tanto, el problema de las designaciones en el seno de lo social de lo que es falso, o de lo que 
es verdadero, de lo que se ha vuelto ley, de lo que se ha vuelto norma, tiene que ver con ese 
remitir constante que se hace al mismo código, a esa logosfera que vive bajo la sombra de su 
mismo "cielo conceptual" -de su mismo dios, de su misma verdad-. Esta manera constante de 
remitirse al código es lo que le da al signo su carácter repetitivo, su capacidad mimética, y, este 
uso inconsciente –mecánico- es lo que lo hace seguidista hasta el punto de crear estereotipos. ("El 
estereotipo es la palabra repetida fuera de toda magia, de todo entusiasmo, (...) como si imitar 
pudiese no ser sentido como una imitación").  

Se puede decir con esto que el usuario del código lingüístico llega a encontrarse a merced 
del poder de la gramática, y que la logósfera -ya de antemano- señala los caminos que debe tomar 
el pensamiento. Siguiendo a Umberto Eco nos podemos preguntar si el hombre cuando habla "es 
libre de comunicar todo lo que piensa o está condicionado por el código", y la respuesta es que, en 
efecto, el hombre está "sometido a todos los condicionamientos biológicos y culturales del caso y 
del cual se puede sospechar que en la mayor parte de las situaciones habla por los automatismos 
del código", es decir, que se encuentra bajo el dominio y la dirección inconscientes ejercidos por 
las funciones gramaticales, pero sólo en la mayoría de los casos –como también lo afirma 
Nietzsche-. 

El leguaje ya no es sólo un sistema de reglas gramaticales, sino una "organización 
jerárquica", una legislación. Con la repetición viene el estereotipo y éste después se afianza con el 
poder legislativo del lenguaje. Pero en este mundo del lenguaje, en esta logosfera –en términos de 
Roland Barthes- "Sólo sobreviven los sistemas (las ficciones, las hablas) suficientemente 
creadoras", lo suficientemente "mentirosas". 

Para Nietzsche, en un sentido estricto, el hombre -por naturaleza- miente a través del 
lenguaje, pero llama a que esa "mentira" –entonces inconsciente- se lleve ahora de una manera 
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consciente con la ayuda de la metáfora hacia el arte, hacia lo estético, a la "libre" creación (en el 
siguiente capítulo hablaremos de los límites de esta libertad). Acaso "¿No le sería lícito al 
filósofo elevarse por encima de la credulidad en la gramática?.  
 
EL HOMBRE Y EL LENGUAJE 

Otro aspecto fundamental al hablar del lenguaje en Nietzsche es el lugar que ocupa el 
hombre en el tema. No es simplemente el descubrir y describir las relaciones estructurales de la 
lengua sino, también, el observar la situación del hombre respecto de ella ya no tanto en un 
sentido histórico-genealógico, sino en un sentido más filosófico, por así decirlo. Es así que con la 
filosofía de Nietzsche se tiene la visión de un hombre que se da cuenta de su situación respecto 
de los signos lingüísticos (en este caso la lengua) y el uso que hace y puede hacer de ellos. No 
existe un tratado -ni siquiera general- de Nietzsche al respecto, pero sí alusiones dispersas en su 
obra filosófica que nos señalan el camino de los temas a tratar al abordar este problema.  

Está por demás el pretender explicar los campos que el estudio filosófico-ontológico 
contempla. Nadie duda de la posibilidad de entrar en juego -aunque sea de manera superficial- con 
la axiología, con la teología, con la metafísica, en fin, con todas las formas de actitud -epistémica 
y pragmática- del hombre respecto al mundo que lo rodea. Es así que en este apartado se 
contemplarán algunos de los temas abordados por Nietzsche en relación al mundo del signo 
lingüístico, como son: el lenguaje metafísico (sus conceptos, sus valores, etc), la ética de la 
transvaloración lingüística, la libertad del hombre con respecto a la lengua y el carácter estético-
práctico como propuesta. 
 
IV.1 Hombre y lenguaje metafísicos, la filosofía tradicional 

Ya vimos que el usuario del código lingüístico se encuentra –por decirlo así- bajo la 
dirección inconsciente que ejerce el poder legislativo del lenguaje. Al hablar de un sujeto (ser del 
cual se predica o anuncia alguna cosa) que se encuentra sujeto (del hecho de estar dominado, 
subordinado o sometido a o por algo) a la estructura de la lengua y de la gramática, entonces 
nuestro estudio adquiere otra perspectiva. El nuevo relieve que el problema adquiere proviene de 
la misma noción de sujeto y predicado –nociones de las que depende una gran parte de la historia 
de los problemas epistemológicos y de la visión del mundo- derivados de la postura dialéctica-
metafísica de que existe la oposición siervo-amo. 

En un principio, lo que Nietzsche desdeñó –con su clara visión y pasión vital- del hombre y 
su lenguaje es esa búsqueda y ese remitir constante que tienen hacia las abstracciones que se 
fabrican en un más allá del mundo terrenal, del cuerpo mismo, de lo fisiológico. Un pensamiento 
que busque entender su situación a partir de explicaciones teleológicas, que utilice para ello 
además un lenguaje creado ex profeso para satisfacer esa necesidad de tener un dios que le 
ordene, que sea dogmático, que sea un receptáculo pasivo de ese mismo sistema de palabras 
confortadoras, en fin, explicadoras de todo: es un pensamiento decadente, que "vive" fuera de su 
mundo, que no da sentido a las cosas y a la tierra.  

Elevarse a la abstracción, tornarse ajeno a las consideraciones de los sentidos, fue lo que 
antiguamente se consideraba como verdadera elevación del espíritu, pero no podemos seguir 
profesando en absoluto esa manera de pensar. La embriaguez creada por las más pálidas imágenes 
de las palabras y de las cosas, el comercio con seres invisibles, imperceptibles, intangibles, pasaba 
por una existencia en otro mundo superior, existencia que tenía su origen en el hondo desprecio 
del mundo perceptible por los sentidos, mundo seductor y malo. 

Con esto, Nietzsche enmarca lo que para él viene a ser el pensamiento metafísico, un tipo 
de pensamiento que engloba a la filosofía tradicional y que pareciera que ha llegado para 
quedarse. 

En la cultura occidental –como la nuestra- este tipo de pensamiento, para Nietzsche, se ve 
desarrollado desde Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. y difundido por las filosofías de este tipo y 
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por los círculos de poder que las conforman. En el caso de la religión católica, la iglesia como 
estructura de dominio, el cristianismo y los sacerdotes –como portadores de la palabra- han 
contribuido en gran parte a lo que llama Nietzsche la décadence, la corrupción en la lengua: "Los 
partidarios de la antigua religión y la rancia religiosidad se quejan entonces de la corrupción – hay 
que tener presente que ellos son los que han dominado hasta ahora en el idioma, determinando el 
valor de las palabras".  

¿Cuáles son estas palabras? ¿A qué tipo de conceptos morales-metafísicos se refiere 
Nietzsche? ¿Qué tipo de valores fomentan? ¿En qué consiste el daño que le han hecho al 
pensamiento y a la vida?  

¡El concepto ‘Dios’, inventado como concepto antitético de la vida – en ese concepto, 
concentrado en horrorosa unidad todo lo nocivo, envenenador, difamador, la entera hostilidad a la 
muerte contra la vida! ¡El concepto ‘más allá’, ‘mundo verdadero’, inventado para desvalorizar el 
único mundo que existe – para no dejar a nuestra realidad terrenal ninguna meta, ninguna razón, 
ninguna tarea! ¡El concepto ‘alma’, ‘espíritu’, y por fin incluso ‘alma inmortal’, inventado para 
despreciar el cuerpo, para hacerlo enfermar –hacerlo ‘santo’-, para contraponer una ligereza 
horripilante a todas las cosas que merecen seriedad en la vida, a las cuestiones de alimentación, 
vivienda, dieta espiritual, tratamiento de los enfermos, limpieza, clima! ¡En lugar de la salud, la 
‘salvación del alma’ – es decir, una folie circulaire [locura circular] entre convulsiones de 
penitencia e histerias de redención! ¡El concepto ‘pecado’, inventado, juntamente con el 
correspondiente instrumento de tortura, el concepto ‘voluntad libre’, para extraviar los instintos, 
para convertir en una segunda naturaleza la desconfianza frente a ellos! ¡En el concepto de 
‘desinteresado’, de ‘negador de sí mismo’, el auténtico indicio de décadence, el quedar seducido 
por lo nocivo, el ser-incapaz-ya-de-encontrar-el-propio-provecho, la destrucción de sí mismo, 
convertidos en el signo del valor en cuanto tal, en el ‘deber’, en la ‘santidad’, en lo ‘divino’ del 
hombre! Finalmente –es lo más horrible- el concepto de hombre bueno, la defensa de todo lo 
débil, enfermo, mal constituido, sufriente a causa de sí mismo, de todo aquello que debe perecer-, 
invertida la ley de la selección, convertida en un ideal la contradicción del hombre orgulloso y bien 
constituido, del que dice sí, del que está seguro del futuro, del que garantiza el futuro – hombre 
que ahora es llamado el malvado... ¡Y todo esto fue creído como moral! 

Nietzsche -con su acostumbrada manera de querer tocar fondo- ahora nos coloca en el 
centro del problema y –por un lado- dirige su atención a lo limitado que resulta tener un código 
lingüístico donde sólo exista Dios, pecado, infierno, inmortalidad del alma, más allá, etc. Para él, 
un pensamiento así es un pensamiento metafísico creado por un hombre metafísico, que para 
expresar sus sensaciones y vivencias utiliza un limitado lenguaje –también- metafísico. Y, se dice 
limitado porque no ve más allá de su propio "mundo" creado, no conoce conceptos fuera de su 
"lógica", de su propia "religión". Es decir, pareciera que sólo existiera (como en la lógica 
aristotélica) la realidad final, lo Uno fundamental, que una cosa no puede ser otra; (o como en el 
pensamiento maniqueísta y el dualista) lo "bueno" y lo "malo", "frío" y "caliente", "blanco" y 
"negro", "noche" y "día", etc., cuando la realidad es más compleja, múltiple, plural. En este sentido 
el lenguaje metafísico vuelve a ser limitado, ya que no tiene suficientes palabras para expresarse.  

Debido a esa limitación y corrupción que existe en el lenguaje, a ese "fetichismo grosero", 
el hombre no ve mas que lo que el mismo lenguaje metafísico puede enunciar y, muchas veces, esto 
resulta un freno si se quiere profundizar en el estudio y conocimiento de las cosas y de uno 
mismo. 

El lenguaje y las preocupaciones sobre las cuales está construido, son muchas veces un 
obstáculo para profundizar en el estudio de los fenómenos interiores y de los instintos, en razón a 
que no existen palabras más que para los grados superlativos de estos fenómenos y esos instintos. 
Pero nosotros estamos acostumbrados a no observar nada con exactitud desde el punto y hora en 
que nos faltan palabras, pues sin ellas es en extremo trabajoso discurrir con precisión: en lo 
pasado se llegaba a suponer que allí donde termina el reino de las palabras acaba también el de la 
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existencia. Ira, odio, amor, compasión, deseo, conocimiento, alegría, dolor, son nombres para 
situaciones extremas; los grados más equilibrados, los términos medios se nos escapan, y más 
todavía los grados inferiores, que están en continuo movimiento y son los que tejen la tela de 
nuestro carácter y de nuestros destinos. (...) No somos lo que parecemos ser con arreglo a 
aquellas condiciones, de las cuales tenemos únicamente conciencia y sólo para las cuales tenemos 
palabras, y por consiguiente, censura o elogios.  

Sin despegarnos del centro del problema Nietzsche observa –por otro lado- que el 
lenguaje metafísico no sólo es limitado por lo que no se permite decir, sino también por lo que se 
dice en y con él. Es decir, el lenguaje metafísico es también corruptor del hombre y del 
pensamiento debido a que acumula y tiene como dadas a las palabras que se han reproducido –con 
carácter dogmático- sin ser previamente cuestionadas, y que se utilizan corrientemente como 
cualquier fetiche. El lenguaje metafísico "pone [y supone] por todas partes agentes y acciones, 
sustancia, causalidad, voluntad (...); está lleno de ficciones, de conceptos gramaticales, que [el 
ser] interpreta erróneamente como entidades". Gran parte de este error de atribuir a las 
categorías, a estas ficciones gramaticales esas entidades, esas funciones –como si de verdad las 
tuvieran- se debe a los filósofos, que la mayoría de las veces creen que la verdad obtenida, su 
verdad obtenida –con referencia a un código metafísico- es la verdad. Si esto es así, entonces la 
lengua es un sistema encrático que viene arrastrando errores, mentiras, ficciones,* que no nos 
permite decir más que lo que ella misma viene acumulando, y con esto nos confirma la opinión de 
Nietzsche de considerar al lenguaje, a la lengua como error.  

Hoy, a la inversa, en la exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar 
unidad, identidad, duración, substancia, causa, coseidad, ser, nos vemos en cierto modo cogidos en 
el error, necesitados al error (...) El error tiene como abogado permanente (...) a nuestro lenguaje. 
Por su génesis el lenguaje pertenece a la época de la forma más rudimentaria de psicología: 
penetramos en un fetichismo grosero cuando cobramos conciencia de los presupuestos básicos de 
la metafísica del lenguaje, dicho con claridad: de la razón. 

Pareciera que la conciencia lingüística, la crítica lingüística, asumiera un carácter 
meramente destructivo y que Nietzsche –en un arranque de anarquismo- quisiera la destrucción y 
desaparición misma de la lengua y alejarse a un punto donde no se encontrara ya con la 
contaminación del lenguaje, como si renegara de ese sistema tan vulgar que comunica a medias o 
mal comunica, como si quisiera retirarse a un lugar donde no hubiese ya palabras, no sé, al rincón 
del silencio y de la locura. 

¿Quiere Nietzsche dar marcha atrás y revocar el "error" en la historia de la lengua? 
¿Quiere destruir lo que hasta ahora conocemos como lenguaje escrito? ¿Quiere la abolición del 
"lenguaje por medio del lenguaje"? ¿Se habrá apoderado el espíritu de venganza de la crítica de 
Nietzsche y renegar del lenguaje como error, en vez de afirmarlo? No. Nada de eso, al contrario. 
Nietzsche -a pesar de todo- es un gran amante, ama la vida, ama al error, ama al cosmos tal cual 
y, llevado de la mano por el espíritu dionisiaco, lo afirma, dice sí.  

Aunque el lenguaje, aquí como en otras partes, sea incapaz de ir más allá de su propia 
torpeza y continúe hablando de antítesis allí donde únicamente existen grados y una compleja 
sutileza de gradaciones; aunque, asimismo, la inverterada tartufería de la moral, que ahora forma 
parte, de modo insuperable, de nuestra ‘carne y sangre’, distorsione las palabras en la boca de 
nosotros mismos los que sabemos: sin embargo, acá y allá nos damos cuenta y nos reímos del 
hecho de que la mejor ciencia sea precisamente la que más quiere retenernos dentro de este 
mundo simplificado, completamente artificial, fingido, falseado, porque ella ama, queriéndolo sin 
quererlo, el error, porque ella, la viviente, -¡ama la vida!  

En Humano, demasiado humano dice que "por fortuna es ya demasiado tarde" para dar 
marcha atrás en el error de propagar la creencia en el lenguaje. Es decir, que estos errores 
constituyen toda la riqueza, que ellos son los que han construido este mundo, que el lenguaje es lo 
que nos ha permitido darle a las cosas –al mundo- su sentido, lo variado en significación. Pero sólo 
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podemos disfrutar de este colorido de errores –en un sentido extramoral- si estamos dispuestos 
a aceptar a este mundo creado en cuanto tal, en cuanto máscara, plural, en renunciar al punto de 
vista absoluto. Si es así, entonces la intención de Nietzsche está confirmada con ese querer dar 
la vuelta a la metafísica y a ese lenguaje tan limitado, tan cerrado, tan moral. 

Con esto podemos concluir que Nietzsche, más que una "destrucción" del lenguaje y de la 
filosofía tradicional-metafísica, propone una transvaloración lingüística que cambie a su vez los 
modos de pensar -también tradicionales- sobre el dogma y el valor absoluto. Este nuevo 
tratamiento daría –para Nietzsche- un hombre y un lenguaje simbólico-metafóricos, más 
impregnados de un carácter individual, más personal, más independiente, que indudablemente se 
aleja de lo moral para adentrarse en las formas, en lo estético. "De esta forma, la metáfora no 
tendría únicamente un uso retórico, sino también estratégico; es decir, no sería un mero recurso 
estilístico o un simple ornato, sin mayor trascendencia filosófica, sino que vendría también a 
ilustrar de un modo magistral la praxis de la transvaloración nietzscheana o la afirmación del 
juego del devenir". 
 
IV.2 De la conceptual muerte de dios al horizonte del Hombre creador 

Dejar atrás ese pensamiento metafísico y sus aspiraciones extraterrenales, es decir, 
hacer ese cambio de valores y centrar la preocupación en el uso de términos más cercanos a la 
vida, al cuerpo, a lo fisiológico, tiene sus consecuencias positivas. Esta transvaloración lingüística 
reflejada en la praxis, este valorar diferente, sugiere dar importancia a cosas que se 
consideraban pequeñas. Ocuparse de cosas aparentemente sin importancia como la alimentación, 
del clima, del lugar, de los sentidos, de la sensaciones, de lo que es bueno para el cuerpo y para la 
vida; en lugar de la suprema importancia que se le ha dado a lo moralizado* como: virtud, pecado, 
sentimiento de culpa, flagelación, más allá, Dios, etc., sugiere justamente comenzar a cambiar lo 
aprendido, el transvalorar lo que se consideraba dogma por el símbolo. Una de las consecuencias 
de dejar atrás ese pensamiento absolutista, ese lenguaje dogmático-metafísico es que se 
proporcione la visión del mundo de la libertad, de lo que podríamos llamar, la liberación de lo 
simbólico.  

La reapropiación del mundo de lo simbólico que el hombre lleva a cabo es, en general, la 
liberación de toda actividad del hombre de todo sometimiento a autoridades divinas y humanas: 
(...) deja al hombre absolutamente abandonado así mismo. (...) Tal libertad concierne a todo el 
modo de relacionarse el hombre con el mundo, no sólo con el mundo de los símbolos entendidos 
como representaciones, imágenes, palabras, formas del lenguaje. (...) El nuevo modo de ser del 
hombre ante el símbolo es un nuevo modo de ser ante toda la "realidad", (...) una potenciación y 
una liberación de la capacidad simbólica como capacidad de conferir sentido a las cosas y (...) un 
nuevo modo de ser ante la naturaleza. 

En el marco de la cultura occidental, la expresión máxima de autoridad se encuentra 
depositada en el concepto de Dios. Para Nietzsche, este es uno de los conceptos que más 
representa lo dogmático, la subordinación del hombre, las leyes de lo metafísicamente divino y la 
imposibilidad de la libertad del hombre. Para él el concepto Dios es el obstáculo principal que el 
hombre debe derribar para crearse la libertad, es el cordón umbilical a cortar, es un 
conocimiento que impide conocer, un "razonamiento" creado y fomentado por el lenguaje: "Temo 
que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática". Y si el 
hombre no se ha liberado de su poder, es porque todavía considera a Dios como un más allá del 
saber y no un más acá de nuestras frases. 

Por eso cabe retomar el tema de la muerte de Dios, no porque tenga demasiada 
importancia como tal, sino porque es el símbolo del valor absoluto al que más aluden los 
comentaristas de la obra de Nietzsche y porque es la manera de referirse al representante 
máximo de la metafísica de la que se quiere salir. 
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Así, dar muerte a Dios es el siguiente acto que el hombre debe asumir para despedirse de 
la metafísica, para crearse su propia libertad, para crearse sus propios valores, su propio 
lenguaje, un lenguaje más vivo, un lenguaje más cercano a la vida, a lo terrenal, al cuerpo. En el 
mundo de la liberación de lo simbólico el nuevo hombre se relaciona plenamente con ellos en 
cuanto representan lo más cercano a lo real, a la vida, ya que ellos mismos son una vivencia 
representada. ¿De dónde el interés por el cambio del símbolo "Dios" por el símbolo 
"superhombre"? ¿Por qué la necesidad de "matar a Dios" y poner en su lugar a este nuevo 
hombre? Uno de los motivos es, porque no todos los símbolos cumplen verdaderamente esta 
función [la de conferir sentido a una situación vivida] de modo auténtico: hay símbolos que son 
sólo suposiciones, en cuanto su significado no puede ser poseído plenamente por quien los formula 
y usa. Así, ‘en otro tiempo decíase Dios cuando se miraba hacia mares lejanos’; en cambio, ahora 
es preciso decir: Superhombre; y ello porque Dios es algo que no podemos crear ni pensar a fondo. 
El Superhombre es, en cambio, una posibilidad efectivamente nuestra, y por ello debe sustituir a 
Dios como supremo receptáculo del sentido de lo real. 

Después de la muerte de Dios, es decir, después de la pérdida del significado absoluto, el 
hombre ya no cree en las categorías que le nombran a los dioses, se ha quedado solo. Al morir este 
dios conceptual se puede pensar que ya nada tiene sentido, que las palabras y las cosas han 
perdido su significado y caer en el nihilismo. Es verdad, después de la muerte de Dios el lenguaje 
del hombre ya no invoca a lo santo, ya no invoca a La verdad, Dios ya no dicta sus palabras, está 
solo, pero ojo, es ahora cuando el hombre tiene la libertad de conferir sentido a las cosas, de 
instalar su propio lenguaje, su propio pensamiento. Ahora es el lenguaje del hombre al hombre, se 
abre el horizonte a posibilidades infinitas en la lengua. El sentido metafórico se desarrolla 
plenamente en este horizonte ilimitado, sabe que puede dar un nuevo sentido a las cosas y el 
hombre cobra conciencia de su naturaleza creadora, es su propio señor y puede configurar un 
mundo nuevo con nuevas palabras y nuevos ideales creados por él. El discurso antes lo ostentaba 
Dios, ahora lo tiene el superhombre, el artista dionisiaco.  

Para Foucault, Nietzsche abrió un espacio filológico-filosófico muy importante, en el cual 
"surgió el lenguaje de acuerdo con una multiplicidad enigmática que había que dominar", en donde 
no sólo se trata de ver el significado de las palabras, sus valores, sino también quién lo asigna, 
quién habla. "Pues aquí, en aquel que tiene el discurso y, más profundamente, detenta la palabra, 
se reúne todo el lenguaje". 

De esta forma Nietzsche inaugura –en un sentido similar para Deleuze- "la lingüística 
activa", es decir, el estudio y apropiación de la lengua, de la palabra, desde el punto de vista –ya 
no del receptor pasivo, de las fuerzas reactivas, del hombre que reacciona, sino- de las fuerzas 
activas, del hombre activo, del creador, del señor.  

Se suele juzgar el lenguaje desde el punto de vista del que escucha. Nietzsche piensa en 
otra filología, en una filología activa. El secreto de la palabra no está del lado del que escucha, 
como tampoco el secreto de la voluntad está del lado del que reacciona. La filología activa de 
Nietzsche tiene tan sólo un principio: una palabra únicamente quiere decir algo en medida en que 
quien la dice quiere algo al decirla. Y una regla tan sólo: tratar la palabra como una actividad real, 
situarse en el punto de vista del que habla. La lingüística activa intenta descubrir al que habla y 
pone nombres. ¿Quién utiliza la palabra, a quién la aplica en primer lugar, a sí mismo, a algún otro 
que escucha, a alguna otra cosa, y con qué intención? ¿Qué quiere al decir tal palabra? La 
transformación del sentido de una palabra significa que algún otro (otra fuerza u otra voluntad) 
se ha apoderado de ella, la aplica a otra cosa porque quiere algo distinto. Toda concepción 
nietzscheana de la etimología y de la filología, a menudo mal entendida, depende de este principio 
y de esta regla. 

Situarse en el lugar de quien ostenta el discurso, de quien lo hace, del creador, esa es la 
nueva función del superhombre en el ámbito del lenguaje. Ya no basta con descubrir las relaciones 
estructurales del lenguaje, indicar sus orígenes en la transposición de lo real, señalar a la palabra 
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como ficción o ilusión, observar el poder legislativo que tiene la gramática sobre el hombre, 
advertir sobre las consecuencias del uso de un lenguaje metafísico, no sólo es llegar a la 
transvaloración y a la destrucción de lo absoluto. No, el análisis de Nietzsche no se limita a eso, 
para él ahora viene la parte de la construcción, la parte creativa, el utilizar de manera consciente 
la fuerza –que hasta entonces era inconsciente- del lenguaje como medio de expresión y 
formación del hombre. "No olvidemos tampoco esto: basta inventar nuevos nombres, apreciaciones 
y probabilidades nuevas para crear poco a poco cosas nuevas". Es ahora cuando el hombre se toma 
el derecho de dar nombre y sentido a las cosas. El ser señor es el derecho de los nuevos hombres, 
de los artistas, de los dueños de la palabra, ellos exteriorizan su voluntad de poder, "dicen ‘esto 
es esto y aquello’, imprimen a cada cosa y a cada acontecimiento el sello de un sonido y con esto se 
lo apropian, por así decirlo". 

Es importante hacer énfasis en el instinto, la voluntad del hombre y las posibilidades 
creativas del lenguaje estético, porque a partir de éstas nociones Nietzsche desarrolla su ideal 
del hombre individual. Es la propuesta de este Hombre-artista-creador que tiene que empezar a 
conocerse, tiene que conocerse con un nuevo lenguaje, buscarse dentro de sí mismo como 
individuo y desarrollar la capacidad de explorar las formas inconscientes del lenguaje –y ahí abre 
un gran espacio, también, para los estudios semióticos- como posibilidades creativas, así como una 
aproximación al conocimiento de sí mismo y del entorno en términos conscientes, que lo lleven a 
una praxis en la libre expresión y en la vivencia. 
 
IV.3 El ser y el lenguaje, la libertad y el juego 

Otro de los temas que aborda la filosofía de Nietzsche respecto al problema del lenguaje 
es el carácter individual, es decir, la relación del hombre y la conciencia de sí mismo ante el 
mundo y el lenguaje, los límites de la expresión individual por medio de la metáfora, la libre 
creación por el método del juego y los límites de esa libertad.  

Para este superhombre -este artista- el elemento de lo individual es elemental. Si el 
hombre se ha liberado, por decirlo así, del lenguaje como parte de las estructuras de lo social, de 
lo consensuado, si está rompiendo su relación con las estructuras de dominio ejercidas por la 
lengua, si ha "matado a dios" y se ha quedado solo: es hora de empezar a conocerse a sí mismo y 
darse cuenta de las capacidades creativas que puede desarrollar por medio del mensaje estético-
metafórico-retórico. 

Una teoría de Nietzsche respecto al hombre es que no se conoce, que es inefable, que ni 
siquiera ha intentado buscarse. Para él el individuo se ha perdido a sí mismo debido a esa antigua 
tendencia que tiene hacia lo social -derivada del vacío y del hastío de la monotonía interna- para 
refugiarse en la seguridad que proporciona el edificio del conocimiento de las cosas exteriores, 
del otro. Eludiendo la problemática responsabilidad de tratar de conocerse a sí mismo, el hombre 
ha buscado y encontrado respuestas en los otros, él es como los demás dicen que es. El hombre 
tiene conciencia de sí mismo y del mundo gracias a lo que el consenso de lo social determina. En 
este punto Nietzsche observa la importancia que tiene el estudio del lenguaje (la lingüística) en el 
conocimiento del hombre, abriendo así la perspectiva de el ser y el lenguaje. 

Una de las consecuencias de estar en el mundo de lo general, en la otredad, de vivir de 
manera superficial en las ficciones que organizan lo social, es que el hombre no tiene un lenguaje 
para su realidad interior, para descubrir y describir a la vez lo que existe y actúa en él. El hombre 
no posee suficientes palabras para expresarse, mejor dicho, para expresar los grados, los 
matices, de nuestros sentimientos y de lo que actúa en ellos. Aquí el problema de la conciencia 
radica en que no se tiene conciencia mas que de lo superficial, y en su relación con las facultades 
comunicativas del hombre, Nietzsche comienza a diferenciar y a plantear los problemas entre el 
ser, el lenguaje y la conciencia. Dice que el hombre siempre está pensando –según Nietzsche todo 
ser viviente "piensa", sea o no conciente de ello- pero que no lo advierte del todo, para Nietzsche 
la parte del pensamiento que se torna consciente es sólo la más pequeña y superficial. Si se quiere 
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conocer más profundamente al individuo no será, en este caso, sólo en el campo de la conciencia 
consciente, ya que esta se encuentra impregnada de la conciencia colectiva, de la conciencia del 
rebaño. Esta conciencia, como forma de razonar humano, ha sido hasta ahora la que ha guiado a la 
mayoría de los hombres, esos hombres que no buscan el conocimiento en lo profundo del ser, sino 
que se contentan con razonamientos fáciles, superficiales. Es importante este análisis, porque 
para Nietzsche es en esta parte superficial de la conciencia en donde se encuentran las palabras 
y los signos de comunicación establecidos. 

Mi opinión es, como se ve, que la conciencia no forma parte en realidad del ser individual 
del hombre, sino de aquello que corresponde en él a la comunidad, al rebaño, y que, por tanto, sólo 
se ha desarrollado sutilmente en aquello que guarda relación de utilidad para la comunidad y el 
rebaño, de donde sigue que cada uno de nosotros, a pesar de su deseo de comprenderse a sí 
mismo todo lo individualmente posible, a pesar de su afán de conocerse a sí mismo, no adquirirá 
jamás conciencia más que de aquello que no es individual en él, de aquello que sirve de medio (...) 
Nuestros actos todos son en realidad incomparablemente personales, únicos, inmensamente 
personales, esto no ofrece duda; pero cuando los trasladamos a la conciencia, ya no parecen ser 
así. Este es el verdadero fenomenalismo, el verdadero efecto de perspectiva tal y como yo lo 
entiendo. La naturaleza de la conciencia animal hace que el mundo de que podamos tener 
conciencia no sea más que un mundo superficial de signos, un mundo generalizado y vulgarizado y 
que todo cuando se torna consciente se vuelva al mismo tiempo vulgar, endeble, relativamente 
torpe y que pase a ser generalización, signo, marca de rebaño. 

La conciencia se queda sólo en el plano de lo superfluo, incluso, se puede pensar, sentir, 
obrar, etc., sin necesidad de tener conciencia de ello. Pero si la conciencia no es esencial para 
vivir, entonces ¿para qué sirve? 

La teoría de Nietzsche al respecto es que la conciencia se ha desarrollado por la 
necesidad de los hombres de comunicarse: la conciencia es "una red de comunicaciones entre los 
hombres", en donde el lenguaje funciona como signo de comunicación. Así el desarrollo de la 
conciencia va de la mano con el desarrollo del lenguaje conciente. La parte que se torna conciente 
(la que está en el plano del lenguaje) no sirve de mucho para conocerse, sirve más bien para 
expresarse, para tratar de comunicar nuestro pathos.  

En resumen, el desenvolvimiento del lenguaje y el desenvolvimiento de la conciencia (no el 
de la razón, sino tan sólo el de la razón que se torna consciente de sí misma) se dan la mano. 
Conviene añadir que no sólo el lenguaje [verbal] sirve de medio de comunicación entre los 
hombres, sino también la mirada, el tacto, el gesto.* La conciencia de las impresiones de nuestros 
sentidos, la facultad de fijarlas y determinarlas en cierto sentido fuera de nosotros mismos, han 
aumentado a medida que crecía la necesidad de comunicárselo a los demás por medio de signos. El 
inventor de signos es al mismo tiempo el hombre que adquiere conciencia más penetrante de sí 
mismo. Sólo en concepto de animal sociable aprende el hombre a ser consciente. 

En el hombre existe una necesidad de explicarse con otros para hacer frente a las 
miserias y a los problemas. Esta necesidad lo ha obligado a desplegar una fuerza en el lenguaje, 
haciéndolo cada vez más complejo, tratando de comunicarse cada vez de manera más rápida y 
mejor. El desarrollo de la sociedad y sus necesidades cada vez se han hecho más complejas, 
existen muchas cosas que aún no han sido expresadas y quien mejor conoce el lenguaje, quien más 
se percata de sus alcances y limitaciones, quien más crea signos capaces de comunicar lo más 
mínimo es quien enriquece el mundo -y también así mismo- y lo comunica mejor, se comunica mejor. 
Para Nietzsche el individuo es inefable, no se puede conocer del todo, pero sí se puede ir –por un 
lado- enriqueciendo la parte consciente del lenguaje, por así decir, y –por el otro lado- explorar a 
ese tal inconsciente e ir haciéndolo consciente, es decir, comunicable. El proceso de ampliar el 
campo de lo consciente, de hacer de lo hasta entonces inconsciente algo consciente, es lo que 
permite al individuo entender y desarrollar su fuerza de comunicación. Para Nietzsche sólo unos 
pocos hombres tienen los instrumentos para poder describir con mayor precisión -y 
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estéticamente- lo que acontece en su interior, lo que actúa en él, y ellos son los poetas, los 
artistas.  

Si decimos o reconocemos en el lenguaje una fuerza creativa, expansiva, de 
transformación, es porque antes reconocemos el papel tan importante de ciertas individualidades 
–los artistas- en esta obra de creación permanente que es lenguaje. Para Nietzsche existe en los 
hombres un tipo de voluntad de poder que se ve reflejado en los productos metafóricos, un 
"impulso hacia la construcción de metáforas, ese impulso fundamental del hombre del que no se 
puede prescindir ni un solo instante, pues si así se hiciese se prescindiría del hombre mismo". Sin 
embargo existen unos hombres que se destacan más que otros debido a que desarrollan más su 
espíritu creador, su capacidad metafórica y su sentido estético para expresarse, a tal punto que 
se podría hablar de un arte de la comunicación. Ese es el ideal de hombre en Nietzsche: el 
superhombre que establezca una relación de libertad con el lenguaje, un uso libre e individual 
(idiolecto) que se manifieste estéticamente en sus productos literarios y en su praxis con el 
mundo que lo rodea.  

Ahora en nuestros días no podemos negar la importancia que tiene el lenguaje estético 
para dicho fin, es decir, sabemos que "el mensaje estético actúa como violación a la norma (...), 
todos los niveles del mensaje la violan siguiendo la misma regla. Esta regla, este código de la obra, 
es un idiolecto por derecho propio (definiendo el idiolecto como el código privado e individual del 
parlante); de hecho, este idiolecto origina imitaciones, maneras, usanzas estilísticas y, por fin, 
normas nuevas, como enseña la historia del arte y de la cultura". Y, si la cuestión es también, 
hacer del lenguaje y del hombre un ser que esté deviniendo, que esté superándose 
constantemente es gracias también al papel importante de las metáforas creativas. Ellas crean 
nuevos significados, reestructurando el sistema conceptual ordinario de nuestra cultura y dan un 
significado nuevo a la experiencia en el devenir. Con esto no se quiere decir que una palabra por sí 
sola transvalore el mundo que percibimos, más bien decimos que este cambio se debe al trastorno 
(decimos "trastorno" sin el sentido peyorativo que normalmente se le atribuye al término) 
percibido en nuestro sistema conceptual. 

Como la vida es devenir, resulta imposible llegar a conocerlo, por eso el hombre necesita 
de la metáfora para poder expresarlo de diferentes maneras. Esta necesidad de expresar y de 
tratar de explicarse la realidad -como algo que deviene- es lo que hace al hombre, también, 
desarrollar su ingenio. Si el mundo está constantemente cambiando, si las cosas constantemente 
están pasando, entrando y saliendo, si están siendo, no podemos decir que el hombre sea estático. 
El hombre como parte del ser, él mismo como ser, como devenir, tiene que estar constantemente 
cambiando, construyendo y destruyendo, jugando. El conocimiento del eterno retorno no detiene 
el devenir, conoce al devenir como devenir, o mejor dicho, lo intuye, y se reconcilia con él. Para 
que este poeta pueda captar más o "conocer" más el mundo, precisa desarrollar también su 
lenguaje, que la expresión lingüística le abra al hombre una nueva forma de pensar que lo haga más 
libre. 

¿A quién se tiene que liberar de qué? ¿Liberar al hombre del poder del lenguaje? ¿Liberar 
al hombre por medio del lenguaje? ¿Liberar al instinto creador de símbolos? ¿Cuáles son los 
límites de esta liberación? Veamos. 

A partir del momento en que enuncio algo (...) soy simultáneamente amo y esclavo (...) En la 
lengua, pues, servilismo y poder se confunden ineluctablemente. Si se llama libertad no sólo a la 
capacidad de sustraerse al poder, sino también y sobre todo a la de no someter a nadie, entonces 
no puede haber libertad sino fuera del lenguaje. Desgraciadamente, el lenguaje humano no tiene 
exterior. 

Sólo se puede salir de él [del lenguaje] al precio de lo imposible (...) por amén 
nietzscheano, que es como una sacudida jubilosa asestada al servilismo de la lengua, a eso que 
Deleuze llama su manto reactivo. Pero nosotros, que no somos ni caballeros de la fe ni 
superhombres, sólo nos resta, si puedo así decirlo, hacer trampas a la lengua.  



 199 

Para Roland Barthes parece importante hablar del servilismo en la lengua, dice que el 
poder del lenguaje somete al usuario y que nunca se podrá salir del lenguaje. Como hemos visto, 
Nietzsche no busca salirse del lenguaje, no busca un estar fuera de él, lo que Nietzsche propone 
es enriquecerlo, adentrarse en el mundo del lenguaje, pero de manera libre. Es decir, los 
conceptos dicotómicos "amo" y "esclavo" son conceptos todavía de lo metafísico. Para un hombre 
que vive el devenir, este tipo de conceptos no existen, o mejor dicho, no significan ya dominación 
o subordinación. En el mundo del superhombre se vive la libertad en el lenguaje, pero si a ese 
utilizar el sistema de signos lingüísticos se le quiere llamar subordinación o sujeción a un sistema 
de signos, está bien, el hombre no puede –para enunciar algo- liberarse del lenguaje, pero sí 
actuar con "libertad" dentro de sus límites. En términos nietzscheanos se le conoce a esto como 
"bailar en cadenas", es decir, el hombre sabe que esta libertad es limitada. No se trata de 
quitarse las cadenas del lenguaje, de las palabras, sino bailar con ellas. Dice Roland Barthes que 
nosotros no somos superhombres y sólo podemos hacer trampas con la lengua. No estamos 
seguros si Barthes sobre estima el concepto de superhombre y sus capacidades, o simplemente 
hace una alusión irónica. Si es lo primero, podemos decir que precisamente la condición del 
superhombre con la lengua es ser hombre, él construye la lengua, crea sus categorías en el 
lenguaje de manera antropomórfica. Así el superhombre se mueve dentro de los límites del 
lenguaje, "hace trampas con la lengua", o -para seguir en la línea nietzscheana- mejor dicho: juega 
inocentemente. 

El hombre posee, también, la libertad de construir y destruir, de estructurar y 
reestructurar los códigos lingüísticos. Pone a la lengua en crisis y a la vez la enriquece. Crea 
nuevos mensajes. La lengua es la materia prima del artista, de este artista libre. El artista 
metafórico crea, con la metáfora el hombre es capaz de crear –no sólo meras palabras, sino a la 
vez- un mundo nuevo, "redescubrir la realidad, pero sobre todo libera el instinto metafórico del 
ser humano para el juego creativo, libera a los humanos para el juego de perspectivas en los 
dominios del arte, del mito, etc., devaluados por la voluntad nihilista y decadente del espíritu 
científico". 

Así, la libertad del hombre es, también, la libertad del artista frente a su obra de arte 
que es la vida, su vida. Sólo él tiene derecho sobre su obra. Las verdades –hasta entonces 
propagadas por la palabra- son ahora una vaga sombra. El hombre tiene que buscar su propia 
verdad, su propia palabra –ya de manera consciente- que sea útil para la vida. Y como la vida 
siempre está cambiando, está siendo, no debe extrañarse que su verdad sea –en determinado 
momento- caduca. Así este nuevo hombre, este ser -como el niño heracliteano- interpretará y 
construirá nuevas configuraciones, nuevas categorías, y las romperá. Estará creando 
constantemente, viviendo los signos, superándose a cada momento, sin origen ni final.  

En un plano filosófico –como bien advierte Umberto Eco en Nietzsche- si se teoriza un no-
origen, esta teoría sugiere la idea del ‘juego’, es decir, "se perfila la temática del hombre como el 
‘sin origen’ y" el mundo se convierte en un "campo de juegos continuo", con lo cual este se vuelve 
infinito permitiendo a la vez una sucesión de interpretaciones infinitas. Y si lo que se quiere es la 
libertad del hombre en el lenguaje, de su "estructura" metafísica-dogmática, y de sus "relaciones 
de dominio", entonces se tiene que ver al lenguaje desde la perspectiva nietzscheana de la 
inocencia, en donde las concepciones de amo-esclavo, sujeto-objeto, verdad-mentira, etc., no son 
sino parte de un juego, reglas de un determinado tipo de juego, simples interpretaciones que el 
mismo juego puede hacer y deshacer, es decir: la idea del juego desbarata la idea de La 
estructura. Con esto: 

El intelecto, ese maestro del fingir, se encuentra libre y relevado de su esclavitud 
habitual tanto tiempo como puede ‘engañar’ sin causar daño, (...) jamás es tan exuberante, tan 
rico, tan soberbio, tan ágil y tan audaz: poseído de placer creador, arroja las metáforas sin orden 
alguno y remueve los mojones de las abstracciones (...), ahora ha arrojado de sí el signo de la 
servidumbre (...), ahora se ha convertido en señor [en su señor, en niño].  
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Esta metáfora del "juego" lo que hace es tratar de mostrar una visión de la vida bajo la 
perspectiva del crear infantil, inocente, sin una aparente razón, sin la concepción de una única 
Verdad Inmutable. Lo que se pretende con esto es adquirir nuevos sentidos de las cosas, 
construcciones y destrucciones de nuevos códigos lingüísticos con el poder de la metáfora y del 
espíritu dionisiaco. 
 
IV.4 El artista dionisiaco: el niño que baila, ríe y canta 

La idea y la necesidad de que resurja en el escenario de la expresión y del lenguaje como 
medio de comunicación la figura del espíritu dionisiaco es clara. El toque de lo dionisiaco vendría a 
renovar, a darle nuevos bríos a los modos de expresión lingüísticos. 

El lenguaje encrático (el que se produce y se extiende bajo la protección del poder) es 
estatutariamente un lenguaje de repetición; todas las instituciones oficiales de lenguaje son 
máquinas repetidoras: las escuelas, el deporte, la publicidad, la obra masiva, la canción, la 
información, repiten siempre la misma estructura, el mismo sentido, a menudo las mismas 
palabras: el estereotipo es un hecho político, la figura mayor de la ideología. Por el contrario, lo 
Nuevo es el goce [lo dionisiaco]: (...) arrebato desesperado que puede ir hasta la destrucción del 
discurso: una tentativa por hacer resurgir históricamente el goce reprimido bajo el estereotipo. 

Dice Barthes: "lo Nuevo es el goce", pero nosotros añadimos: "lo Dionisiaco", es decir, bien 
expresado está por la boca de Roland Barthes la propuesta implícita en el mensaje nietzscheano 
de lo que hemos venido presentando. Para Nietzsche, la liberación de lo dionisiaco y la presencia 
caótica de este espíritu en el mundo seguro de los signos, viene a dar el respiro de libertad que 
tanto ha necesitado el discurso anquilosado, regañado y dirigido. Así, el pensamiento que era 
sometido en pos de la verdad, ahora se sabe parte de ese gran mundo del devenir, de la 
apariencia, de las máscaras. En este punto las apariencias, el signo lingüístico, se sabe como tal: 
como signo, representación, pero no ya como negatividad e ilusiones, sino que se expresa 
libremente y baila de un lado a otro en esta fiesta que es mundo de las máscaras. Así, también, el 
hombre dionisiaco experimenta esa libertad lingüística-creativa, lejos de seguir obedeciendo las 
exigencias que la ratio positivista canoniza como verdad, como sumisión a un Único método a la 
verdad, a la disposición de roles sociales preestablecidos y al pensamiento funcionalizado. En este 
caso, la conciencia se desarrolla de manera autónoma, más allá de las exigencias de la 
comunicación social o ideológica. 

El artista dionisiaco –como heredero de la riqueza lingüística- potenciará y buscará nuevas 
formas –más bellas, más nobles- de comunicar y expandir su lenguaje, su herencia. Esta 
cosmovisión lingüística en Nietzsche significa un adiós a los mercenarios de la palabra y un saludo 
a "los artistas, y en general a todos los que, al parecer, tienen en común un uso no utilitario de la 
palabra, sino su disipación y la de sus posibilidades".  

Aquí abrimos un paréntesis para advertir que: el estado dionisiaco no es de tiempo 
completo, es decir, el mismo hombre no soportaría tanto desbordamiento de goce, de placer, de 
éxtasis creativa. El impulso dionisiaco viene y se va, está pasando constantemente, pero no 
siempre está ahí. Nietzsche nos advierte en sus primeros escritos que cuando pasa el efecto de la 
embriaguez viene la prudencia. 
 

Hay períodos en los que el hombre racional y el hombre intuitivo caminan juntos; el uno 
angustiado anta la intuición, el otro mofándose de la abstracción; es tan irracional el último como 
poco artístico el primero. Ambos ansían dominar la vida; éste sabiendo afrontar las necesidades 
más imperiosas mediante previsión, prudencia y regularidad; aquél sin ver, como ‘héroe 
desbordante de alegría’, esas necesidades y tomando como real solamente la vida disfrazada de 
apariencia y belleza. 

El aspecto dionisiaco va más relacionado con el hombre artístico, el hombre que está más 
allá de las convenciones sociales, que se refugia en el mundo estético y que vive y desarrolla un 
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tipo de sabiduría proveniente del pathos, es decir, la carga emocional del individuo es lo que lo 
lleva a vivir en la esfera del arte, es la que le dice que el mundo que conocemos -el mundo 
racionalizado- es una ficción fría, crisálida. Así cuando el "fingimiento no es ya libre inventiva 
dionisíaca, que asume y depone las máscaras por exuberancia creativa, sino que se convierte en 
fijación de normas lingüísticas y al mismo tiempo de roles sociales, nace también la mentira y al 
mismo tiempo el cansancio que ella produce".  

Bueno. El artista dionisiaco, un hombre que desarrolla hasta el máximo sus capacidades 
simbólicas, debe prestar especial atención a su intuición, debe dejarse guiar por la sabiduría de la 
intuición. Como sabemos, para Nietzsche, el hombre intuitivo, dionisiaco, es superior al lógico, al 
hombre de la ratio. La intuición, tal y como la entiende Nietzsche, es una facultad adivinadora, 
pronosticadora, requiere de mucho olfato, de tacto, de oído, en fin, conoce el engaño de lo fijo, de 
lo llamado "bueno", huele la podredumbre de lo que es corrupto, de lo que es falso, además 
también, sabe lo que es bueno para la vida, se identifica con lo bien constituido, se deja guiar por 
el gusto. Esto no significa que la intuición se queda sólo con lo dado, con lo superficial de las 
cosas; no es una visión inmediata, sino que es una "mirada" profunda con todos los sentidos que 
penetra en el corazón de las cosas y el mundo. El hombre intuitivo, el artista dionisiaco, más que 
conocer el mundo, lo siente. Pero, ese sentimiento de lo que está en el fondo de las cosas no puede 
expresarse superficialmente con el lenguaje conceptual cotidiano, sino que requiere de un 
lenguaje nuevo, creador, estético, libre, inocente, metafórico.  

Como todo artista, el poeta dionisiaco escucha a su intuición, lo que puede sentir y 
expresar lo ve como en un sueño, es decir, se encuentra en un estado de inspiración. Nietzsche 
describe a la inspiración como un acto involuntario -que se ofrece al hombre intuitivo- e individual. 
De la misma manera, él nos expresa lo que es la inspiración desde su experiencia personal: 

El que el mensaje estético se derive –por decirlo así- de la experiencia, de la inspiración 
dionisiaca, no significa que vaya a ser un mensaje sin sentido lleno de ruido, que sea puro 
desorden, pues. No. El lenguaje metafórico puede ser completamente ambiguo, claro, pero resulta 
ser una ambigüedad que exige un esfuerzo en la interpretación, en donde podemos observar 
nuevas líneas para el proceso de descodificación y codificación de nuevos mensajes. Y estas líneas 
nos permiten, al mismo tiempo, establecer –en ese caos aparente- un orden de interpretaciones 
sucesivas mejores que las de los mensajes anquilosados. La obra estética del artista dionisiaco, 
así, despierta en él mismo una capacidad enorme para poder interpretar los fenómenos que le 
acontecen y, también, la capacidad de poder sentirlos, "entenderlos" y expresarlos de manera 
compleja, bella. De esta manera se potencia la lengua con la que se expresa, la enriquece y –según 
Nietzsche- desarrolla la habilidad de comunicar esas "sutilezas", da esos "matices" que el 
lenguaje corriente ni siquiera advierte.  
 La antigua antítesis entre cuerpo y mente se encuentra en comunión, mejor dicho, el 
pensamiento es ahora una afirmación del cuerpo y viceversa, ya no existe rivalidad y separación 
entre algo que nunca debió ser separado. El estilo en la expresión lingüística del artista se dirige 
al propio ser como una sola pieza. Pero hablando en estos términos –para que nos entendamos- 
podemos decir que "para Nietzsche un pensamiento sólo puede tener semejante fuerza 
transformadora, dirigida al ámbito corporal, si se reviste de un cuerpo lingüístico de gran belleza 
y densidad. El sentimiento del estilo es en Nietzsche una sensibilidad ya casi corporal"  

La importancia que le da Nietzsche al estado interno de lo dionisiaco se deriva de los 
alcances de inspiración y expresión que el artista puede desarrollar. En el estado dionisiaco (...) lo 
que queda excitado e intensificado es el sistema entero de los afectos: de modo que ese sistema 
descarga de una vez todos sus medios de expresión y al mismo tiempo hace que se manifieste la 
fuerza de representar, reproducir, transfigurar, transformar, toda especie de mímica y de 
histrionismo. (...) Al hombre dionisiaco le resulta imposible no comprender una sugestión 
cualquiera, él no pasa por alto ningún signo de afecto, posee el más alto grado de instinto de 
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comprensión y de adivinación, de igual modo que posee el más alto grado del arte de la 
comunicación.  

Así podemos decir que, el papel del superhombre, del hombre metafórico como artista 
dionisiaco –en lo que respecta a la praxis en la expresión lingüística- es comunicar, comunicar ese 
pathos lo mejor posible y lo más alejado de lo socialmente organizado -de los productos 
ideologizantes-, crear formas significantes coherentes, hacer del acto comunicativo un arte. La 
filosofía será, también, una obra de arte (aquí entendemos al arte como juego, despreocupado, es 
decir, que ni sirve ni está sujeto a determinada ideología) y no ya una episteme o conocimiento 
científico. El artista dionisiaco de Nietzsche, es ante todo un hombre que practica su propia 
filosofía -filosofía de la libertad y la afirmación-, un hombre autónomo cuya definición no pudo 
hacer, pero sí perfilar sus características. El impedimento de delimitar a este nuevo hombre es, 
precisamente, el hecho de estar constantemente trazando su realización, está superándose a sí 
mismo en cada momento. El artista dionisiaco es un niño que baila, ríe y canta. 

"Cantando y bailando manifiéstase el ser humano como miembro de una comunidad 
superior: ha desaprendido a andar y a hablar y está en camino de echar a volar por los aires 
bailando. Por sus gestos habla la transformación mágica. (...) El ser humano no es ya un artista, se 
ha convertido en una obra de arte".  


