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|320|
Anotaciones críticas a los Principios de la "losofía

La ^losofía moderna, a diferencia de la escolástica, buscó una certeza inmediata y, 
por ello, puso a la autoconciencia en el lugar del ser pensado o por pensar. Puesto que, 
como dice Descartes empleando otras palabras, lo pensante es más cierto porque está 
más próximo que lo pensado.
Pero el Yo de la autoconciencia, el espíritu, al cual la ^losofía convierte en principio 
(ver Principios § 37 y § 38)1 es, él mismo, algo deducido, tomado del hombre, algo 
a ser pensado y, por esa razón, de carácter dudoso. Únicamente lo sensible es 
inmediatamente cierto: solo allí donde comienzan los sentidos, concluyen toda duda 

1.  [Nota del traductor] Cfr. “La ^losofía moderna buscaba algo inmediatamente cierto. Recusó en consecuencia 
el pensamiento de la escolástica, carente de fundamento y de base, y fundó la ^losofía en la autoconciencia; es 
decir, puso en el lugar del ser únicamente pensado, en el lugar de Dios, del ser supremo y último de toda ^losofía 
escolástica, al ser pensante, al Yo, al espíritu autoconsciente; pues, para el pensador, lo pensante está in ̂ nitamente 
más próximo, más presente y es más cierto que lo pensado. Dudable es la existencia de Dios, dudable es, en general, 
lo que yo pienso; es indudable, en cambio, que yo soy, yo, es decir, el que piensa, el que duda. Pero la auto conciencia 
de la ^losofía moderna sólo es, una vez más, un ser pensado, mediado a través de la abstracción y, por consi guiente, 
un ser susceptible de duda. Indudable, inmediata mente cierto lo es tan sólo lo que es objeto (Objekt) de los sentidos, 
de la intuición, del sentimiento” (SW II, [PF: 105 § 37]).
Cfr.  “Sólo es verdadero y divino lo que no necesita de ninguna prueba, lo que es cierto inmediatamente por sí 
mismo, lo que se mani^esta y se sostiene inmediatamente por sí mismo, lo que suscita inmediatamente la a^rmación 
de que es —lo simplemente decidido, simplemente indudable, lo que es claro como la luz del sol—. Pero sólo es claro 
como la luz del sol lo sensible; únicamente allí donde comienza la sensibilidad se acaba toda duda y todo litigio. El 
misterio del saber inme diato es la sensibilidad.
Todo está mediado, sostiene la ^losofía hegeliana. Pero sólo es verdadero algo cuando ya no es mediado, sino inme-
diato. Las épocas históricas sólo surgen por eso allí donde lo que precedentemente no era más que pensado, mediado, 
se convierte en objeto (Objekt) de la certeza inmediata, sensible —se convierte en verdad lo que antes no era más que 
pensamiento—. Es propio de la escolástica hacer de la me diación una necesidad divina y una propiedad esencial de 
la verdad. Su necesidad es solamente condicionada; ella únicamente es necesaria allí donde todavía subyace una fal sa 
premisa; donde se presenta una verdad, una doctrina, en contradicción con una doctrina que es considerada como 
verdadera, que es respetada. La verdad que se media a sí misma es la verdad todavía atada a su antítesis. Se comienza 
con la antítesis, mas después se la suprime. Pero si ella es algo que debe ser suprimido, negado, ¿por qué debo co-
menzar con ella y no, en cambio, directamente con su nega ción? Un ejemplo. Dios, en tanto que Dios, es un ser abs-
tracto; Él se particulariza, se determina, se realiza en mun do, en hombre; sólo así es concreto, sólo así está negado el 
ser abstracto. ¿Por qué no, pues, comenzar directamente con lo concreto? ¿Por qué lo cierto y probado por sí mismo 
no ha de ser superior que lo cierto a través de la nadidad de su contrario? ¿Quién, pues, puede elevar la mediación a 
necesidad, a ley de la verdad? Sólo el que todavía es prisio nero de lo que hay que negar, el que todavía lucha y litigia 
consigo mismo, todavía no está perfectamente conforme consi go mismo: en suma, sólo aquel para el cual una verdad 
no es más que talento, el cometido de una facultad particular, aunque eminente, y no genio, es decir, el cometido de 
todo el hombre. El genio es el saber inmediato, el saber sensible. Lo que el talento únicamente tiene en la cabeza, el 
genio lo lleva en la carne y en la sangre; es decir, lo que para el ta lento todavía es un objeto (Objekt) del pensar, para el 
genio es un objeto de los sentidos” (SW II, [PF: 106 § 38]).
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y disputa. Por haber explicado (Principios § 43)2 que lo sensible no sería lo inmediato 
en el sentido de la ^losofía especulativa y otorgarle el signi^cado de lo profano, de 
aquello que está a la mano, lo no pensado, de lo que se comprendería por sí mismo 
|321|, se me ha acusado de una violenta contradicción y sobre ello se han construido 
una multitud de consecuencias que encuentro ominosas.
De considerarse únicamente las palabras es innegable que estas determinaciones 
se contradicen. Así las cosas, es posible probar en todas partes contradicciones 
si no se presta atención a los fundamentos de por qué algo es dicho, si se pasa 
por alto las relaciones dentro de las cuales algo se dice. Pero en realidad [estas 
determinaciones] no se contradicen. En primer lugar, yo hablo de lo sensible como 
de lo inmediatamente cierto en oposición a aquella ^losofía que está separada de 
los sentidos. Y a esta proposición la con^rmará todo aquel que no se haya puesto en 
la perspectiva de la abstracción o que haya sido adoptado por ella. La historia de la 
religión y de la humanidad corrobora esta proposición al enseñarnos que, para ella, lo 
primero e inmediatamente cierto son tanto la esencia sensible de la naturaleza como 
la esencia sensible del ser humano; al enseñarnos que, al menos originariamente, los 
seres humanos hacen que toda certeza dependa únicamente de los sentidos y que 
para ellos solo es lo que es sensible. Lo corrobora la historia, la ciencia, es decir, lo 
corrobora la ciencia natural; ^nalmente, nos lo corrobora la historia cotidiana de 
cada quien diciendo que permanecemos en la oscuridad y la duda hasta que hacemos 
de algo un objeto de la intuición inmediata o mediatamente sensible, es decir, un 
objeto de la intuición imaginativa. Pero, entonces, yo señalo una situación distinta, 
no menos notable.
El hombre natural simple se apoya sobre la verdad de los sentidos, mas no lo hace de 
un modo distinto al del niño quien no diferencia entre la esencia aparente y la esencia 
real de una cosa. Por tanto, así como el ser humano comienza a pensar y a observar 

2.  [Nota del traductor] Cfr. “Lo sensible no es lo inmediato en el sentido de la ^losofía especulativa, en el sentido de 
que es lo profano, lo que se halla al alcance de la mano, lo que carece de pensamiento, lo que es de suyo evidente. La 
intuición sensible inmediata es más bien posterior a la representación y la fantasía. La pri mera intuición del hombre 
no es sino la intuición de la re presentación y la fantasía. La tarea de la ^losofía, de la cien cia en general, no consiste 
por eso en apartarse de las cosas sensibles, esto es, reales, sino en llegar a ellas; no consiste en transformar los objetos 
(Gegenstand) en pensamientos y re presentaciones, sino en poner a la vista, es decir, hacer obje tivo (gegenständlich) lo 
que para el ojo común no es visible.
Al comienzo los hombres sólo ven las cosas tal como aparecen a él, no tal como ellas son; no ven en las cosas las 
cosas mismas, sino sólo sus ideas sobre ellas; introducen su propia esencia en ellas, no distinguen entre el objeto 
(Ge genstand) y la representación de este objeto. El hombre in culto, subjetivo, está más cerca de la representación 
que de la intuición; pues en la intuición se ve arrancado de sí mis mo, mientras que en la representación permanece 
dentro de sí. Pero, lo mismo que sucede con la representación, sucede también con el pensamiento. Los hombres se 
ocupan antes y por más tiempo de las cosas celestes, divinas, que de las terrenas, humanas, es decir, se ocupan antes 
y por más tiempo de las cosas vertidas al pensamiento, que de las cosos en el original, en su idioma original. Sólo en 
los tiempos modernos la humanidad ha vuelto, como otrora en Grecia tras la antesala del onírico mundo oriental, 
a la intuición sensible, es decir, verídica, objetiva, de lo sensible, esto es, de lo real; y sólo en virtud de ello ha vuelto 
de nuevo a sí misma; pues un hombre que sólo se entregue a seres de la imaginación o del pensamiento abstracto, 
no es, él mismo, más que un ser abstracto y fantástico, pero no un ser real y auténticamente humano. La realidad del 
hombre sólo de pende de la realidad de su objeto (Gegenstand). Si Tú no tie nes nada, Tú no eres nada” (SW II, [PF: 
111 § 43]).
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con atención y descubre la apariencia de los sentidos, de igual manera desecha esta 
apariencia junto con la esencia verdadera de los sentidos; así, cayendo en el extremo, 
el hombre convierte aquella esencia que se distingue de la esencia aparente en una 
esencia de una especie completamente diferente y pone esencias [por él] concebidas 
en el lugar de las realidades sensibles. Así las cosas, ante nuestros oídos |322| –
acostumbrados desde la niñez a condenar los sentidos como negadores de Dios y 
a adorar como al ser más elevado y verdaderamente divino al ser sin sentidos ni 
cuerpo–, la verdad de los sentidos se convierte en algo espantoso y sin consistencia.
A esta tendencia me opuse en mis Principios. Puse a los sentidos como el criterio, 
es decir, la señal y el fundamento del ser humano y de la realidad (Wirklichkeit). 
Ciertamente no a los sentidos animales, sino a los sentidos humanos3. No los sentidos 
para sí, los sentidos sin cabeza, sin entendimiento, sin pensamiento; pues también 
a la mera visión le pertenece el pensamiento. No soy capaz de ver si no transformo 
algo en el objeto de mi atención separándolo de los objetos que lo rodean y ^jándolo 
para sí mismo. Pero así como tan poca cosa es el sentido sin el pensamiento, también 
poca cosa es el pensamiento, la razón, sin los sentidos; pues únicamente el sentido me 
ofrece seres y objetos reales y efectivos.
En relación al contenido el pensamiento, el espíritu, la razón no dicen nada distinto 
a los sentidos. El pensamiento solo me dice de forma conexa aquello que los 
sentidos me dicen de manera dispersa y aislada; una conexión que por eso mismo se 
denomina y es entendimiento. Porque así como la reunión de varias palabras ofrece 
una proposición, esto es, algo con sentido; de la misma manera, una cosa sensible es 
primero para mi un objeto del entendimiento, una cosa cuyo ser conozco al uni^car 

3.  [Nota del traductor] Cfr. “El hombre no se distingue de ningún modo del animal so lamente por el pensar. Todo 
su ser constituye más bien su di ferencia con respecto al animal. Ciertamente, quien no pien sa, no es hombre; mas 
no porque el pensar sea la causa del ser, sino únicamente porque es un efecto y una particulari dad necesaria del ser 
humano.
De ahí que tampoco aquí tengamos necesidad de rebasar el dominio de la sensibilidad para reconocer al hombre 
co mo ser que está por encima de los animales. El hombre no es un ser particular, como lo es el animal, sino un ser 
uni versal y, por ello, no es un ser limitado y no-libre, sino un ser ilimitado y libre; pues universalidad, ilimitación y 
liber tad son inseparables. Y esta libertad no existe, por ejemplo, en una facultad particular, en la voluntad, del mismo 
modo que esta universalidad no reside en una facultad par ticular de la capacidad de pensar, en la razón; esta libertad 
y esta universalidad se extienden a todo su ser. Los sentidos de los animales son, ciertamente, más agudos que los 
del hombre, pero sólo en relación con determinadas cosas que están en necesaria conexión con las necesidades 
de los ani males, y son más agudos precisamente en virtud de esta de terminación, de esta delimitación exclusiva a 
algo determi nado. El hombre no tiene el olfato de un perro de caza, ni el de un cuervo; pero ello es así únicamente 
porque su olfa to es un sentido que comprende toda clase de olores, sien do así un sentido más libre e indiferente 
respecto de olores particulares. Allí donde, empero, un sentido se eleva por encima de los límites de la particularidad 
y su dependencia de la necesidad, allí también se eleva a un signi^cado y a una dignidad autónomas y teoréticas: 
el sentido universal es entendimiento, la sensibilidad universal es espiritualidad. In cluso los sentidos inferiores, el 
olfato y el gusto, se elevan en el hombre a actos espirituales, a actos cientí^cos. El olor y el sabor de las cosas son 
objetos (Gegenstand) de las cien cias naturales. Incluso el estómago del hombre, a pesar del menosprecio con que 
lo consideramos, no es un ser animal, sino humano, pues es un ser universal no limitado a deter minadas clases de 
alimentos. Precisamente en virtud de esto es libre el hombre de la furia voraz con que el animal se lanza sobre su 
presa. Déjale al hombre su cabeza, pero ponle el estómago de un león o de un caballo; sin duda, de jará de ser un 
hombre. Un estómago limitado sólo se avie ne con un sentido limitado, esto es, animal. La relación mo ral y razonable 
del hombre con el estómago reside, pues, también en el solo hecho de tratarlo como un ser humano, y no como un 
ser animal. Quien considera que la humani dad termina en el estómago y rebaja el estómago a la clase de los animales, 
también autoriza al hombre a la bestiali dad en el comer” (SW II, [PF: 121 § 53]).
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sus diferentes propiedades que me son dadas por medio de los sentidos. “Gracias 
a los sentidos –lo digo nuevamente4– leemos el libro de la naturaleza, pero no lo 
comprendemos a través de ellos”. Esto es correcto. Sin embargo, el libro de la naturaleza 
no consiste en un caos de letras y caracteres mezclados entre sí de manera salvaje y 
confusa. No es una mezcla caótica en la cual solo el entendimiento introduce orden 
y conexión; la reunión de las letras y los caracteres en una proposición comprensible 
no es una uni^cación creada de forma subjetiva y arbitraria por el entendimiento. 
No: por medio del entendimiento diferenciamos y reunimos las cosas, pero esta 
operación tiene su fundamento en lo que los sentidos nos dan de modo diferenciado 
y reunido|323|. Separamos aquello que la naturaleza ha separado, reunimos lo que 
ella ha reunido. A las cosas y los fenómenos de la naturaleza los ordenamos entre sí 
en relación de razón y consecuencia, causa y efecto, porque también fáctica, sensible 
y objetivamente las cosas están entre sí en dicha relación5. 
El pensamiento estudia, busca y extrae lo uno, lo igual y lo universal de los fenómenos, 
pero para encontrarlo antes tiene que haber percibido sensiblemente los fenómenos 
sensibles. Inicialmente el pensamiento se conduce de forma bastante torpe e infantil, 
incluso cuando se trata de aclarar los fenómenos más habituales. La diferencia entre 
la actividad del pensamiento tal y como la ejercita un hombre desde el punto de vista 
primitivo de la percepción sensible y aquella tal y como es ejercitada desde el punto 
de vista de la ciencia, puede intuirse a partir del siguiente ejemplo. ¿De dónde viene la 
lluvia y cuál es su causa? A esta cuestión el hebreo responde en el Antiguo Testamento: 
viene de aguas o masas de lluvia acumuladas en el cielo. Explica, de este modo, la 
lluvia a partir de la lluvia, expresa en la causa lo mismo que percibe en el fenómeno. 
De un modo similar, se explica a sí mismo la lluvia el habitante de Groenlandia: ella 
viene de un lago que está arriba en el cielo, cuando éste se desborda el agua cae sobre 
la tierra6. Una explicación verdadera de la lluvia se da únicamente a partir de los 
vapores de agua presentes en el aire que, a consecuencia del enfriamiento de las capas 
de aire o del aumento de los vapores, alcanzan el máximo de su fuerza de expansión 
pasando del estado gaseoso al líquido. La sensibilidad sin pensamiento permanece 
en un fenómeno aislado y lo explica sin retexión, sin crítica, sin investigación, sin 
compararlo con otro fenómeno, explica al fenómeno de manera inmediata y a partir 
de sí mismo. La intuición con pensamiento, por el contrario, conecta las diversas 
clases de hechos sensibles (que aparentemente nada |324| tienen en común) en una 
totalidad, en una unidad. El hombre piensa únicamente allí donde se eleva a una 
síntesis de lo que percibe sensiblemente.
Por el hecho de elevarse al punto de vista del pensamiento, no accede el hombre a 

4.  Cfr. Las últimas páginas del tratado Crítica del Idealismo y Contra el dualismo, etc.

5.  [Nota del traductor] Cfr. “Las cosas no deben pensarse de otro modo que aquel en que se presentan en la 
realidad. Lo que en la realidad está se parado, tampoco debe ser idéntico en el pensamiento. Eximir al pensar, a la idea 
—al mundo intelectual en los neoplatónicos— de las leyes de la realidad, es el privilegio de la arbi trariedad teológica. 
Las leyes de la realidad son también las leyes del pensar” (SW II, [PF: 113 § 45]). 

6.  Bastholm, conocimiento del hombre en su estado salvaje y bruto. [Nota del traductor] Feuerbach se re^ere a la 
obra Nostas históricas para el conocimiento del hombre en su estado salvaje y bruto del predicador y teólogo danés 
Christian Bastholm (1740 – 1819)
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otro mundo, a un reino espiritual, a un mundo de pensamientos sobrenatural. Más 
bien, permanece sobre el mismo suelo, sobre el suelo de la tierra, de la sensibilidad. 
Únicamente se desplaza a un ámbito de intuiciones sensibles más amplias, ilimitadas  
y universales. Pensar es, ante todo, percibir lo múltiple y distinto y transformarlo en 
una forma conceptual adecuada.
Toda actividad conceptual se funda sobre una actividad de intuición más o menos 
abarcadora. Cuando la humanidad se eleva al punto de vista de una cultura espiritual, 
entonces, ciertamente, se omite la necesidad de una intuición sensual inmediata. 
Los ojos de los otros me colocan por encima de la necesidad de utilizar los míos: 
las cosas que vieron o vivenciaron otros, ya comunicadas a través de la escritura o 
el relato, son para mi objetos del espíritu, de la fantasía, del pensamiento. Este nivel, 
en el cual, gracias a la tradición y la escritura, el hombre se exime de la necesidad 
de la intuición inmediata, es, a su vez, el nivel donde el hombre se aliena de sus 
sentidos, donde olvida que el conocimiento tiene su origen en los sentidos, donde 
pone al conocimiento mediato y tradicional por sobre el inmediato, donde convierte 
al pensamiento, al espíritu, en un ser que di^ere toto genere, esto es, absolutamente, 
de los sentidos.
Cierto es que el hombre se sirve de los ojos con el propósito de adquirir un saber o 
conocimiento histórico, con el propósito de leer; no obstante, en estos casos el ojo no 
está en su ese, no posee ningún objeto que se relacione inmediatamente con la visión. 
Las letras solo son los signos sensibles de las palabras, signos que únicamente poseen 
sentido para el entendimiento y no para los sentidos. No hay por ello de qué asombrarse 
si, alcanzado determinado nivel, los sentidos pierden su valor y su signi^cado ante los 
ojos del hombre |325|; no hay de qué asombrarse si los sentidos, siendo originalmente 
maestros, sean rebajados al rango de servidores de las necesidades vitales cotidianas. 
Mas con ello el hombre deviene un ser mutilado, estropeado, espectral y junto con 
la pérdida de los sentidos pierde también su sano entendimiento (sentido común). 
Alcanzado este punto de vista, por medio del pasado el hombre olvida el presente, 
olvida lo que es por medio de lo que ya no es. Otrora objeto de los sentidos, ahora el 
pasado es solo un objeto del espíritu, es decir, un objeto del recuerdo, de la memoria.
Únicamente lo “histórico” (no lo vivo, lo sensible, lo presente y lo inmediato) le 
resulta esencial y verdadero al historiador –aunque lo mismo cabe para los juristas, 
teólogos, ̂ lólogos y también los ̂ lósofos tradicionales que solo viven de los conceptos 
transmitidos. Todas las cosas y realidades le interesan al historiador solo a condición 
de que hayan sido transformadas en objetos de la erudición histórica. El historiador 
moldea el presente en conformidad con el pasado; el historiador es un cricétido7 que 
no escarba en la carne viva, sino en los excrementos de la humanidad. Lo muerto es 
para él lo vivo, pero, justamente por ello, lo vivo es para él lo muerto; lo que carece 
de existencia; para él lo más lejano es lo más cercano; lo sensible, lo real es lo más 
distante.
Debido a esa inversión característica de nuestra cultura ahora resulta imperioso que 
restituyamos la relación correcta, que pongamos, nuevamente, la meta por sobre los 

7.  [Nota del traductor] Los cricétidos son una familia de roedores miomorfos. 
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medios, que en todas las relaciones retornemos a lo originario, a la naturaleza –no 
a esa naturaleza que es objeto del hombre bruto, sino a la que es un objeto de la 
formación cientí^ca.     

Fecha de Recepción: 11/06/2018  Fecha de Aprobación: 08/10/2018
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