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|205|
Algunos comentarios sobre el Comienzo de la !losofía del Dr. J. 

F. Reiff 

“La closofía se distingue de las ciencias reales/fácticas porque su objeto no le es 
dado y porque ella no posee ni principios ni un método, ya listos, para pensar sus 
temas. La closofía no posee presupuestos. Su comienzo consiste en esta carencia 
de presupuestos, un comienzo que la distingue de todas las demás ciencias. Dicha 
carencia es el concepto de la closofía, tal y como dicho concepto surge en su comienzo” 
“Presuponer algo signicca tomar algo dado como base de una consideración” En 
su escrito Sobre el comienzo de la -losofía1 J. F. Reih2 determina de este modo tanto 
al comienzo como al concepto de la closofía. Sin embargo, esta determinación no 
es en lo absoluto tan cierta ni libre de presuposiciones como aquí se asume con 
sencillez. Una vez que las «ciencias reales» han alcanzado cierta existencia, reciben 
su objeto y su método, pero esto no ocurre mientras dura el proceso por el cual 
alcanzan dicha existencia. La principal tarea de la ciencia no es superar (au]eben) el 
objeto -¡Dios no lo permita!–, sino convertir en objetivo aquello que no es objetivo. 
Resulta comprensible, no obstante, que aquello que no es un objeto no sea dado –
toda ciencia, por tanto, se inicia sin datos, se inicia sin un sustento. |206| ¿Qué es, 
entonces,  lo no objetivo? Todo lo que es –incluso lo más sensual, incluso lo más 
común, lo más cotidiano– siempre y cuando sea sólo un objeto del disfrute de 
la vida o de la intuición común pero no de la ciencia. El aire nos proporciona un 
interesante e instructivo ejemplo de ello. Para nosotros es el ser externo más esencial, 
cercano, indispensable e invasivo y, sin embargo, ¡durante cuánto tiempo se burló 
de los físicos y los clósofos! ¡cuánto tiempo fue necesario para que sus propiedades 
elementales (el peso y la expansión) llegaran a ser objetos para nosotros! Nada, por 
tanto, es más absurdo que caliccar el «más allá o reino espiritual» y otras cosas o 
sinsentidos similares como cosas no objetivas, inaccesibles y misteriosas. Durante 
mucho tiempo estuvo abierto para los hombres el reino espiritual mientras el reino 
del aire permanecía para ellos cerrado; antes de vivir a la luz de este mundo, vivieron 
a la luz de otro; primero conocieron los tesoros celestiales, luego los de la tierra. Lo 
más próximo al ser humano es, precisamente, lo más lejano. Porque no lo considera 
un enigma es para él un enigma; porque en todo momento es su objeto, nunca es su 
objeto.
Hacer de lo que no es un objeto un objeto, de lo que es incomprensible algo 

1.  [Nota del traductor] Feuerbach se recere al libro Der Anfang der Philosophie, mit einer Grundlegung der 

Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaben publicado en la ciudad de Stuttgart por la editorial Liesching en 
1840.

2.  [Nota del traductor] Jakob Friederich Reih nació en 1810 y falleció en 1879. Se formó académicamente en el 
Seminario de Tubinga donde estudió Teología y Filosofía. En esa misma Universidad se desempeñó como docente 
y llegó a ocupar el cargo de rector. Inicialmente hegeliano con el tiempo desarrolló su propio punto de vista, más 
cercano a Fichte, criticando el idealismo absoluto de Hegel.  
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comprensible, es decir, elevar a la categoría de cosa del pensamiento, de objeto del 
conocimiento, aquello que es un objeto de consumo cotidiano es un acto absoluto, 
un acto closócco; un acto al cual deben su existencia tanto la closofía como el 
conocimiento en general. Lo que inmediatamente se sigue de esto es que el comienzo 
de la closofía es el comienzo del conocimiento en general y no el comienzo de un 
conocimiento particular [el closócco] que se distingue del conocimiento de las 
ciencias reales. Y esto lo establece la misma historia. La closofía es la madre de las 
ciencias. Los primeros clósofos fueron investigadores de la naturaleza –tanto en la 
antigüedad, como en la era más reciente. El autor del presente escrito llama la atención 
sobre esta cuestión con agrado, pero no lo hace, como debería, al comienzo, sino al 
cnal de la closofía. |207|Si el comienzo de la closofía y las  ciencias empíricas es 
originariamente uno y el mismo acto, entonces es evidente que la closofía, ante todo, 
tiene la tarea de recordar este origen común y, por consiguiente, no ha de tomar como 
punto de partida aquello que la distingue de las ciencias empíricas, sino, más bien, su 
identidad con ellas3. Durante el proceso de su desarrollo, la closofía puede separarse 
de las ciencias, pero si la closofía comienza con la separación, entonces jamás logrará 
amigarse con las ciencias de un modo verdadero –amistad que constituye el ansiado 
cnal. Comenzando de manera separada la closofía no va más allá de la posición de 
una ciencia aislada y, por decirlo de algún modo, se sostiene en la complicada actitud 
de una persona super-delicada que cree haber sido degradada por el mero roce de 
una herramienta empírica, como sí únicamente la pluma de ganso fuese el órgano de 
revelación e instrumento de la verdad y que en modo alguno lo fuesen el telescopio del 
astrónomo, el soldador del minerólogo, el martillo del geólogo o la lupa del botánico. 
No cabe duda que un empirismo que no se eleva o, cuando menos, no quiere elevarse 
al nivel del pensamiento closócco es estrecho de miras y miserable, pero igualmente 
limitada es una closofía que no desciende al nivel del empirismo. Pero, ¿de qué modo 
la closofía alcanza al empirismo? ¿Solo apropiándose del resultado del empirismo? 
¡No! Únicamente reconociendo la actividad empírica como una actividad closócca –
reconociendo que la visión también es pensamiento, que los sentidos son órganos de 
la closofía. La closofía moderna se diferencia de la closofía escolástica precisamente 
por el hecho de reunir la actividad empírica con la actividad del pensamiento; por 
el hecho de establecer la guía de los sentidos como el principio bajo el cual se ha de 
closofar en oposición a un pensamiento que permanece separado de las cosas reales. 
Si retrocedemos hacia el comienzo de la closofía moderna, nos encontramos con el 
auténtico comienzo de la closofía. La closofía no accede a la realidad al cnal, más 
bien se inicia con ella. Solo éste es el curso natural |208|, es decir, el curso apropiado y 
verdadero; y no aquel que describe el autor en consonancia con el curso desarrollado 
por la closofía especulativa desde Fichte. Es el espíritu el que sigue a los sentidos, y no 
los sentidos al espíritu; el espíritu es el cnal y no el comienzo de las cosas. El tránsito 

3.  [Nota del traductor] Cfr. “La closofía tiene que unirse nuevamente con las ciencias naturales y las ciencias 
naturales con la closofía. Esta unión fundada en una necesidad (Bedürfnis) mutua, en una necesi dad (Notwendigkeit) 

interna, será más duradera, más afortu nada y fecunda que el maridaje que hasta ahora ha reinado entre la closofía y 
la teología” (SW II, [TR: 42]).
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de lo empírico a la closofía es necesario; el tránsito de la closofía a lo empírico, una 
lujosa  arbitrariedad. La closofía que se inicia con lo empírico permanece eternamente 
joven; la que excluye a lo empírico termina tornándose decrépita y se cansa de sí 
misma. Mientras tomemos como punto de partida la realidad y permanezcamos en 
ella, la closofía será para nosotros una necesidad perpetua: lo empírico nos deja en la 
estacada a cada paso y nos obliga a retornar al pensamiento closócco. Una closofía 
que cnaliza con lo empírico es cnita; incnita la que se inicia con lo empírico. La 
última siempre posee material para pensar, la otra termina perdiendo la cordura. La 
closofía que toma como punto de partida el pensamiento sin realidad concluye, por 
consiguiente, con una realidad sin pensamiento. Quien escribe este texto en nada se 
opone a que se lo acuse de empirista por la expresión de estos pensamientos. El autor 
de estas líneas, por su parte, considera que es más honorable y racional comenzar 
por la no-closofía y cnalizar con la closofía que hacer las cosas al revés, tal y como 
lo hacen muchos «grandes» clósofos alemanes –exempla sunt odiosa– quienes abren 
sus vidas con la closofía y las cierran con la no-closofía. Dicho sea de paso, el camino 
de lo empírico a la closofía también se deja justiccar con todo derecho de forma 
especulativa. Si, como no puede ser puesto en duda, la naturaleza es la base del 
espíritu (no en los términos de la doctrina del misticismo para la cual la naturaleza es 
la oscuridad, el espíritu es la luz y la luz solo procede de la oscuridad, sino más bien, 
porque la naturaleza misma ya es la luz), entonces la naturaleza es necesariamente 
el comienzo objetivamente fundado y también la verdadera base de la closofía. La 
closofía debe comenzar con su antítesis, con su alter ego, de otro modo ella permanece 
siempre |209| subjetiva, permanece encadenada al Yo. La closofía sin presupuestos es 
la que se presupone a sí misma, una closofía que comienza inmediatamente consigo 
misma4.
Reih establece al «yo, al puro yo» como el comienzo sin presupuestos de la closofía 
del siguiente modo: “Lo dado como tal, si es que algo así le es dado al Yo, es algo 
distinto (otro que el) al Yo. Pero no es dado como otro, sino que el Yo distingue de sí 
mismo a esto dado como otro. Esto es únicamente posible por el acto de diferenciarse 
de lo dado: acto a través del cual el Yo pone lo dado como otro del Yo (de sí mismo). 
De este modo lo dado desaparece. Deviene lo otro del Yo. Este otro sólo existe en el 
acto de distinción del Yo”. Pero entonces, este yo que se separa de las cosas, que pone 
lo que se le enfrenta como otro y a través de dicha posición lo supera, ¿no es acaso 
un yo hipotético? ¿No es, cuando menos, el Yo de un punto de vista particular? ¿Es 
este punto de vista necesario y absoluto, la perspectiva en la cual debe establecerse 
la closofía si quiere ser closofía? ¿Es, entonces, el objeto nada más que un objeto? 

4.  [Nota del traductor] Cfr. “La única closofía que comienza sin supuestos es aquella que tiene la libertad y el valor 
como para cuestionarse a sí misma, la que se engendra a partir de su propio contrario. Ahora bien, el conjunto de las 
closofías modernas ha comenzado por las -losofías mismas y no por su contrario” (SW II, [CH: 38]) y cfr. “El clósofo 
tiene que incorporar al texto de la closofía lo que en el hombre no closofa, lo que más bien está contra la closofía, 
se opone al pensamiento abstracto; por consiguiente, lo que en Hegel es rebajado a mera nota. Sólo así la closofía 
se convertirá en un poder universal, acontradictorio, irrefutable e irrevocable. La closofía no tiene que co menzar 
consigo misma, sino con su antítesis, con la no--losofía. Este ser distinto en nosotros distinto del pensar, aclosócco, 
absolutamente antiescolástico, es el principio del sensualismo” (SW II, [TR: 33]).
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Desde ya que el objeto es el otro del Yo, pero ¿no podemos invertir lo anterior y decir 
que el Yo es el otro, que el Yo es el objeto del objeto y, en consecuencia, acrmar que 
el objeto es también un Yo? Mas, de ser así las cosas, ¿cómo llega el Yo a poner al 
otro? Únicamente porque el Yo es en relación al objeto lo mismo que es el objeto en 
relación al Yo. El Yo admite esto, pero sólo de un modo indirecto: convirtiendo su 
pasividad en una actividad. Quien hace del Yo un objeto de la crítica reconoce que la 
voluntaria posición del objeto por parte del Yo en realidad no expresa otra cosa más 
que el involuntario ser-puesto del Yo por parte del objeto5. Si, permaneciendo en este 
lenguaje abstracto decimos que, el objeto no solo es algo puesto, sino también algo 
que se pone a sí mismo|210|; entonces resulta claro que el Yo sin presupuestos, que 
excluye al objeto de sí y lo niega, es solo una presuposición del Yo subjetivo contra 
la cual protesta el objeto. En consecuencia, y en contra de la consideración del autor 
(Reih), el Yo no es universal, ni tampoco es un principio de deducción succiente. Si, 
por tanto, la closofía que se presupone a sí misma, aquella que en el comienzo ya está 
completa, establece como su interés más esencial contestar la pregunta ¿cómo llega el 
Yo a admitir un mundo, un objeto?;  la closofía que se crea objetivamente, aquella que 
comienza con su antítesis, plantea la pregunta opuesta, un interrogante mucho más 
interesante y fructífero: ¿cómo llegamos a la admisión de un Yo que pregunta y puede 

preguntar de ese modo?

Ciertamente, nada puede llegar hasta el Yo e ingresar en él sin que exista en éste un 
fundamento, o al menos cierta capacidad receptiva; ciertamente, en la medida en 
que cada determinación externa es, en última instancia, una auto-determinación, el 
objeto mismo no es otra cosa más que el yo objetivo. Pero así como el Yo se pone y 
se concrma en el objeto, el objeto se pone y se concrma en el Yo. La realidad del Yo 
en el objeto es, al mismo tiempo, la realidad del objeto en el Yo. Si, como pretenden 
el materialismo vulgar y el empirismo, bastase con la impresión del objeto, entonces 
ya los animales deberían ser físicos. Si fuese succiente con el Yo, entonces ningún 
otro ser externo distinto a éste podría recibir las mismas o análogas impresiones 
provenientes de los mismos objetos. La impresión en el Yo “dicere de la impresión que 
el dedo hace en la cera”, mas ésta última también dicere de la impresión en el talco, de 
la impresión en la cal o de la impresión en cualquier otro cuerpo. El talco es suave y 
blando pero, por mucho no es tan yexible ni tan falto de carácter o maleable como la 
cera; no obstante, todo intento de penetrar el ser del talco con el dedo fracasa debido 
a la ruda impertinencia del Calcareus densus. La razón por la cual puedo realizar 
una impresión sobre la cera, sin recibir |211| yo una impresión –o, a lo sumo, tolerar 
la mancha del semper aliquid haeret– radica en el hecho de que la cera carece de 

5.  [Nota del traductor] Cfr. “Un objeto (Objekt), un objeto real, sólo me es dado, pues, allí donde me es dado un 
ser que actúa sobre mí, allí donde mi autoactividad —si parto del punto de vista del pensar— encuentra su límite 
en la actividad de otro ser —allí donde encuentra su resistencia—. Originalmente, el concepto del objeto (Objekt) 

no es otro que el concepto de otro Yo —así el hombre en su niñez concibe todas las cosas como seres espontáneos, 
arbitrarios—, y de ahí que el concepto de ob jeto, en general, esté mediatizado por el concepto del Tú, del Yo objetivo. 

No es al Yo, sino al no-Yo en mí, para usar el lenguaje de Fichte, que le es dado un objeto (Objekt), esto es, otro Yo; 
pues sólo allí donde Yo soy transformado en un Tú, allí donde sufro, emerge la representación de una acti vidad 
existente fuera de mí, es decir, de una objetividad. Pero sólo a través de los sentidos es el Yo no-Yo” (SW II, [PF: 
101]).
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carácter; por el contrario, la razón por la cual no me es posible causar una impresión 
en la cal sin ser impresionado por ella reside en la fuerza de su solidez. Ya Teofrasto, 
en su tratado sobre los distintos tipos de piedras, señaló que “los diferentes tipos de 
piedra deben recibir un tratamiento diferente” –lo mismo ocurre con los hombres 
dotados de un yo: ellos no quieren y no pueden recibir el mismo trato.
Carece, por tanto, de sentido atribuirle exclusivamente a la virtuosidad y universalidad 
del Yo lo que también pertenece a la vitalidad e individualidad de las cosas, lo que 
afecta de la misma y análoga forma tanto al Yo como al No-Yo. La calidez del sol 
primaveral que libera al yo humano de las cadenas de la helada burocracia también 
conduce a los lagartos y a las ciegas lombrices desde sus escondites hacia la luz. La 
Stapelia hirsuta6 no posee su pútrido aroma únicamente para nosotros, también lo 
posee para la mosca de la carne7, que de no ser seducida por ese olor no le concaría 
sus huevos. El cristal que no le pone límites a los rayos de la luz, también se deja 
atravesar por nuestra mirada para mayor alegría de nuestros ojos. La cera, que en 
nada afecta nuestros sentimientos, deja una impresión superccial sobre el agua, 
mientras que la grávida piedra caliza que se desprende en el agua hasta lo profundo 
también presiona nuestro Yo hasta el suelo. ¡Cuán felices seríamos si la naturaleza 
le revelase sus encantos únicamente a nuestro Yo! ¡Cuán felices! Porque en ese caso 
ninguna polilla de la miel o de la cera arruinaría nuestras colmenas, ningún gorgojo 
destruiría nuestros cultivos de maíz, ninguna oruga blanca de la col destrozaría 
nuestros jardines de vegetales. Lo que tiene un sabor dulce y agradable para nosotros 
también les place a otros seres distintos a nosotros.
¿O deberían considerarse nuestro gusto y olfato por debajo de la dignidad del Yo por 
el hecho de que en estos casos ellos nos hacen entrar en colisión y rivalizar |212| con 
los gorgojos y las orugas?  ¿Deberían el gusto y el olfato, como los sentidos en general, 
dejar de pertenecerle a nuestro Yo para pertenecerle a seres distintos e inferiores 
a nosotros? Pero si tu ojos se vuelven ciegos, si ensordecen tus oídos, si tu gusto 
y tu olfato se apagan; ¿no te sentirás más miserable e infeliz tanto corporal como 
espiritualmente hablando, no gritarás mil veces al día de la manera más dolorosa: 
¡Oh, si pudiese recobrar mis sentidos!? ¿No confesaría esta dolorosa expresión que los 
sentidos le pertenecen a tu Yo? ¿no confesaría que tú –y digo tú, tú mismo y no solo 
tu cuerpo– sin sentidos o con sentidos imperfectos eres un ser lisiado y desgraciado? 
¿Debería ese Yo, que se ha vuelto defectuoso y lisiado por la pérdida de los sentidos 
–por ejemplo el tuyo o, al menos, el mío que es tan honesto–, admitir que ha perdido 

6.  Planta de la familia Apocynaceae, su espacio natural se encuentra en el Sur de África. Crece en lugares secos 
y en terrenos pedregosos y bien drenados. Es tremendamente adaptable y tolera bastante bien el frío y los climas 
húmedos Es una planta suculenta que se adorna con una espectacular yoración. Sus tallos carnosos de unos 20 cm de 
longitud y con cuatro clos dentados la asemejan a algunos tipos de cactus.  Cuando está yorida no es una planta muy 
adecuada para tener en interior pues sus yores tienen un aroma un tanto desagradable que además atrae a insectos 
como las moscas, los escarabajos y otros.  

7.  [Nota del traductor] Feuerbach hace referencia a las sarcofágidos (Sarcophagidae), una familia de dípteros 
braquíceros conocidas vulgarmente como moscas de la carne porque sus larvas se desarrollan en la carroña y el 
estiércol, así como en los tejidos vivos de las personas y otros animales. La mayoría son ovivíparos, es decir que el 
huevo permanecen en el abdomen de la hembra hasta que está listo o casi listo a emerger. Las larvas se desarrollan en 
un día o menos y después se entierran en la carne durante siete a diez días antes de entrar en la fase de pupa.

Ludwig Feuerbach
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una parte de sí mismo al perder una parte de su cuerpo? ¿no debería ese Yo ser el Yo 
especulativo? Pero entonces ¿qué clase de Yo debería ser el Yo especulativo? ¿Cómo 
puede hablarse de “sentir común, impulsos, sentidos” y cosas por el estilo si este Yo 
dicere del Yo real? ¿Cómo puede mantener el nombre Yo si niega su acnidad con el 
Yo empírico? El Yo especulativo no tendría otra ventaja sobre el Yo empírico más que 
la de ser aquel Yo bajo el cual puede ubicarse cualquiera que diga “Yo” sin distinción 
alguna –el yo que ha sido purgado de la particularidad, la in-esencialidad y la 
contingencia de lo empírico. Sin embargo, estas particularidades y contingencias no 
incluyen, obviamente, al cuerpo. El cuerpo también le pertenece al Yo especulativo, 
al menos el cuerpo especulativo. Y esto es así puesto que resulta difícil entender por 
qué la distinción entre lo necesario y lo contingente sólo se le debe otorgar al Yo y 
no también al cuerpo; puesto que resulta complejo ver por qué no se nos permite 
puriccar al cuerpo, como se ha puriccado al yo, de toda impertinencia y contingencia. 
El Yo es corporal –esto no signicca más que |213|: el Yo no es solamente activo, sino 
también pasivo. Y es incorrecto querer presentar esta pasividad del Yo como derivada 
de su actividad o directamente como actividad. Por el contrario: la pasividad del Yo 
es la actividad del objeto. Dado que el objeto también es activo, padece el Yo –un 
padecimiento del cual el Yo no tiene motivos para avergonzarse puesto que el objeto 
mismo pertenece a su ser más íntimo. 
Pero, justamente por lo dicho, resulta en sumo grado unilateral y parcial querer 
presentar y considerar todas las determinaciones del yo como meras auto-
determinaciones del yo, es decir, como determinaciones al margen de los objetos. Algo 
que, por otra parte, es completamente irrealizable, ya que las propias capacidades del 
Yo resultan insuccientes para satisfacer la totalidad de sus necesidades y, por lo tanto, 
tiene que tomar prestado del mundo objetivo, esto es de su propio cuerpo (Leibe), 
los medios que le faltan. Así, por dar un ejemplo, “la sensación de calor animal” 
–una capacidad que la psicología le atribuye al Yo– posee de modo manicesto un 
origen puramente físico/corporal. Pero, ¿cómo conciliar esto con un Yo que todo 
lo crea a partir de sí? ¿De qué modo penetra el perturbador fuego del calor animal 
en la “quietud gnóstica de un Yo concentrado únicamente en sí mismo”? ¿Quizás 
porque el calor animal acrma su autonomía e independencia frente a los cambios 
de la temperatura externa? Pero incluso esta independencia tiene sus límites, unos 
límites que inmediatamente nos recuerdan la inseparabilidad del sujeto y el objeto. 
En el Ecuador, cuando la temperatura se acerca a los 40° C, los hombres mueren 
súbitamente. ¿O es el cuerpo (Leib) animal tan idéntico al Yo que éste último crea 
a partir de sí mismo lo que el cuerpo (Leib)  crea? En modo alguno el yo se “abre 
al mundo” “a través de sí mismo”; esta apertura, por el contrario, se da a través de 
su ser corporal (leibliches Wesen)8, esto es, a través de su cuerpo. En oposición al Yo 
abstracto, el cuerpo (Leib) es el mundo objetivo. A través del cuerpo el Yo no es Yo 
sino objeto. Ser en el cuerpo signicca ser en el mundo. Tantos sentidos como tantos 
poros; tantos sentidos como tantas superccies desnudas. El cuerpo no es más que 
el Yo poroso. ¿Acaso la sensación de calor animal sólo debería |214| pertenecerle al 

8.  [Nota del traductor]. Una traducción alternativa sería: esta apertura se da por el hecho de ser un viviente.
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Yo en tanto que sensación? ¿Pero qué es una sensación sin calor? ¿Qué es lo que 
permanece cuando hago abstracción tanto del objeto o del contenido de la sensación 
como de la actividad del Yo? ¿Cómo puedo, por ejemplo, atribuirle al Yo la sensación 
y la actividad de la visión, cómo puedo incorporar estos elementos a la psicología y 
decnirlos, si pienso esta sensación y esta actividad abstraídas de su objeto, a saber, 
la luz? La visión, ante todo, no es otra cosa más que la sensación o percepción de la 
luz, la sensación de lo claramente visible; el ojo es el “sentido de la luz”. Ver sin luz 
equivale a respirar sin aire; ver es gozar de la luz.
Es cierto, sin embargo, que es posible hacer del Yo un principio de deducción 
universal –siempre en contradicción con el sentido que asociamos al concepto o el 
término “Yo” desde Fichte. Esto puede realizarse, sin embargo, bajo una condición: 
que uno descubra y demuestre en el Yo un no-Yo, algo que dicera y se oponga al Yo; 
puesto que con la simple y monótona letanía del eterno Yo = Yo no puede comenzar 
absolutamente nada. El Yo del cual procede la nota musical es un Yo completamente 
distinto a aquel del cual nace una categoría lógica o una ley moral o jurídica. Pero 
entonces, la psicología es la ciencia general, la primera ciencia, la que precede a todas 
las demás9; la ciencia que no tiene otra tarea más que declinar al Yo para deducir 
diferentes principios a partir de las diferentes relaciones que están presentes en el 
Yo. Por tanto, resulta completamente inadecuado e inadmisible el proceder de Reih 
que hace de la psicología una ciencia particular y la deduce únicamente a partir de 
ciencias abstractas como la lógica y la metafísica. La antítesis más esencial y original, 
el opuesto necesariamente conectado al Yo es el cuerpo, la carne. Solo el conyicto 
entre el espíritu y la carne es el principio metafísico más elevado, el secreto de la 
creación, el fundamento del mundo. En efecto, la carne o|215|, si así lo preceres, el 
cuerpo no solo posee un signiccado natural o empírico-psicológico; esencialmente 
posee un signiccado especulativo y metafísico. Porque ¿qué otra cosa es el cuerpo 
aparte de la pasividad del Yo? ¿Y cómo pretendes deducir la voluntad y la sensación 
a partir del Yo sin un principio pasivo? La voluntad no puede ser pensada sin algo 
que se esfuerce en su contra y en cada sensación, sin importar que tan espiritual sea, 
no hay más actividad que pasividad, no hay más espíritu que carne, no más Yo que 
no-Yo. 

  

Fecha de Recepción: 07/08/2018  Fecha de Aprobación: 01/11/2018

9.  [Nota del traductor] Cfr. “La nueva closofía convierte al hombre, comprendida la naturaleza, en tanto que base 
del hombre, en el objeto úni co, universal y supremo de la closofía; y, por consiguiente, convierte la antropología, 

comprendida la -siología, en cien cia universal” (SW II, [PF: 122]).

Ludwig Feuerbach


