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La filosofía porosa. 

Feuerbach, tres 

recensiones y el problema 

del comienzo

Santiago Santillán Zabaljauregui

(UNL, Argentina)

Between 1838 and 1841, Ludwig Feuerbach found 

himself immersed in a deep re<ection about de be-

ginning in philosophy. In this work we pretend to 

describe the development of this concept in Feuer-

bach’s review of Erdmann’s Geschichte der neuern 

Philosophie, where he criticizes the rationalistic 

beginning in the account of modern philosophy; 

the 1839 essay, Zur Kritik der Hegelschen Philos-

ophie, where he discusses with the German Ideal-

ism about the absolute beginning; and Über den 

„Anfang der Philosophie“, a response to ReiR ’s 

homonymous book, where he discusses the issue 

punctually and largely. In the reconstruction of 

this itinerary, Feuerbach’s constant preoccupation 

with the abandonment of the self-centered philos-

ophy and the embracement of the otherness will 

become clear.
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Abstract

Entre 1838 y 1841, Ludwig Feuerbach se vio inmer-

so en una profunda re<exión acerca del comienzo 

en Ulosofía. En el presente trabajo nos proponemos 

describir el desarrollo que va desde la recensión de 

Geschichte der neuern Philosophie de Erdmann, 

donde critica el comienzo racionalista de la nar-

ración de la modernidad; pasando por el ensayo 

de 1839, Zur Kritik der Hegelschen Philosophie, 

donde discute con el idealismo alemán acerca del 

comienzo absoluto; hasta llegar a Über den „An-

fang der Philosophie“, respuesta al libro homóni-

mo de ReiR, donde discute puntual y extensamente 

el tema. En la reconstrucción de ese itinerario se 

volverá clara la preocupación constante de Feuer-

bach por abandonar la Ulosofía ensimismada en la 

idea del Yo para abrirse a la alteridad.
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El problema del comienzo en la re<exión UlosóUca ha sido uno de los temas que 
ha moldeado el pensamiento moderno. La vocación metódica de la Ulosofía y la 
necesidad de establecer un punto de partida se vuelven tendencias protagónicas a 
partir de la revolución cientíUca, el neo-pirronismo, el racionalismo cartesiano y la 
Ulosofía experimental, y perduran por más de un siglo hasta llegar a Hegel. En ese 
arco de tiempo todo Ulósofo ha debido vérselas con ese problema ¿Dónde, cómo 
comenzar?
Feuerbach visita este tópico en reiteradas oportunidades de manera cada vez más 
nítida. En nuestro trabajo seleccionamos tres recensiones escritas entre 1838 y 18411, 
obras que coinciden con el momento de producción y publicación de La esencia del 

cristianismo. El recurso de la recensión en Feuerbach puede ser curioso, ya que suele 
alejarse completamente del libro que está reseñando para arrojar tesis originales, 
propias. La recensión pareciera operar como disparador, donde comparte lo que 
el libro le permitió pensar. Así, las re<exiones de los demás se le presentan como 
preguntas, mientras que en estos breves escritos ensaya respuestas. Este gesto es en sí 
mismo revelador respecto a cómo pensar el comienzo en la Ulosofía feuerbachiana, 
que surge del estímulo de una otredad, una respuesta al ser afectado por otra Ulosofía, 
un dejarse penetrar por un pensamiento ajeno para sólo después vocalizar uno 
propio. En el recorrido que proponemos por estos tres textos breves, intentaremos 
extraer la idea de que el comienzo en la Ulosofía siempre es poroso, siempre está en 
contacto con lo extra-UlosóUco, siempre es impuro.

1. Recensión a Erdmann (1838)

Podemos encontrar una temprana preocupación por el comienzo, un tanto vaga, en 
la muy breve recensión a la muy larga Historia de la Wlosofía moderna de Erdmann, 
de 1838. En esta reseña crítica la formulación del problema se ajusta al criterio 
metodológico de cómo empezar a contar una historia de la Ulosofía, y cuándo es 
que esa Ulosofía comienza independientemente de su narración – si es que puede 
identiUcarse ese comienzo por fuera de una narración. Aquí Feuerbach reprocha 
a Erdmann la ingenua creencia de que es posible Ujar ese comienzo de manera 
lineal; que la historia, y cualquier fenómeno que esté incluido en la historia, puede 
ordenarse en una sucesión ordenada cronológicamente. La primera idea que surge de 
este escrito es el de la multiplicidad, la multilateralidad del comienzo.
Feuerbach ofrece una serie de deUniciones de la modernidad, ninguna demasiado 
original: la modernidad como re<exión sobre el método, como era de la crítica, como 
escepticismo vivo, como interés cientíUco, etc.2. Cada una de estas caracterizaciones 
supone una comprensión previa de lo que es la Ulosofía moderna. No es posible 
comenzar a narrar ninguna historia sin esa noción anterior al acto de narrar. En otra 

1.  Para las citas de Feuerbach hacemos uso de las Obras completas que él mismo editó: Sämtliche Werke in 10 Bände, 
Leipzig, ed. Otto Wigand, 1846. Utilizaremos la numeración romana para indicar el volumen y la arábiga para la 
paginación.

2.  SW II: 102 ss.
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recesión, nada menos que a la Historia de la Wlosofía de Hegel, dice Feuerbach:

(…) para quien no parte de un concepto de�nido [de la �losofía], el objeto nunca le será 
dado: no podría garantizar si lo que nos proporciona es una historia de la �losofía o, en su 
lugar, una historia de las pelucas, o de las barbas, o de cualquier otro objeto lejano a la 
�losofía. Toda interpretación (Auffassung) es necesariamente subjetiva y, en ese sentido, 
a priori. La única diferencia es si comenzamos con conceptos in�exibles, acartonados y 
unilaterales, que restringen el pensamiento y la interpretación de los objetos, o con conceptos 
que son ellos mismos del espíritu y la vida de la materia, conceptos de una naturaleza 
omnipresente, inclusiva y comprehensiva3

El punto es que dependiendo de cuál de estas deUniciones elijamos vamos a tener 
a un diferente “padre” de la modernidad. Aún más, la modernidad de los propios 
contemporáneos a Feuerbach queda atada a esa deUnición. Subyace también la idea 
de que Ujar ese comienzo responde a un interés del presente, por lo tanto ningún 
comienzo es inocente, y esta idea va a ser más desarrollada en el ensayo crítico sobre 
Hegel.
El libro de Erdmann es una historia muy convencional de la Ulosofía moderna, muy 
en línea con el estilo de historias de la Ulosofía inaugurada por Hegel, en la que el 
mismo Feuerbach había incurrido con el primer volumen de su propia Historia de 

la Wlosofía moderna. Si bien la de Feuerbach (como ocurre siempre que ha intentado 
escribir algo más convencional) inmediatamente termina convirtiéndose en otra cosa 
muy particular y heterodoxa. Pero Erdmann no es Feuerbach, la suya es una historia 
de la Ulosofía sumamente convencional y la comienza con una decisión sumamente 
convencional: Descartes. La recensión de Feuerbach podría leerse como un dictado 
de todos los comienzos alternativos que podría haber tenido esa historia. 
No sólo Descartes sino también Bacon, Campanella, Petrarca, Montaigne, Bayle, 
Kant… todos ellos podrían ser traídos como padres de la Ulosofía moderna. Incluso, 
si ampliamos el concepto vemos que la modernidad se alcanzó primero en las artes y 
después en la Ulosofía, y que el mundo ya tenía una poesía moderna bajo el imperio 
de la Escolástica. Pero esto no se da porque haya una continuidad entre estas Ulosofías 
que vuelven vaga la noción de «fundador de la modernidad», que se convertiría en 
un cargo compartido, que siempre podría correrse un poco. No, se trata de Ulosofías 
distintas. Y de hecho, por más que Erdmann quiera presentar una historia lineal y 
sucesiva de la Ulosofía en los términos de una historia del racionalismo, termina 
escurriéndose esa multiplicidad cuando dedica largas exposiciones a místicos y 
escépticos que entran en tensión con el canon racionalista con el que se comprometió 
inicialmente.
La modernidad es una, pero existen múltiples recorridos y es una elección lo que 
Uja ese comienzo retrospectivamente. Ese momento es lo que da unidad a la 
Ulosofía, es ese gesto el que permite la unidad de la modernidad, pero debe ser una 
unidad compuesta y no una imposición dogmática. En ese sentido, siempre hay un 

3.  SW II: 4–5.
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presupuesto operando en la Ujación de un comienzo, tesis que será desarrollada 
plenamente en la recesión a BayrhoRer, que sería mejor llamar «el ensayo contra 
Hegel».

2. Recensión a Bayrhoffer (1839)

En la recensión a Erdmann el problema del comienzo estaba sugerido en la generalidad 
de una historia de la Ulosofía, pero en Para la crítica de la Wlosofía hegeliana 
Feuerbach ya aborda el problema más directamente. Este ensayo era originalmente 
una recensión a un libro de BayrhoRer titulado Idea e historia de la Wlosofía, narración 
de la Ulosofía que ya sostenía la tesis del Un de la historia. Feuerbach nunca nombra a 
BayrhoRer, reducido a destinatario de una elíptica referencia al pasar («un hegeliano 
– y además una cabeza pensante muy aguda»4); la recensión acaba mutando en un 
ajuste de cuentas directo con Hegel, y la crítica apunta explícitamente a los comienzos 
en la Fenomenología y en la Lógica. Si para los jóvenes hegelianos, incluyendo al Marx 
de los Manuscritos económico-WlosóWcos de 1844, el problema del idealismo absoluto 
está en las reconciliaciones Unales, en los cierres del sistema, para Feuerbach, en 
cambio, el problema del hegelianismo es más radical, está en el umbral mismo del 
sistema: en el tratamiento de la certeza sensible y del ser indeterminado. Feuerbach 
no se dirige a la Idea ni al Saber Absoluto, sino que va al comienzo, a los fundamentos.
En este ensayo –anticipándose a la recensión a ReiR, de la que hablaremos a 
continuación– puede leerse una crítica dirigida ya a la necesidad misma de un 
comienzo en Ulosofía, de un comienzo «puro». La exigencia de que la Ulosofía deba 
comenzar sin presupuestos es ya un presupuesto que no ha sido discutido

¿No es ya un presupuesto que la �losofía deba partir de un comienzo en absoluto? (…) ¿por 
qué debemos en absoluto partir de tal comienzo? ¿Es que el concepto de comienzo ya no es 
objeto de la crítica, es inmediatamente verdadero y universalmente válido? ¿Por qué no me 
está permitido renunciar al concepto del comienzo?5

Hegel comienza con lo primero, comienza con el comienzo sólo desde el punto 
de vista de su presentación, pero no para el espíritu absoluto, porque éste debe 
presuponerse, ya sea en la Lógica o en la Fenomenología. El Unal ya está presupuesto 
en el comienzo, y todo el desarrollo no es más que una construcción a posteriori en el 
que se justiUca ese Unal elegido de antemano. Así explica Feuerbach que Hegel parta 
no de la naturaleza, del ser real y sensible, sino del concepto general del ser, del ser 
abstracto, porque el ser con el cual comienza la Lógica está vacío. Sucede lo mismo 
con la certeza sensible en el caso de la Fenomenología. Esa certeza aportada por los 
sentidos no se acerca a la experiencia real de la sensibilidad sino que se encuentra 
vaciada de toda realidad y reducida al cadáver de una fórmula lingüística. Hegel 
siempre comienza con el pensamiento: no con el ser sino con el concepto de ser, no 

4.  SW II: 188.

5.  SW II: 192.
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con la sensibilidad sino con la abstracción de la sensibilidad.

Yo pongo aquello que hay que exponer como no siendo, lo dejo surgir delante de mis ojos, 
abstraigo de ello lo que es primero para la exposición. Por consiguiente, lo que pongo como 
comienzo es, en un primer momento, sólo lo puro indeterminado; aún no sé nada de él – 
el saber que se expone debe primero ser saber. Por tanto, en rigor, puedo sólo comenzar 
con el concepto de comienzo; pues cualquier objeto que también pudiera poner tendría, 
precisamente al comienzo, la naturaleza del comienzo en general. (…) Pero dado que ahora 
el comienzo es lo indeterminado, el progreso tiene el signi�cado de la determinación. En el 
transcurso de la exposición se determina y se revela qué es aquello con lo que comienzo. El 
progreso es por eso un retroceso, – voy otra vez hacia atrás, de donde había salido, – y en el 
retroceso retiro la sucesión y la temporalización del pensamiento: restauro así la identidad 
perdida. Pero el primer principio, a partir del que retrocedo, ya no es más el principio 
inicial, indeterminado, indemostrado, sino que es un principio mediado y por tanto no más lo 
mismo, o si es lo mismo no lo es más en la misma forma. Ahora, este proceso está ciertamente 
justi�cado y es necesario, pero sin embargo se basa sólo en la relación del pensamiento que 
se mani�esta y se expone con el pensamiento en sí, i. e. con el pensamiento interior6

La dialéctica hegeliana no se ha permitido a sí misma vérselas con lo otro de sí, ése es 
el reproche que hace Feuerbach a su maestro. En Hegel el pensamiento nunca sale de 
sí mismo, se pone a sí mismo como otro pero no se permite enfrentar a lo realmente 
otro. No es que no exista la otredad en la Ulosofía hegeliana, por el contrario, la 
de Hegel es una Ulosofía motorizada por las oposiciones a lo otro: la naturaleza, el 
cuerpo, la sensibilidad, etc. Pero estas otredades aparecen como formas travestidas del 
pensamiento, es el pensamiento disfrazado de naturaleza, de cuerpo, de sensibilidad. 
Esto es quizás más claro en la caracterización que hace Feuerbach del comienzo de la 
Fenomenología, en la dialéctica del «aquí», del «esto» y del «ahora».

El aquí es, por ejemplo, el árbol. Pero si doy la vuelta esta verdad desaparece”. Ciertamente, 
en la Fenomenología, donde el voltear sólo cuesta unas palabritas; pero en la realidad, donde 
yo debo dar vuelta mi pesado cuerpo, el aquí resulta ser para mí una existencia muy real, 
incluso detrás de mis espaldas. El árbol limita mis espaldas; me desplaza del lugar que él ya 
ocupa. Hegel no refuta el aquí como objeto de la consciencia sensible, que es para nosotros 
un objeto diferente del pensamiento puro, sino el aquí lógico y el ahora lógico. Él refuta el 
pensamiento del ser-esto (…) Pero porque Hegel no ha se ha puesto ni ha pensado realmente 
dentro de la conciencia sensible, porque la conciencia sensible tan sólo es un  objeto, como 
objeto de la autoconciencia del pensamiento, porque sólo es la alienación del pensamiento 
dentro de la certeza de sí mismo: también la Fenomenología o la Lógica – pues llegan a 
lo mismo – comienza con un presupuesto inmediato de sí misma, – y en consecuencia – 
quod erat demonstrandum – con una contradicción no mediada, un quiebre absoluto con la 
consciencia sensible; pues comienza, como se dijo, no con el ser-otro del pensamiento, sino 
con el pensamiento del ser-otro el pensamiento, donde naturalmente el pensamiento ya sabe 
por adelantado del triunfo sobre su oponente, – de ahí el humor con que el pensamiento 
toma el pelo a la consciencia sensible. Pero justamente por eso el pensamiento tampoco ha 

6.  SW II: 194–195.
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refutado a su adversario7

Este ensayo representa la formulación negativa del problema, nos dice como no 
comenzar en Ulosofía si queremos que ésta pueda hablar de lo real. La recensión a 
ReiR es el lugar donde Feuerbach termina acercándose más a una salida positiva al 
problema del comienzo.

3. Recensión a Reiff (1841)

«Sobre el comienzo en Ulosofía», recensión de 1841 (el año en que aparece publicada 
La esencia del cristianismo), tiene como blanco un libro de ReiR titulado El comienzo 

en Wlosofía. La polémica se da en otro tono debido a que la postura de ReiR es más 
grosera que la de Hegel. ReiR quiere partir de un comienzo absoluto, un comienzo sin 
presupuestos, que encuentra en el Yo. Esta postura, si bien menos convincente que 
la hegeliana, es una oportunidad para que Feuerbach enuncie de manera más clara 
su solución al problema, al mismo tiempo que le permite advertir la insuUciencia de 
cualquier vuelta a Fichte con la que pudieran coquetear los jóvenes hegelianos. Una 
idea central del texto sentencia que la Ulosofía no tiene un lugar privilegiado por 
encima de los demás saberes y, por lo tanto, tiene que comenzar como el resto de los 
saberes: tiene que partir de su estar ya situada en el mundo de la vida.

(…) si nos remontamos al comienzo de la �losofía moderna llegamos al verdadero comienzo 
de la �losofía. La �losofía no llega a la realidad por primera vez al �nal, más bien ella 
comienza con la realidad. Esto solo es el curso natural, i.e. el adecuado y verdadero, y no 
el seguido por el autor [Reiff] en consonancia con la �losofía especulativa desde Fichte. 
El espíritu se sigue de los sentidos, no los sentidos del espíritu; el espíritu es el �n, no 
el comienzo de las cosas. La transición de la empiria a la �losofía es necesidad, pero la 
transición de la �losofía a la empiria es arbitrio de lujo. La �losofía que comienza con 
la empiria se mantiene eternamente joven, pero la �losofía que concluye con la empiria 
termina volviéndose decrépita, harta de la vida y de sí misma8

Aquí la empiria reUere a la realidad sensible, pero también está señalando el hecho de 
que pensamos con el cuerpo; un cuerpo situado espaciotemporalmente, en contacto 
con otros cuerpos, que piensa pero que también siente, quiere, sufre, goza y muere. Lo 
que advierte Feuerbach, tanto aquí como en la ya citada recensión a BayrhoRer, es que 
si este elemento sensible no entra en consideración desde el comienzo, la Ulosofía ya 
no podrá volver ganarlo después, una vez encauzada en una vía idealista, subjetivista.

Es noble y razonable comenzar con la no-�losofía y �nalizar con la �losofía, más que lo 
contrario, como más de un “gran” �lósofo alemán – exempla sunt odiosa – que inicia su 
curriculum vitae con la �losofía y lo cierra con la no-�losofía (…) La �losofía debe comenzar 

7.  SW II: 214–215.

8.  SW II: 235–236.
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con su antítesis, con su alter ego; caso contrario siempre permanecerá subjetiva, siempre 
atada al Yo. La �losofía que no presupone nada es la que se presupone a sí misma, la que 
comienza inmediatamente consigo misma9

La idea de porosidad que Feuerbach intenta ganar para la Ulosofía apunta a esa 
dirección, busca entreabrir una puerta para que la Ulosofía no termine siendo una 
actividad autista de enunciación de sí misma. Y la estrategia utilizada es la misma 
que Feuerbach ya había usado en el ensayo sobre Hegel: mostrar cómo ese supuesto 
comienzo puro y sin presupuestos ya estaba manchado, que era una falsa pureza, que 
ya era poroso. Así como la certeza sensible y el ser indeterminado ya presuponían una 
experiencia sensible escondida en la exposición, lo mismo pasa con el Yo de ReiR.

 

Ciertamente, también se puede hacer del Yo un principio de deducción universal – sin 
embargo, siempre en contradicción con el signi�cado con que, desde Fichte, relacionamos el 
concepto, o al menos la palabra, “Yo” – pero sólo bajo la condición de que se descubra y se 
demuestre en el Yo mismo un no-Yo, y sobre todo diferencias, oposiciones; pues no se hace 
absolutamente nada con la obtusa y monótona letanía del eterno Yo=Yo. El Yo del que resulta 
el tono musical es un Yo completamente otro del Yo del que surge una categoría lógica o una 
ley moral o jurídica10

Feuerbach denuncia una escisión entre un Yo especulativo, metafísico, y un Yo 
empírico, psicológico. Esta escisión, en las Ulosofías del sujeto, está al servicio de la 
fantasía de un comienzo puro. El yo especulativo corta todas las vías de acceso al 
mundo real (es decir, los sentidos) para quedar enredado en su solipsismo.

el Yo no está “abierto al mundo” de ningún modo “a través de sí mismo” como tal, sino a 
través de sí como ser corporal, precisamente a través del cuerpo. Respecto al Yo realizado, el 
cuerpo es el mundo objetivo. A través del cuerpo el Yo no es Yo, sino objeto. Ser en el cuerpo 
signi�ca ser en el mundo. Tantos sentidos – tantos poros, tantos puntos desnudos. El cuerpo 
es nada más que el Yo poroso11

La imagen de un Yo poroso quiere invocar la idea de un Yo permeable a la alteridad, 
que no sólo es actividad sino también pasividad, es decir que permite también la 
actividad del objeto. Y esta capacidad de afectación sólo es posible a través de la 
sensibilidad.
Decir que la sensibilidad es el punto de partida de la Ulosofía es decir que la Ulosofía 
no parte de autoaUrmaciones, no parte de una creatio ex nihilo, ni de una identidad 
abstracta consigo misma, sino que comienza con lo otro de sí, comienza situada en el 
mundo, tiene un nacimiento plebeyo.
Habrá quienes quieran ver en este cortocircuito con la Ulosofía del yo el abandono 

9.  SW II: 236.

10.  SW II: 242.

11.  SW II: 241–242.
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de la dialéctica, el abandono de las mediaciones del sujeto. Creemos que este gesto 
debería pensarse más bien como un correctivo de la dialéctica y una ampliación de 
ésta en una dirección similar a la que Adorno propone en Dialéctica Negativa. La 
porosidad de la carne es el punto ciego de la dialéctica, nos pone en contacto con 
algo que escapa a la esfera de la identidad, nos presenta el desafío de aquello que 
ofrece una resistencia a las categorías del sujeto, y que también las hace andar, es 
decir, aquello que nos constituye

la carne, o si pre�eren, el cuerpo, no sólo tiene un signi�cado histórico-natural o empírico-
psicológico, él tiene esencialmente un signi�cado especulativo, un signi�cado metafísico. 
(…) La voluntad no es concebible sin algo que lucha contra ella; y en cada sensación, sea 
tan espiritual como fuera, no hay más actividad que padecimiento, no hay más espíritu que 
carne, no hay más Yo que no-Yo12

Fecha de Recepción: 11/10/2019  Fecha de aceptación: 23/11/2019

12.  SW II: 243.
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