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Editorial

El arco y la lira
Tensiones y Debates

El arco y la lira es una publicación que intenta poner de manifiesto las tensiones con-
ceptuales y políticas que determinan el pensamiento filosófico desde su origen. Pro-
pone un ámbito de discusión y debate de líneas de pensamiento y acción desarrolladas 
a lo largo de la historia de la filosofía con el fin de formular categorías adecuadas para 
la comprensión y transformación de las actuales condiciones de existencia impuestas 
por el modelo capitalista global. 
A partir de este programa general, busca comprender la filosofía desde una perspectiva 
histórica e interdisciplinaria que, si bien toma como punto de partida los cánones de la 
academia, no se contenta con quedar reducida a ellos sino que desea trascenderlos para 
que el discurso filosófico logre producir efectos sociales. Si nuestros deseos e inten-
ciones pueden convertirse en acción transformadora sólo el tiempo podrá determi-
narlo.

Comité editorial
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Rousseau 
y el vicario 
escéptico

Fernando Bahr

(UNL - Conicet)

This paper analyzes La profession de foi du vic-
aire savoyard in order to understand Rousseau’s 
conception of skepticism. Firstly, it is shown that 
the “skeptical crisis” of the Vicar is an important 
ingredient of the text, and that the “involuntary 
skepticism” that this character defends is a palli-
ative but not solution of that crisis. Secondly, we 
examine the similarities between La profession de 
foi and Pierre Charron’s De la sagesse; in our view, 
Charron’s treaty is an important precedent of the 
link between skeptical scrutiny and recovery of the 
“natural voice” that sets the Vicar.

Keywords: skepticism, reason, morality, na-
ture

Abstract
En este trabajo se analiza la relación de Rousseau 
con el escepticismo a partir de La profesión de fe 
del vicario saboyano. Primero se muestra que la 
«crisis escéptica» del Vicario es un ingrediente im-
portante del escrito, siendo el «escepticismo invol-
untario» que este personaje defiende un paliativo 
pero nunca una solución definitiva de la misma. A 
continuación se examinan las semejanzas entre La 
profesión de fe y el tratado De la sagesse de Char-
ron, obra en la cual, a nuestro juicio, se encuentra 
un precedente importante del vínculo entre exam-
en escéptico y recuperación de la «voz natural» que 
establece el Vicario.

Palabras claves: escepticismo, razón, morali-
dad, naturaleza.
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1. Rousseau y el escepticismo moderno

Los especialistas suelen identificar ingredientes escépticos en la obra de Rousseau. Así, 
entre otros, Pierre Burgelin observa que su método de análisis es “deliberadamente 
antinómico”, las nociones “se le ofrecen en pares de opuestos” y siempre que “ha 
avanzado mucho en una dirección, el sobrecogimiento que experimenta al descubrir 
la otra cara de las cosas, lo arroja bruscamente en la dirección contraria”1. A 
quienes nos dedicamos el estudio del escepticismo, esta caracterización nos remite 
casi inmediatamente a dos aspectos de la disposición escéptica: la antithesis entre 
fenómenos (apariencias) y/o noúmenos (argumentos), que produce la impresión 
de equivalencia o isostheneia, y el «no más esto que aquello» u ou mallon, fórmula 
que Emmanuel Naya considera central en el pirronismo en tanto que, conduciendo 
cada opinión a su contraria, “permite hablar de lo real sin dogmatizar”2. Ambos 
aspectos, en efecto, no son ajenos al movimiento del pensar de Rousseau, aunque 
resulten menos visibles en el interior de cada escrito que en el tránsito de uno a otro3 
y aunque, a diferencia de lo que sugiere Burgelin, acaso deban entenderse más como 
rasgos idiosincráticos que como partes de un método filosófico. En cualquier caso, 
resultan claros y numerosos los pasajes en los que Rousseau reivindica el valor de la 
duda como disposición filosófica por excelencia y, en la línea socrática, emparenta la 
sabiduría con el arte, “muy largo y muy penoso”, de saber ignorar4.
Este espíritu escéptico lo lleva en muchas ocasiones a compartir ideas de Montaigne: 
a propósito de sus críticas a la enseñanza escolar5, a propósito de la desconfianza 
que despiertan los médicos6, a propósito del peso de las costumbres aprendidas en 
la infancia7, a propósito de la vanidad especulativa8 o a propósito de la manera más 

1.  “Sa méthode d’analyse reste délibérément anitnomique. Il a y dans l’expression de sa pensé une sorte 
d’impressionisme très bien noté par Lanson: ‘S’il a été trop loin dans une direction, le saisissement qu’il éprouve à 
découvrir l’autre face des choses le jette brusquement sur la pente contraire. Sa manière d’obtenir la note moyenne, 
c’est de juxtaposer violemment deux tons francs.’ Ce n’est pas pour lui un simple procédé de style: les notions s’offrent 
à lui en couples d’opposés” (Pierre Burgelin, La philosophie de l’éxistence de J.-J. Rousseau, Paris, PUF, 1952, p. 2).
2.  E. Naya, Le vocabulaire des Sceptiques, Paris, Ellipses, 2002, p. 35.
3.  Véase en este sentido la interpretación que ofrece David Gauthier en Rousseau. The sentiment of existence, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
4.  “Messieurs, vous vous trompez; j’enseigne à mon élêve un art très long, très pénible et qu n’ont assurément pas 
les vôtres, c’est celui d’être ignorant; car la science de quiconque ne croit savoir que ce qu’il sait se reduit à bien peu 
de chose” (Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, Vol. IV, p. 370. En adelante nos referiremos a esta edición como “OC”, agregando volumen y página). El 
mismo espíritu se nota en el prefacio “Depende de mí no abundar en mi opinión, no creer ser yo solo más sabio que 
todo el mundo; depende de mí desconfiar de mi parecer, no cambiarlo: he aquí cuanto puedo hacer, y cuanto hago. Si 
a veces adopto el tono afirmativo, no es para imponerlo al lector; es para hablarle como pienso” (Rousseau, OC, IV, p. 
242. Las traducciones son nuestras). El Vicario retomará este argumento (véase OC, p. 607).
5.  Cfr. Rousseau, OC, pp. 250 y 1300.
6.  Rousseau, OC, IV, pp. 269 y 1318.
7.  Rousseau, OC, IV, pp. 286 y 1330.
8.  Rousseau, OC, IV, pp. 569 y 1516
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sana de educar a un niño9. La misma simpatía, por otra parte, parece impulsar la 
crítica a los escépticos del siglo XVIII  por no serlo de manera auténtica, es decir, 
por “saber explicarlo todo” y por utilizar ese nombre como una máscara para ocultar 
posiciones dogmáticas. En tal sentido, resulta notable un pasaje que se encuentra 
al final de la copia autógrafa de la Nouvelle Héloïse y donde Rousseau, después de 
lamentar el dogmatismo de “nuestros supuestos escépticos”, se pregunta “por qué 
fatalidad la filosofía de su escuela se ha transformado en la más tonta y presumida que 
haya existido alguna vez”10. Esta pregunta implica claramente una distinción entre 
un escepticismo auténtico (suponemos nosotros, el escepticismo precartesiano, el de 
Montaigne y  Charron) y un falso escepticismo, que sólo conserva el nombre, pero 
ha perdido la virtud de la ignorancia. Similar distinción se hace en la Profession de foi 
(de hecho, varias expresiones de este borrador se encuentran también en ella), donde 
las críticas a los “supuestos escépticos” son frecuentes y donde el Vicario incluye entre 
los consejos finales a su discípulo el de huir del “escepticismo aparente” por ser “cien 
veces más afirmativo y más dogmático que el tono decidido de sus adversarios”11.
Hay un punto, sin embargo, en el que Rousseau, o al menos el Vicario Saboyano12, se 
separa claramente de Montaigne. Es allí donde entiende que los Ensayos, buscando 
de manera frívola ejemplos que pongan en cuestión el carácter innato de las 
enseñanzas de la conciencia, se asemejan, o dan letra, a los “supuestos sabios” de su 
tiempo, que sólo buscan derribar, destruir y pisotear “cuanto los hombres respetan”13.  
Seguramente, esta lectura de Rousseau está guiada menos por los mismos Ensayos 
que por el afán clasificatorio De l’esprit de Helvétius14. De todas maneras, no deja 
de ser cierto que Montaigne, en “De la costumbre” (Essais, I, 23), después de una 

9.  Rousseau, OC, IV, pp. 319, 371, 430, 1353, 1387 y 1416.
10.  “Nos prétendus sceptiques savent tout, expliquent tout. Quand en viendra-t-il de moins dogmatiques qui 
sachent ignorer quelque chose? (…) Je ne sais par quelle fatalité la philosophie de leur école est devenue  la plus sote 
et la plus [prés]omptueuse quit ait encore existé” (Rousseau, OC, IV, p. 1551).
11.  “Fuyez ceux qui sous pretexte d’expliquer la nature sément dans les coeurs des hommes de désolantes doctrines 
et dont le scepticisme apparent est cent fois plus affirmatif et plus dogmatiques que le ton décidé de leurs adversaires” 
(Rousseau, OC, IV, p. 632).
12.  Hacemos esta salvedad porque, como ha señalado Pierre-Maurice Masson, Rousseau no siempre se mostró 
igualmente seguro acerca del valor absoluto de la conciencia. Como ejemplo de estas dudas, el mismo Masson cita el 
siguiente pasaje del Manuscrito de Ginebra, primera versión del Contrato social: “¿Escuchará la voz interior? Pero esta 
voz, se dice, no está formada más que por el hábito de juzgar y de sentir en el seno de la sociedad y según sus leyes: 
no puede, pues, servir para establecerlas” (La “Profession de foi du Vicaire Savoyard” de Jean-Jacques Rousseau, édition 
critique d’après les Manuscrits de Genève, Neuchâtel et Paris avec une introduction en un commentaire historiques 
par Pierre-Maurice Masson, p. 257. En adelante, nos referiremos a esta edición como “ed. Masson” indicando a 
continuación número de página). 
13.  “Mais que servent au sceptique Montaigne les tourmens qu’il se donne pour déterrer en un coin du monde une 
coutume opposée aux notions de la justice? (…) Ô Montaigne! toi que te pique de franchise et de verité, sois sincére 
et vrai si un philosophe peut l’être, et di-moi s’il est quelque pays sur la terre où ce soit un crime de garder sa foi, d’être 
clément, bienfaisant, généreux? où l’homme de bien soit méprisable et le perfide honoré?” (Rousseau, OC, IV, pp. 
598-599). 
14.  Nuestra conjetura respecto de la influencia de Helvétius se apoya en el hecho de que éste, simplificando 
notablemente el movimiento reflexivo de los Essais, ubicó a Montaigne entre aquellos “que hicieron ver que una 
acción virtuosa en el norte es viciosa en el sur, concluyendo de allí que la idea de virtud es puramente arbitraria” 
(Helvétius, De l’esprit, en Oeuvres complètes d’Helvétius, tome premier, Paris, Mme. Ve. Lepetit, 1818, p. 120).

Rousseau y el vicario escépticoFernando Bahr
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frondosa reunión de hábitos exóticos, dice que “[l]as leyes de la conciencia, que 
nosotros consideramos nacidas de la naturaleza, nacen de la costumbre”15 y que en la 
“Apología de Raimundo Sabunde” (Essais, II, 12) considera “divertidos” (plaisants) a 
quienes “para dar cierta seguridad a las leyes dicen que hay algunas firmes, perpetuas 
e inmutables, a las que llaman naturales”16.
Montaigne, por lo tanto, al menos en estos pasajes, caería para Rousseau en un 
“escepticismo moral”, escepticismo que cuando es de “buena fe”, es decir, cuando no 
es simple resultado de la corrupción moral17, al poner en cuestión “las ideas de lo 
justo, de lo honesto y de todos los deberes” vuelve la existencia humana intolerable 
y penosa. Por ello, Rousseau no puede concebir tal posibilidad más que como una 
crisis, incompatible con la continuidad lúcida de la vida. No sucedería lo mismo, en 
cambio, con el “escepticismo involuntario” que hace su ingreso hacia el final de la 
Profession de foi, escrito en el que ahora nos detendremos un momento.

2. El escepticismo en la Profesión de fe

En la Profession de foi se distinguen con claridad dos tipos de escepticismo. El primero, 
al que el Vicario llama inicialmente “escepticismo de sistema” y luego “pirronismo”, 
sólo puede ser aceptado, como dijimos, en tanto “crisis”. 

¿Cómo se puede ser escéptico por sistema y de buena fe? No podría comprenderlo. Esos 
filósofos, o no existen, o son los más desdichados de los hombres. La duda sobre las cosas que 
nos importa conocer es un estado demasiado violento para el espíritu humano; no resiste ahí 
mucho tiempo, se decide, a pesar suyo, de una manera o de otra, y antes prefiere equivocarse 
que no creer en nada18.

 
En este punto el Vicario podría estar relatando una experiencia escéptica que 
Rousseau parece haber tenido y olvidado. En efecto, en carta a Voltaire de 1756, 
Rousseau admite que el ateo y el teísta pueden mutuamente atacarse con “objeciones 
insolubles” pero que esa inspección racional no termina para él en la epoché, pues 
“el estado de duda es un estado demasiado violento para mi alma y que, cuando mi 

15.  “Les loix de la conscience, que nous disons naistre de nature, naissent de la coustume: chacun ayant en 
veneration interne les opinions et moeurs approuvées et receuës autor de luy, ne s’en peut desprendre sans remors, 
ny s’y appliquer sans applaudissement” (Michel de Montaigne, Les Essais, édition Villey-Saulnier, préface de Marcel 
Conche, Paris, PUF, 2004, p. 115).
16.  “Mais ils sont plaisans quand, pour donner quelque certitude aux lois, ils disent qu’il y en a aucunes 
fermes, perpetuelles et immuables, qu’ils nomment naturelles” (Ibíd., p. 579).
17.  “Cet état est peu fait pour durer, il est inquiétant et penible, il n’y a que l’intérest du vice ou la paresse de l’ame 
qui nous y laisse” (Rousseau, OC, IV, p. 567)
18.  “Comment peut-on être sceptique par sistême  et de bonne foi? Je ne saurois le comprendre. Ces philosophes, ou 
n’existent pas, ou sont les plus malheureux des hommes. Le doute sur les choses qu’il nous importe de connoitre est 
un état trop violent pour l’esprit humain; il n’y résiste pas longtems, il se décide malgré lui de maniére ou d’autre, et il 
aime mieux se tromper que ne rien croire” (Rousseau, OC, IV, pp. 567-568).

Fernando Bahr
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razón flota, mi fe no puede estar largo tiempo en suspenso y se determina sin ella”19. 
En la carta a Monsieur de Franquières de 1769, por el contrario, acaso viendo que la 
ingenuidad era poco recomendable en el género epistolar, manifiesta que no puede 
juzgar acerca del estado de duda, al menos respecto de la existencia de Dios, puesto 
que nunca transitó por algo semejante20. En cualquier caso, el Vicario se parece más al 
Rousseau de 1756 y presenta el “desierto de la duda” como una vivencia personal. Su 
descripción en la reconstrucción de los manuscritos de la Profession de foi que hizo 
Pierre-Maurice Masson es notable y tan vívida como la que Hume hace al final del 
Libro I del Tratado:

Viendo mediante tristes observaciones que se enturbiaban todas las ideas que tenía de lo 
bueno, de lo justo y de los deberes del hombre, que cada día perdía alguna de las opiniones 
que había recibido, y que aquellas que me quedaban no eran suficientes para transformarse 
en un sistema que pudiera sostenerse por sí mismo, sentí poco a poco socavar en mi 
entendimiento toda certidumbre acerca de las cosas y me vi reducido a una especie de 
escepticismo universal21.

 
El Vicario, por lo tanto, no sólo confiesa haber transitado tal “estado flotante”22 sino 
que, a la manera de Pierre Bayle, lo presenta como una amenaza potencial, una 
enfermedad latente y pronta a atacar si no se toman los recaudos necesarios23. ¿Cuáles 
son esos recaudos? Básicamente, uno: no intentar probar ninguna proposición 

19.  “Quant a moi, je vous avouerai naïvement, que ni le pour ni le contre ne me paroissent demontrés sur ce point 
par les lumieres de la raison, et que si le Théiste ne fonde son sentiment que sur des probabilités, l’Athée, moins précis 
encore, ne me paroît fonder le sien, que sur des possibilités contraires. De plus, les objections, de part et d’autre, sont 
toujours insolubles, parce qu’elles roulent sur des choses dont les hommes n’on point de véritable idée. Je conviens 
de tout cela, et pourtant je crois en Dieu tout aussi fortement que je croye aucune autre vérité, parce que croire et ne 
croire pas, sont les choses qui dèpendent le moins de moi, que l’état de doute est  un état trop violent pour mon ame, 
que quand ma raison flotte, ma foi ne peut rester long-tems en suspens, et se determine sans elle” (Rousseau, OC, IV, 
pp. 1070-1071).
20.  “Vous me marquez, Monsieur, que le résultat de vos recherches sur l’auteur des choses est un état de doute. Je ne 
puis jugar de cet état, parce qu’il n’a jamais été le mien” (Rousseau, OC, IV, p. 1134).
21.  “Voyant par de tristes observations troubler toutes les idées que j’avois du bon, du juste, et des devoirs de 
l’homme je perdois chaque jour quelq’une des opinions que j’avois receues, et celles que me restoient ne suffisant plus 
pour faire ensemble une sistème qui put se soutenir de lui-même je sentis peu à peu ébranler dans mon entendement 
toute la certitude des choses, et réduit à une espéce de scepticisme universal” (ed. Masson, p. 46. Cfr. Rousseau, OC, 
IV, p. 567).
22.  “J’étois dans cet état flotant d’incertitude et de doute que Descartes éxige comme la premiére diposition 
convenable dans la recherche de la vérité” (ed. Masson, pp. 46-48).
23.  Entre muchos textos que podrían citarse de Bayle al respecto, acaso el más fuerte se encuentre en al artículo 
“Acosta” del Dictionnaire historique et critique, donde compara a la filosofía “con esos polvos tan corrosivos que 
después de haber consumido las carnes babosas de una herida, carcomerán la carne viva, y cariarán los huesos, y los 
horadarán hasta la médula. La filosofía refuta al principio los errores; pero, si no la detenemos allí, ataca también las 
verdades: y cuando la dejamos actuar a su fantasía, va tan lejos que ya no sabe adónde está ni encuentra ya dónde 
asentarse (Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, art. “Acosta”, Rem. G, 5ta. edición, Amsterdam/Leyde/
La Haye/Utrecht, P. Brunel et. al. 1740, Vol. I, p. 69a. En adelante nos referiremos a esta edición mediante las siglas 
DHC; las traducciones son nuestras). La misma metáfora aparece en “Euclide”, E (DHC, Vol. II), bajo los auspicios 
del rechazo de Montaigne a las disputas filosóficas (Essais, III, viii). 

Rousseau y el vicario escéptico
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filosófica mediante la razón. Para el Vicario, en efecto, como para Bayle, la razón es un 
arma mortal a la hora de refutar las opiniones ajenas e impotente cuando, librada a sí 
misma, intenta construir algo24. Hay que abandonar las disputas por lo tanto, e incluso 
abandonar el gusto por la contemplación ociosa para consagrarse al cumplimiento de 
los deberes; de lo contrario se corre el riesgo de caer en el pirronismo “sin volver a 
encontrar la fuerza para salir de él”25.
Ahora bien, ¿esto significa proscribir todo uso de la razón? No. Como ha mostrado 
Ezequiel de Olaso, la razón resulta para el Vicario un instrumento imprescindible en 
tanto sirve para mantener a raya a los materialistas mostrándoles que la novedosa 
hipótesis que defienden no es más verosímil que, y es tan indemostrable como, 
la hipótesis teísta26. Una estrategia muy similar presentó Pierre Bayle de cara al 
spinozismo27.
Contra esta interpretación escéptica de la Profession de foi  parecen levantarse, 
no obstante, los tres “dogmas” o “artículos de fe” que estructuran la primera parte 
del texto. Recordémoslos: 1) que “una voluntad mueve el universo y anima la 
naturaleza”28; 2) que “[s]i la materia movida me muestra una voluntad, la materia 
movida según ciertas leyes me muestra una inteligencia”29; y 3) que el hombre “es 
libre en sus acciones y, como tal, está animado por una substancia inmaterial”30. 
Sin embargo, el Vicario admite que el primer dogma es “oscuro”; así deberíamos 
considerar también al segundo, puesto que está explícitamente fundado sobre aquél. 
Respecto del tercero, trata de invalidar el argumento materialista según el cual toda 

24.  Rousseau, OC, IV, p. 568. La razón “es un principio de destrucción, no de edificación” sostiene Bayle en la 
observación D del artículo “Manichéens” (Bayle, DHC, III, p. 306b). La misma idea se encuentra en “Bunel”, E, DHC, 
I, y en “Rorarius”, G, DHC, IV.
25.  “Je resterai comme je suis, de peur qu’insensiblement le gout de la contemplation devenant una passion oiseuse 
ne m’attiedit sur l’exercice de mes devoirs, et de peur de retomber dans mon premier pyrrhonisme  sans retrouver la 
forcé d’en sortir” (Rousseau, OC, IV, pp. 630-631).
26.  Cfr. Ezequiel de Olaso, Escepticismo e Ilustración. La crisis pirrónica de Hume y Rousseau, Valencia (Venezuela), 
Universidad de Carabobo, 1981, p. 71.
27.  “El sentido común quiere que la costumbre sea mantenida contra las tentativas de los innovadores, a menos 
que éstos aporten mejores leyes; por el solo hecho de que no valgan más que las opiniones ya establecidas, sus 
pensamientos merecen ser rechazados, incluso en el caso de que no fueran peores que los abusos que combaten. 
Debéis someteros a la costumbre, hay que decir a esta gente, o darnos algo mejor. Con mucho más razón es justo 
rechazar el sistema de los spinozistas, puesto que no se libra de algunas dificultades sino para caer en confusiones 
más inexplicables. Si las dificultades fueran iguales de una y otra parte, habría que tomar partido por el sistema 
habitual, puesto que éste, además del privilegio de la posesión, tendría incluso la ventaja de prometernos grandes 
bienes para el porvenir y de dejarnos mil recursos que sirven de consuelo para las desgracias de esta vida. En medio 
de tales desgracias, ¿qué mejor consuelo que la esperanza de que las plegarias que se dirigen a Dios serán acogidas y 
que en todo caso él tendrá en cuenta nuestra paciencia y nos proveerá de una magnífica compensación? Es un gran 
consuelo concebir la esperanza de que los otros hombres encomendarán algo al instinto de sus conciencias y al temor 
de Dios. Esto significa que la hipótesis habitual es al mismo tiempo más verdadera y más cómoda que la hipótesis de 
la impiedad” (Bayle, “Spinoza”, O, DHC, IV, p. 262b). 
28.  “Je crois donc qu’une volonté meut l’univers et anime la nature. Voilá mon premier dogme, ou mon premier 
article de foi” (Rousseau, OC, Vol. IV, p. 576).
29.  “Si la matiére müe me montre une volonté, la matiére müe selon de certaines loix me montre une intelligence: 
c’est mon second article de foi” (Rousseau, OC, IV, p. 578).
30.  “L’homme est donc libre dans ses actions et comme tel animé d’une substance immatérielle; c’est mon troisiéme 
article de foi” (Rousseau, OC, IV, pp. 586-587).
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acción puede entenderse como efecto de una causa anterior alegando que “[s]uponer 
algún acto, algún efecto que no derive de un principio activo, es verdaderamente 
suponer un efecto sin causa, es caer en un círculo vicioso”31. Ahora bien, para evitar 
ese círculo, «supone» por su parte que el principio de toda acción está en un ser libre, 
y era demasiado astuto como para no darse cuenta de que esa suposición resultaba 
por lo menos tan débil como la contraria, más aún si se la sostenía para exculpar a 
Dios del origen del pecado32.
Coincidimos, pues, con Olaso que si estos tres dogmas constituyen una “metafísica”, 
la misma tiene un valor exclusivamente ad hominem, es decir, cumple con el objetivo 
de mostrarles a los materialistas que también ellos emiten proposiciones metafísicas, 
esto es, supraempíricas, y que tales proposiciones son a lo sumo tan verosímiles, y 
tan poco concluyentes, como las que se pueden elaborar desde una posición teísta33. 
Estos tres dogmas, por lo tanto, no contradicen la afirmación hecha por el Vicario 
de que “la jerga de la metafísica jamás ha hecho que se descubra una sola verdad y 
ha llenado la filosofía de absurdos que avergüenzan en cuanto se los despoja de sus 
grandes palabras”34.
Ahora bien, si la situación de la hipótesis materialista y la hipótesis teísta es de 
equivalencia en cuanto a su valor de verdad ya que ninguna de las dos puede 
demostrarse, ¿por qué el Vicario opta por esta última? Las razones parecen ser tres: la 
primera es que la hipótesis teísta, como ya hemos sugerido, no ofrece más dificultades 
que las demás hipótesis e incluso podría tener menos35; la segunda, que la hipótesis 
teísta “ofrece un sentido y no tiene nada que repugne a la razón ni a la observación”36, 
virtud de la que a su juicio carecería la hipótesis materialista; la tercera, y decisiva, que 
es la única que fundamenta y protege la vida moral37. Estas tres razones la vuelven más 
«verosímil» en el sentido del eúlogon del escéptico académico Arcesilao de Pitane, 

31.  “Supposer quelque acte, quelque effet qui ne dérive pas d’un príncipe actif, c’est vraiment supposer des effets 
sans cause, c’est tomber dans le cercle vicieux” (Rousseau, OC, Vol. IV, p. 586)
32.  Bayle había mostrado largamente, en efecto, que el alma humana “no teniendo en ella misma el principio 
del movimiento, es absolutamente necesario que Dios la mueva” y que por lo tanto la razón no puede no concluir 
que Dios es autor del pecado (cfr. “Pauliciens”, F, DHC, Vol. III, p. 628a). Que Rousseau tenía presente este punto 
de las “objeciones maniqueas” de Bayle se prueba por el hecho de que, habiéndole sugerido Malesherbes que la 
argumentación del Vicario era débil, responde: “Por otra parte, es preciso que defienda la libertad del hombre, puesto 
que además hace del abuso de esta libertad la causa del mal moral; es preciso absolutamente que sea molinista para 
no ser maniqueo” (Rousseau, OC, IV, p. 1543).
33.  Cfr. E. de Olaso, op. cit., p. 73.
34.  “[J]amais le jargón de la métaphysique n’a fait découvrir une seule vérité et il a rempli la philosophie d’absurdités 
dont on a honte sitôt qu’on les dépouille de leurs grands mots” (Rousseau, OC, IV, p. 577).
35.  “Examiné todos los sistemas sobre la formación del universo que pude conocer, medité acerca de los que pude 
imaginar. Los comparé lo mejor que pude a todos, y me decidí, no por el que no ofrecía dificultad alguna puesto que 
todos las tienen, sino por el que me parecía tener menos”, dice Rousseau en la “Lettre à M. de Franquières” (Rousseau, 
OC, IV, pp. 1134-1135).
36.  “Le dogme que je viens d’établir est obscur, il est vrai, mais enfin il offre un sens et il n’a rien qui répugne, ni à 
l’observation; en peut-on dire autant du matérialisme?” (Rousseau, OC, IV, p. 577).
37.  Ante objeciones insolubles, como las que reciben todos los sistemas, es, en efecto, el consuelo que ofrece, la 
capacidad para “elevar el alma” y “dar una base a la virtud” lo que terminar de funda la preferencia por la hipótesis 
teísta (cfr. Rousseau, OC, IV, p. 570).
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noción cuya fuerza, como ha indicado Román Alcalá, viene definida más bien “por lo 
que yo creo que es y no por lo que las cosas me hacen creer”38. 
No suponemos, ni mucho menos, que Rousseau haya tenido presente tales detalles 
filológicos propios de eruditos; el hecho, de todas maneras, es que se acerca al énfasis 
subjetivo de esta noción de Arcesilao cuando, respecto del segundo dogma, sostiene 
“lo veo, o mejor dicho lo siento, y esto me importa saberlo”39 o incluso cuando 
establece como regla “admitir como evidentes todos aquellos [conocimientos] a los 
que, en la sinceridad de mi corazón, no pueda rehusar mi consentimiento”40. En la 
misma línea, asimismo, podría entenderse la noción de “escepticismo involuntario”, 
esto es, la segunda noción de escepticismo que se encuentra en la Profession de foi.
Este escepticismo, en efecto, es limitacionista como el de los académicos. Constata 
que todos los sistemas admiten “objeciones insolubles” porque “el espíritu del hombre 
es demasiado corto para resolverlas”41 y decide reducir las pesquisas a lo que interesa 
“de modo inmediato” manteniéndose “en una profunda ignorancia sobre todo lo 
demás”42. Como algunos argumentos académicos postcristianos, y recordando 
aquella frase de Demócrito según la cual la naturaleza “ocultó la verdad en el fondo 
de un abismo”, afirma que la verdad es inalcanzable y que sólo la Deidad la sabe43. Por 
ello también es “involuntario”: no encuentra tranquilidad en la suspensión de juicio 
y se ve obligado a ella sólo porque la certeza que ansía resulta imposible de obtener44. 
No proviene de la mala fe ni del espíritu de disputa; es el triste resultado del choque 
repetido contra los barrotes de la cárcel del entendimiento humano.
¿Concluiremos pues que el escepticismo de Vicario, aun bajo su forma dramática, es 
académico o que, al menos, podría ser descripto en los términos de aquella escuela? 
Esto sólo podría admitirse si se dejara de lado cierto elemento que ocupa, empero, un 
lugar principal en la Profession de foi. Nos referimos a la “voz de la conciencia”. Dicha 
voz, en efecto, es imposible de incorporar a cualquier variante del escepticismo y 

38.  Ramón Román Alcalá, El enigma de la Academia de Platón. Escépticos contra dogmáticos en la Grecia Clásica, 
Córdoba (España), Berenice, p. 78. 
39.  “Je crois donc que le monde est gouverné par une volonté puissante et sage; je le vois, ou plustôt je le sens, et cela 
m’importe à savoir” (Rousseau, OC, IV, pp. 580-581).
40.  “[J]e reprends sur cette régle l’éxamen des conoissances qui m’intéressent, résolu d’admettre pour évidentes 
toutes celles auxquelles dans la sincerité de mon coeur je ne pourrai refuser mon consentement” (Rousseau, OC, IV, 
p. 570).
41.  “Je me disois: les objections insolubles sont comunes à tous [les sistêmes], parce que l’esprit de l’homme est trop 
borné pour les resoudre” (Rousseau, OC, IV, p. 570. Cfr. p. 568).
42.  “Le premier fruit que je tirai de ces réflexions fut d’apprendre à borner mes recherches à ce qui m’intéressoit 
immédiatement; à me reposer dans une profonde ignorance sur tout le reste, et à ne m’inquieter jusqu’au doute que 
des choses qu’il m’importoit de savoir” (Rousseau, OC, IV, p. 569). 
43.  “Que faire au milieu de toutes ces contradictions? être toujours modeste et circonspect, mon enfant; respecter 
en silence ce qu’on ne sauroit ni rejetter ni comprendre, et s’humilier devant le gran Etre qui seul sait la vérité” 
(Rousseau, OC, IV, p. 627). Charron utiliza una expresión semejante: “Elle [le vérité] loge dedans le sein de Dieu, 
c’est la son giste et sa retraicte” (Pierre Charron, De la sagesse, Paris, Fayard, 1986, p. 138). La referencia a Demócrito 
aparece en Cicerón, Cuestiones académicas, I, 12, 44; cfr. Diels-Kranz, Vorsokratiker, B, 117. 
44.  El Vicario reconoce en varias oportunidades esta insatisfacción básica: “Amo la verdad, la busco y no puedo 
reconocerla; que me la muestren y permaneceré unido a ella, ¿por qué tiene que esconderse a la atención de un 
corazón hecho para amarla?” (Rousseau, OC, IV, p. 567).
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para comprenderla parece necesario abandonar ese marco para asomarnos a lo que 
llamamos “tradición deísta”, último aspecto que nos proponemos tratar.

3. Rousseau y Pierre Charron

Hemos hablado de la simpatía de Rousseau por Montaigne. Apenas mencionamos 
en cambio la que tuvo por otro escritor amigo de Montaigne, Pierre Charron, cuyo 
tratado De la sagesse admite tantas lecturas como la Profesión de fe del Vicario Saboyano. 
Rousseau apreciaba este tratado hasta el punto de que, según nos informa la Roche du 
Maine en el “Discurso préliminaire” de su Analyse raisonnée de la Sagesse de Charron 
(1763), se propuso hacer una edición del mismo45. No hay indicios de que el proyecto 
se haya siquiera iniciado. De todas maneras, las huellas de aquel aprecio son bastante 
notables en algunas de sus obras y no han recibido suficiente atención por parte de 
los especialistas, acaso convencidos de que tal examen difícilmente podía revelar 
elementos de importancia que no se encontraran también en la bibliografía que se 
ha ocupado de la relación Rousseau-Montaigne46. A nuestro juicio, sin embargo, el 
tratado De la sagesse no se limita a ser un resumen didácticamente ordenado de los 
Essais. Las diferencias entre estas obras son por momentos significativas y lo son, 
precisamente, en torno a dos cuestiones muy caras al pensamiento de Rousseau.
Empecemos por una referencia explícita que no puede pasar desapercibida. En una 
nota a la Profession de foi, Rousseau, después de citar cierto pasaje de De la sagesse 
referido al origen exclusivamente humano de las religiones positivas, concluye: 
“Parece bastante claro que la sincera profesión de fe del virtuoso teologal de Condom 
no habría sido muy diferente de la del vicario saboyano”47.
El texto citado por Rousseau tiene un fragmento donde claramente resuena el eco 
de Montaigne: “la nación, el país, el lugar dan la religión; se es de aquella que tiene 
el lugar donde hemos nacido y crecido: somos circuncidados, bautizados, judíos, 
mahometanos, cristianos, antes de saber que somos hombres, la religión no es de 

45.  “Ce n’est point mon ouvrage que je donne au public, c’est celui de Charron. Jean-Jacques Rousseau l’avoit 
apprecié, et s’étoit proposé d’en donner une edition, si cet Ecrivain célèbre avoit exécuté son projet, j’aurois brûlé 
mon Analyse: j’ai sçu qu’il l’avoit abandonné, et je l’ai publiée” (La Roche du Maine, Analyse raisonée de la Sagesse de 
Charron, “Discours préliminaire”, p. xvi. Citado por L. Bianchi, “Charron au XVIIIe. siècle: L’Analyse Raisonnée de 
‘La Sagesse’ de la Roche du Maine (1763)”, en Paganini, Benítez y Dybikowski (dir.), Scepticisme, Clandestinité et Libre 
Pensée, Paris, Honoré Champion, 2002, p. 184, n. 21) 
46.  Al respecto, podrían citarse, entre otros, los trabajos de Pierre Villey (L’influence de Montaigne sur les idées 
pédagogiques de Locke et de Rousseau, Paris, 1911), Colette Fleuret (Rousseau et Montaigne, Paris, Nizet, 1980), Jean 
Starobinski (“Rousseau: notes en marge de Montaigne”, Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, 41, 1997, pp. 
11-56) y Philip Knee (“L’usage de la fiction: Montaigne et Rousseau”, en La parole incertaine: Montaigne en dialogue, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, pp. 129-159).
47.  “Il y a grande apparence que la sincére profession de foi du vertueux Théologal de Condom n’eut pas été fort 
différente de celle du Vicaire savoyard” (Rousseau, OC, IV, p. 609). 
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nuestra preferencia y elección”48. El contexto al que Charron integra esa idea, sin 
embargo, le hace cobrar una radicalidad de la que carece en los Essais. El pasaje que 
precede al que acabamos de citar es, en efecto, el siguiente:

Así, también todos dicen que la tienen [a la inspiración divina], y creen en ella, y todos utilizan 
esta jerga: no de los hombres ni de criatura alguna, sino de Dios. Pero, a decir verdad, sin halago ni 
disfraz alguno, no hay nada de eso. Ellas [las religiones] están, se diga lo que se diga, sostenidas 
por manos y medios humanos, como lo prueba en primer lugar la manera en que las religiones han 
sido recibidas en el mundo e incluso todos los días por los individuos49. 

Para entender esta idea de Charron es preciso, como indicamos, abandonar el 
marco del escepticismo para situarnos en otro, mucho más difícil de definir, que es 
el «deísmo»50. Charron, en efecto, en el pasaje citado y admirado por Rousseau no 
está simplemente vinculando lugar de nacimiento y pertenencia confesional sino 
«afirmando» el origen humano de todos los cultos religiosos. El objetivo último 
de su crítica, sin embargo, no es simplemente desacreditar estos cultos (cuyo valor 
político admite en relación con la obediencia al soberano y la paz civil) sino más bien 
distinguirlos de la religión natural, única aceptable para la razón. Esta distinción le 
permite llevar a su discípulo –al igual que lo hace el Vicario con el suyo– al estudio 
de la “verdadera piedad” para aprender a distinguirla de la falsa, es decir, de los 
rituales inventados por la fantasía humana51. Tras ese estudio, el discípulo de Charron 
estaría en condiciones de concebir una religión “libre” de ingredientes supersticiosos 
y reducida a su esencia: elevada “por pura contemplación a admirar y adorar la 
grandeza y la majestad inmensa de la primera causa de todas las cosas, del ser de los 

48.  “[L]a nation, le pays, le lieu donne la religion: l’on est de celle que le lieu auquel on est né et élevé tient: nous 
sommes circoncis, baptisés, Juifs, Mahumetans, Chrestiens, avant que nous sachions que nous sommes hommes, 
la Religion n’est pas de nôtre choix et election” (Charron, De la sagesse, p. 451). El pasaje al que nos referimos de 
Montaigne es muy conocido: “Tout cela, c’est un signe tres-evident que nous ne recevons nostre religion qu’à nostre 
façon et par nos mains, et non autrement que comme les autres religions se reçoyvent. Nous nous sommes rencontrez 
au païs ou elle estoit en usage. (…) Nous sommes Chrestiens à mesme titre que nous sommes Perigordins ou 
Alemans” (Montaigne, Essais, II, xii, ed. cit., p. 445).
49.  “Ainsi aussi disent tous qu’ils la tiennent, et la croyent, et tous usent de ce jargon, que non des hommes, ny 
d’aucune creature, ains de Dieu. Mais à dire vray, sans rien flatter, ni desguiser, il n’en est rien; Elles sont, quoy qu’on 
die, tenuës par mains et moyens humains, tesmoin premierement la maniere que les religions ont esté receuës au 
monde, et sont encores tous les jours par les particuliers” (Charron, De la sagesse, p. 451). En la segunda edición 
(1604), Charron se vio obligado a corregir este texto introduciendo una distinción entre religiones verdaderas 
(“recibidas y sostenidas por otras manos”) y religiones falsas (“puras invenciones humanas o diabólicas”). El hecho 
de que la cita corresponda a la edición original, de 1601, llevó a Pierre-Maurice Masson a pensar que  Rousseau 
poseía o había consultado un ejemplar de ésta, además de la de 1618, que, según se sabe, le había regalado Mme. de 
Créqui. Pierre Burgelin, quien hizo la notas para la edición de Gallimard, observó sin embargo que la edición de 1618 
contiene un apéndice donde se encuentran los pasaje excluidos a partir de 1604 (Cfr. Rousseau, OC, IV, p. 1573).
50.  Sobre las dificultades para definir el deísmo “con algún grado de precisión”, véase, por ejemplo, Peter Harrison, 
‘Religion’ and the Religions in the English Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 62.
51.  “Estudier à la vraye pieté” es el primer «deber» (office) de la sabiduría, así lo establece el título del capítulo 5 del 
libro II del tratado De la sagesse, donde se encuentra precisamente el pasaje citado por Rousseau en la nota al pie de la 
Profession de foi.
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seres, sin gran declaración o determinación de ésta, o prescripción de cómo servirla; 
sólo reconociéndola indefinidamente como la bondad, perfección e infinitud del 
todo incomprensible e incognoscible”52.
Esa religión “purificada”, “natural”, diferente y en muchos puntos opuesta a las 
religiones positivas, es un tema clásico de la tradición deísta, tradición dominante, 
como sabemos, en la segunda parte de la Profession de foi. También el Vicario 
reconoce, en efecto, que todas las enseñanzas religiosas, incluso las del Evangelio, 
están llenas de “cosas que repugnan a la razón”53 y que lo que le corresponde al 
hombre que desee servir a Dios en la simplicidad de su corazón es no atenerse a la 
“fantasía de las revelaciones”54; aprender a no confundir el “ceremonial de la religión 
con la religión”, esto es, la administración pública del culto interior, para acceder por 
este camino interior al Dios que se revela continuamente a todos los pueblos, a todos 
los hombres y en todas las épocas55. 
Ahora bien, tanto para Charron como para el Vicario, esta revelación no es teórica 
sino práctica, no nos enseña cómo es Dios sino qué es lo que quiere de nosotros 
y su lugar de encuentro en el interior del hombre no es el entendimiento sino 
la conciencia: “esa equidad y razón universal que esclarece y luce en cada uno de 
nosotros” dice Charron56, ese “principio innato de justicia y virtud” dice el Vicario57, 
que nos orienta de manera infalible en la vida moral.  El escepticismo de uno y otro, 
por lo tanto, encuentra en la conciencia un límite infranqueable58, y si para explicar 
aquel escepticismo resultaba útil apelar a las enseñanzas académicas, para explicar 
esta noción de conciencia puede ser interesante recurrir a los enemigos clásicos de 
Arcesilao o Carneades, esto es, al estoicismo.  
Los estoicos, en efecto, afirmaban que vivir “conforme a la virtud” equivalía a vivir 

52.  “[R]etirent l’ame au dedans, et l’eslevent par pure contemplation, à admirer et adorer la grandeur et majesté 
immense de la premiere cause de toutes choses, et l’estre des estres, sans grande declaration o determinación 
d’icelle, ou precription de son service; ains la recognoissent indefiniment étre la bonté, perfection, et infinité du tout 
incomprehensible, et incognoissable” (Charron, De la sagesse, p. 456).
53.  “Avec tout cela ce même Evangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à la raison et qu’il est 
imposible à tout homme sensé de concevoir ni d’admettre!” (Rousseau, OC, IV, p. 627).
54.  “On me dit qu’il faloit une révélation pour apprendre aux hommes la maniére dont Dieu vouloit être servi; on 
assigne en preuve la diversité des cultes bizarres qu’ils ont institués, et l’on ne voit pas que cette diversité même vient 
de la fantaisie des révélations. Dès que les peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l’a fait parler à sa mode, 
et lui a fait dire ce qu’il a voulu. Si l’on n’eut écouté que ce que Dieu dit au coeur de l’homme, il n’y auroit jamais eu 
qu’une religion sur la terre” (Rousseau, OC, IV, p. 608)
55.  “Ne confondons point le cérémonial de la réligion avec la réligion. Le culte que Dieu demande est celui du coeur; 
et celui-là, quand il est sincére est toujours uniforme (…) Dieu veut être adoré en esprit et en vérité; ce devoir est de 
toutes les réligions, de tous les pays, de tous les hommes. Quant au culte exterieur, s’il doit être uniforme pour le bon 
ordre, c’est purement une affaire de pólice, il ne faut point de révélation pour cela” (Rousseau, OC, IV, p. 608).
56.  “[C]ette equité et raison universelle qui éclaire et luit en chacun de nous” (Charron, De la sagesse, p. 422)
57.  “Il est donc au fond des ames un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, 
nous jugeons nos actions et celles d’autrui comme bonnes ou mauvaises, et c’est à ce principe que je donne le nom de 
conscience” (Rousseau, OC, IV, p. 598)
58.  Así lo dice el Vicario respecto del “escepticismo involuntario”: “ce scepticisme ne m’est nullement pénible, parce 
qu’il ne s’étend pas aux points essentiels à la pratique, et que je suis bien décidé sur les príncipes de tous mes devoirs” 
(Rousseau, OC, IV, p. 627).
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“conforme a la Naturaleza” y para explicar este vínculo entre la naturaleza humana 
y la naturaleza universal recurrían a la noción de «logos»: “recta razón que todo lo 
recorre y traspasa y que es la misma cosa que Zeus”59. En Charron y en el Vicario, así 
como en otros deístas como Herbert de Cherbury60, esa impronta del Logos divino se 
encuentra menos en la razón que en el sentimiento o en el instinto moral, es decir, 
en el vínculo «inmediato» entre la Naturaleza y el espíritu. Por ello en el tratado De 
la sagesse nos encontramos con la sorpresa de que el discípulo recibe como séptima 
y última enseñanza que “las opiniones y juicios naturales son siempre verdaderos, 
buenos y sanos”61. En el mismo sentido, nos parece, debería entenderse al Vicario 
cuando dice que la conciencia “es al alma lo que el instinto es al cuerpo”, y agrega: 
“quien la sigue obedece a la naturaleza y no teme perderse”62; o cuando aconseja a su 
discípulo limitarse “a los primeros sentimientos que encontremos en nosotros, puesto 
que es siempre a ellos adonde nos lleva el estudio cuando no nos ha extraviado”63 
En De la sagesse, pues, por debajo de las virtudes aprendidas y sosteniéndolas, se 
supone la presencia de una guía moral innata, la prudhommie, que no debe cultivarse 
ni inducirse, que nace “en el hombre por él mismo, es decir, por la fuerza interna que 
Dios ha puesto allí”64. Esa guía no es víctima del examen escéptico; al contrario, lo que 
hace tal examen es disolver las opiniones recibidas y apoyadas en los prejuicios para 
que aquella voz más profunda, que es la voz de la naturaleza, pueda hacerse oír65. En 
tal sentido podríamos decir que el sage (sabio) es el savant (erudito) purificado por el 
escepticismo y que por ello puede volver a una comunicación alegre e inmediata con 
la physis66. Al final de su estudio sobre el escepticismo de Rousseau, Ezequiel de Olaso 
llega a una conclusión similar respecto del filósofo ginebrino, a saber, que éste habría 
llevado el escepticismo a su consumación en tanto afirma que “[e]n la conciencia se 
hace presente la physis” y que ésta “es el criterio buscado por los pirrónicos, la que 
ofrece la marca natural e infalible”67. Olaso sostiene también, sin embargo, que tal es 
el “gran descubrimiento de Rousseau”, y en este punto nos atrevemos a separarnos 
de él. Como hemos tratado de mostrar, el vínculo entre conciencia y physis ya estaba 

59.  Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres, VII, 87-94. Cito según la edición bilingüe de Antonio López Eire: 
Diógenes Laercio, Los filósofos estoicos, Barcelona, PPU, 1990, p. 163.
60.  Cfr. Peter Harrison, op. cit., p. 70.
61.  “Item, si en jugeant il fuit en tout et par tout nature, comme porte la septiesme et derniere leçon, les opinions et 
jugemens naturels sont toujours vrays, bons et sains” (Charron, De la sagesse, p. 857).
62.  “[M]ais la conscience ne trompe jamais, elle est le vrai guide de l’homme; elle est à l’ame ce que l’instinct est au 
corps; qui la suit obéit à la nature et ne craint point de s’égarer” (Rousseau, OC, IV, p. 595).
63.  “[B]ornons-nous aux prémiers sentimens que nous trouvons en nous-mêmes, puisque c’est toujours à eux que 
l’étude nous raméne, quand  ne nous a point égarés” (Rousseau, OC, IV, p. 600).
64.  “Il faut que la preud’homie, naisse en luy par luy mesme, c’est à dire, par le ressort interne que Dieu y a mis, et 
non par aucun autre externe estranger, par aucun occasion ou induction” (Charron, De la sagesse, p. 421).
65.  La séptima y última lección de sabiduría (“les opinions et jugemens naturels sont toujours vrays, bons et sains”), 
en efecto, no puede entenderse separada de las dos anteriores: no determinarse, no obligarse ni apegarse a nada. “He 
allí –concluye Charron– las dos riendas y dos reglas que siempre impedirán equivocarse” al discípulo (Charron, De la 
sagesse, p. 857).
66.  Sobre la oposición ciencia-sabiduría, véase De la sagesse, pp. 687-693.
67.  E. de Olaso, op. cit., pp. 78-79.
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presente en el tratado De la sagesse. Conjeturamos que Rousseau era consciente de 
ello, y por eso se propuso editar el tratado de Charron; conjeturamos que allí, en la 
obra más famosa de un escéptico de comienzos del siglo XVII, el enemigo de los 
falsos escépticos de las Luces había encontrado una de las pocas voces filosóficas que 
a su juicio merecía no ser olvidada.

Fecha de Recepción: 23/09/2012
Fecha de Aprobación: 03/12/2012
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“Sobre a importância de Lessing no Pós-escrito às Migalhas 
Filosóficas (Uma mirada sobre Politis e Stewart)

Álvaro L. M. Valls 

Amigos, por que haveremos de querer ser mais agudos 

do que Leibniz  e mais humanitários do que Sócrates?  (Lessing)

Quem estudou Kierkegaard há algumas décadas na Alemanha experimenta hoje uma 
situação curiosa: tem de reconhecer, é claro, que os principais estudos, em quantidade 
e relevância, se encontram em inglês ou francês, mas percebe que há graves lacunas 
no diálogo entre os representantes das duas tradições linguísticas. 
Em França, após um período precário e pioneiro (antes da metade do século XX), 
em que o público leitor se contentava com a erudição germânica de Jean Wahl1 e 
com os esforços de Pierre Mesnard2, insuficientes aliás para libertar Kierkegaard da 
caricatura existencialista/irracionalista, apareceram figuras maiores, com erudição, 
conhecimento do idioma dinamarquês e saber filosófico, como Jacques Colette3, 
André Clair4 e Henri-Bernard Vergote5. Depois, surge outra geração com trabalhos 
promissores, dentre os quais apontaríamos muito especialmente o nome de uma 
amiga fiel de Vergote, Hélène Politis, que além de uma produção de surpreendente 
exigência técnico-filosófica poderia ainda ostentar o título de uma “kierkegaardiana 
de escola”, no sentido irônico, pelo menos, de que foi Professora regular da Sorbonne, 
Paris I. 
No idioma inglês, favorecido por uma maioria protestante dos leitores desse autor, 
bem como pela estratégia dinamarquesa de usar sempre a língua predominante no 
mundo científico e acadêmico, os nomes de destaque são muitos, mas há um dentre 
eles que bem merece ser mencionado: um pesquisador ainda jovem, americano com 
doutorado na Alemanha e vários anos de investigação no Centro de Copenhague: 
Jon Stewart. Ele se destaca por sua incrível capacidade de trabalho, produzindo, 
sozinho ou em equipe, obras de centenas de páginas e dezenas de volumes, com rica 
perspectiva histórica e com bons fundamentos filosóficos. 
Jon Stewart diferencia-se claramente de intérpretes mais antigos pelo enorme 
conhecimento do pensamento de Hegel e pelo coerente respeito por aquele pensador 
alemão. Nisto ele coincide, aliás, com Hélène Politis, a qual, tendo sido orientada 
por Bernard Bourgeois, também espera que os intérpretes de Kierkegaard conheçam 

1.  Wahl J., Études Kierkegaardiennes, Paris, Vrin, 1949.
2.  Mesnard P., Le vrai visage de Kierkegaard, Paris, Beauchesne, 1948.
3.  Colette J., Histoire et Absolu, essai sur Kierkegaard, Paris, Desclée, 1972.
4.  Clair A., Pseudonymie et Paradoxe, Paris, Vrin, 1976.
5.  Vergote H., Sens et Répétition. Essai sur l’ironie kierkegaardienne, Paris, Cerf/Orante, 1982.
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Hegel tão bem e tão a fundo como o nosso dinamarquês do século XIX o conhecia 
e citava. De Jon Stewart convém mencionar aqui dois volumes de peso, que vêm 
derrubando aquela leitura tradicional do antigo Pastor Niels Thulstrup6, o qual (para 
simplificarmos) acreditava que Kierkegaard ignorava Hegel mas ao mesmo tempo o 
odiava. Stewart publica, em 20037, Kierkegaard´s Relations to Hegel Reconsidered, com 
quase 700 páginas, e quatro anos depois o Tomo II (referente ao período de 1837 a 42) 
de A History of Hegelianism in Golden Age Denmark, com 775 páginas8. 
A professora Politis, com livros de 300 ou 400 páginas, também trabalha 
enormemente. Ousou, até mesmo, deixar a Sorbonne publicar um Répertoire dês 
Références Philosophiques dans les Papirer (Papiers) de SØren Kierkegaard, em 2005, 
com 450 páginas.9 Publicou, para um público maior, um Vocabulaire de Kierkegaard10, 
e vem lançando por partes os resultados de sua tese de doutorado de estado, 
originalmente com 1.735 páginas, defendida em Janeiro de 1993, tese orientada por 
Bernard Bourgeois, mas com a presença na banca de gente como Henri-Bernard 
Vergote, André Clair e Peter Kemp. Le discours philosophique selon Kierkegaard, 
sua tese na Sorbonne, já gerou vários artigos e dois livros: Kierkegaard em France 
Au XXe Siècle: Archéologie d´une Réception11 e, quatro anos mais tarde, Le concept 
de philosophie constamment rapporté à Kierkegaard12. Digamos, para simplificar, que 
Politis parece ser a melhor seguidora do grande intérprete francês Henri-Bernard 
Vergote (de modo que o que diremos dela valeria em boa parte também para aquele). 
Mas falemos agora então de Hélène e de Jon.

* * *

O mais recente e importante livro de Politis, de 2009, tem sete capítulos, sendo que 
o quinto e o sexto são intitulados, respectivamente: “Hommage à Lessing (I): raison, 
saut, existence” (pp. 195 a 241) e “Hommage à Lessing (II): problèmes de l’esthétique” 
(pp. 243 a 280). Isto já indica que nesta obra Lessing recebe enorme atenção quando a 
autora trata de caracterizar o que seria a filosofia, ou pelo menos uma filosofia de tipo 
kierkegaardiano. Ora, Politis conhece também a fundo um antagonista de Lessing, 
Jacobi, o qual, sendo famoso fideísta, poderia pretender o título de mentor de 
Kierkegaard. Este, no entanto, prefere claramente Lessing, suspeito de espinozismo, 

6.  Thulstrup N., Kierkegaards Verhältnis zu Hegel und zum spekulativen Idealismus. Historisch-analytische 
Untersuchung, Stuttgart, Kohlhammer, 1972.
7.  Stewart J., Kierkegaard’s Relations to Hegel Reconsidered, Cambridge, University Press, 2003.
8.  Stewart J., A History of Hegelianism in Golden Age Denmark. Tome II: The Martensen Period, Copenhagen, Reitzel, 
2007 – O Tomo I se referia ao período dominado por J. L. Heiberg.
9.  Politis H., Répertoire des Références Philosophiques dans les Papirer (Papiers) de Søren Kierkegaard, Paris, 
Sorbonne, 2005 – Modestamente, porém, pediu ao editor que publicasse apenas 500, e não 600 exemplares dessa 
preciosidade que é um catálogo preparado por ela com infinita paciência.
10.  Politis H., Le Vocabulaire de Kierkegaard, Paris, Ellipses, 2002.
11.  Politis H., Kierkegaard en France au XXe. Siècle: Archéologie d’une Réception, Paris, Kimé, 2005. 
12.  Politis H., Le Concept de Philosophie Constamment Rapporté à Kierkegaard, Paris, Kimé, 2009.
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ao entusiasta Jacobi! Ora, Kierkegaard se entusiasma com Lessing quando este 
questiona os sistemas. 
Stewart, por seu lado, procura em seus livros mostrar o quanto Kierkegaard, no 
fundo, estava de acordo com Hegel, e como na maioria dos casos o verdadeiro alvo de 
suas críticas não era Hegel, mas sim os hegelianos dinamarqueses, tais como Heiberg, 
Martensen, Adler e até Nielsen. Stewart, porém, pouco se preocupa com o fato de 
que nem todas as críticas podem ser desviadas completamente de Hegel para os seus 
epígonos. 
Hélène Politis, como já antes dela Vergote, não teria dificuldades em caracterizar 
Kierkegaard como um pensador dialético e até sistemático, compreendido isso no 
sentido de um pensamento lógico e coerente que perpassa a sinfonia de suas obras, 
no mesmo sentido, por exemplo, em que Aristóteles e Descartes seriam pensadores 
sistemáticos. Politis sabe reconhecer, igualmente, que nosso autor de fato critica (às 
vezes até usando como alvo das críticas o nome de Hegel) aqueles seus contemporâneos 
que se pretendiam mais ou menos discípulos do grande filósofo alemão. Entretanto, a 
atmosfera que reina nas obras dessa professora de Paris é bem diferente da que reina 
na desse americano instalado em Copenhague. Para ela, Kierkegaard é um filósofo 
realmente diferente de Hegel, mas um filósofo que discute seriamente questões 
lógicas e ontológicas; para Stewart, por outro lado, talvez Kierkegaard nem seja, a 
rigor, um verdadeiro filósofo – justamente porque não faz filosofia da mesma maneira 
como Hegel a fazia. 
A leitura comparada desta francesa que estudou com Jankélévitch, Bourgeois e 
Vergote e deste americano que estudou em Berlim revela uma quantidade maior 
de humor e de ironia por parte da pensadora latina (confirmando talvez com isso 
aquela brincadeira de Kierkegaard, quando dizia de Hegel que “Deutsche verstehen 
keinen Witz” – num jogo de palavras: “Alemães não compreendem e/ou não gostam 
de brincadeiras”). Desconfiamos, portanto, que Stewart se recusa a (ou: não gosta 
de/gidder ikke) ler nas entrelinhas e a interpretar a forma (muitas vezes indireta) dos 
enunciados como sendo pelo menos tão importante quanto os respectivos conteúdos. 
Ora, podemos avançar uma hipótese: estamos convencidos de que a maneira de 
escrever (criticamente, polemicamente), em que Kierkegaard é um mestre, ele a 
aprendeu em boa parte com Lessing. – Coloquemos então, de chofre, a pergunta: 
Qual a importância que Stewart concede a Lessing, nos seus livros mencionados? 
Enquanto Politis dedica a Lessing dois dos sete capítulos (num total de umas 90 
páginas), Stewart o menciona tão somente 4 vezes no livro de 2003 e 5 vezes no livro 
de 2007. E de que modo Stewart menciona Lessing? Respostas: podemos reduzir a 
7 ou 8 as citações de Lessing por Stewart, pois, além de serem bastante superficiais, 
algumas também se repetem, ao menos parcialmente, em ambos os livros.

* * *

Lendo Stewart sobre as relações de Kierkegaard com Hegel, vemos como ele menciona 
(tal como o faz Politis) a questão do “salto”, e aí aprendemos que: 

Álvaro Valls - Jon Stewart
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most commentators take the image of the leap to have been derived exclusively from Lessing 
as seems to be indicated in the Concluding Unscientific Postscript. Another possible source is 
Rötscher, whom Kierkegaard also mentions in connection with the concept13. 

Não deixa de ser interessante esta alternativa para a origem do conceito de «salto», 
já que Rötscher era bom hegeliano e, aliás, como o sabemos desde O conceito de 
ironia, bastante admirado por Kierkegaard. Em vez do (impossibilitado, devido às 
velhas pernas) salto de Lessing sobre o abismo, teríamos apenas o salto de qualidade, 
sabidamente presente em Hegel ao menos desde a sua Fenomenologia do Espírito. 
Aprendemos com Stewart, mais adiante, que eram os tratados de Lógica de Heiberg 
e Nielsen que corporificavam aquele sistema inacabado que o pseudônimo Climacus 
criticava com tanta ironia (ou humor) no Pós-escrito, quando citava: 

When Lessing said this words, the system was presumably not finished; alas, and now he is 
dead! If he were living now, now when the system has been completed for the most part or 
is at least in the works and will be finished by next Sunday, believe me, Lessing would have 
clutched it with both hands14.

 
Dado que Climacus costuma relacionar sistema com acabamento, tem de opor 
ambos os termos à existência. Logo mais, à p. 484 deste livro de 2003, lemos então 
que Climacus contrasta o ser humano existente com o ser humano tal como é 
apresentado pelo sistema; o primeiro sempre em processo de devir, caracterizado por 
um “contínuo esforço”, e este último visto como completo e acabado: “The continued 
striving is the expression of the existing subject’s ethical life-view”. E Stewart logo 
em seguida acrescenta: “This is the point of the quotation that Climacus finds 
so important. Human life is the eternal struggle and search for the truth, not the 
attainment of it” 
O nome de Lessing aparece ainda no livro de 2003 por uma última vez, logo na 
primeira frase do capítulo que trata da crítica à suposta ausência de pressuposições 
do início do sistema hegeliano: 

I now turn to Johannes Climacus’ account of the pressupositionsless beginning of philosophy. 
This appears in the section on the fourth thesis attributed to Lessing. The thesis of this 
section again concerns the difference between the subjective and the objective approach to 
Christianity15.

Mesmo sabendo que o acúmulo de erudição não combina com a ironia, temos 
de continuar o levantamento dessas parcas citações stewartianas sobre Lessing. 
Passemos, pois, à sua História do Hegelianismo na Dinamarca da Época de Ouro, de 

13.  Stewart J., Kierkegaard´s Relations..., op. cit., p. 407. 
14.  Ibíd., p. 462.
15.  Ibíd., p. 488.
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2007, no volume que dedica mais de cem páginas a Kierkegaard. Em toda essa ampla 
investigação encontramos apenas 5 pobres citações explícitas referentes a Lessing. 
Tratando do esteta hegeliano Heiberg, vemos que este “evokes Lessing’s influential 
work, Laokoon. In that book Lessing claims that the difference between poetry and 
painting lies in the fact that painting is bound to space, whereas poetry is bound to 
time”16. Kierkegaard também admira o Laocoonte e acompanha esse pensamento, mas 
tais reflexões estéticas de Lessing não podem ser consideradas de grande importância 
para o Pós-escrito de 1846. 
Temos de ir adiante. À página seguinte lemos que Heiberg acaba não se baseando 
verdadeiramente em Lessing e sim utilizando uma taxonomia das artes de um 
tipo talvez mais hegeliano. As duas citações seguintes, às pp. 636 e 637, referem-
se à publicação de Rasmus Nielsen de uma Lógica especulativa em seus traços 
fundamentais (Den speculative Logik i dens Grundtræk), à qual Kierkegaard aplica, 
como se sabe, aquelas palavras de ou sobre Lessing sobre o sistema estar inacabado, 
mas que (ironia, ironia!) se fosse agora, Lessing com toda certeza o agarraria com 
ambas as mãos, ou seja: não com a direita nem com a esquerda, mas com ambas! 
Enfim, a última menção a Lessing nesta História do Hegelianismo, de Jon Stewart, 
apesar de muito fugaz, é quiçá a mais promissora quanto aos possíveis progressos 
num futuro diálogo anglo-franco-germânico relacionado a Lessing. De fato, se Jon 
Stewart, em suas obras tão volumosas, praticamente ignora autores franceses como 
Vergote e Politis, o troco tem sido dado na mesma moeda. Recentemente, em inícios 
de 2011, um orientando da professora Politis defendeu uma tese que mencionava de 
Stewart apenas um obscuro artigo sobre os cursos do lógico hegeliano Karl Werder 
em Berlim, sabidamente assistidos por Kierkegaard. Tendo, porém, explorado a figura 
desse lógico hegeliano (escutado em Berlim e até resumido com detalhes nos Papirer 
por Kierkegaard no início dos anos 40), Stewart sabe muito bem que Werder, duas 
décadas mais tarde, nos anos 60, deu cursos em Berlim sobre o Nathan de Lessing17. 
Quem sabe então algum dia, por tais desvios, Stewart acabe por descobrir um Lessing 
bem mais original e muito mais importante do que ele parece suspeitar até agora. 
Quem sabe não acabaremos por ver enfim Stewart lendo um Lessing tão importante 
(e tão empolgante) quanto aquele autor alemão das leituras de Hélène Politis (Le 
concept de philosophie constamment rapporté à Kierkegaard)?

* * *

Diante das discrepâncias desses titãs dos maiores centros mundiais de investigação, 
o que pode pretender alcançar um pobre investigador de periferia, um professor 
brasileiro acabrunhado por aulas e teses e dissertações para defesas e qualificações? 
Pode talvez, no máximo, levantar hipóteses, fornecer algumas indicações e transmitir 

16.  Stewart J., A History of Hegelianism..., op. cit., p. 264.
17.  Cfr. Ibíd., p. 658 e nota 6.
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quiçá um pouco de interesse, até algum entusiasmo, para que outros se atirem à tarefa 
de levantar e determinar a real influência de Lessing na obra de Kierkegaard. Mas não 
nos furtaremos a dar algumas pistas – a partir do árduo e quase diuturno trabalho que 
vimos fazendo de tradução da obra desse autor para a nossa língua materna18. 
Falando na primeira pessoa: estou bastante convencido de que Lessing é por certo 
“o modelo vivo do pensador subjetivo”, propugnado no núcleo e no conjunto desse 
Pós-escrito de 1846. Repito: mesmo sendo iluminista, talvez deísta, pior: espinozista 
(que Deus não o permita!), este amante da tolerância é, como Sócrates, “um grande 
herói de Kierkegaard”.
Todos sabem que Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) era filho de um Pastor 
luterano que queria vê-lo assumir sua profissão; sabem também que não quis fazê-
lo, mas que estudou bastante teologia e muitíssimo bem os escritos dos Padres da 
Igreja dos primeiros quatro séculos. Dedicou ao Concílio de Nicéia tanto estudo 
quanto aos filósofos Espinosa e Leibniz. Amigo querido de pensadores judeus como 
Mendelssohn, não teme brincar com a imensa figura de um Lutero, e até agradece, por 
exemplo, por encontrar neste gigante alguma falha humana, pois caso contrário seria 
tentado a idolatrá-lo... Quando então relativiza a Bíblia, combatendo principalmente 
a corrente literalista, está querendo dizer que o Antigo Testamento já foi superado 
pelo Novo, a até aí muitos o acompanharão, mas quando dá a entender que os Livros 
dos evangelhos do Filho de Deus ou do Deus Filho também serão superados pela 
religião do Espírito Santo, aí muitos sentem dificuldade de acompanhar este escritor 
póstumo (para usarmos aqui o conceito nietzschiano). Lessing diferencia  também a 
religião de Cristo, por um lado, e a religião cristã, por outro lado (e Goethe admirava 
nele justamente o poder das distinções). 
Ora, nosso pensador é um homem profundamente religioso, que não opõe a razão 
à fé (mas as distingue). Homem da Aufklärung, está convencido de que “o que é 
comum a todas as religiões não pode carecer de fundamento racional”19. Supondo que 
os Apóstolos fizeram seu trabalho de evangelização por décadas já antes da escrita 
das Cartas dos apóstolos e dos 4 Evangelhos, crê numa Regra da fé (Regula fidei), de 
teor trinitário, acompanhado pelas Bem-aventuranças e pelas proposições da Oração 
que o próprio Senhor nos ensinou, e que convidava ao batismo. Duas teses suas, de 
1778: “Também havia religião antes de existir uma Bíblia”20 e, muito provocante, num 
contexto germânico luterano: “A religião não é verdadeira porque os Evangelistas 
e os Apóstolos a ensinaram, senão que estes a ensinaram porque é verdadeira”21. 
Para enfim produzir quase um enfarto no Arqui-pastor luterano, defensor da sua 

18.  Atualmente estamos passando (graças também ao entusiasmo de Else Hagelund, nossa auxiliar e 
impulsionadora, compatriota de Kierkegaard) da metade da tradução do Pós-escrito às Migalhas filosóficas.
19.  Traduções: a partir da coletânea espanhola: Lessing G., Escritos Filosóficos y Teológicos, Introdución, traducción 
y notas de Agustín Andreu, Barcelona, Anthropos, 1990, p. 339.
20.  Ibíd., p. 517. Auch war die Religion, ehe eine Bibel war. (1874, X 111) (Lessings Werke, Stuttgart: Göschen’sche 
Verlagshandlung, 1874. Zehnter Band). 
21.  Ibíd., p. 525. Die Religion ist nicht wahr, weil die Evangelisten und Apostel sie lehrten: sondern sie lehrten sie, weil 
sie wahr ist. (1874, X 121) 
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ortodoxia bíblica, ainda uma tese: “A letra não é o espírito e a Bíblia não é a religião”22. 
Num texto singelo, emocionante, de poucas páginas, Lessing discute um assim 
chamado «Testamento de João», que nada mais é do que o núcleo da pregação 
daquele Ancião que repetia sempre: Filhinhos, amai-vos uns aos outros23, e que, de 
resto, se bastava com esta fórmula, por dois motivos: porque o Senhor tinha ordenado 
passar isso adiante, e porque isso, se realizado, já bastaria. 
É bem verdade que Lessing, teórico e crítico da literatura e das artes, tinha o prazer da 
polêmica, principalmente quando empregada para enfrentar os poderosos. Lessing 
desafia, pois, a ortodoxia arrogante, dogmática, intolerante, aquela que prefere 
proibir, castigar e até matar quem disser uma sílaba diferente daquela da fórmula 
estabelecida. Daí a sua famosa, e por que não dizer: deliciosa, polêmica com o Arqui-
pastor (ou Arcipreste) Goetze, de Hamburg, no final interrompida de modo brusco 
por um decreto que obrigava nosso amigo a calar-se (o que este faz, como diz ter 
aprendido com seu pai, apenas “mordendo bem os lábios”). – Resultou, como legado 
dessa discussão, Natan, o Sábio, cujo protagonista é um judeu esclarecido e tolerante; 
nesta peça imortal de teatro, a questão da religião verdadeira, na disputa do judeu 
com o cristão e o muçulmano, só poderá ser decidida pelos respectivos frutos, em 
termos de amor concreto e beneficente, das crenças de cada um24. 
Seria entretanto um mal-entendido pensar que Lessing não valoriza a ortodoxia no 
sentido do respeito a uma crença definida e transmitida; o seu verdadeiro inimigo é 
a atitude dogmática intolerante, dona ciumenta e egoísta da verdade. Pois para ele o 
pensador existente se caracterizará sempre pelo «esforço constante», exaustivo, fiel, 
sempre ameaçado pelos erros e pelas falhas humanas. Esforço de amor pela verdade, 
e neste sentido Lessing é e será sempre uma ótima arma a ser brandida contra aqueles 
que querem trocar até o nome da «filo-sofia» pelo de «ciência» (Wissenschaft). E a 
ideia de ciência como completude (se é verdade que “a verdade é o todo”, como o 
queria Hegel, e não, pelo contrário, que “o todo é o não-verdadeiro, o totalitário”, 
conforme a retorsão de Adorno), a ideia de completude se expressa pela pretensão, 
mais ou menos arrogante e presunçosa, mais atenta à articulação coerente interior ou 
à ordem exterior dos parágrafos, do sistema filosófico. 

Como todos sabem, o autor do Pós-escrito de 1846 defende, apoiando-se em citação 
de Lessing, a tese incontestada de que “um sistema lógico é possível”, enquanto que, 
inversamente, um sistema do todo da realidade não existe nem pode existir. Ou que, 
pelo menos, se existir, só o será para Deus, que, Ele sim, tem direito a conhecer toda a 
realidade como um sistema, mas não para nós humanos, seres com um conhecimento 
precário e fragmentário. Na medida em que a verdade possível aos humanos é sempre 
fragmentária, a ideia de um sistema acabado ficará sempre reduzida a ensaio ou 

22.  Ibíd., p. 515. Der Buchstabe ist nicht der Geist, und die Bibel ist nicht die Religion. (1874, X 109)
23.  Kinderchen, liebt euch! (1874, X 13)
24.  Aqui, seu dramaturgo parece antecipar a posição nietzschiana que vê (em O Anticristo) o cristianismo antes 
como uma prática, mais do que um “ter algo por verdadeiro” (etwas für wahr halten).
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ilusão25. 
Ora, a ideia de fragmentos aparece já no título do livro de Kierkegaard, de 1844, do 
mesmo pseudônimo João Climacus, Migalhas filosóficas. Migalhas = lat.: fragmenta. 
E não é por acaso que a questão central ali – justamente denominada “o problema 
das Migalhas”  – é uma questão típica de Lessing: “Pode haver um ponto de partida 
histórico para uma consciência eterna? Como pode um tal ponto de partida 
interessar-me mais do que historicamente? Pode-se construir uma felicidade eterna 
sobre um saber histórico?” E se essas três formulações variam uma questão de 
Lessing, elas constituem o núcleo do problema de Climacus, autor das Migalhas (com 
suas 100 páginas) e de seu Pós-escrito (com suas 500 páginas). Lessing, como muitos 
já sabem, se preocupava com o estatuto da veracidade das verdades históricas, sempre 
contingentes. É ele que distingue, por exemplo, quando lembra que “relatos sobre 
milagres” não são milagres, mas apenas relatos históricos. É certo que ele afirma que 
se vivesse no tempo em que o milagre se realizou, se visse ele mesmo o milagre e “se 
não conseguisse provar nada contra a veracidade de tal milagre”, então seria capaz de 
dar até sua vida pelo autor do milagre. Que esta não é uma argumentação tão perfeita 
assim, Climacus já o percebe. Mas se Lessing concede que muitas vezes nada tem a 
apresentar contra algo que apele à fé, por outro lado esta continua a ser para ele um 
“salto sobre um abismo” (“para o qual sua cabeça pesada e suas velhas pernas não 
ajudam”), e não uma consequência lógica e necessária. 
Embora leitor entusiasta de Spinoza, ele é um bom discípulo de Leibniz, sobre quem 
escreve textos de resgate, como diríamos hoje, ou de “salvação”, como se chamavam 
na época. A Leibniz, chama: “este grande homem que, a meu juízo, não escreveu 
nem uma única linha em vão”. Aliás, Lessing adora “resgatar” pensadores: por 
isso escreveu muitos textos com títulos como “Salvação de Horácio”, “Salvação de 
Lutero”, “Salvação de Leibniz”: trata-se sempre de um resgate histórico, da tentativa 
de corrigir juízos históricos, e não de um apelo à revisão de processos do “juízo final” 
(como naquela anedota do padre franciscano que achava que São Francisco tinha 
poder para tirar almas do inferno, mas “somente as que tivessem sido injustamente 
condenadas”). 
A anedota do franciscano não é de Lessing, porém é dele, sim, um texto em que 
discute, na sequência de Leibniz, a questão “da eternidade das penas do inferno”. Por 
mais abstrusa que pareça esta questão, ou obsoleta em tempos em que muitos não 
acreditam na ressurreição, nem na imortalidade e muito menos no inferno, é uma 
delícia ler a argumentação desse pensador alemão, meditando se afinal de contas um 
único condenado para toda a eternidade não demonstraria o fracasso no plano do 
Criador, sacudindo a tese leibniziana da criação do melhor dos mundos possíveis. 
Ora, se toda e qualquer Teodiceia se baseia na ideia de que o mal sempre acaba 
vencido (no fundo ou na superfície), uma única condenação eterna sem apelação já 

25.  A racionalidade de Lessing tem traços bem contemporâneos, ou ao menos ninguém nos convencerá de que ele, 
em 1778, já havia lido Karl Popper quando escreveu, em seu costumeiro estilo dialógico: “Amigo, todo o mercúrio 
que até hoje atirei ao fogo se evaporou. Se sabes de algum mercúrio que não se evapore, traze-o e me mostra, que eu 
te agradecerei.” (Lessing G., op. cit., p. 510)
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bastaria para colocar um ponto final na disputa.

* * *

Esperamos que essas poucas ideias aqui desenvolvidas possam servir, por enquanto, 
de indicação ou pista para os que pretendem investigar a questão da importância 
de Lessing – como modelo de pensador subjetivo – para a obra de Kierkegaard. 
Inspirados por Hélène Politis, reclamamos de Jon Stewart por causa de seu silêncio 
inexplicável a respeito da figura de Lessing. Estamos convencidos de que quando este 
brilhante investigador da obra de Kierkegaard examinar mais atentamente a relação 
Lessing-Kierkegaard, poderá inclusive modificar sua compreensão mais profunda do 
pensamento filosófico daquele dinamarquês. 
É verdade, porém, que nessas poucas páginas comentamos tão somente algumas 
passagens do autor americano, e ficamos portanto a dever um comentário adequado 
dos mencionados capítulos da professora Hélène Politis. Até nisso Lessing tinha 
razão: apesar de todo o esforço, nosso trabalho resultou extremamente fragmentário! 
Talvez um pouco devido à nossa cabeça pesada...

Response to Álvaro L. M. Valls’ “Sobre a importância de Lessing 
no Pós-escrito às Migalhas Filosóficas”

Jon Stewart

It was with great interest and pleasure that I read the perceptive article of Álvaro L. 
M. Valls. This article was to me not just an academic pleasure but a personal one 
since I have known Álvaro as a good friend for many years and since he was such 
an extraordinarily kind and generous host to me and my wife when we visited Brazil 
in the fall of 2010. His work as a pioneering scholar in Kierkegaard studies in Latin 
America has been truly exceptional, and all of us in the field stand in his debt. Through 
his research, translations, teaching, organizational skills and supervision of young 
scholars, he has created a very strong and dynamic community of young Kierkegaard 
scholars in Brazil. To have such an important scholar and treasured friend take notice 
of my work is truly a great honor and a humbling experience.
I was particularly pleased to see, while reading, that I was in virtually full agreement 
with Álvaro about all the substantive points. With regard to the main issue he raises, 
I have always had the intuition that Lessing was extremely important to Kierkegaard, 
and I have never entirely felt satisfied with the accounts of this connection that I 
found in the secondary literature. I always believed that there was much more 
research to be done here and that Lessing played a far greater role for Kierkegaard 
than has been generally acknowledged. Over the course of the last two years, I have 
thus been working on Lessing primarily in the context of my teaching. I have read 
with my students most all of the relevant polemical works by Lessing in the context of 
the controversy surrounding Reimarus’ fragments as well as his classic dramatic piece 
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Nathan the Wise. In the same context we read Jacobi’s On the Doctrine of Spinoza, in 
Letters to Moses Mendelssohn, which is also an important text in this connection. All of 
this clearly confirmed my intuitions about the importance of Lessing for Kierkegaard, 
especially with regard to the issue of the limitations of historical knowledge. Over 
these last few years I can recall more than a couple of times suggesting to younger 
visiting scholars at the Søren Kierkegaard Research Centre that they read Lessing if 
they wish to understand the key passages in the Concluding Unscientific Postscript. 
In short, I wholly agree with Álvaro’s claim that the connection between Kierkegaard 
and Lessing is an important one. For me, there can be absolutely no doubt that this 
is a topic worthy of further study, and I would be delighted to have the opportunity 
to pursue it.
The substantive part of Álvaro’s criticism concerns the fact that I only rarely mention 
Lessing in my two books Kierkegaard’s Relations to Hegel Reconsidered (2003) and 
A History of Hegelianism in Golden Age Denmark, Tome II, The Martensen Period: 
1837-1842 (2007). The reason that I do not treat Lessing is quite simply that neither 
of these two books makes any claim whatsoever to say anything about the relation 
of Kierkegaard and Lessing. The goals of my two books are entirely different and are 
clearly stated in their introductions. Kierkegaard’s Relations to Hegel Reconsidered is 
an attempt to revisit the old issue of Kierkegaard and Hegel by exploring and taking 
up critically some of the long accepted views about it. Given this, there is no obvious 
reason to expect that the work will provide any treatment of Kierkegaard’s relation to 
Lessing. Indeed, if such an argument were valid, then the work could be reproached 
for likewise not treating Kierkegaard’s relation to Kant, or Fichte or Schelling or any 
number of other philosophers. 
Similarly, in the Introduction in Tome I of A History of Hegelianism in Golden Age 
Denmark, it is clearly stated that this work aims to trace, by means of source work 
research, the Hegel reception in Denmark during the period of the Danish Golden 
Age. Thus, this book cannot really even be called a Kierkegaard book since it treats 
Kierkegaard only insofar as he is relevant for the Danish Hegel reception. Likewise it 
is not a book about Lessing. Here again one can ask why anyone would expect that a 
book of this kind would give a treatment of Kierkegaard’s use of Lessing. It is entirely 
correct to point out that Lessing is important for Kierkegaard in the Concluding 
Unscientific Postscript, but this is wholly irrelevant for the goals of my book. Indeed, 
the Postscript, which was published in 1846, falls outside the time frame treated in 
this second tome, and this time frame is something that is made clear both in the 
introduction and in the very title of the work, where tome II is designated “The 
Martensen Period,” which covers the years 1837-1842. So there is no logical reason to 
expect that this work will treat either Lessing or the Postscript, which was published 
four years after the period under examination in the book.
In book reviews or criticisms it is customary to begin with an account of what the 
work purports to do and then to analyze its contents critically based on that. If any 
author does not accomplish what he or she set out to do, then criticism is warranted 
and can be useful to both the author and the prospective readers. But here a wholly 
different issue—Kierkegaard’s use of Lessing—is imposed on these works from the 
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outside, based on the interests of the reader, and then the works are judged, invariably 
in a negative manner, based on this external criterion. But, of course, this kind of 
criticism misses the mark since the books in question are not concerned with this 
issue (or with a great many other very interesting and important ones) but rather 
are limited to their own clearly defined and declared specialized topics. With this 
argument, my works could also be criticized for not providing an account of the war 
on terrorism or global warming, both of which they also utterly fail to treat.
The procedure followed here is somewhat unfortunate since no indication is given 
of the several hundred pages, provided by these works, of new and potentially useful 
source work research on many lesser known figures in the not so well known universe 
of the Danish Golden Age. Indeed, both of these works have received quite positive 
book reviews from other reviewers, who consistently point out the thoroughness 
and exhaustiveness of the scholarship presented, which has subsequently inspired 
further research on these issues. But instead of mentioning this material, which is 
in accordance with the books’ stated theses and goals, the objection is raised that 
these works are not doing something else that is completely different. There are some 
shortcomings with these books, to be sure, but it does not seem quite fair to criticize 
a book for not doing something that it does not claim to do or that is not relevant to 
its main topic. 
My works are compared negatively with those of the outstanding French scholar 
Hélène Politis, specifically her book Le concept de philosophie constamment rapporté 
à Kierkegaard (2009). In contrast to my work, it is pointed out, Politis’ book gives 
a detailed account of Kierkegaard’s relation to and use of Lessing. But this kind of 
comparison is like comparing apples and oranges. We are talking here about three 
different books (two of mine and one of Politis) with very different goals and agendas, 
and then it is decided that they should be compared based on a single issue, which is 
not even relevant for my works. Then it is concluded that my works fall short of the 
mark since they do not treat the issue of Kierkegaard and Lessing. This is like saying 
that Henry Allison’s and Allen Wood’s works on Kant are bad because they fail to treat 
Merleau-Ponty.
In any case, let me say that I have always appreciated the work of Vergote and Politis, 
who are truly outstanding scholars who have made great contributions to Kierkegaard 
studies. With further study, I am sure that I could still learn much from them. Álvaro 
is absolutely correct that we in Kierkegaard studies need to do much better about 
bringing together the different research traditions and language groups. I find 
myself sometimes rather disgusted with the Anglophone monopoly that reigns in 
international scholarship. I firmly believe that good scholarship requires interaction 
with other research traditions and languages. More needs to be done to incorporate 
the rich and exciting French tradition of Kierkegaard studies into the mainstream. 
All too often the French scholars (and indeed those of other traditions) have been 
left on the sideline in Kierkegaard research. This is both unfair and detrimental to 
scholarship. Through the years I have attempted in a number of ways to make the 
French scholarship better represented in the Kierkegaard Research Centre’s activities, 
including helping to organize a wholly francophone conference at the Centre and 
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negotiating the contract with the publisher to allow for submissions of articles in 
French to the Centre’s journal, the Kierkegaard Studies Yearbook.
For many years now I have made it one of my most important goals to facilitate the 
internationalization of Kierkegaard studies as best as I can from my position at the 
Centre. I have always regarded this as one of my most important tasks as a member of 
the full-time staff of the institute. For me, Kierkegaard studies is not a private Danish 
matter but rather an international affair, and Kierkegaard research is only improved 
if the scholars from around the world can come into contact with one another and 
share their ideas. Through the years I have done my best to try to bring Kierkegaard 
scholars together. I have travelled to many countries and endeavored to involve 
people from all over the globe in the projects of the Centre (for example, with the 
series Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources). I have also helped to 
organize numerous conferences in other countries as well as translation projects of 
Kierkegaard’s writings. 
The last time that I saw Álvaro was at the “VI Jornadas Internacionales de Estudios 
Kierkegaardianos” in Buenos Aires (in November 2010). My kind hosts on that 
occasion asked me to deliver a special address to the conference, where I discussed 
the state of Kierkegaard studies today. On that occasion I used the opportunity to 
make the case for the importance of internationalizing Kierkegaard studies. I tried to 
argue that in our global world of today there are many opportunities available to be in 
contact with other scholars from around the world. I explained the close cooperation 
that I have with scholars in countries like Hungary, Slovakia, Germany, Belgium, 
the UK, etc. Sometimes these kinds of cooperation involve almost daily contact via 
e-mail, Skype or personal interaction. Thus, it can be done to reach out to scholars 
around the world, and I know that my own research has improved vastly due to it. 
This was the kind of cooperation that I tried to make a case for on that occasion.
I know that I am a better scholar today because I have had the opportunity to discuss 
my research with a number of international Kierkegaard scholars, and one of the most 
important of these is my friend Álvaro L. M. Valls. I look forward to working together 
with him in the future to pursue our common goal of promoting international 
Kierkegaard studies in a way that includes all of the different research traditions.

Fecha de Recepción: 06/10/2012
Fecha de Aprobación: 16/11/2012
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María Jimena Solé

(UBA - Conicet)

This article approaches the problem of spinozism 
as one of the sources of German Idealism. In this 
problematic context, it states that the attitude that 
Fichte and Schelling assume towards Spinoza is in-
debted of the views about this doctrine maintained 
by Jacobi and Lessing throughout the conversation 
which took place among them in Wolfenbüttel in 
1780 and Jacobi made public during the Spinozism 
Controversy. This article shows that while Fichte 
inherits the more anti-spinozistic position of Jaco-
bi, Schelling adopts the point of view of Lessing 
and embraces the hen kai pan. 
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Abstract
Este trabajo aborda la cuestión del spinozismo 
como una de las fuentes de los sistemas del Ide-
alismo alemán. En este contexto, se afirma que el 
posicionamiento que Fichte y Schelling asumen 
frente a Spinoza es deudor de las tesis acerca de 
esta doctrina sostenidas por Jacobi y por Lessing 
a lo largo de la conversación mantenida entre ellos 
en Wolfenbüttel en 1780, que Jacobi hace púbica 
durante la Polémica del spinozismo. Se muestra 
que mientras Fichte hereda la posición más an-
ti-spinoziana de Jacobi, Schelling adopta el punto 
de vista de Lessing y abraza el hen kai pan.
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Sin duda, Spinoza es uno de los filósofos que más ocuparon y preocuparon a los 
pensadores del Idealismo alemán. Junto con el idealismo trascendental kantiano, la 
doctrina spinoziana parece surgir como el otro pilar sobre el cual Fichte, Schelling 
y Hegel construyeron sus sistemas. La discusión con el spinozismo subyace, de 
manera implícita o explícita, todo el movimiento mediante el cual fundamentan 
sus construcciones filosóficas. Ahora bien, al analizar sus afirmaciones acerca de 
Spinoza, se comprende que cada uno de ellos sostuvo una interpretación diferente 
de esa doctrina y que esto tiene importantes implicancias para sus propias filosofías. 
El objetivo de este trabajo es poner en evidencia en qué medida el posicionamiento 
que Fichte y Schelling asumen frente a Spinoza es deudor de las tesis acerca de esta 
doctrina sostenidas por Jacobi y por Lessing a lo largo de la conversación mantenida 
entre ellos en Wolfenbüttel en 1780, que Jacobi hace púbica durante la Polémica del 
spinozismo en 1785.  Intentaré mostrar que mientras Fichte hereda la posición más 
anti-spinoziana de Jacobi, Schelling adopta el punto de vista de Lessing y abraza el 
hen kai pan.
Para ello, examinaré las Cartas sobre la doctrina de Spinoza (1785, segunda edición 
1789) de Jacobi, para determinar exactamente cuál es la posición que Jacobi y 
Lessing adoptaron frente al spinozismo. Mostraré que, si bien la retórica del diálogo 
hace pensar que coinciden en ciertos puntos, la valoración que cada uno hace de 
esta doctrina es opuesta. Estas dos actitudes diferentes frente al spinozismo, según 
mi lectura, pueden encontrarse nuevamente, principalmente en los Fundamentos 
a toda la Doctrina de la ciencia (1794) de Fichte y en Acerca del Yo como principio 
de la filosofía (1795) de Schelling. Esto permite afirmar la inmensa repercusión que 
la Polémica del spinozismo tuvo en los jóvenes pensadores del Idealismo alemán, 
en la medida en que sus respectivas lecturas de Spinoza se encuentran mediadas y 
configuradas por la lectura de las Cartas… de Jacobi.  

1.  La Polémica del spinozismo

En julio de 1780, Friedrich Heinrich Jacobi, conocido en aquel momento en el 
ámbito de la literatura alemana como el autor de las novelas Woldemar y Los papeles 
de Allwill, arribó a Wolfenbüttel invitado por el célebre encargado de la famosa 
biblioteca de esa ciudad, Gotthold Ephraim Lessing. Durante su breve estadía tuvo 
lugar una conversación en la que, entre otras afirmaciones escandalosas, Lessing 
habría confesado a Jacobi su total acuerdo con la filosofía de Spinoza. Pocos meses 
después Lessing murió, dejando a Jacobi en posesión de su inquietante secreto. 
Fue recién tres años más tarde, en 1783, que Jacobi finalmente tuvo la oportunidad de 
utilizar esa información, en su lucha contra la Ilustración alemana liderada por Moses 
Mendelssohn. En efecto, Elise Reimarus –hija de Hermann Samuel Reimarus, autor 
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de los Fragmentos de un anónimo editados por Lessing1– le informó que Mendelssohn 
se disponía a escribir una biografía intelectual en memoria de Lessing y Jacobi le 
comunicó la importancia de que el berlinés supiera que éste, durante los últimos 
años de su vida había abrazado el spinozismo. La pésima reputación de la doctrina 
spinoziana, denunciada desde finales del siglo XVII por los hombres de letras 
alemanes como ateísta, panteísta y materialista, y consiguientemente combatida por 
ser un peligro para la moral y la religión así como para el orden político establecido2, 
obligó a Mendelssohn a reaccionar en defensa de la reputación Lessing. El autor de 
Natán el sabio, el gran defensor de la religión natural y de la tolerancia religiosa no 
podía pasar a la historia como un seguidor de Spinoza, el filósofo maldito. 
Comenzó así un intercambio epistolar entre Mendelssohn y Jacobi, en que el problema 
de la autenticidad de la confesión de Lessing dio lugar a la discusión acerca de la 
correcta interpretación del spinozismo y ésta última, a su vez, motivó el debate en 
torno a los límites de la razón humana, a los alcances del conocimiento y el dominio 
de la fe3. La discusión entre ellos, conocida como Pantheismusstreit (Polémica del 
panteísmo) o Spinozismusstreit (Polémica del spinozismo), puso a Spinoza por primera 
vez en la historia en el centro de un debate filosófico que buscaba comprenderlo e 
interpretarlo, sin recurrir a las estrategias difamatorias que habían sido usuales entre 
sus críticos durante las décadas anteriores. El problema del spinozismo quedó, pues, 
íntimamente ligado con la puesta en cuestión del comportamiento del ser humano 
frente a Dios y el mundo, y por lo tanto, del ciudadano frente a la autoridad política y 
religiosa, y condujo a un quiebre en la ideología del cual los pensadores alemanes de 
finales del siglo XVIII fueron plenamente conscientes4.
Como resultado de la polémica epistolar privada con Jacobi, Mendelssohn incluyó 

1.  Lessing publicó entre 1774 y 1778 partes de la obra de Hermann Samuel Reimarus, Apología o escrito en defensa 
de la veneración racional de Dios [Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes] bajo el título 
Fragmentos de un desconocido [Fragmente eines Ungennanten]. Estos textos desencadenaron una violenta polémica 
con el pastor principal de Hamburgo, J. Goetze.  
2.  Acerca de la recepción temprana de Spinoza en Alemania, véase, entre otros, Czelinski-Uesbeck, Michael, Der 
tugendhafte Atheist. Studien zur Vorgeschichte der Spinoza-Renaissance in Deutschland, Würzburg, Könighasen u. 
Neumann, 2007; Otto, Rudiger, Studien zur Spinozarezeption in Deutschland im 18. Jahrhundert, Frankfurt, Peter 
Lang, 1994; Schröder, Winifried, Spinoza in der deutschen Frühaufklärung, Würzburg, Königshausen & Neumann, 
1987; Walther, M., “Machina civilis oder Von deutscher Freiheit” en Cristofolini, Paolo (ed.),  L’Hérésie Spinoziste. 
La discussion sur le Tractatus Theologico-Politicus 1670-1677, et la Réception immédiate du spinozisme, Amsterdam 
y Maarssen, Apa-Holland University Press, 1995; Winkle, Stefan, Die heimlichen Spinozisten in Altona und der 
Spinozastreit, Hambrugo, Verein für Hamburgische Geschichte, 1988; Solé, María Jimena, Spinoza en Alemania 
(1670-1789). Historia de la santificación de un filósofo maldito, Córdoba, Editorial Brujas, 2011, capítulos 1 a 4.
3.  Acerca de los diferentes niveles de discusión durante esta polémica, véase Frederick Beiser, The Fate of Reason. 
German Philosophy from Kant to Fichte, Harvard University Press, Cambridge/London, 1987, pp. 44 y ss. Véase 
también Solé, María Jimena, “La polémica del spinozismo: muerte y resurrección de la Ilustración alemana” en 
Juan Lázaro Rearte y María Jimena Solé (editores), De la Ilustración al Romanticismo: ruptura, tensión, continuidad, 
Buenos Aires, Editorial Prometeo y Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010.
4.  Manfred Walther afirma que la Polémica del spinozismo sirve de hilo conductor en la crisis del pensamiento 
tradicional en Alemania (cfr. Walther, “Histoire des problèmes de la recherche”, Les Cahiers de Fontenay, N. 36-38, 
Spinoza entre lumiere et romantisme, Paris, 1985, p. 41). Véase también Teller, Jürgen, “Das Losungswort Spinoza. 
Zur Pantheismusdebatte zwischen 1780 und 1787” en Dahnke, H-D. y Leistner, B., Debatten und Kontroversen. 
Literarische Auseinandersetzungen in Deutschland am Ede des 18. Jahrhunderts, t. I, Berlin y Weimar, Aufbau-Verlag, 
1989.
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tres capítulos en su libro titulado Horas matinales o lecciones acerca de la existencia de 
Dios, en los que aborda el problema del spinozismo y de las convicciones teológicas de 
Lessing5. Acorde a su posición racionalista, el objetivo principal del libro es examinar 
sistemáticamente las diferentes pruebas de la existencia de Dios. Su estructura 
y su título remiten a las lecciones que Mendelssohn ofreció durante las horas de 
la mañana a su hijo mayor, Joseph, y a otros dos jóvenes inclinados a la filosofía. 
Luego de exponer los conceptos básicos de su posición, Mendelssohn examina las 
diferentes pruebas de la existencia de Dios, responde a variadas objeciones y discute 
con otras posiciones. Es en este contexto que dedica los capítulos 13, 14 y 15 a refutar 
al spinozismo y mostrar que Lessing no había sido partidario de esta doctrina.  
El silencio de Mendelssohn respecto de cuáles habían sido las circunstancias 
peculiares que habían motivado la inclusión de esos capítulos y la publicación de sus 
Horas matinales –esto es, la polémica con Jacobi– responde, como indica Leo Strauss, 
a una táctica. El berlinés quería adelantarse a la posible publicación por parte de Jacobi 
del secreto de Lessing y, de este modo, volverlo inofensivo6. Contra la afirmación de 
Jacobi de que Lessing había sido un spinozista convencido, Mendelssohn sostiene que 
efectivamente, su más querido amigo se había inclinado por una visión monista del 
universo similar a la de Spinoza. Sin embargo, afirma que el spinozismo de Lessing 
había sido un «spinozismo purificado», un «panteísmo refinado» que sólo difería de 
la posición leibniziana ampliamente admitida en una sutileza metafísica y que en la 
práctica no tenía consecuencias negativas ni para la moral ni para la religión7.
Jacobi, por su parte, temeroso de ser malinterpretado y expuesto públicamente en 
el libro de Mendelssohn como un defensor del spinozismo –lo cual definitivamente 
no era– decidió dar a la imprenta todo el intercambio epistolar entre ellos bajo el 
título de Cartas sobre la doctrina de Spinoza al Sr. Moses Mendelssohn8. Las páginas 

5.  Mendelssohn, Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes, Berlin, Christian Friedrich Voß, 1785 
en Moses Mendelssohn, Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe, ed. A. Altmann y otros, Berlín, Akademie-Verlag, 
1929 y ss. Reed. desde 1974: Stuttgart - Bad Cannstatt, Friedrich Frommann Verlag/Günther Holzboog, t. 3.2, pp. 1 a 
176. A partir de aquí, cito esta edición mediante la sigla: JubA.  
6.  Cfr. Strauss Einleitung en JubA 3.2, p. L.
7.  Esta es la conclusión a la que llega Mendelssohn: “Entonces, yo pregunto: ¿en qué se diferencia ahora el sistema 
defendido por nuestro amigo del nuestro?  Yo, ser humano, pensamiento de la divinidad, jamás dejaré de ser un 
pensamiento de la divinidad y seré, en esta sucesión infinita de tiempos, feliz o miserable según en qué medida lo 
conozca y lo ame a Él, a quien me piensa, según en qué medida me esfuerce –pues Spinoza debe otorgar a estos 
pensamientos de Dios también un esfuerzo– por ser cada vez más parecido a esta fuente de mi existencia y por amar 
al resto de sus pensamientos tanto como a mí mismo. Si mi amigo, el defensor del spinozismo purificado, admite 
todo esto, tal como seguramente lo hubiese hecho en virtud de sus principios, entonces la moral y la religión se 
encuentran a salvo; y la diferencia entre esta escuela y la nuestra reside sencillamente en una sustancialidad que 
jamás puede llegar a ser práctica, en una consideración estéril como la siguiente: las ideas del mejor conjunto de cosas 
contingentes, ¿Dios las ha irradiado, derramado, expulsado? ¿O hay que recurrir a alguna otra imagen para explicarlo 
(pues esta sustancialidad no puede ser descripta de otro modo que no sea a través de imágenes)? ¿Dios ha expulsado 
la luz desde sí mismo o simplemente ha dejado que ilumine desde su interior? Dios en tanto que fuente originaria, 
¿ha permanecido fuente o se ha derramado en una corriente?” (JubA 3.2, pp. 123-4). 
8.  Jacobi, Über die Lehre des Spinoza in Briefen an Herrn Moses Mendelssohn, Breslau, 1785. Cito según la siguiente 
edición: Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke, 6 tomos, ed. Köppen y Roth, Leipzig, Gerhard Fleischer, 1812-1825. 
Reimpr. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1968, t.IV.1. A partir de aquí, cito esta edición mediante las 
siglas: JW.
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de este pequeño libro pusieron en evidencia que la discusión acerca del spinozismo 
de Lessing era un mero pretexto para atacar a la Ilustración. En efecto, Jacobi utiliza 
a Spinoza y a Lessing para argumentar contra la pretensión de la razón humana de 
demostrar la existencia de Dios y fundamentar de este modo una religión y una 
moral. Pero además, Jacobi mostró a su contemporáneos que Mendelssohn, la 
figura principal de la Aufklärung con sede en Berlín, al verse obligado a defender los 
principios fundamentales de su posición, ponía al descubierto todas su debilidades.
Ambos libros, las Horas Matinales de Mendelssohn y las Cartas sobre la doctrina de 
Spinoza de Jacobi, aparecieron a finales de 1785 con pocas semanas de diferencia, 
dando dimensión pública a la discusión. La aparición simultánea de los libros, la 
difusión del secreto de Lessing y las profundas implicancias filosóficas de las dos 
interpretaciones incompatibles del spinozismo expuestas por los contrincantes, 
generaron un escándalo. Todas las personalidades prominentes de la escena 
intelectual alemana debieron, pues, tomar posición en la querella, esto es, tomar 
posición frente al spinozismo y, lo que era más problemático, frente al proyecto de la 
Ilustración y su pretensión de establecer a la razón como máxima autoridad respecto 
de la verdad. En efecto, esta polémica es considerada como uno de los eventos 
filosóficos más significativos del final del siglo XVIII9 y es innegable que ejerció una 
gran influencia en el desarrollo posterior de la filosofía alemana, especialmente en los 
jóvenes representantes del Idealismo y el Romanticismo10.  

2. «Spinoza» según Jacobi y según Lessing

Jacobi expone la famosa conversación con Lessing en una extensa carta enviada a 
Mendelssohn a través de Elise Reimarus, quien actúa como intermediaria entre 
ellos durante toda la polémica epistolar. Si bien se trata de un diálogo literariamente 
construido, y si bien habían trascurrido ya varios años desde su visita a Wolfenbüttel, 
la autenticidad de su contenido ha sido raramente puesta en duda11. Por el contrario, 
diferentes testimonios de sus contemporáneos, entre ellos, el del hermano de Elise, 
Johann Albert Reimarus, y el de Herder, dieron credibilidad a la afirmación de que 

9.  Hermann Timm sostiene que mientras que la Crítica de la razón pura no produjo una ruptura en la auto-
comprensión filosófica de la época, el legado spinoziano de Lessing y la polémica que éste desencadenó, sí generó 
en sus contemporáneos la conciencia de un cambio de eras (Hermann Timm, Gott und die Freiheit. Studien zur 
Religionsphilosophie der Goethezeit.I: Die Spinozarenaissance, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1974, p. 6). 
Frederick Beiser afirma que la polémica del spinozismo tuvo una influencia en la filosofía del siglo XIX tan grande 
como la Crítica de la razón pura de Kant (cfr. Beiser, The fate of reason, op.cit., p. 44). Tavoillot sostiene que con la 
Polémica del spinozismo Alemania, que se encontraba atrasada intelectualmente respecto del resto de Europa, realiza 
un “rattrapage” que la proyecta a la cabeza del movimiento intelectual de la Ilustración (H-P Tavoillot, Le Crépuscule 
des Lumières. Les documents de la Querelle du panthéisme. 1780-1789, Paris, CERF, 1996, p. iv).
10.  Véase particularmente Jean-Marie Vaysse, Totalité et Subjectivité. Spinoza dans l’Idéalisme Allemand, París, Vrin, 
1994.
11.  Al respecto, véase Goldenbaum, U., “Mendelssohns schwierige Beziehung zu Spinoza” en Schürmann, E., 
Waszek, N., Weinreich, F. (comps.), Spinoza im Deutschland des achtzehnten Jahrhunderts, Stuttgart-Bad Cannstatt, 
Forman-Holzboog, 2002, p. 265.
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Lessing había sido spinozista12.
Según el relato de Jacobi13, la conversación fue motivada por el poema Prometeo 
de Goethe, cuyo tema central es la afirmación del poder y la autonomía del ser 
humano frente a la impotencia de los dioses olímpicos y el elogio del destino como 
la verdadera divinidad. Jacobi entrega una copia a su anfitrión, advirtiéndole que 
podría escandalizarse. Lessing lo lee y admite que el punto de vista expresado en 
el poema es también el suyo. “Los conceptos ortodoxos de la divinidad ya no son 
para mí; no puedo gozar de ellos. ¡Hen kai pan! Es todo lo que sé. Sobre esto trata 
también el poema y debo admitir que me gusta mucho”, exclama. “Entonces usted 
estaría bastante de acuerdo con Spinoza”, responde Jacobi; y la reacción de Lessing 
es categórica: “Si he de invocar un nombre, no conozco ningún otro.” Aun luego de 
que Jacobi le recuerda la mala fama que acompaña a este filósofo, Lessing se limita a 
responder: “sin embargo, ¿conoce usted algo mejor?”14.
Jacobi actúa sorprendido y le confiesa que había llegado hasta allí con la esperanza 
de que él le brindara “una ayuda contra Spinoza”. Sorprendido, Lessing le pregunta si 
lo conoce y Jacobi asegura conocer su pensamiento con profundidad. “Entonces es 
imposible ayudarlo”, exclama Lessing. “Mejor conviértase en su amigo. No hay otra 
filosofía que la filosofía de Spinoza”,15 concluye.  
Jacobi no contradice a su anfitrión. Al contrario, afirma que “puede ser que esto 
sea así”. La razón es que, según él, “el determinista, si desea ser consecuente, debe 
transformarse en fatalista”16. Esta frase contiene el núcleo fundamental de la posición 
de Jacobi frente al spinozismo. Spinoza será para él el pensador consecuente que 
abrazó el resultado necesario del determinismo propio de la filosofía racionalista, 
esto es, la aniquilación de la libertad humana y, por lo tanto, de la moral, mediante la 
afirmación del fatalismo.
En efecto, el espíritu del spinozismo es, según Jacobi, el antiguo principio a nihilo fit 
nihil: nada proviene de la nada. La absoluta imposibilidad de admitir el surgimiento 
de algo a partir de la nada es lo que, según él, lo ha conducido a afirmar que todo lo 
que existe tiene una causa y que ésta puede ser descubierta por medio de la razón. “El 
resto –sostiene Jacobi– se sigue de allí”17.
Por el hecho de haberse comprometido con el principio de razón suficiente, afirma 
Jacobi, Spinoza ha debido rechazar la noción de creación así como la posibilidad 
de que algo surja en el seno de lo infinito, pues ambas situaciones implicarían el 
surgimiento de algo a partir de la nada. Spinoza propuso, entonces, un principio 

12.  Johann Albert H. Reimarus confirma que había visto el lema Hen kai pan escrito en uno de los cuadernos de 
Lessing (véase la carta del 11 de noviembre de 1783 a Mendelssohn en JubA 13, p. 155). Herder confirma haber visto 
esa misma frase, escrita por Lessing en una madera en el jardín de la casa de Gleim (véase la carta de Herder a Jacobi 
del 29 de mayo de 1783 en Jacobi, Briefwechsel. Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1987 y ss, t. I.3, p. 156. Cito esta edición mediante la sigla JBW.
13.  Véase JW IV.1 pp. 47-94.  
14.  Ibid., p. 54.
15.  Ibid., p. 55
16.  Ibid.
17.  Ibid., p. 56

María Jimena Solé



-45-

inmanente de la realidad, que Jacobi presenta como “una causa del mundo inherente, 
eterna, en sí misma inmutable, la cual, junto con todo aquello que se sigue de ella, 
sería una y la misma”18. De modo que, sin desafiar la larga tradición interpretativa 
que consideró al spinozimo como una amenaza para la moral, la religión y el orden 
político fundamentados en la existencia de un Dios trascendente, libre y creador, 
Jacobi sostiene ante Lessing que el spinozismo es una posición fatalista y, por lo tanto, 
ateísta e inmoral. 
Ahora bien, como se adelantó, el fatalismo, ateísmo e inmoralismo de Spinoza 
obedecen, según Jacobi, al determinismo impuesto por el principio de razón suficiente, 
que Spinoza “comprendió de un modo más profundo”19 que los filósofos anteriores a 
él y aplicó con toda coherencia. Es por esto que Jacobi adhiere a la afirmación de 
Lessing y está dispuesto a admitir que “no hay otra filosofía que el spinozismo”, pues 
según él, Spinoza ha sido el filósofo más consecuente de la historia, que ha llevado los 
principios de la razón humana a su radicalización. A diferencia de los Ilustrados de 
Berlín como Mendelssohn y Nicolai, quienes según Jacobi no ejercían la investigación 
racional de un modo totalmente independiente por el hecho de encontrarse, por un 
lado, comprometidos también con la corriente de la Popularphilosophie que sostenía 
la necesidad de que la filosofía redundara en el bienestar de la sociedad, y por el otro, 
bajo la protección de Federico II, un rey que ejercía despóticamente el poder político, 
Lessing sí había tenido la honestidad intelectual suficiente como para admitir que 
la adopción de los principios de la filosofía racionalista conduce necesariamente a 
abrazar el spinozismo.
Jacobi desarrolla en profundidad su tesis según la cual el spinozismo representa la 
cima más alta de la filosofía en el Apéndice VII, añadido a la segunda edición de 
sus Cartas..., de 178920. Allí presenta la historia de la filosofía como la «pre-historia 
del sistema spinoziano», que constituye su coronación, el punto más allá del cual es 
imposible ir. 
En efecto, Jacobi entiende por «filosofía», la filosofía racionalista, aquella que nace 
de la tendencia natural de todo ser humano a relacionarse con su medio ambiente 
intentando conocerlo, explicarlo. Frente a la diversidad infinita de las cualidades que 
conforman la experiencia sensible, el entendimiento opera un proceso de reducción, 
recurriendo a la abstracción y al lenguaje. Gracias a estos dos procedimientos, explica 
Jacobi, se realiza exitosamente la reducción de lo cualitativo a alguna propiedad 
determinada de la cantidad.  
Leucipo y Demócrito fueron, según él, los primeros en intentar explicar el mundo 
mecánicamente. Sobre los avances del atomismo, retomado por los filósofos de la 
naturaleza del siglo XVII, Descartes fundó su nuevo sistema. Sin embargo, no pudo 
solucionar los grandes problemas del mecanicismo, principalmente, la imposibilidad 
de explicar las características del ser pensante a partir de las propiedades del ser 
corporal. Ante esta dificultad, dice Jacobi, Spinoza da con la respuesta acertada. Para 

18.  Ibid.
19.  Ibid.
20.  Cfr. JW IV.2, pp. 129 y ss.  
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explicar esto, Jacobi hace referencia a la frase de Cicerón: “Dos cosas hay que buscar. 
Una es la que constituye la materia con la que cualquier cosa se efectúa; la otra es la 
fuerza que efectúa cualquier cosa”21. La solución spinoziana es, pues, reducir estas dos 
cosas a un único principio, a una única sustancia cuya esencia eterna es, al mismo 
tiempo, potencia22. Así, señala Jacobi, Spinoza también pretende haber solucionado el 
problema del surgimiento del universo sin tener que recurrir a la creación a partir de 
la nada ni a la idea problemática de un caos originario23.  
De modo que, según Jacobi, Spinoza representa el mejor intento de explicar 
racionalmente algo que, en realidad, no puede ser explicado.24 Se revela así el motivo 
por el cual, durante su conversación con Lessing, Jacobi está dispuesto a reivindicar, 
él también, al filósofo maldito. Jacobi afirma que «ama a Spinoza» porque él, mejor 
que ningún otro filósofo, lo ha conducido “al total convencimiento de que ciertas 
cosas no se pueden exponer”. Ante estas cosas, dice Jacobi, “no se deben cerrar los 
ojos, sino tomarlas tal y como uno se las encuentra”25.
En la medida en que es el producto más consecuente del compromiso del hombre 
con los principios y las exigencias de su razón, que busca explicarlo todo mediante 
sus causas, que busca reducir los hechos a casos de leyes universales, el spinozismo se 
presenta como la «única» filosofía. Sin embargo, Jacobi declara que sus consecuencias 
son inaceptables. El fatalismo y el ateísmo, resultados necesarios de la explicación 
racional del universo, repugnan según Jacobi al ser humano, pues niegan ciertas 
verdades a las que cada uno tiene acceso de un modo inmediato con una certeza 
indubitable: el hecho de la libertad humana, el hecho de la existencia de un Dios 
creador y personal, así como la existencia del mundo en el que el ser humano vive26. 
Todo esto, por lo tanto, debe ser tomado tal como se lo encuentra, sin intentar 
probarlo.  
Pero cuando Lessing le pide más explicaciones, Jacobi le advierte que no debe tener 
muchas expectativas. “Para solucionar el asunto, me sirvo de un salto mortal”27, 
afirma.  La necesidad de recurrir a un salto, a una estrategia no argumentativa, 
reside en la convicción por parte de Jacobi de que la doctrina de Spinoza, en tanto 
que constituye el sistema más perfecto de la razón humana, en tanto que máximo 

21.  Ibid., p. 134 nota. La cita es de Cicerón, Finibus, Libro I § 6.  
22.  Jacobi piensa la sustancia spinoziana como la materia –la materia con la que cualquier cosa se efectúa, según la 
cita de Cicerón– e identifica su esencia con la forma –la fuerza que efectúa cualquier cosa–. Los dos elementos son así 
unificados bajo la noción de un primer principio cuyo ser y cuya esencia no pueden ser escindidos, sino que deben 
ser pensados ambos como lo absolutamente primero.
23.  Cfr. JW IV.2, p. 134.
24.  “(…) Lo que él propiamente quería lograr, esto es, una explicación natural de la existencia de las cosas finitas 
y sucesivas, no podía alcanzarse a través de su nueva manera de pensar así como no puede alcanzarse a través de 
ninguna otra.” (Ibid.).
25.  JW IV.1 p. 70.
26.  Cfr. Ibid.. En efecto, Jacobi afirma que el ser humano posee una representación originaria de lo incondicionado, 
inseparablemente conectada a la representación originaria de lo condicionado, que depende de aquella. Por eso, para 
Jacobi, los hombres no necesitan buscar lo incondicionado, pues de la existencia de lo incondicionado poseen una 
certeza mayor que de su propia existencia (cfr. JW IV.2, p. 153).  
27.  JW IV.1, p. 59.
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representante de las capacidades racionales del hombre, no puede ser refutada. 
El salto que propone Jacobi a Lessing se revela como la única salida frente a la 
paradójica situación que él mismo ha construido. No tiene sentido luchar contra 
Spinoza. No tiene sentido intentar refutarlo mediante razones y argumentos. Frente 
a él, frente a toda la filosofía, se abre según Jacobi una única alternativa: abandonar 
la razón, que conduce necesariamente al fatalismo y al ateísmo, para refugiarse en la 
fe, el ámbito en el que la existencia de la divinidad inteligente, personal y creadora, 
fundamento de la libertad humana, es indubitable. Lessing, sin embargo, no está 
dispuesto a seguirlo.  
Ante la alternativa excluyente planteada por Jacobi entre un racionalismo que aniquila 
la libertad humana y la existencia de una divinidad trascendente y creadora, o un 
fideísmo irracionalista que garantiza la libertad y la salvación humanas, Lessing se 
revela a lo largo del diálogo con Jacobi, como un partidario de la primera alternativa 
y, por lo tanto, como un seguidor de Spinoza. 
Lessing admite que no lo asusta la idea de que la voluntad no sea libre y, de acuerdo 
con el relato de Jacobi, expone brevemente su posición crítica del libre arbitrio. 
Según él, “es un prejuicio propio de los humanos considerar al pensamiento como 
lo primero y lo más noble, y querer deducirlo todo de ahí; pues sin embargo todo, 
incluso las representaciones, dependen de principios superiores”28. En efecto, Lessing 
concibe la extensión, el movimiento y el pensamiento como fundados en una fuerza 
(Kraft) superior, que tampoco se agota en ellos. “Esta fuerza debe ser infinitamente 
más excelente que cualquiera de sus efectos”, sostiene Lessing. Y admite que “también 
para ella puede existir una especie de goce, que no sólo supera todos los conceptos, 
sino que cae totalmente fuera del concepto”.29 El hecho de que no podamos pensarlo, 
dice, no significa que sea imposible. 
Coherente con su expresión de descontento frente a los conceptos ortodoxos 
de la divinidad y su adopción del hen kai pan, Lessing rechaza la idea de un Dios 
personal y trascendente para afirmar la existencia de un principio superior, una 
fuerza excelentísima que es el fundamento de todo lo existente y que no coincide, 
tampoco, con la interpretación que hace Jacobi del Dios de Spinoza como un mero 
principio mecánico. Por un lado, denuncia como prejuiciosa la necesidad humana 
de creer que las representaciones determinan los actos, de postular una divinidad 
individual con entendimiento y voluntad, que goza con su creación. Se pregunta 
qué clases de representaciones podría tener un Dios personal y se opone incluso al 
concepto de Dios propuesto por Leibniz, quien, según él, había sido “un spinozista 
en su corazón”.30 Jacobi está de acuerdo con él y afirma que no conoce ningún sistema 

28.  Ibid., p. 61
29.  Ibid.
30.  Ibid., p. 63. 
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que converja con el spinozismo mejor que el de Leibniz31. A pesar de esta coincidencia 
fundamental con el respetado Leibniz, se lamenta Lessing frente a su visitante, “la 
gente habla todavía de Spinoza como de un perro muerto”32.
El spinozismo de Lessing se revela, pues, como la adhesión a una metafísica monista, 
en la que todo ámbito de trascendencia es rechazado y en la que se afirma la existencia 
de un principio o fundamento del universo entendido como una fuerza que se efectúa 
en cada rincón del mundo, que anula la posibilidad de pensar a la divinidad como un 
individuo antropomórfico. Se trata, pues, de un hen kai pan radicalizado que afirma la 
plena inmanencia. Existen indicios para suponer que Lessing, desde muy temprano en 
su vida, se inclinó hacia una posición monista metafísica cercana a la de Spinoza. Dos 
fragmentos que Lessing envió a Mendelssohn durante 1763 y que fueron publicados 
póstumos por su hermano Karl bajo el subtítulo de “Spinozisterei” confirman que 
conocía y estudió sus escritos y que buscó formarse una opinión propia acerca de 
esta doctrina, tan mancillada33. Ambos fragmentos discuten la interpretación que 
Mendelssohn había hecho del spinozismo en sus Diálogos filosóficos de 1755. Si 
bien no lo explicitan, estos fragmentos parecen habilitar la sospecha, confirmada 
aparentemente por el diálogo con Jacobi, de que Lessing se reconoció en ciertos 
puntos más cercano a las ideas de Spinoza que a las de Leibniz.  El primero de estos 
fragmentos se titula “A través de Spinoza, Leibniz dio únicamente con la pista de 
la armonía preestablecida”34 y rechaza la posibilidad de cualquier coincidencia entre 
ambos filósofos respecto de esa doctrina, pues afirma que en Spinoza los cuerpos 
extensos y sus ideas son la misma cosa, considerada desde dos puntos de vista 
diferentes, lo cual invalida la necesidad de pensar una armonía entre ellos. El segundo 
fragmento, titulado “Sobre la realidad de las cosas fuera de Dios”35, sostiene que es 
imposible, sin caer en absurdos, demostrar que el mundo posee una existencia como 
algo exterior a la mente del Ser supremo y afirma que todo existe en Dios.  

31.  Ambos aceptan que la coincidencia entre ellos se da principalmente en dos puntos: la doctrina de la armonía 
preestablecida y la doctrina de la libertad humana, pues Spinoza explica el sentimiento de libertad en los seres 
humanos mediante el ejemplo de la piedra que cree caer por propia decisión y Leibniz lo hace mediante el caso de 
una aguja magnética, que tuviera ganas de moverse hacia el norte. Incluso ambos podrían estar de acuerdo, según 
Jacobi, respecto de la noción de causas finales, en tanto appetitus o conatus immanens, y de la tesis según la cual la 
esencia del alma es el deseo. Jacobi concluye que efectivamente, cuando se atiende al fondo del asunto, se ve que 
tanto en Spinoza como en Leibniz una causa final supone una causa eficiente: “El pensamiento no es la fuente de la 
sustancia; sino que la sustancia es la fuente del pensamiento” (JW IV.1 p. 67). El punto de desacuerdo entre Leibniz 
y Spinoza es, según ambos acuerdan, el hecho de que el primero acepta una causa trascendente del universo y el 
segundo la niega terminantemente.
32.  JW IV.1, p. 67.
33.  Cfr. Lessing, Karl G., Lessings Leben, nebst seinem noch übrigen litterarischen nachlasse, Berlín, Vossische 
Buchhandlung, 1795, t. II pp. 164-169. En Lessing, Gotthold Ephraim, Sämtliche Schriften, ed. Karl Lachmann y 
Franz Muncker, 23 tomos, Stuttgart, Leipzig, Berlín y Leipzig, Göschen, 1886-1924, t. XIV, pp. 292-296. A partir de 
aquí cito mediante las siglas: LM.
34.  Lessing, “Durch Spinoza ist Leibniz nur auf die Spur der vorherbestimmten Harmonie gekommen” en LM XIV, 
pp. 294 y ss. Mi traducción al castellano de este fragmento se encuentra publicada en  Mendelssohn / Lessing, Debate 
sobre Spinoza, estudio, trad. y notas de María Jimena Solé, Córdoba, Encuentro Grupo Editor, 2010. Cito según esta 
traducción.
35.  Lessing, “Über die Wirklichkeit der Dinge außer Gott” en LM XIV, pp. 292 y ss. Mi traducción al castellano se 
encuentra en Mendelssohn / Lessing, Debate sobre Spinoza, op.cit.. Cito según esta traducción.
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Además, esta fuerza que constituiría, según Lessing, el fundamento ontológico de 
la realidad, acerca de la cual no ofrece muchos más detalles a Jacobi, puede quizás 
pensarse como la divinidad que correspondería al tercer y último momento de la 
evolución del hombre planteada en su última obra filosófica, La educación del género 
humano36. Esta obra, que expone la posición teológica madura de Lessing, se aleja y 
se opone al deísmo, esto es, a la doctrina de la religión natural que caracterizaba a la 
posición oficial de la Ilustración berlinesa37. En efecto, Lessing parte de la asimilación 
del concepto de revelación con el de educación y establece que ambas cumplen la 
función de facilitar el acceso a ciertas verdades que, sin embargo, los hombres hubiesen 
podido descubrir por su propia inteligencia. Por lo tanto, ambas deben adaptarse a 
su destinatario. Así como el maestro sigue un orden en la educación de sus alumnos 
y se acomoda a sus capacidades, Dios ordena sus revelaciones según el grado de 
desarrollo intelectual de los seres humanos a los que éstas se dirigen. La historia de 
la religión es, pues, presentada como un desarrollo necesario, en el que cada etapa 
corresponde a un momento diferente de la capacidad intelectual y moral del género 
humano. El primer momento coincide con la revelación de Dios al pueblo israelita, 
frente al cual Dios se afirma como la única divinidad, comparable a un padre, y dirige 
la vida de los hombres mediante la administración de premios y castigos corporales. 
El segundo momento se inaugura con la venida de Cristo, que aporta la noción de 
inmortalidad del alma, permitiendo reemplazar las penas físicas por recompensas 
espirituales y que implica una noción de Dios más elevada, más alejada de lo sensible 
y terreno. El tercer estadio, aún no conquistado, es caracterizado por Lessing como 
el momento en el que el ser humano ya no actuará en función de la honra y el 
bienestar futuros, sino que “hará el bien porque es el bien”38. Este último momento 
del desarrollo del género humano, que Lessing caracteriza como el momento de una 
ilustración completa, también se corresponde con una noción diferente de divinidad, 
de la cual, sin embargo, Lessing nada dice. Su silencio permitiría, pues, pensar en 
la posibilidad de que ese Dios que fundamenta una moral autónoma sea esa fuerza 
inmanente, que no es una persona y que es pensada por los seres humanos como 
el fundamento ontológico de la realidad sin que sea necesaria la postulación de un 
ámbito de trascendencia.
Frente a la alternativa propuesta por Jacobi entre una razón atea y fatalista o una 
fe irracional, Lessing parece proponer otra distinta. Advierte a su interlocutor que 
abandonar el spinozismo significa “darle la espalda a toda  filosofía”39. La alternativa 
planteada por Lessing es, pues, o una filosofía racionalista al modo de Spinoza o el 
más completo escepticismo. 
En efecto, a diferencia de Jacobi, Lessing no está dispuesto a abandonar el ámbito 
de la razón. Cuando Jacobi le reprocha a Spinoza haber querido explicar todo 
absolutamente mediante conceptos claros, el bibliotecario le responde: “¿Y quién no 

36.  Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, Berlín, 1780. LM XIII, pp. 413 y ss.
37.  Cfr. Allison, Lessing and the Enlightenment, Michigan, University of Michigan Press, 1966, p. 82. 
38.  Lessing, La educación del género humano, § 85. LM XIII, pp. 455.  
39.  JW IV.1 p. 70
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quiere explicarlo todo?”40. Según él, los límites del conocimiento, que Jacobi desea 
establecer, “son imposibles de determinar”41. Es por esto que Lessing admite que ni 
siquiera puede trepar hasta la plancha elástica desde la cual Jacobi se impulsa para 
dar su salto mortal a la fe. “Para ello se requiere ya un salto, que no puedo exigir ni a 
mis viejas piernas ni a mi pesada cabeza”,  se excusa. Lessing se revela, pues, como un 
auténtico filósofo, como un convencido del poder de la razón para descubrir la verdad 
y que, dada su honestidad intelectual, ha decidido hacerse amigo de Spinoza y aceptar 
que la explicación racional de la naturaleza conduce al determinismo y que éste, a 
su vez, conduce al fatalismo y a la negación de la existencia del Dios trascendente, 
personal y libre, objeto de la fe de Jacobi. El spinozismo es para él la única filosofía y, 
según parece, no habría motivos para abandonarla.
 
 

3. Fichte y Schelling frente al spinozismo
 
La difusión del spinozismo de Lessing por parte de Jacobi hace que la generación 
siguiente de pensadores se enfrente a esta doctrina de un modo completamente 
distinto. Ocuparse del spinozismo se vuelve una tarea urgente para todos los 
pensadores alemanes luego de que 1785 estalla el Spinozismusstreit y la disyuntiva 
excluyente planteada por Jacobi entre una razón ateísta y fatalista o una fe 
irracionalista parece poner en peligro el proyecto ilustrado. En este sentido, Spinoza 
se revela como el otro pilar filosófico, además de Kant, sobre el que se construyen los 
sistemas del Idealismo alemán. La tarea de conducir al idealismo trascendental a su 
perfeccionamiento, la tarea de ir más allá de Kant que tanto Fichte como Schelling 
asumen, implica necesariamente ocuparse de Spinoza.
La confrontación con el spinozismo se revela como central para Fichte en la génesis 
misma de su Doctrina de la ciencia y, según creo, su posición frente a esta filosofía 
evidencia principalmente una continuidad respecto de la interpretación jacobiana.42 
Luego de establecer su primer principio, el parágrafo inicial del Fundamento de toda 
la doctrina de la ciencia de 1794 concluye con una advertencia: “Si se sobrepasa 
el yo soy, ¡se llega necesariamente al spinozismo!”43. Al intentar determinar un 
fundamento único, ese principio fundamental que garantiza la sistematicidad de la 
filosofía, Spinoza excede el límite del yo y pretende encontrarlo en la sustancia. Según 
Fichte, Spinoza hace del no-yo un absoluto y, por lo tanto, su sistema se revela como 

40.  Ibid., p. 71
41.  Ibid.
42.  Contra esta posición, Marco Ivaldo, por ejemplo, sostiene que la interpretación de Jacobi no determinó la lectura 
fichteana de Spinoza (cfr. Marco Ivaldo, “Transzendentalphilosophie und ‘realistische’ Metaphysik: Das Fichtesche 
Spinoza-Verständnis” en Manfred Walther (comp.), Spinoza un der deutsche Idealismus, Würzburg, Königshausen 
u. Neumann, 1992, p. 61). Sin embargo, creo que las coincidencias en la valoración de Spinoza por parte de ambos 
pensadores es evidente y fue Jacobi quien estableció esa línea de lectura en la que ambos coinciden.
43.  J. G. Fichte, Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 40 tomos, ed. Reinhard Lauth, Erich 
Fuchs y Hans Gliwitzky, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1962 y ss., t., I.1, p. 100. Cito esta edición 
mediante las siglas: GA.  
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un «dogmatismo».  
Siguiendo a Jacobi y a Lessing, Fichte sitúa a Spinoza en un lugar privilegiado 
respecto de todos los otros filósofos de la historia del pensamiento. “En la medida 
en que el dogmatismo puede ser consecuente, el spinozismo es su producto más 
consecuente”,44 declara en los corolarios a su tercer principio. La doctrina de Spinoza 
se revela, pues, como la única alternativa filosófica frente al «idealismo» representado 
por la Doctrina de la ciencia. Spinoza es, por lo tanto, el único adversario contra el 
cual vale la pena medirse.
Ahora bien, al igual que Jacobi –y a diferencia de Lessing–, Fichte denuncia al 
dogmatismo y, por lo tanto, también al spinozismo, como una falsa filosofía, que no 
logra explicar lo que debe explicar. Si se procede según los principios del dogmatismo, 
dice Fichte, hay que preguntar por qué admite su cosa en sí sin exigir un fundamento 
más alto, dado que lo había exigido para el yo. ¿Por qué la cosa en sí es un principio 
absoluto y no el yo?, pregunta Fichte. “Aquí el dogmatismo no puede justificarse”45, 
afirma. Pero además de oponerse a su propio principio, según el cual no hay que 
admitir nada sin fundamento, el dogmático entra en contradicción consigo mismo. 
“Todo dogmático consecuente es necesariamente un fatalista”46, escribe Fichte en la 
Primera Introducción a la Doctrina de la ciencia, y en la Segunda Introducción afirma: 
“Spinoza no podía estar convencido. Sólo podía pensar su filosofía, no creerla, pues 
estaba en la más directa contradicción con su necesaria convicción en la vida, a 
consecuencia de la cual tenía que considerarse como libre e independiente”47. Al igual 
que Jacobi, Fichte considera que el ser humano tiene una certeza inmediata de su 
propia libertad, que no requiere de justificación ni de demostración. Según Jacobi, a 
pesar de su finitud, el ser humano posee, gracias a la conciencia de su autoactividad 
(Selbstthätigkeit) en el ejercicio de su voluntad, “un análogo de lo sobrenatural, esto 
es, del ser que no actúa mecánicamente”48. En la medida en la que Spinoza afirma la 
sustancia, que está más allá del Yo, como el principio fundamental, niega libremente 
su libertad y cae en contradicción consigo mismo. Dado que su propia libertad es un 
hecho conocido por todos los seres humanos, Spinoza no podía creer en su sistema.
Ahora bien, Fichte coincide con Jacobi en que el dogmatismo-spinozismo no puede 
ser refutado mediante argumentos o razones49. Optar por el dogmatismo o por el 
idealismo es, según él, una cuestión de interés e inclinación y responde, en definitiva, a 
qué clase de hombre se es50. Un hombre de carácter débil, flojo, que no experimenta en 
sí mismo el sentimiento de su propia libertad, que no ejerce su pensamiento de modo 
autónomo sino que se esclaviza a las cosas exteriores, jamás podrá elevarse, según 

44.  GA I,1, p. 120.
45.  Ibid.
46.  GA I, 4, p. 192. Traducción castellana: Fichte, Primera y Segunda Introducción a la Teoría de la ciencia, trad. J. 
Gaos, Madrid, Sarpe, 1984, p. 41.
47.  Ibid., p. 264. Traducción castellana: Ibid., p. 149.
48.  JW IV.2, p. 157.
49.  Véase Fichte, Primera Introducción a la Doctrina de la ciencia, §§ 4 y 5 en GA I, 4, p. 189-195. 
50.  Cfr. GA I, 4, p. 195.
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Fichte, al idealismo51. Por el contrario, el idealista sí se ha elevado al grado superior 
en la marcha de la humanidad y es “consciente de su autonomía e independencia de 
todo lo que existe fuera de él”52. 

Es aquí donde la coincidencia con Jacobi se hace evidente: el spinozismo-dogmatismo 
únicamente puede ser abandonado gracias a que ciertos hombres experimentan en 
sí de un modo inmediato, sin necesidad de pruebas ni razones, su propia libertad y 
denuncian el dogmatismo-spinozismo como «insoportable»53. Sin embargo, mientras 
que Jacobi abandonaba la filosofía mediante un salto mortal que le permitía abrazar 
la fe en un Dios trascendente, Fichte abandona el dogmatismo para abrazar una “fe 
en sí mismo”54. El idealismo fichteano, en la medida en que se fundamenta en un Yo 
absoluto que pone el universo como efecto de su actividad originaria, consiste en un 
sistema de la pura inmanencia55 y, de este modo, parece seguir a Spinoza y a Lessing, 
alejándose de Jacobi.  
La posición de Schelling frente a Spinoza presenta ciertas diferencias que, según 
creo, permiten afirmar que éste se aleja del horror que Jacobi y también Fichte 
experimentan frente al filósofo maldito y se revela más bien como un heredero 
de la simpatía que Lessing expresa por él. Haciendo referencia a la afirmación del 
bibliotecario de Wolfenbüttel, escribe en una famosa carta a Hegel de febrero de 1795 
que tampoco para él “valen los conceptos ortodoxos de la divinidad”56 y le confiesa 
que, por el momento, se ha hecho spinozista. 
En una de su sobras publicadas en 1795, Acerca del Yo como principio de la filosofía, 
el spinozismo aparece, al igual que en Fichte, como el “sistema más consecuente del 
dogmatismo”57 que se caracteriza por haber puesto lo indeterminado en una sustancia. 
En este sentido, en el Prefacio a esta obra, Schelling afirma que su objetivo es “anular 
el todavía no suficientemente refutado sistema spinozista en su fundamento”58.
Pero a diferencia de Fichte, Schelling ve en la sustancia de Spinoza todo lo que él 
atribuye al yo. En efecto, Schelling entiende que Spinoza está en contra de entender 
la sustancia como un ens rationis, como un concepto abstracto y que, si bien es 
cierto que sitúa lo incondicionado en el absoluto No-Yo, no lo sitúa en un concepto 
abstracto ni en una única cosa existente. En efecto, Spinoza critica a quienes declaran 
que Dios es uno en sentido empírico o lo identifiquen con un universal sin contenido. 
“Spinoza no pone lo incondicionado en el No-Yo, sino que hizo del No-Yo un Yo en el 

51.  Cfr. Ibid., p. 194.
52.  Ibid., p. 194. 
53.  Véase, por ejemplo, la Doctrina de la ciencia nova methodo de Fichte, Segunda Introducción, especialmente el § 
3. GA IV,2, pp. 19 y ss.
54.  GA I, 4, p. 195
55.  Ibid., I,1, p. 120.
56.  Aus Schellings Leben in Briefen, ed. G. L. Plitt, Leipzig, 1869, t. 1 p. 76.
57.  Schelling, Vom Ich als Prinzip der Philosophie, en F.W.J Schelling, Sämtliche Werke, ed. K.F.A. Schelling, Cotta, 
Stuttgart, 1856-1861, t. I,1, p. 185. Cito esta edición mediante las siglas: SW. Utilizo la siguiente traducción castellana: 
Schelling, Acerca del Yo como principio de la filosofía, trad. I. Giner Comín y F. Pérez-Borbujo, Madrid, Trotta, 2004, 
p. 89.
58.  Ibid., p. 151. Traducción castellana: ibid., p. 59.
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momento en que lo elevó al absoluto”59, escribe Schelling. 
Schelling recupera, pues, la intuición intelectual de Spinoza, que se opone a la 
imaginación, en la medida que ésta es el origen de todos los errores y permanece 
siempre en el plano de lo empírico. La intuición intelectual es, dice Schelling, el origen 
de toda verdad y de toda perfección, pues ésta logra acceder a la esencia misma de 
la sustancia, a la idea verdadera del primer principio como sujeto, sin necesidad de 
una demostración ni de prueba discursiva. Luego de citar unas líneas de la Ética en 
las que Spinoza afirma que la idea verdadera es norma de sí misma y de lo falso de 
igual modo que la luz se revela a sí misma y revela a las tinieblas60, Schelling exclama: 
“¿Qué recorre la sosegada felicidad de estas palabras, el Hen kai pan de nuestra vida 
mejor?”61  
Así pues, Schelling lee a Spinoza como un pensador de lo absoluto, que instaura 
un principio fundamental originario, no demostrado ni demostrable, que no es un 
concepto abstracto ni una construcción de la imaginación humana, sino que implica 
un acceso inmediato a su esencia verdadera, efectivamente existente. En este sentido, 
se niega a ver en la sustancia de Spinoza a un No-Yo radicalizado y le reconoce las 
características propias del Yo. Respondiendo explícitamente al lamento de Lessing, 
Schelling advierte en el Prefacio a este texto, que “el lector encontrará que Spinoza no 
es tratado como un perro muerto”62. Quizás no se refiera Schelling con estas palabras 
únicamente a sus críticos de principios de siglo XVIII, sino también a Jacobi y a 
Fichte. 
Ciertos textos y declaraciones aparecidas durante los años posteriores parecen 
confirmar la lectura según la cual Fichte hereda la actitud de Jacobi frente a 
Spinoza, mientras que Schelling concuerda con la posición lessinguiana. En efecto, 
continuando su lucha contra el racionalismo dogmático y, por lo tanto, contra el 
spinozismo, Jacobi consideró a Fichte y a Schelling como continuadores de esta línea 
filosófica. En 1799, en el contexto de la polémica desencadenada por la acusación de 
ateísmo contra Fichte, Jacobi denunció la Doctrina de la ciencia como un spinozismo 
invertido63. Años más tarde, en un artículo de 1811 reiteró su ataque contra Fichte y 
extendió el reproche también a Schelling. Según él, el Yo fichteano y la Naturaleza 
schellinguiana eran dos variaciones diferentes, dos inversiones, de la sustancia 
spinozista64.
Mientras que la respuesta de Fichte fue la de total desconcierto –no comprendía 

59.  Ibid. Traducción castellana: Ibid., p. 90.
60.  Cfr. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, trad. Vidal Peña, Madrid, Orbis, 1980, Parte II, prop. 
43, esc.
61.  SW I,1, p. 185. Traducción castellana: op. cit., p. 90.
62.  Ibid., p. 151. Traducción castellana: op. cit., p. 59.
63.  Véase Jacobi, Carta a Fichte en JW III. 
64.  Jacobi, Von den Göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung, Leipzig, Gerhard Fleischer der Jüngere, 1811. JW III, 
pp. 245 – 460. 
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cómo podía ser que Jacobi no viera las coincidencias entre sus posturas65–, Schelling 
reaccionó con una radicalización de su spinozismo. Respondiendo a las acusaciones 
de Jacobi, Schelling afirma en un escrito de 1811 que, en tanto que Spinoza reconoce 
lo natural en Dios, su doctrina es “la cara real más perfecta de toda verdadera 
filosofía, que necesariamente acompaña a la ideal”66. Frente al teísmo irracionalista de 
su adversario, Schelling no duda en declararse, como lo había sugerido Lessing en la 
conversación de Wolfenbüttel, ateo con Spinoza.  

Fecha de Recepción: 22/09/2012
Fecha de Aprobación: 26/11/2012

65.  “Mi filosofía tiene su esencia en el no-saber tan bien como la de Jacobi”, protesta Fichte en una carta a Reinhold 
del 8 de enero de 1800. Según Fichte, Jacobi parece haber olvidado la parte práctica de su sistema. No vio en qué 
medida la Doctrina de la ciencia se concebía como el sistema de la libertad, se pretendía una meditación acerca de la 
vida (véase GA III, 4, p. 181. Carta 518). 
66.  Schelling, Denkmal der Schrift von den Göttlichen Dingen u.s.w. des Herrn F.H. Jacobi, Tubinga, Cott’sche 
Buchhandlung, 1812 en SW VIII, pp. 26 – 27.
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Nota sobre la 
fórmula hó pote 
ón en Aristóteles 
(Physica IV.14, 
223a27)

Sergio Javier Barrionuevo

(UNGS)

The Aristotle’s works show a unusual formula 
(hó pote ón) that has only teen occurrences in the 
whole corpus, which is not only foreign to the Ar-
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La reciente reedición de la traducción y comentario de los libros III-IV de la Physica 
de Aristóteles realizada por Alejandro Vigo1, además de ser una de las pocas obras 
que propone un comentario línea a línea de Aristóteles, nos permite retomar algunos 
de los temas allí abordados con el fin de pensar filosóficamente las implicancias de la 
traducción del lenguaje aristotélico. La traducción comentada de A. Vigo resulta una 
obra valiosa, no sólo por los comentarios sobre el texto que el autor propone y que 
permiten echar luz sobre pasajes de extrema oscuridad, sino, fundamentalmente me 
atrevería a decir, por la proyección filosófica que la misma exige al lector, a través de 
un trabajo cuidadoso y consistente de reconstrucción del pensamiento aristotélico, 
sumado esto a un estudio erudito de las discusiones en torno a dichas problemáticas, 
el autor logra poner sobre el tapete la vigencia del pensamiento aristotélico en torno 
a la φύσις (phúsis), exigiendo al lector asumir la tarea de pensar filosóficamente los 
problemas abordados por el estagirita. Por lo cual, esta nota no pretende ser una 
discusión pormenorizada del libro de A. Vigo, sino simplemente un ejercicio de 
pensamiento filosófico a partir de las inquietudes que me generó su lectura.
En esta nota crítica propongo una interpretación de la fórmula hó pote ón en el 
tratamiento aristotélico del vínculo tiempo-alma. Esta fórmula, más allá de su 
dificultad, tiene la particularidad de aparecer sólo diez veces en todo el corpus 
aristotelicum2, de las cuales seis corresponden al análisis del tiempo3 y se encuentran 
íntimamente ligadas con las aporías que abren el tratado: la imposibilidad de aplicar 
directamente la explicación acerca del movimiento (kínesis), desarrollada en Phys. I, al 
caso específico del tiempo. Para ello, en primer lugar analizaré la fórmula y propondré 
una posible traducción (§1); mientras que, luego, expondré la interpretación con 
mayor consenso en la actualidad y propondré una nueva interpretación de la fórmula 
para el caso de 223a27 (§2).

1. La fórmula

Las ocurrencias de la fórmula hó pote ón en Physica corresponden a cuatro de los 
grandes problemas abordados en el tratamiento del tiempo: (a) el problema de la 
sucesividad de lo ‘antero-posterior’ (219a14-21), (b) el problema de la identidad 
y alteridad del ‘ahora’ (219b12-33), (c) el problema de la continuidad del tiempo 

1.  La primera edición es Vigo, A., Aristóteles. Física, Libros III-IV, Buenos Aires, Biblos, 1995, reimpreso en 2012 
por la misma casa editorial (citamos desde la primera edición). Esta obra forma parte de un proyecto más amplio de 
traducción y comentario completo de la Physica de Aristóteles compuesta por las traducciones de M. Boeri, Libros 
I-II y Libros VII-VIII, ambos editados por Biblos, 1993 y 2003, respectivamente. Estuvo anunciado durante muchos 
años la publicación de los libros V-VI a cargo de V. Juliá, pero hasta ahora no ha sido publicada.
2.  Para el corpus aristotelicum utilizamos las siguientes ediciones del texto griego: Physica [sigla: Phys.]: Ross, W.D. 
(ed.), Aristotle’s Physics. A Revised Text with Introduction and Commentary, Oxford, Clarendon Press, 1998; De 
partibus animalium [sigla: PA]: P. Louis (ed.), Aristote. Les parties des animaux, Paris, Les Belles Lettres, 1956; De 
generatione et corruptione [sigla: GC]: Mugler, C. (ed.), Aristote. De la génération et de la corruption, Paris, Les Belles 
Lettres, 1966; De anima [sigla: DA]: Ross, W.D. (ed.), Aristotle’s De Anima. Edited, with Introduction and Comentary, 
Oxford, Clarendon Press, 1999.
3.  Todas sus apariciones en el corpus son: Phys. IV.11, 219a20-1; b14-15; b18-19; 220a7-8; IV.14, 223a26-8;  PA II.2, 
649a15; II.3, 649b23 y GC I.3, 319b4.
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(220a6-8), y (d) el problema del vínculo entre tiempo y alma (223a21-29). La fórmula 
presenta tanto dificultades de gramática como de interpretación,4 literalmente 
significa “aquello que alguna vez es o existe”. A. Vigo en su comentario a Physica IV, 
10-14, otorga un lugar central a la fórmula en la interpretación de las problemáticas en 
las cuales aparece5; no obstante, no se detiene en la discusión acerca de la traducción 
e interpretación de la fórmula. Por ello consideré pertinente dedicar apartado al 
planteamiento de dicha discusión. Recientemente Ursula Coope6, en su análisis de las 
posibilidades lingüísticas de la fórmula, propuso tomar la fórmula completa: hó pote 
ón X esti. Donde X es una variable que representa al nombre utilizado como sujeto 
en cada aparición de la fórmula. En dicho análisis propone como aproximación 
metodológica descomponer la frase, analizando primero el significado de hó … ón 
X esti7, para luego analizar la frase completa. Para lo cual si tomamos el participio ón 
como variable Y, la fórmula quedaría de la siguiente manera:

(ia) X, by (or by virtue of) being Y, is.

Esta lectura presenta el problema de cómo interpretar esti, ‘is’ en su traducción, lo 
cual en este contexto, tiene tres variantes: (a) existe; (b) ‘es lo que es’; (c) ‘es algo dado 
por el contexto’8. Ahora bien, el indefinido pote puede tener: (a) un sentido temporal: 
‘alguna vez’ [at any time]9; (b) sentido no-temporal: ‘lo que sea’ [wathever]10. Ursula 
Coope opta por traducirlo en un sentido no-temporal, ya que en el tratamiento del 
tiempo caería en sin-sentidos circulares, pone como ejemplo la aplicación de la 
traducción temporal en el pasaje referido al vínculo entre tiempo y alma. Ante lo cual 
su traducción del pasaje queda de la siguiente manera:

(ib) X by virtue of being Y (whatever that is), is.

4.  Sobre la importancia y la complejidad de la sintaxis de la fórmula, cf. Brague, H., Du temps chez Platon et Aristote, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1982, pp. 121-122.
5.  Cf. Vigo, A., op. cit., pp. 248-250, 255-256, 257-258 y 279-281. 
6.  Coope, U., Time for Aristotle. Physics IV.10-14, Oxford, Clarendon Press, 2005, pp. 173-174.
7.  Una propuesta metodológica similar encontramos en Brague, H., op. cit., p. 99-104, quien traduce manteniendo 
pote sin traducir.
8.  Este sentido, lo tendría al tomar a X como complemento de estí, en vez de como sujeto, tal como es este caso. Si 
bien Coope, analiza ambas posibilidades, opta por tomar a X como sujeto; lo cual es seguido por la mayoría de los 
traductores e intérpretes.
9.  Esta es la traducción propuesta, por ejemplo, por Bostock, D., «Aristotle’s Account of Time» [1980], en Space, 
Time, Matter and Form. Essays on Aristotle’s Physics, Oxford, Clarendon Press, 2006, pp. 135-157, para 219a19-21 
cuando traduce “the thing which at any time is the before and after in movement is a movement (though its being is 
something else and not movement)”. De manera que la fórmula, en la interpretación de Bostock, permitiría afirmar 
que Aristóteles estaría hablando del movimiento en un instante dado, en tanto estaría afirmando que «a body is 
moving at this or that instant» (Ibíd., p. 136).
10.  Esta es la propuesta de Hussey, E., Aristotle’s Physics Books III-IV, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 148-9, 
quien en su comentario al pasaje sostiene que la frase hace referencia a una «corresponding transient phase of the 
change itself». 
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Ahora bien, traducir pote en un sentido no temporal, en un caso en el cual discute 
cuestiones temporales, traicionaría el sentido de su uso, puesto que en el análisis de 
términos temporales que realiza Aristóteles en Phys. IV.13, 222a25-28, lo estudia 
como un término que indica aquello que en algún momento tuvo o tendrá existencia. 
Por lo cual, proponemos traducirlo en su sentido temporal. No obstante, como en este 
caso el planteo lo estamos tomando en torno al problema de la existencia del tiempo, 
proponemos tomar esti en sentido existencial. De modo que nuestra traducción 
quedaría de la siguiente manera:

(iia) X por ser Y (en un momento dado), existe

La variable Y en esta fórmula representa ón, el cual es un participio presente neutro 
de eînai, cuyo significado es «lo que está siendo», i.e., lo que asume el hecho de ser, 
ahora.11 Este sentido del participio señala el carácter temporal que sume el hecho de 
ser y si tenemos en cuenta que el verbo «ser» en griego clásico no tiene gerundio, 
siguiendo a Cordero, ón (eón en jónico para el caso de Parménides) sin artículo, 
equivaldría a «siendo»12, lo cual marcaría el aspecto durativo de la raíz del verbo 
eînai13. Por lo cual, la traducción de hó… ón, quedaría «…por estar siendo…».  En 
los casos en que aparece la fórmula, la comprensión de la frase «por estar siendo» 
se resuelve a partir del contexto en que la discusión se lleva a cabo. Para el caso del 
problema del vínculo entre tiempo y alma, la existencia del tiempo se plantea en 
función de su carácter de «número del movimiento», dado que la numerabilidad del 
tiempo se define esencialmente por su carácter de «numerable» (arithmetón)14, en 
este caso habría que restituir dicha característica en la traducción. Mientras que la 
variable X hace referencia a chrónos. De modo que la traducción propuesta para este 
pasaje quedaría de la siguiente manera:

(iib) El tiempo por estar siendo <lo numerable> en un determinado momento, 

11.  Sobre este punto, ver Cordero, N. L., Siendo, se es. La tesis de Parménides, Buenos Aires, Biblos, 2005, pp. 75-77. 
Cf. Kahn, Ch., The Verb ‘Be’ in Ancient Greek, Dordrecht-Boston, Reidel Publishing, 1973, p. 191 n. 235.
12.  Cf. Cordero, N. L., op. cit., p. 79 n. 10.
13.  Kahn, Ch., «The Greek Verb ‘To Be’ and the Concept of Being» [1996], en Essays of Being, New York, Oxford 
University Press, 2009, 16-40, sostiene que, a diferencia de otras lenguas indoeuropeas, «the Greek verb einai has 
faithfully preserved, or even strengthened, its durative carácter», lo cual está ligado, entre otras cosas, con «the 
Greek notion of eternity as a stable present, an untroubled state of duration», lo cual, a su vez, es uno de los aspectos 
centrales del tratamiento del tiempo en la filosofía griega.
14.  Los argumentos respecto de esta interpretación fueron desarrollados en Barrionuevo, S., «Lo numerable del 
tiempo en Aristóteles: una interpretación de Physica IV.14, 223a25-26», Caorsi, C., Navia, R. & Melogno, P. (comps.) 
Actas del 1er Congreso de la SFU, Montevideo, Sociedad Filosófica del Uruguay, Montevideo, sociedad Filosófica del 
Uruguay, 2012, pp. 137-147. No obstante, en ese trabajo la traducción de la fórmula varía levemente respecto de las 
precisiones que aquí exponemos, aunque la interpretación es coincidente con la allí defendida.
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existe15.

Tras haber establecido una posible traducción para el pasaje, nos resta ahora discutir 
las implicancias filosóficas de la misma para la interpretación del pasaje en cuestión.

2. Interpretación

Un segundo problema que se desprende de los pasajes en que aparece la fórmula 
es cómo interpretarla en el contexto del tratado del tiempo, ya que su traducción 
no resuelve el problema de la oscuridad hermenéutica de la misma. A. Vigo en 
su comentario asume la llamada «interpretación standard» de la fórmula, la cual 
consideramos que no alcanza para resolver el problema de la interpretación del pasaje 
en cuestión; no obstante, consideramos que sus permiten proyectar filosóficamente 
otras interpretaciones de la fórmula. Por ello, en este apartado, pasaremos revista de 
la llamada interpretación standard, para luego dar cuenta de la lectura propuesta en 
nuestro caso.

2.a) La interpretación «standard»:

La interpretación standard de la fórmula proviene de los comentarios de Simplicio16 
y Filopón17, quienes lo ven como un equivalente de ‘substrato’ (hupokeímenon). Esta 
lectura ha sido defendida modernamente por Adolf Torstrik18 quien, en un trabajo 
clásico sobre la fórmula, considera que «Es wäre nun nachzuweisen dass dieser 
Sinn des hó pote ón, als des einer weiteren Begriffsbestimmung zu Grunde liegenden 
Substrats, auch in der Abhandlung von der Zeit der richtige und zutreffende ist.»19, 
tal es así que en su trabajo sobre el tratado aristotélico sobre el tiempo, publicado 
diez años después, llega a proponer la sustitución de la fórmula hó pote ón por el 
término hupokeímenon20. Esta lectura fue seguida por la mayoría de los editores y 

15.  A. Vigo, op. cit., p. 100, propone traducir el pasaje en cuestión (hó pote ón estin ho chrónos) de la siguiente 
manera: “aquello siendo lo cual es el tiempo”. Otros traductores, en cambio, propusieron distintas variantes “aquello 
que cuando existe el tiempo existe” (De Echandía, G., Aristóteles. Física, Madrid, Gredos, 1995, pp. 286); “pour ce qui 
est le sujet du temps” (Carteron, H., Aristote. Physique: I-IV, París, Les Belles Lettres, 1926, p. 160); “that X wich time 
is, whatever X makes it what it is” (Hussey, E., op. cit., p. 52); «Cela qu’étant ποτε le temps est (temps)» (Brague, H., 
op. cit., p. 103); “il tempo... come ciò che è in un momemnto qualsiasi” (Berti, E., «Il tempo in Aristotele», en Nouvi 
Studi Aristotelici. II: Fisica, antropologia e metafisica, Brescia, Morcelliana, 2005, p. 90).
16.  Simplicio, In Aristotelis physicorum libros commentaria, ed. H. Diels, Commentaria in Aristotelem Graeca 9, 
Berlin, Reimer, 1882.
17.  Philoponos, I., In Aristotelis Physicorum libros quinque posteriores commentaria, ed. H. Vitelli, Commentaria in 
Aristotelem Graeca 16, Berlin, Reimer, 1887.
18.  Torstrik, Ad., «Hó pote ón. Ein Beitrag zur Kenntniß des Aristotelischen Sprachgebrauchs», en Reinisches 
Museum für Philologie (NS) 12, 1857, pp. 161-173.
19.  Torstrik, Ad. op.cit., p. 167.
20.  Torstrik, Ad., «Ueber die Abhandlung des Aristoteles von der Zeit, Phys. Δ 10 ff.», en Philologus 26 (3), 1867, p. 
464.
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traductores modernos21, quienes basados en el trabajo y la autoridad de Ad. Torstrik 
estandarizaron esta interpretación22. La traducción de A. Vigo si bien propone 
traducir la fórmula tratando de respetar su especificidad, presenta una renovada 
defensa de esta interpretación.23

En el caso de la ocurrencia de la fórmula en 223a27, la lectura propuesta por Torstrik 
fue seguida por W. D. Ross24 quien propone varias opciones para la lectura de hó 
pote ón, en el contexto del debate en torno al vínculo tiempo-alma: o bien (a) omitir 
ón siguiendo al texto del comentario de Simplicio25 y traducirla “that wich time is”, 
entendiéndola como ‘sustrato’ (hupokeímenon) del tiempo; o bien (b) leer ón como en 
la mayoría de los manuscritos colacionados, lo cual también se lee en el comentario 
de Filopón26, proponiendo traducirlo como “that, being wich time exist”, significando 
también ‘el sustrato del tiempo’27. W.D. Ross en su comentario opta por la segunda 
opción, la cual se constituyó en la lectura moderna de mayor consenso por parte de 
los intérpretes.
Las lecturas ‘realistas’ basadas en la interpretación standard, aunque no exclusivamente 
éstas, suelen tomar al ‘ahora’ (nûn) como el ‘sustrato’ (hupokeímenon) del tiempo. De 
modo que ello permitiría aplicar el Principio de Prioridad Ontológica desarrollado en 
Metafísica V.11 en el sentido de «la atribución accidental es anterior <a los predicados 
accidentales>»28. De acuerdo con esta interpretación en la fórmula debe leerse que el 
‘ahora’ (nûn) es el ‘sustrato’ (hupokeímenon) del tiempo en tanto unidad substancial 

21.  Muchos especialistas franceses, siguiendo a H. Carteron, op. cit., p. 150, quien se basa en Ad. Torstrik, traducen 
hó pote ōn directamente por «sujet». Cf. Moreau, J., L’espace et le temps selon Aristote, Padova, Editrice Atenore, 
1965, pp. 137-138; Barreau, H., «Le traité aristotélicien du temps (Phyique IV, 10-14, 217b29-224a17)», en Revue 
philosophique de la France et de l’étranger 193 (1973), pp. 410-414; Dubois, J. M., Le temps et l’instant selon Aristote, 
Paris, Desclée de Brouwer, 1961, pp. 176-181. Entre los especialistas alemanes P. F. Conen sostiene que «Zur 
Erlauterung der aristotelischen Unterscheidung führen Simplikios und Philoponos eine ganze Reihe von Synonimen 
an: hò mén pote ón = he hupárxis (S.), tò hupokeímenon (S. u. P.)» (Die Zeittheories des Aristoteles, Muchen, Verlag C. 
H. Beck, 1964, p. 52 n. 52).
22.  Cf. Aoiz, J., Tiempo y alma en Aristóteles, Caracas, Equinoccio, 2007, p. 100, quien justamente atribuye a su 
estandarización la necesidad de revisar los fundamentos de dicha interpretación.
23.  Vigo, A., op. cit., pp. 249-250. Cf. Vigo, A., «Orden espacial y orden temporal según Aristóteles (Phys. IV 11, 
219a10-21)», en Méthexis III (1990), pp. 65-83.
24.  Ross, W. D., op. cit., p. 611.
25.  Simplicio, op. cit., 760.4-5: ho Aristtotéles paradédoke dià toû all’ è toûto hó poté estin ho chrónos.
26.  Philoponos, I., op. cit., 720, 26-8: tò próteron kaì tò hústeron,… , katà mèn tò hupokeímenon (toûto gár phesi tò hò 
mén pote ón) oudèn állo estìn è kínesis.
27.  De acuerdo a la sintaxis debería esperarse ōn, en lugar de ón, lo cual se explica por analogía con 219a20, b14, 18, 
26 y 220a8, donde Aristóteles usa ón en los casos en que el sujeto de estin es un nombre masculino (Cf. Ross, op. cit., 
p. 611).
28.  Metaphysica V.11, 1019a5–6. Cf. Vigo, A., «Prioridad y prioridad ontológica según Aristóteles», en Philosophica 
12 (1989), pp. 89-113 y «Prioridad ontológica y prioridad lógica en la doctrina aristotélica de la substancia», en 
Philosophica 13 (1990), pp. 175-198. Para una formalización de estos principios, ver Mié, F., «La prioridad de la 
substancia en la primera metafísica de Aristóteles», en Crítica vol. 35, núm. 103 (2003), pp. 83-120.
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de ‘lo anterior’ (tò próteron) y ‘lo posterior’ (tò hústeron) en el movimiento (kínesis)29. 
El ‘ahora’ (nûn), por ende, sería ‘sustrato’ (hupokeímenon) en tanto es en uno y en 
otro un elemento invariable, esto es un ‘por sí’ (kath’ auto), que no depende de algo a 
quien referir. Por lo cual, en esta lectura, el ‘ahora’ (nûn) sería lo que permanece tras 
la sucesión de ‘ahoras’, lo que daría al tiempo la forma preeminente del presente. A. 
Vigo si bien acepta la interpretación standard de la fórmula, considera que en 223a27 
Aristóteles está haciendo referencia a lo anterior y lo posterior en el movimiento como 
sustrato del tiempo, de manera que la sucesión no es en sí misma todavía tiempo, sino 
que el tiempo sólo aparece allí donde lo anterior y lo posterior son numerables.30 En 
este punto, la propuesta de Vigo se distancia de las lecturas «realistas» de la teoría 
aristotélica del tiempo, así como también, siguiendo a Wieland, se aparta de las 
lecturas «idealistas», en tanto no implicaría que el tiempo esté «en el alma» (en tê(i) 
psuchê(i)), en trabajos posteriores retoma esta cuestión y defiende una propuesta más 
cercana a la lectura fenomenológica.31 La cual consideramos que debe ser revisada en 
cuanto a los compromisos ontológicos atribuidos a Aristóteles.

2.b) La interpretación propuesta para Physica 223a27

Algunos trabajos del último tercio del siglo XX, por otra parte, proponen precisar 
o modificar la interpretación de la fórmula propuesta por Torstrik, entre ellos el 
más significativo fue el libro de H. Brague32, quien realiza un minucioso análisis de 
la sintaxis y las implicancias que se pueden obtener de allí. Recientemente Ursula 
Coope señalaba que “there is nothing about the meaning of the phrase that suggest that 
it refers to the hupokeímenon”33. Los argumentos propuestos por Coope para revisar 
la interpretación standard son convincentes en tanto (1) no hay nada en la frase que 
sugiera hupokeímenon; (2) no habría necesidad de introducir una frase tan compleja 
semánticamente si quisiera hablar del hupokeímenon; (3) Aristóteles hace notar la 
distinción entre hó pote ón X esti y lo esti o lógos de X en cada caso. De modo que la 
fórmula podría estar haciendo referencia, para el caso del tiempo, a un fundamento 
distinto del hupokeímenon, es decir, algo que puede garantizar su persistencia y no ser 
necesariamente un kath’ autó, como lo es el ‘substrato’.
La ocurrencia de la fórmula, por tanto, siguiendo la sugerencia de U. Coope, 

29.  Esta lectura es defendida, entre otros, por V. Goldschmidt para quien «L’argument (sc. sin alma, no hay tiempo) 
est en contradiction flagante avec l’enseignement constant d’Aristotle qui pose la priorité et l’independence de l’object de 
la connaisance por rapport à la conaissance même» (Temps physique et temps tragique chez Aristote, Paris, Vrin, 1982, 
p. 114).
30.  Cf. Vigo, A., Aristóteles. Física, Libros III-IV, op. cit., p. 280.
31.  Vigo, A., “Indiferentismo ontológico y fenomenología en la Física de Aristóteles” [2002], en Estudios 
Aristotélicos, Navarra, EUNSA, 2006, pp. 237-276, especialmente 260-269, y «¿Está obsoleta la Física de Aristóteles?», 
en Estudios públicos 102, 2006, pp. 43-67.
32.  Brague, H., op. cit., pp. 97-144.
33.  Coope, U., op. cit., pp. 175-176. Para interpretaciones alternativas a la de Torstrik, además de H. Brague y U. 
Coope, ver E. Hussey (op. cit., pp. 147-8); E. Berti (op. cit., p. 90) y F. Gonçalves Pinto, F., «Consideraçôes sobre a 
expressâo hó pote ón em Física IV 10-14», en Itaca 9 (2008), pp. 92-100.
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respondería más a la necesidad de expresar un fundamento distinto al de las entidades 
sensibles (tò aisthetón), para lo cual Aristóteles cuenta con un vocabulario técnico 
y un desarrollo sistemático amplio, antes que a complejizar la estructura sintáctica 
para hacer referencia a elementos cuya sistematización habría sido previamente 
establecida.
En el pasaje 223a27 Aristóteles afirma que «el tiempo por estar siendo <lo numerable> 
en un determinado momento, existe», por lo cual, para que exista el tiempo, tiene 
que darse el caso en el cual aquello que lo define como «lo que él es», esto es, como 
lo que está siendo (en este caso el tiempo como número en tanto numerable), se de 
en algún momento. Ahora bien, el tiempo, en este pasaje, «está siendo» lo numerable 
del movimiento, y dado que «por naturaleza la capacidad de numerar (pephúken 
arithmeîn) no le ha sido dada a ningún otro que no sea el alma, es decir, el intelecto 
del alma» (223a25-26), podemos sostener que ‘lo numerable’ (tò arithmetón) del 
tiempo es algo propio del ‘intelecto’ (noûs), tal como lo es el número (arithmós) en 
general, en tanto no determina una entidad separada, o sea, no es la fórmula de la 
esencia de una entidad que no supone algo distinto de ella, sino que su definición se 
formula únicamente bajo la suposición de su separación, es decir, se los toma como 
si fueran separados, lo cual Aristóteles mismo llama «separación en el intelecto» 
(tê noései)34. La separación entre tiempo-número y alma, sólo es posible como un 
supuesto, puesto que su realización se da de manera conjunta, habiendo una suerte 
de relación biunívoca donde ambos se complementan mutuamente, i.e., no pueden 
ser uno sin el otro. La capacidad intelectiva del alma mediante la acción de numerar 
se realiza a sí misma y realiza al tiempo. Por lo cual, el tiempo se constituye como un 
ente de naturaleza distinta a la de los objetos sensibles, ya que su realización (enérgeia) 
no sería la actualización de una potencia objetiva que radica en el ‘objeto’ de la 
percepción, en tanto unidad ontológica constituida por un hupokeímenon, sino como 
producto de una co-actividad de la potencialidad tanto del agente de numeración 
como del objeto numerable. La actualización unívoca, la cual consiste en el paso de la 
potencia al acto de un objeto, sólo es posible en aquellos casos en que el objeto que se 
realiza presenta una unidad ontológica fundamentada en un hupokeímenon que tiene 
existencia «por sí» (kath’autó); mientras que para casos en donde la actualización es 
producto de un proceso de actualización por complementariedad entre elementos que 
carecen de unidad ontológica «cerrada», como lo son el tiempo y el alma, Aristóteles 
piensa un fundamento distinto que «está siendo en un determinado momento» (hó 
pote ón), esto es, que se realiza en el acto mismo de numerar en este caso.35 Por lo 
cual, la fórmula hace referencia a un fundamento que le permite al tiempo persistir 
en la existencia, pero que a diferencia del hupokeímenon, no le permite realizarse 
independientemente del alma (psuché).

34.  Cf. Phys. II.2, 193b34ss; 194a9-12. Cf. Boeri, M. op. cit., pp. 175-176, Mié, F., op. cit., p. 96 n. 11. Sobre la 
‘Filosofía de la matemática’ en Aristóteles, ver Hussey, E., op. cit., p. 176-184.
35.  Respecto de la ‘dualidad’ de la potencia y del acto, para el caso de ciertos sensibles, ver DA, III.2, 425b26. Cf. 
Vigo, A., «Indiferentismo ontológico y fenomenología en la Física de Aristóteles», op. cit., p. 261.
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The present work investigates the theory of Platon-
ic love developed in the book De Amore written in 
1469 by Marsilio Ficino, aiming to show his inti-
mate relationship with the concept of beauty in the 
context of neo-Platonism. We examine the con-
cept of Beauty as representing the grace of the di-
vine face and the Love would be the anxiety of the 
Soul to be united with that to his face completely. 
Thus, this desire is not only the passion of the soul 
caused by the presence of beauty, but, in turn, is 
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1. Introducción 
  

Nuestro trabajo se inserta en el problema filosófico del amor en el Renacimiento. 
En relación con el concepto de Renacimiento, es importante tener en cuenta las 
divergencias que se presentan en torno al mismo, sea porque aún no se ha llegado a 
un consenso sobre su comienzo y su fin, sea por lo que realmente significó para los 
filósofos, artistas y literatos que han convivido con la actividad de revivir las doctrinas 
y las formas artísticas clásicas. Sin embargo, poder determinar los comienzos de 
esa «vuelta a la vida de lo antiguo» se torna problemático cuando sostenemos que 
la causa principal del Renacimiento sea  exclusivamente das Nachleben der Antike. 
Esto es así por dos motivos, por un lado, la vuelta a los clásicos no sólo significó 
resucitar sus ideas sino, también, moldearlas de tal forma que fuesen parte de «su 
mundo». La recuperación de los textos clásicos requirió una lectura interpretativa y 
esta interpretación significó el nacimiento de nuevos ideales, en los que confluyeron 
diferentes ideas o teorías. Por otro, es importante entender que no existió una ruptura 
radical con la Edad Media, por el contrario, uno de los aspectos del Renacimiento 
es, justamente, comportarse como un tiempo histórico en que se respondieron las 
preguntas y se enfatizaron problemáticas surgidas en el medioevo tardío.   
Ahora bien, uno de los problemas que surgen en el Renacimiento, a partir de la 
recuperación y traducción de las obras clásicas, es el problema de la belleza. Para este 
trabajo nos ocuparemos de las respuestas filosóficas sobre dicha categoría dadas en el  
círculo del neoplatonismo florentino1. 
Para ellos la reflexión sobre la belleza incluye necesariamente un interés más espiritual 
puesto que lo bello representa un esplendor de la bondad divina que infunde su 
magnificencia en la tierra, lugar que es corruptible por su propia definición. En tal 
sentido, “la belleza es un resplandor que atrae a sí el espíritu humano. La belleza 
del cuerpo no es otra cosa que el resplandor mismo en la gracia de la línea y los 
colores. La belleza del espíritu es el fulgor en la armonía de doctrina y costumbre”2. 
Esto quiere decir que la belleza es un cierto rayo que penetra en todas las cosas y a 
través del cual emana la bondad divina, emanación que permite la participación del 
mundo con ella. Sin embargo, a pesar de que la belleza está presente en las entidades 
perceptibles, participando estas últimas de ella, es importante tener en cuenta que al 
infundir sus rayos en «tantas esferas o cielos como hay» no es posible que exista la 
belleza perfecta en la tierra. 

1.  En cuanto a la noción de neoplatonismo, entendemos por tal un movimiento que intenta rescatar la teoría no sólo 
de Platón, sino, también, de todos los pensadores que buscaron continuar con su ideal. El neoplatonismo recobra 
vida propia después de diez siglos de las academias helenisticas, cuando a principios del siglo XIV, en Florencia, se 
encuentran los filósofos platónicos orientales, entre ellos Gemistos Plethon, con los humanistas florentinos. Es el 
mismo Plethon, ayudado por la corte de los Médicis en Florencia, quien aspira a restaurar la Academia platónica. Sin 
embargo, la figura descollante del movimiento es Marsilio Ficino, a quien Cosme de Médicis, a instancias de Plethon, 
confía no sólo la traducción de las obras completas de Platón y de algunos de sus comentaristas, sino también la 
dirección de la Academia.
2.  De la Villa Ardura, Rocío, “Estudio preliminar” a  Ficino, Marsilio, De Amore. Comentario al Banquete de Platón, , 
trad. De la Villa Ardura, Rocío,  Madrid, Tecnos, 1994, p. XLVIII.
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En estrecha relación con lo anterior se encuentra una famosa teoría del platonismo: 
es vano intentar concebir la belleza en la tierra, donde el ser se encuentra ausente, 
pues la clave de su contemplación no sería un ascenso ontológico del ser hasta el 
conocimiento de Dios sino una mera percepción de algo que, en todo caso, es una 
ilusión y que tiene el fundamento de su existencia en otro lugar. La belleza sensible no 
es más que una pálida imagen de la belleza en sí. 
En consecuencia, el discurso de los neoplatónicos pondrá el acento en orientar la 
búsqueda de la belleza hacia lo trascendente como fuente de verdad y eternidad; tal 
es el único camino que permite la purificación del alma y su posterior ascenso. No 
niegan que en la realidad sensible se encuentran huellas de la belleza divina pero 
sólo son rastros, pruebas de que existe algo más bello aún que trasciende todo acto 
sensible, que nos completa y que, en última instancia, es el fin de nuestras acciones. 
Ahora bien, es preciso tener presente que la teoría platónica de la belleza se encuentra 
en estrecha relación con la teoría del amor en tanto ambos –belleza y amor- guardan 
una correspondencia necesaria con el Bien. Es decir, es la relación entre el Eros 
platónico y la belleza la que nos abre la posibilidad de una elevación filosófica que 
emerge desde ella y que dirige al hombre hasta el conocimiento de su esencia. En 
simples palabras, es el amor quien conduce al hombre a buscar la belleza. Por medio 
de esa búsqueda, el hombre “armoniza con el cosmos, con el mundo, con su sociedad. 
[…] el verdadero amor no es otra cosa que un esfuerzo por volar a la belleza divina”3. 
Partiendo de esta perspectiva, podemos introducir la teoría del amor platónico 
desarrollada por Marsilio Ficino en la obra De Amore4, escrita en 14695. Desde el 
primer momento Ficino le otorgó una importancia sustancial a la relación entre 
amor y belleza. La interpretación que intentó sostener reclamaba la necesidad de 
una búsqueda más profunda y noble sobre el origen del amor entre los hombres y su 
fin en la tierra, respetando al mismo tiempo la estructura original de la obra que se 
proponía comentar: El Banquete.

2. El amor y la belleza en Marsilio Ficino
 

Para comprender la teoría del amor en Ficino es necesario conocer el lugar que esta 
ocupó al interior de su filosofía ya que la idea del amor es el eje mismo de su sistema 
filosófico. El amor, es, justamente, el motor que hace que Dios sea causa de sí mismo 

3. De la Villa, Rocío, “Estudio preliminar”, op. cit., pp. XXXVII- XXXVIII. 
4.  Ficino, Marsilio, op. cit., 1994.
5.  Dicha obra surge del análisis y reflexión de diferentes fuentes antiguas, entre ellas El Banquete y el Fedro. De 
Amore es un comentario compuesto de  de siete discursos. En ella Ficino  desarrollará la idea del amor y su fin aquí  
en la tierra. Sin embargo, el amor no será su único tema, también desplegará temas relacionados con el problema 
de la  cosmología, de la teología, y de la  astrología, entre otros. Igualmente esto no es un azaroso, sino que deviene 
de que su ontología  se justifica,  en cierto sentido, por la presencia de amor y la belleza en la tierra. El De Amore fue 
uno de los comentarios que han trascendido las fronteras influenciando la labor artística y literaria como podemos 
observarlo en las obras de Botticelli o Tiziano. 
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y, por ende, de la realidad,  infundiendo su esencia en el mundo. Asimismo, el amor 
se comporta como un circuitus spiritualis siendo la causa que genera la búsqueda  de 
Dios por parte del hombre6. 
Ficino sostiene que sólo podemos comprender al amor mientras se efectúe el acto 
de amar, pues es en ese momento donde el hombre observa la presencia de lo divino 
en la misma acción. También afirma que el amor es el más antiguo, perfecto y 
mejor consejero, debido a que nos abre la posibilidad de abrigar en nuestra alma la 
manifestación divina: 

Por sus antecedentes una cosa es elogiada como noble, por su presente como grande, por sus 
consecuencias como útil. De las tres partes por tanto se concluirán tres alabanzas: la nobleza, 
la grandeza y la utilidad. Por esto, nuestro Fedro, contemplando ante todo la excelencia 
presente del amor lo llamó gran dios. Y añadió digno de admiración por lo hombres y los 
dioses. […] Se dice que es verdaderamente grande aquello a cuyo poder se someten todos 
los hombres y los dioses. Y, en efecto, entre los antiguos tanto los dioses como los hombres 
aman […] Se dice, además, que debe ser admirado, pues todos aman aquello cuya belleza 
admiran. Así, los dioses, o como dicen los nuestros, los ángeles admiran y aman la belleza 
divina, los hombres la hermosura de los cuerpos. Y es así como la alabanza del amor se ha 
deducido de su excelencia presente, que a él mismo acompaña. Fedro lo alaba después por 
sus antecedentes, afirmando que es el más antiguo entre los dioses, por lo que la nobleza del 
amor resplandece tan pronto se habla de su origen. En tercer lugar, lo alabará por las cosas 
que le siguen, donde aparecerá la maravillosa utilidad de éste a partir del efecto7.

No obstante, esta posibilidad no existiría si no se hallara algo en la tierra que ejerciera 
el movimiento. De ahí que Ficino recupere la idea de que el amor no es otra cosa que 
deseo,  o rapto divino, con el fin de volver a Dios. O bien, como dice Martín Ciordia 
“El amor es un deseo de conocer que es una manera de ser […] el amor es un deseo 
de otro, un deseo de uno o de unión”8. En palabras de Ficino: 

Ciertamente, esta belleza divina ha engendrado en todas las cosas el amor, es decir, el 
deseo de ella misma. Ya que si Dios rapta para sí el mundo, y el mundo es raptado por él, 
hay un continuo atraerse entre Dios y el mundo, que comienza en Dios y pasa al mundo, 
y finalmente en Dios termina, y que, como un círculo, de allí de donde partió allí retoma. 
Así que un solo y mismo círculo de Dios al mundo y del mundo a Dios es designado con tres 
nombres. En cuanto comienza en Dios y atrae hacia sí, belleza; en cuanto, pasando al mundo,  
lo rapta, amor; en cuento que retoma al autor y une a él su propia belleza, placer9. 

6.  Panofsky, Erwin, Estudio sobre iconología, trad. Fernández  Bernardo, Madrid, Alianza, 1984, p. 200.
7.  Ficino, Marsilio. De Amore, op. cit., pp. 8-9.
8.  Martín Ciorda. Amar en el Renacimiento, un estudio sobre Ficino y Abarbanel, Buenos Aires. Ed. Miño Dávila, 
2004, p. 109.
9.  Ficino, De Amore, op. cit., p. 23. 
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Basándose en las afirmaciones expresadas por los comensales del banquete platónico10, 
Ficino desdobla al amor en dos tipos: uno temporal y otro perpetuo u honesto. El  
primero, cuyo origen radica en la visión, esta dividido, a su vez, en tres especies: amor 
divino o contemplativo de la belleza humana, amor humano o activo de la belleza 
humana y amor bestial-libido11, que por su fin esta más alejado de ser considerado 
una especie de amor. Su distinción aquí, por lo tanto, no está determinada por el 
origen, sino, más bien, por el fin o deleite al que lleva. De esta forma, si el deseo se 
fascina con sólo mirar es llamado amor humano. Si, en cambio, el deseo asciende al 
intelecto es denominado amor divino. Pero por el contrario, si el deseo desciende del 
deleite de la vista al del tacto recibe el nombre de amor bestial. En tal sentido Ficino 
sostiene que:

 
Considerando entonces que la mente y el ver y el oír son las únicas cosas que podemos 
disfrutar de la belleza, siendo el amor deseo de disfrutar de la belleza, siempre está contento 
con la mente, los ojos y los oídos. Sin embargo, ¿cuál es la actividad del olfato, el gusto 
y el tacto? Estos sentidos perciben los olores, los sabores, el calor o el frío, la blandura o 
la dureza o cosas semejantes. En ninguna de estas cosas, puesto que son formas simples, 
consiste la belleza humana. Porque la belleza del cuerpo requiere la armonía de varios 
miembros. El amor considera el disfrute de la belleza como su fin. Y ésta sólo pertenece a la 
mente, al ver y al oír. El amor, entonces, se limita a estos tres. Y el apetito que sigue a los 
otros sentidos no se llama amor sino deseo libidinoso y rabia12

Respecto del segundo tipo de amor, el mismo está dividido en dos especies: el celeste 
y el vulgar, ambos relacionados con la belleza y el deseo de que perdure en el tiempo. 
Más adelante desarrollaremos este tema, por lo pronto es importante entender que 
comprender el acto de amar, entonces, significa ante todo amar y es el deseo quien 
ejecuta este movimiento atraído por la presencia de la belleza en la tierra. Ahora 
bien, si atendemos a este último concepto, el de deseo, podemos observar que nos 
invita a pensar al amor como inclinación o movimiento hacia la belleza siendo ella 
su fin último, pues sólo cuando el deseo se hace consciente de que su fin último es la 

10.   “Este banquete, que celebra a la vez su nacimiento y su muerte [ de Platón], lo renovaban cada año todos los 
antiguos platónicos hasta los tiempos de Plotino y de Porfirio. Pero después de Porfirio y durante mil doscientos 
años estas solemnes celebraciones se perdieron. Por fin, nuestros tiempos, el famoso Lorenzo de Médicis, queriendo 
reinstaurar el banquete platónico, designó como anfitrión a Francesco Bandino. Y así el siete de noviembre, Bandino, 
con magnificencia real, recibió en la villa de Careggi a nueve invitados platónicos: Antonio Agli, el obispo de Fiésole; 
al maestro Ficino, médico;Cristófor Landino, poeta; Bernardo Nuzzi, retórico; Tómanos Benci; a nuestro amigo 
Giovanni Cavalcanti, al que por su virtud de espíritu y noble presencia los convidados le nombraron héroe, y dos de 
los Marsuppini, Cristóforo y Carolo, hijos de Carolo el poeta. Finalmente el Bandino quiso que yo fuese el noveno, 
para que, con Marsilio a aquello sumado se completase el número de las Musas”.  (Ficino, De Amore, op. cit., pp. 5-6).
11.  “Ni siquiera es capaz de la belleza visible. El que se entrega al libertinaje o, pero aún, abandona un estado 
contemplativo, ya alcanzado, a cambio de los placeres sensuales, cae víctima de un “amor bestial” que, según Ficino, 
es una enfermedad más bien que un vicio, es una forma de locura causada por la retención de humores nocivos en el 
corazón” (Panofky, Erwin, Estudio sobre iconología, op. cit., p. 202).
12.  Ficino, De Amore, op. cit., pp. 15-16.
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belleza entonces ese deseo se relaciona con el amor13. Es por ello que el amor debe ser 
definido como “un deseo del goce de la belleza”14. Esto es, “La gracia de este mundo 
y este ornamento es la belleza a la que el amor, desde el momento que nació, atrajo y 
condujo de una mente antes deforme a una mente hermosa. Tal es la condición del 
amor, que rapta las cosas para la belleza y une lo deforme a lo hermoso”15.
Algunos pensadores renacentistas sostenían que este deseo no sólo es una pasión 
del alma, sino que, a su vez, es el que actúa como puente de unión entre el amor y 
la belleza, entre Eros y Venus y el que permite, en cierto sentido, que los hombres se 
nutran con el fin de conocer el Bien. En otras palabras, si el amor no cumpliera con 
su papel, es decir, si no tuviera como fin último el deleite de la belleza, la presencia 
de ella en la tierra sería vana y el mismo deseo se reduciría a una simple y ciega 
necesidad natural16. En suma, definen al amor como deseo de disfrutar de la belleza y 
es este camino de la pasión, generado por su manifestación en la tierra, el que abre la 
posibilidad de una experiencia ontológica y que actuando como una conexión causal 
llevaría a la contemplación del Bien. De ahí que el amor estuviera, para Ficino, ligado 
a la vida contemplativa. Para filosofar verdaderamente, afirmaba, debemos amar ante 
todo, porque el amor dirige al hombre a observar en su maestro las virtudes que le 
permiten elevar las alas del alma hacia la contemplación divina, y añadió:

Aquellos que, encendidos de amor, tienen sed de belleza, si al menos quieren, bebiendo este 
licor, apagar tan ardiente sed, es necesarios que busquen el dulcísimo humor de la belleza 
que aumenta su sed en otra parte que en el río de la materia o de los riachuelos de la 
cantidad, la figura y los colores17

Ahora bien, si traemos a colación el relato que Pausanias18 que narró en los tiempos 
de Platón sobre la doble naturaleza del amor, cada una de las cuales resultaba 
análoga a una Venus, podemos comprender en qué sentido el amor está unido con 
la belleza. Pausanias intenta persuadir al auditorio con la idea de que para cada amor 
necesariamente existe una belleza o, mejor dicho, para cada Eros existe una Venus. 
Así, distingue dos tipos de Venus: una Celeste, nacida del cielo19 sin madre porque 
pertenece a la esfera inmaterial, y otra vulgar, engendrada por Júpiter y Dione. Tanto 

13.  Panofsky, Erwin, Estudio sobre iconología, op. cit.,  p. 200.
14.  “Es aquel fulgor de la divinidad, que resplandece en las cosas hermosas, lo que obliga a los hombres a temer, 
maravillarse y venerar a los amados como a una imagen de Dios” (Ficino, De Amore, op. cit., p. 36)
15.   Ficino, De Amore, op. cit., p. 12.
16.  Wind escribió “Si la belleza no fuera la fuente, el deseo sólo no sería amor, sino pasión animal; mientras que 
la belleza sola, sin lazo alguno con la pasión, sería una entidad abstracta que no provoca amor. Sólo mediante el 
arrebato vivificante del amor pueden llegar a unirse los contrarios, Pullchritudo [belleza] y voluptas [deseo]” (Wind, 
Edgar, Los misterios paganos del Renacimiento, Madrid, Alianza, 1998).
17.  Ficino, De Amore, op. cit., p.94.
18.  En el contexto de la obra de Ficino Pausanias es personificado por Antonio “el teólogo”. Su disertación comienza 
en el capítulo VII del segundo discurso. 
19.  Según Ficino, los platónicos consideraban al Cielo o Urano,  como al sumo Dios. Y esto es porque Dios, cuerpo 
sublime, rige y contiene todos los cuerpos y se eleva por encima de todo. 
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una como otra poseen relación inmediata con el amor. Ficino lo explica de esta 
manera: 

La primera Venus, que está en la inteligencia, se dice que ha nacido de cielo sin madre, pues, 
según el físico, la madre es la materia. Y la mente es ajena a todo trato con la materia 
corporal. La segunda Venus, que está situada en el alma del mundo, ha nacido de Júpiter y 
Dion. De Júpiter, esto es, de aquella virtud del alma que mueve los cuerpos celestes, puesto 
que ésta crea la potencia que genera los cuerpos inferiores. También le atribuyen una madre, 
pues infusa en la materia del mundo se piensa que tiene trato con la materia […] estas dos 
fuerzas son en nosotros dos Venus, que van acompañadas de dos amores20.

Entonces, las dos fuerzas, la de conocer y la de procrear, se encuentran entre los 
hombres como dos Venus, que van acompañadas de dos amores y que permiten 
descubrir y entender la belleza de los cuerpos, de la naturaleza, del alma, percibiéndola 
a través de los ojos por el espíritu del hombre. Es así que, mientras que el amor 
celeste reproduce pensamientos, a través de los discípulos, en tanto atañe a la paideia 
(educación),  el vulgar, al referirse para Ficino al mundo del matrimonio, genera la 
belleza a través de sus hijos: 

Finalmente,  y para resumir, Venus es doble. Una es aquella inteligencia que situamos en 
la mente angélica. La otra es aquella capacidad de engendrar que se atribuye al alma 
del mundo. Y una y otra tienen como compañero un amor semejante a ellas. Aquélla es 
arrastrada por el amor innato a comprender la belleza de Dios. Esta, por su amor, a crear la 
misma belleza en Los cuerpos. Aquélla comprende en sí primero el fulgor de la divinidad y 
después lo trasmite a la segunda Venus. Esta irradia las chispas de este fulgor en la materia 
del mundo. De este modo, por la presencia de tales chispas, cada uno de los cuerpos del 
mundo se muestra bello, en la medida de su naturaleza […]. En ambas [Venus], entonces, 
hay amor. Allí deseo de contemplar la belleza, aquí de generarla. Y estos dos amores son 
honestos y merecedores de elogio. Pues uno y otro siguen la imagen divina21

En efecto, nos encontramos entonces,  por un lado, con un amor más puro que dirige 
al hombre a desarrollar su capacidad de contemplar la divinidad, por relacionarse 
inmediatamente con el intelecto; por el otro, con un amor considerado vulgar, no 
en sentido peyorativo -al menos por aquellos narradores del relato-, que solo lleva 
al hombre a consumar en la tierra la potencia de engendrar del alma. Ambos amores 
son honestos debido a que, a pesar de  buscar diferentes fines, uno y otro sugieren la 

20.  Ficino, De Amore, op. cit., pp. 39-40.
21.  Ibíd. 
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imagen divina22. 

3. Belleza neoplatónica como emanación divina

Como hemos observado, si hablamos de belleza en el marco del platonismo, el 
mismo concepto no puede separarse del de amor, siendo que ambos se enmarcan 
en una relación necesaria a fin de conocer el Bien. Por ello, es preciso entender a qué 
nos referimos cuando mencionamos el concepto de Belleza.  En este sentido Ficino 
sostiene que la belleza representa aquella gracia del rostro divino y el amor aquella 
ansiedad del ángel que le une totalmente a su rostro23.

El deseo de propagar la perfección propia es una forma de amor. La perfección absoluta es en 
su totalidad el poder de Dios. Esta es contemplada por la inteligencia divina. Y la voluntad 
desea propagar ésta fuera de sí. Por esto todas las cosas son creadas a partir de este amor 
de propagar. Por esta razón dice nuestro Dionisio: el amor divino no permite al rey de todas 
las cosas permanecer en sí mismo, sin engendrar24. 

Ahora bien, es importante recordar y subrayar que para pensar esta «tríada  divina», 
donde interactúan belleza, amor y deseo,  debemos insistir sobre la idea de que  el 
universo, para Ficino, está lleno de un Dios que lo trasciende y que en este trascender 
vivifica a sus diferentes jerarquías, esto es, penetra en los cielos, desciende a través 
de los elementos y alcanza su fin en la materia25. No obstante, cómo afirma Ciordia, 
para poder comprender este camino ontológico: “Se requiere ahora comenzar a 
mostrar que […] los humanos son parte de un universo creado por la divinidad. 
Así, su experiencia de amar, lejos de mostrarse como un todo, se muestra como una 
participación cósmica y divina, como una apertura”26.
Esta Apertura se produce por una corriente que fluye a través de cuatro jerarquías 
-Mente Cósmica, Alma Cósmica, la región de la naturaleza y el reino de la materia-; 

22.  “… ¿qué es, entonces, aquello que Pausanias desaprueba en el amor? Yo os lo diré. Si alguno demasiado 
deseoso de engendrar pospone la contemplación […] o  prefiere la forma del cuerpo a la belleza del espíritu, aquél 
ciertamente hace mal uso de la dignidad del amor. Este abuso del amor es lo que critica Pausanias. Aquél, en 
cambio, que lo usa rectamente, alaba la forma del cuerpo, pero por medio de ella conoce una belleza más excelente, 
la del espíritu, la mente y Dios, y la admira y la ama con más fervor. Y goza del deber de la generación y la unión 
hasta el punto que dictan el orden natural y las leyes establecidas por los hombres prudentes. De estas cosas trata 
extensamente Pausanias.”( Ficino, De Amore, op. cit., p. 40).
23.  “También el cielo, como dice Platón en su libro El Político, se mueve por el amor innato. El alma del cielo está 
toda entera al mismo tiempo en todos los puntos del cielo. El cielo, entornes, por el deseo gozar del alma, corre y con 
todas sus partes disfruta de toda el alma.”( Ficino, De Amore, op. cit., p. 54)
24. Ficino, De Amore, op. cit.,  p. 53.
25.  “Basta recordar que los neoplatónicos concebían los dones otorgados por los dioses a los seres inferiores como 
una especia de emanación (emanatio), que producía un éxtasis vivificante o una conversión (denominada por Ficino 
conversio, raptio o vivificatio), mediante la cual los seres inferiores podían regresar a los cielos y reunirse con los 
dioses (remeatio) “(Wind, Edgar, op. cit., p. 50).
26.  Ciordia, Martín. Amar en el Renacimiento, un estudio sobre Ficino y Abarbanel, op. cit., p 112.
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división que nace por una perfección gradualmente decreciente. Aquí estamos en 
presencia de la  metafísica ficiniana, la cual sostiene la realidad espiritual del mundo 
sensible. En ella está contemplada la existencia de cinco sustancias: Dios, ángeles, 
alma racional, cualidad y cuerpo,  jerárquicamente organizadas dependiendo del 
grado que reflejan las ideas o esplendor divino.  Si esto último lo relacionamos con 
el amor, entenderemos como el fin de la belleza divina27 permite acercarnos a lo 
verdaderamente existente que es Dios. En tal sentido Ficino sostiene que: 

Al principio Dios crea la sustancia de esa mente, que llamamos esencia. Esta, en el primer 
momento de su creación, es informe y oscura, pero, porque nació de Dios, por un cierto deseo 
innato, a Dios su principio vuelve. Vuelta hacia Dios, es iluminada por su rayo. Y es por el 
resplandor de aquel rayo que su deseo se enciende. Y encendido, se une entera a Dios, y al 
unirse es formada, pues Dios que todo lo puede, imprime en la mente que a él se une la 
naturaleza de todas las cosas que deben ser creadas. En aquélla entonces, se pintan de un 
modo espiritual, por así decirlo, todas las cosas que percibimos en los cuerpo [las esferas de 
los cielos, los elementos, las estrellas, la naturaleza etc.] […]  de este modo, no dudamos 
que las formas de todas las cosas, concebidas con la ayuda de Dios en esa mente superior, 
son las ideas […] Pero a esta concepción de las ideas perfectas por ser formada por Dios, 
precedió el acercamiento de la mente de Dios. A éste precedió el incendio de su deseo; a éste, 
la infusión del rayo; y a ésta, antes, la primera inclinación de su deseo; y a ésta la esencia 
de la mente informe”28

No se trata en este trabajo de exponer la estructura jerárquica del universo de manera 
detallada sino, más bien, comprender como ésta influye en su teoría platónica del 
amor de Ficino en tanto al ser este último, el amor, deseo de disfrutar de la belleza 
se presenta ante el hombre como un camino ontológico que conduce al Bien y, por 
ende, a los conocimientos supremos de la realidad, considerándose este camino la 
meta última del hombre, la experiencia de la realidad más profunda y esencial. Para 
Panofsky esto se explicaría como un circuitus spiritualis que fluye por una corriente 
interrumpida de energía divina porque sus diferentes jerarquías se encuentran 
interrelacionadas;  así la Mente Cósmica contempla y ama a Dios en el mismo 
momento que se preocupa por el Alma cósmica. Ambos movimientos estimulan a la 
naturaleza a crear cosas visibles. Esto se da  a partir de la emanatio divina que traspasa 
todos los mundos, o mejor dicho: 

Decimos que el bien es la existencia de Dios que se eleva por encima de todas las cosas. Y 
la belleza es un cierto acto o rayo que desde allí penetra en todas las cosas, primero en la 
mente angélica, segundo en el alma de todo y en las demás almas, tercero en la naturaleza, 
cuarto en la materia de los cuerpos. Con el orden de las idea dignifica la mente. Completa 
con las serie de las razones el alma. Fecunda la naturaleza con las semillas. Viste la materia 

27.  Uno de los temas más importantes que aparecen desplegados en todo el comentario es la metáfora de la luz 
como herramienta filosófica para explicar la creación y, de este modo, justificar la presencia de la belleza divina en la 
tierra a través de la idea del esplendor divino.  Si pensamos el esplendor cuya fuente es Dios, como la luz, podemos 
observan análogamente como la luz se va disipando a medida que se aleja de su fuente de energía. 
28.  Ficino, De Amore, op. cit., pp. 11-12.
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de formas. Igual que un único rayo de sol ilumina los cuatro elementos, el fuego el aire, el 
agua y la tierra, así tanbien el rayo único de Dios ilumina la mente, el alma la naturaleza 
y la materia29 

Esto hace que la belleza se encuentre esparcida por todo el universo como un rayo que 
penetra en todas las cosas, emanando de la bondad divina.  De esta manera el mundo 
sublunar participa de la belleza divina por esta emanatio Como reflejo del splendor 
divinae bonitatis aunque no en el mismo grado pues el esplendor se va desvirtuando 
o desintegrando hasta llegar a la tierra30.  Es por tal motivo que el deseo del hombre 
debe aspirar siempre a la belleza perfecta, a la Venus celeste. Por consiguiente señaló, 
haciendo énfasis en la idea del esplendor del rostro divino que:

El único rostro de Dios se refleja en tres espejos diferentes colocados en orden, en el ángel, 
en el alma y en el cuerpo del mundo. En el que está más próximo se refleja muy claramente; 
en el que está más lejano se refleja de una manera más oscura; en aquél que está lejanísimo 
con respecto a los otros, muy oscuramente […] el resplandor y la gracias de este rostro, 
volviendo a repetir lo mismo, que está en el ángel, o en el alama o en la materia del mundo, 
debe llamarse belleza universal. Y el impulso que se vuelve hacia ésta, amor universal31 

Ahora bien, si entendemos que la belleza es el  esplendor de la bondad divina y que 
infunde su magnificencia en la tierra, en la región de la naturaleza -lugar que es 
corruptible por su propia definición- entendemos, entonces, por qué el hombre se 
deleita bajo la presencia espiritual de la belleza y se deslumbra a tal punto que busca 
gozar más de ella. De ahí que el hombre se comporte como «el lazo de unión entre 
Dios y el mundo» y, a través de un rapto divino,  su  alma pura pueda reunirse con los 
dioses o más bien volver a su hogar. 
Es el amor quien cumple con el fin de unir a los mortales con la divinidad.   El fin del 
amor del amor platónico32,  es que, a través de la contemplación de la belleza física del 
amado, el hombre pueda abrir los ojos y el alma para percibir la belleza de las virtudes, 
las ideas, y, finalmente, la contemplación de aquella belleza indeterminada que es 
Dios. Ahora bien,  Ficino reconoce que el conocimiento de Dios y el amor a Dios son 
dos aspectos de una misma experiencia que permiten el ascenso contemplativo del 
alma y que este conocimiento puede iniciarse o, mejor dicho, se inicia en la amistad, 

29.  Ibíd., p 35.
30.  Panofsky, Erwin, Estudios sobre iconología, op. cit.,  p. 163-164.
31.  Ficino, De Amore, op. cit.,  pp. 95-96.
32.  Es Ficino quien populariza el concepto de amor platónico en el Renacimiento. “El nombre “amor platónico” 
significa amor tal como lo describe Platón, según la interpretación de Ficino, Más frecuentemente, Ficino habla 
de él como el amor divino. El punto básico es que considera el amor por otro ser humano simplemente como una 
preparación, más o menos conciente, para el amor de Dios, que constituye la meta real y el verdadero contenido del 
deseo humano, y que simplemente se vuelve hacia personas y cosas por el esplendor reflejado de la bondad y belleza 
divina manifiestas en ellas” (Kristeller, Paul O.,  Ocho filósofos del Renacimiento italiano, trad. Martínez Peñalosa 
María,  Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1970.p.69).
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“Así pues, no hay solo dos amigos”, escribía Ficino, “sino necesariamente siempre 
tres, dos de ellos hombres y uno, Dios”33 .
La idea de que el amor divino puede ser representado como una forma suprema de 
amistad «a través de la cual todas las amistades humanas se beneficiaban  del sostén 
divino» trasciende toda su obra. De este modo, Marsilio Ficino lleva su teoría del amor 
al fin último que relaciona: verdadera amistad, admiración, respeto y contemplación 
como pasos insoslayables para lograr un amor perfecto, que es aquel que une al 
hombre con la bondad y la belleza divina. 
Es así que la relación entre amor y belleza nos invita a reflexionar sobre la posibilidad 
de una elevación filosófica que emerge desde ella y que dirige al hombre hasta el 
conocimiento de su esencia. Es por tal motivo que Ficino reclama la presencia de un 
interés más espiritual al momento de reflexionar sobre el amor y la belleza34. Podemos 
comprender que si el amor desea la belleza, su fin, además de conocer su esencia, 
radica en poder cultivarla a favor de perpetuarla. Es en este sentido, que Marsilio 
Ficino subraya en sus escritos no sólo que el conocimiento está al final del amor como 
aquello que recibe la belleza que deleita, sino también en su inicio, como aquello 
que la vislumbra y la descubre, puesto que conocida la belleza se la desea disfrutar y 
conocer aún más35. En simples palabras, es el amor quien conduce al hombre a buscar 
la belleza:

Por todo esto me parece que ha quedado demostrado suficientemente que hay tanta diferencia 
entre la bondad y la belleza como entre la semilla y las flores y, como las flores que nacen 
de las semillas de los árboles producen de nuevo ellas mismas otras semillas, así los amante 
producen esta flor de la bondad que es la belleza, porque nace del bien y para el bien36. 

4. Conclusión

 En síntesis, remitiéndonos a nuestro primer interrogante, si uno se preguntara qué 
es el amor de los hombres y a qué conduce, la respuesta de Marsilio Ficino buscará la 
respuesta en la unión inseparable del amor con el deseo de la belleza “El amor no es 
más que el deseo de engendrar en lo bello para conservar la vida eterna en las cosas 
mortales. Este es el amor de los hombres que vive en la tierra, este es el fin de nuestro 

33.  Wind, op. cit., p.72.
34.  “… y no sin razón los antiguos teólogos pusieron la bondad en el centro y la belleza  en el círculo. A la bondad 
en un solo centro, y en cambio a la belleza en cuatro círculos. El único centro de todo es Dios, y los cuatro círculos en 
torno a Dios son la mente, el alma, la naturaleza y la materia” (Ficino, De Amore, op. cit.,  p. 26).
35.  “Por este motivo todas las partes del mundo se unen con recíproco y mutuo amor, porque son obra de un mismo 
artífice y miembros de una misma máquina, semejantes entre ella en el ser y en el vivir. De tal modo que con razón se 
puede llamar al amor nudo perpetuo y cópula del mundo, sostén inmóvil de sus partes y fundamento firme de todas 
las máquinas” ( Ficino, De Amore, op. cit.,  p. 59).
36.  Ficino, De Amore, op. cit.,  p. 86.
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amor”37. 
Es importante señalar que la teoría ficiniana sobre el amor trascendió  las fronteras,  
generando una gran influencia sobre artistas, poetas y pensadores como Miguel 
Ángel, Botticelli o Giordano Bruno, entre otros. Dicha filiación entre arte y filosofía en 
el Renacimiento se puede apreciar en varias de las producciones hasta hoy analizadas,  
puesto que “las obras conocidas que exponen la teoría neoplatónica del amor, 
como es el caso de la obra ficiniana, ocasionaron una avalancha de Diálogos sobre 
el amor”38. Ahora, si nos abocamos a nuestro tema en particular, inmediatamente 
surgen numerosas imágenes que hacen referencia al amor platónico. Unas de estas 
representaciones es la que alude a Las tres Gracias, modelo por antonomasia de 
la unión entre deseo, amor y belleza. Como mencionó Wind en su obra, para los 
neoplatónicos Las Gracias  representaban un símbolo del amor que en cierta forma 
invitaba a las meditaciones celestiales, por ser doncellas de Venus.  

Fecha de Recepción: 05/07/2012
Fecha de Aprobación: 12/10/2012

37.  Ibíd.,  p. 159.
38.  Panofsky,  Erwin, op. cit., p. 204.
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En 1995 la revista Themata consagró un volumen conmemorativo en ocasión del 
150 aniversario de la aparición de El concepto de la angustia (17 de junio de 1844). 
Los encargados de la publicación decidieron abrir el número monográfico con una 
contribución de Arne Grön, quien en ese momento dirigía el Departamento de 
Investigaciones sobre Kierkegaard en la Universidad de Copenhague. Al final de su 
artículo Grön realiza un breve comentario que tomaremos como punto de partida 
para nuestras reflexiones: “El concepto de la angustia realiza un movimiento hacia 
adelante que apunta hacia La enfermedad mortal”1. Dos son las cuestiones que nos 
interesa destacar. En primer lugar (i), un hecho evidente: la estrecha relación entre 
el escrito de 1844 y el de 1849. Al margen de Migajas Filosóficas y el Postscriptum 
(compuestos por el mismo autor pseudónimo), no hay –a nuestro entender– otro 
caso dentro de la producción pseudónima del danés en el que dos libros guarden entre 
sí una afinidad como la que existe entre el texto atribuido a Vigilius Haufniensis y el 
texto firmado por Anti-Climacus. Precisamente, Grön justificaba su afirmación sobre 
la base de esta incuestionable contigüidad temática: “Si la libertad lleva consigo tener 
que convertirse en uno mismo [El concepto de la angustia], una mayor comprensión 
de la libertad debe pasar por una descripción de las formas de la falta de libertad [La 
enfermedad mortal]”2. En segundo lugar (ii), nos interesa señalar que el pasaje de 
El concepto de la angustia (Bebreget Angest) a La enfermedad mortal (Sygdommen til 
döden) implica una reconfiguración del planteo kierkegaardiano. Defenderemos la 
siguiente idea: la antropología de 1844 es integrada en el escrito de 1849 en el seno de 
una nueva visión del hombre, dicho de otro modo, Anti-Climacus «desplaza» el eje 
de discusión de Haufniensis.
Para dar cuenta  de los pormenores de este «desplazamiento» configuraremos nuestra 
presentación en dos momentos: 1) exposición de la antropología de El concepto de la 
angustia y 2) exposición de la antropología de La enfermedad mortal3. 

1. Cuerpo, alma y espíritu: la preocupación por la armonía

En un pasaje de la “Introducción” de la obra de 1844, Kierkegaard4 explicita la 
tendencia programática de su discurso filosófico: abstenerse de los puntos de vista 
que pretenden imponer la idealidad en la realidad y afirmar aquella perspectiva que 
ancla su análisis en lo real para elevarlo al plano de lo ideal5. Al igual que los máximos 
exponentes del filosofar post-hegeliano, el danés le otorga a su pensamiento un interés 

1. Grön, A. “El concepto de la angustia en la obra de Kierkegaard” en Themata. Revista de Filosofía, N° 15, (1995), p. 
30.
2.  Ibíd.
3.  La exposición de esta temática quedaría completa con la explicitación de los motivos que condujeron a dicho 
«desplazamiento».
4.  Acompañando las citas de Kierkegaard en su traducción al castellano ofrecemos entre corchetes la 
correspondencia con la última edición de sus obras completas indicando en números arábigos tanto el volumen 
como la paginación: Søren Kierkegaard Skrifter (SKS), Copenhague, Gad, 1997 – 2009.
5.  Cfr. Kierkegaard S., El concepto de la angustia, trad. Rivero, Madrid, Orbis, 1984, pp. 39 – 43 [SKS 4, 323 - 328].
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práxico o emancipatorio6: se trata de desactivar y revertir la situación de alienación a 
la cual está sujeto el «hombre concreto». No obstante, en relación al programa de 
los jóvenes post-hegelianos, la filosofía de Kierkegaard posee una identidad propia. 
Esta singularidad comienza a hacerse palpable en la significación específica que el 
danés le otorga a «lo real» en El concepto de la angustia. En este sentido, propongo 
la siguiente hipótesis: cuando nuestro autor se refiere al «hombre concreto» –por lo 
menos durante el comienzo de su producción pseudónima– no tiene en mente una 
estructura antropológica a-temporal sino una circunstancia humana específica. La 
preocupación central es la situación vital del «hombre del paganismo cristiano». ¿Cuál 
es esta situación? No, como era el caso del paganismo antiguo, la simple ausencia del 
espíritu, sino la positiva falta del espíritu7. 
El pasaje de la mera inespiritualidad a la privación de la espiritualidad comporta una 
modificación radical de la realidad del ser humano. “El hombre es una síntesis de 
alma [Sjel] y cuerpo [Legeme]”8. Inicialmente esta síntesis, en ausencia del espíritu 
(Aand), es «inmediata». La argumentación del danés nos induce a focalizar nuestra 
atención en el papel que desempeña la Sandselighed (sensibilidad/sensualidad) 
como factor antropológico. La definición de la Sandselighed bajo la modalidad de 
la síntesis inmediata se encuentra en un pasaje del primer volumen de O lo uno 
o lo otro de 1843. En el caso de la síntesis inmediata, la Sandselighed  permanece 
“anímicamente determinada… Pero la sensualidad anímicamente determinada no 
es contradicción y exclusión, sino armonía y consonancia… la sensualidad no está 
puesta como principio, sino como un enclítico consonante”9. ¿Qué es lo que sucede 
cuando entra en escena el principio espiritual? La inmediatez se destruye y la relación 
entre el alma y el cuerpo queda continuamente perturbada10. El espíritu es un nuevo 
elemento añadido a la síntesis, pero no opera al mismo nivel que el alma y el cuerpo. 
No se trata de una unidad dicotómica que deviene tricotómica, sino de una unidad 
que permaneciendo dicotómica se ve esencialmente afectada en su organización 
y funcionamiento. El advenimiento del espíritu introduce en la síntesis humana la 
posibilidad del auto-distanciamiento, la posibilidad de la «reflexividad». La unidad 
psicosomática deja de ser un hecho dado –una realidad sustancial– para convertirse 
en un producto de la voluntad –una realidad subjetiva. La meta final del espíritu no 
es la destrucción de la síntesis sino su restauración11. La aparición del espíritu supone 
el pasaje de un equilibrio antropológico estático a un equilibrio antropológico 
dinámico. En la medida en que la armonía ya no está garantizada, la síntesis humana 
permanece siempre asediada por el riesgo de una recomposición fallida. La angustia 

6.  Cfr. Dip P., “Kierkegaard: ¿existencialista o filósofo de la praxis?” en Controvérsia, Vol.6, nº 1, (2010), pp. 26 – 35. 
7.  Cfr. Ibíd., p. 127 [SKS 4, 398].
8.  Ibíd., p. 68 [SKS 4, 349].
9.  Kierkegaard S., Escritos de Soren Kierkegaard. Volumen 2/1. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I, trad. 
Tajafuerce & González, Madrid, Trotta, 2006, p. 86 [SKS 2, 69].
10.  Cfr. Kierkegaard S., El concepto de la angustia, op. cit., p. 69 [SKS 4, 349].
11.  Cfr. “Por otra parte, el espíritu es un poder amigo, ya que cabalmente quiere constituir la relación [entre el alma 
y el cuerpo]” (Kierkegaard S., El concepto de la angustia, op. cit., p. 69 [SKS 4, 349]).
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(post-adánica) es la conciencia –intelectual y emotiva, psicológica y somática– de 
este peligro.  
¿Qué es lo que motiva la posibilidad de una recomposición fallida de la síntesis? Para 
responder esta cuestión debemos retrotraernos, nuevamente, a O lo uno o lo otro. 
Una vez destruida la síntesis inmediata, la Sandselighed –que hasta el momento había 
permanecido integrada como momento subordinado de la unidad psicosomática– 
se transforma en un principio antropológico autónomo, un «poder»12. Así, deviene 
una fuerza inconsciente y activa que se resiste, cada vez con mayor virulencia, a su 
reintegración en la síntesis humana en calidad de momento dominado. Es de suma 
importancia recalcar que aún bajo esta específica configuración “la sensibilidad no 
es pecaminosidad”13. Para que la Sandselighed devenga pecaminosidad es necesaria 
cierta actividad del espíritu. En rigor de verdad, debería hablarse de cierta pasividad 
espiritual puesto que lo que transforma la Sandselighed  en pecado es la declinación del 
espíritu ante lo sensual. Agobiado ante la fuerza que se le opone, el espíritu abandona 
progresivamente su tarea de recomposición de la síntesis humana14. La Sandselighed 
al no encontrar finalidad alguna por fuera de su propia satisfacción –es decir, al no 
quedar configurada como momento asumido de una unidad superior– deviene una 
pasión reduccionista que persigue la aniquilación de aquel principio que pretende 
integrarla en una síntesis -el espíritu. 
Aún cuando la Sandselighed autonomizada se proponga la negación radical del 
espíritu no puede tener éxito en su cometido. Una vez que el espíritu se ha hecho 
presente en la vida del hombre no hay retorno posible a la inmediatez. A la luz de 
estas reflexiones, el pseudónimo ético de la segunda parte de O lo uno o lo otro explica 
porque, a pesar de todo su gozo y despreocupación, en el fondo de la concepción 
estética y romántica de la existencia habita un hondo y misterioso sentimiento de 
insatisfacción. Para dar cuenta de esta inquietud vital, el danés se sirve del término 
“melancolía” (Tungsind). Nota característica de esta disposición existencial es su 
indeterminación: “si se le pregunta a un melancólico qué motivo tiene para estar 
así, qué es eso que lo deprime, su respuesta es: no sé, no puedo explicarlo”15. La 
melancolía es el «saber» del cuerpo sobre el fracaso del espíritu en su intento por 
asumir la conducción de la síntesis humana. 
La experiencia humana de la melancolía es afín a un fenómeno descripto por la 
Natürphilosophie: la «ansiedad» de la Naturaleza. Sobre este particular, el danés se 
explaya parcamente en el parágrafo titulado “La angustia objetiva” (Objektiv Angest) 
al comienzo del segundo capítulo del libro de 1844. El pseudónimo de turno es 
perfectamente consciente de que esta temática excede los límites disciplinarios del 
discurso psicológico y sólo encontraría en la teología un marco propicio para su 
tratamiento. Sin embargo, desliza una serie de afirmaciones y comentarios críticos 

12.  Kierkegaard S., O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 85 [SKS 2, 68].
13.  Kierkegaard S., El concepto de la angustia, op. cit., p. 105 [SKS 4, 380].
14.  Cfr. Kierkegaard S., O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 109 [SKS 2, 94].
15.  Kierkegaard S., Escritos de Soren Kierkegaard. Volumen 3. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida II, trad. 
González, Madrid, Trotta, 2007, p. 175 [SKS 2, 183].

Pablo Uriel Rodríguez



-87-

que aportan un interesante material para la reflexión. La angustia objetiva da cuenta 
del modo en que el pecado, introducido en la creación por la acción humana, alteró 
la totalidad del mundo natural. Después del pecado humano la Naturaleza refleja “el 
resplandor de una luz muy distinta”16. Estamos en presencia de una modificación 
de la perspectiva que asume el sujeto humano frente a la Naturaleza; pero, más 
fundamentalmente, ante una modificación de la Naturaleza en sí misma. Con todo, el 
tema específico de la «angustia objetiva» no es la corrupción del mundo natural sino 
el anhelo de superación de dicho estado. En la referencia que hace nuestro autor al 
pasaje en el cual está contenida la célebre expresión paulina apokaradokía tes ktísēos 
“la ansiosa espera de la creación (Rom 8, 19)” encuentro el horizonte de sentido de 
este curioso pasaje del corpus kierkegaardiano. La clave del asunto consiste en dos 
cuestiones fundamentales: 
Primero (i.), el impulso hacia una configuración que deje atrás la imperfección del 
mundo natural es propio de este mismo mundo natural; se trata de un anhelo «de» 
la Naturaleza17. La conclusión a la cual se arriba por este camino (a saber: ya es la 
misma Naturaleza la que apunta hacia aquello que la sobrepasa, es decir, hacia el 
hombre) viene a coincidir con la caracterización que Kierkegaard realiza del espíritu 
en El concepto de la angustia: el espíritu (como elemento esencialmente humano) 
es, en efecto, una suerte de exceso que perturba el equilibrio natural; pero, al mismo 
tiempo, es también la posibilidad de un equilibrio inédito y superior. 
Segundo (ii.), el anhelo de la Naturaleza lo es tanto de la naturaleza no humana como 
de la naturaleza humana. Al respecto, sin embargo, debe realizarse una indicación 
fundamental. La naturaleza humana posee una cualidad propia que la diferencia 
de la naturaleza no humana. Cuando Kierkegaard aclara que “si el hombre fuera 
meramente un animal en algún momento de su vida, no importa cuándo, entonces 
jamás llegaría a ser hombre”18 no debemos leer en esta afirmación una mera diatriba 
anti-evolucionista; más bien, en ella debemos advertir el pensamiento de que la 
corporalidad y la sensibilidad del hombre no deben ser reducidas a la naturalidad sin 
más sino reconocidas en su peculiaridad: se trata de una naturaleza atravesada por 
la subjetividad19. Con ello queremos decir que la melancolía de la Naturaleza puede 
adoptar en el caso de la naturaleza humana un carácter específico y, de hecho, ese 
es el caso. La naturaleza humana es el punto culminante del mundo natural en el 
cual se decide si la tendencia hacia el espíritu se confirma en vías de su concreción 
o se interrumpe. Precisamente, en el fenómeno de la «falta de espiritualidad» la 
melancolía moderna, el anhelo natural de espiritualidad, sufre una interrupción.
El temperamento romántico –máxima expresión de la melancolía moderna– es un 

16.  Kierkegaard S., El concepto de la angustia, op. cit., p. 86 [SKS 4, 363].
17.  En referencia a la angustia objetiva Kierkegaard hace la siguiente reflexión: “El estado en que se encuentra el que 
está a la espera no es un estado en que aquel se halle metido por casualidad o algo por el estilo, de suerte que el que 
espera lo encuentre completamente extraño; no, es un estado que él mismo produce en tanto espera.” (Kierkegaard S., 
El concepto de la angustia, op. cit., p. 85 [SKS 4, 362]).
18.  Kierkegaard S., El concepto de la angustia, op. cit., pp. 68 - 69 [SKS 4, 349].
19.  Las principales funciones en que se expresa nuestra vida corporal no deben ser concebidas como procesos 
mecánicos e impersonales, sino como expresiones de nuestro propio ser personal.
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claro ejemplo de esta inversión de la tendencia de lo natural hacia el espíritu. El sujeto 
romántico se consume bajo el deseo de liberarse del deseo de espiritualización: quiere 
gozar de una sensibilidad sobre la cual no se proyecta ninguna sombra sobrenatural. 
El romanticismo proyecta este ideal vital en el mundo helénico. Pero el proyecto de 
un renacimiento de la «jovialidad griega» es, si seguimos hasta aquí a Kierkegaard, 
doblemente inconsistente. En primer lugar (i.), porque, incluso suponiendo que 
el hombre griego constituya realmente la encarnación del anhelo romántico, la 
recuperación del ideal de vida helénico supone por parte del sujeto moderno la 
paradoja de un acto de olvido consciente y deliberado: la puesta entre paréntesis de 
aquello que el cristianismo le ha revelado al mundo, es decir, la presencia del espíritu. 
Los sujetos románticos “no llegan a conquistar la jovialidad griega, que justamente 
no se puede conquistar, sino sólo perder…”20. En segundo lugar (ii.), porque la 
aspiración de una vida puramente natural, por completo indiferente y ajena al 
espíritu, es una quimera. El estado de quietud y armonía autorreferencial e inmanente 
de la Naturaleza que nada sabe sobre la ansiedad es una ilusoria proyección humana; 
ya desde el very beginning existe una callada distorsión en el mundo natural, una 
insatisfacción esencial, la expectativa de algo inédito21. 
El capítulo 4 de El concepto de la angustia se dedica a detallar las consecuencias 
suscitadas por la distorsión de la síntesis humana. El fracaso en la recomposición de 
la unidad cuerpo/alma bajo la determinación del espíritu repercute, por una parte, 
en la dimensión espiritual y, por otra parte, en la dimensión psicosomática del ser 
humano. Dejaremos de lado la afectación espiritual para ocuparnos de la afectación 
psíquico-corporal. Si la síntesis antropológica está determinada espiritualmente, 
“el cuerpo es órgano del alma y, consiguientemente, también del espíritu”22. Lo 
que me interesa destacar es que la restauración exitosa de la síntesis significa para 
el cuerpo el acceso a un estado positivo: en términos afines al discurso psicológico 
contemporáneo, implica la posibilidad de coordinar la lógica orgánica del cuerpo y la 
lógica simbólica de la mente. La subjetivación del cuerpo permite la integración (no el 

20.  Ibíd., p. 109 [SKS 4, 383].
21.  En el caso de la melancolía natural, el propósito consiste en «atravesar» la inquietud existencial; en el caso de 
la melancolía romántica, se trata de «evitarla». Ambas alternativas exponen al sujeto humano al peligro, pero sólo la 
melancolía que «lanza» al sujeto hacia el riesgo del espíritu es un fenómeno positivo. Al respecto puede consultarse 
el último capítulo de El concepto de la angustia (“La angustia junto con la fe como medio de salvación”) y nuestro 
análisis en Rodríguez P., “Kierkegaard y la «antropología negativa» de la Modernidad: una lectura de El concepto de la 
angustia” en Actas de las VIII Jornadas de Investigación en Filosofía de la Universidad de La Plata: http://jornadasfilo.
fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadasfilo-2011.
22.  Kierkegaard S., El concepto de la angustia, op. cit., p. 170 [SKS 4, 437].

Pablo Uriel Rodríguez



-89-

dominio) de la dimensión sensible en la vida del hombre23. Ahora bien, ¿qué es lo que 
sucede cuando el espíritu no logra reconstituir la unidad de la síntesis? El ser humano 
queda a merced de toda una serie de fenómenos sintomáticos que vuelven patente 
un malestar profundo: el de un cuerpo que, inconmensurable al orden subjetivo, no 
encuentra respuesta ante sus reclamos y necesidades. Así, explica Kierkegaard, son 
efectos de la distorsión de la síntesis humana “algunos fenómenos psicológicos como, 
por ejemplo, la exagerada sensibilidad, la irritabilidad exagerada, la tensión nerviosa, 
el histerismo y la hipocondría”24.
De todo ello se deduce aquello que estamos intentando demostrar: El concepto de la 
angustia pretende elaborar un concepto holístico de la «salud humana» en el cual no 
sólo son atendidos los aspectos espirituales sino también los aspectos psicológicos 
y los aspectos corporales de la existencia humana. La redención de la condición 
humana a la cual se encamina la terapéutica cristiana es global, debe erradicar tanto 
las consecuencias espirituales como las consecuencias sensibles del pecado25: el 
espíritu no puede alcanzar la «salud», si el cuerpo está «enfermo».

 

2. Huida [hacia lo] espiritual

El primer capítulo de La enfermedad mortal recupera la determinación de lo humano 
que encontrábamos en El concepto de la angustia: “el hombre… es una síntesis. Y 
una síntesis es la relación entre dos términos”26. Sin embargo, de entrada, el autor 
pseudónimo explicita que esta descripción no agota la definición de lo humano. 
Kierkegaard recurre, otra vez, a la noción de espíritu como nota esencial y distintiva 
del hombre pero ahora a éste se le añade un nuevo carácter y una nueva función.

El hombre es espíritu. Más, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el yo (Selvet). Pero, ¿qué es el 
yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma, o dicho de otra manera: es lo que 
en la relación hace que ésta se relacione consigo misma. El yo no es la relación, sino el hecho 
de que la relación se relacione consigo misma27.

23.  Al respecto resulta instructivo volcar un extenso pasaje en el cual Kierkegaard define la verdadera posición del 
cristianismo frente a la sexualidad: “Aquí, como en todas partes, debo prohibirme el sacar cualquier consecuencia 
sin sentido, como por ejemplo, la de que la verdadera tarea en este punto consistiría en hacer abstracción de todo 
eso, es decir, en eliminar todo lo sexual en el sentido externo. La verdad es que de nada sirven todas las abstracciones 
una vez que lo sexual ha sido puesto como punto culminante de la síntesis. La tarea consiste, naturalmente, en 
incorporarlo a la esfera del espíritu. Afirmemos, entre paréntesis, que aquí radican todos los problemas morales 
que plantea lo erótico. La realización de esa tarea representa la victoria del amor en el hombre, y con esa victoria 
el espíritu llega a triunfar de tal suerte que se ha olvidado lo sexual y sólo se recuerda como olvidado. Cuando esto 
acontece, la sensibilidad ha quedado transfigurada en el espíritu y con ello disipada la angustia” (Kierkegaard S., El 
concepto de la angustia, op. cit., p. 109 [SKS 4, 383]).
24.  Kierkegaard S., El concepto de la angustia, op. cit., p. 171 [SKS 4, 437].
25.  Cfr. Ibíd., p. 106 [SKS 4, 380].
26.  Kierkegaard S., La enfermedad mortal, trad. Rivero, Madrid, Sarpe, 1984, p. 35 [SKS 11, 129].
27.  Ibíd. [SKS 11, 129].
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El yo o espíritu ya no reside en el plano de la relación entre dos extremos sino en 
un plano superior: al nivel de la conciencia de dicha relación. Mientras que en El 
concepto de la angustia, Haufniensis definía al ser humano como una síntesis o 
relación entre cuerpo y alma; en La enfermedad mortal, Anti-Climacus considera 
que “la relación entre el alma y el cuerpo es una simple relación”28. Lo propiamente 
humano no surge, como lo hacía en el texto de 1844, cuando la síntesis psicosomática 
deja de ser sustancial (inmediata) para ser subjetiva (espiritual) sino cuando la síntesis 
reflexiva se vuelve sobre sí misma, es decir, cuando “la relación se relaciona consigo 
misma”29. El yo es relación-consigo-mismo. La redefinición del ser humano como un 
yo le otorga a la facultad de la voluntad una función central30. Esta auto-relación es 
cognitiva y, al mismo tiempo, práctica. El yo es una acción reflexiva que puede ser 
descripta bajo dos perspectivas: la del «auto-conocimiento» y la de la «auto-elección». 
Precisamente en esta última caracterización se juega el «desplazamiento» entre la 
obra de 1844 y la de 1849. El concepto de la angustia conceptualizaba la diferencia 
entre la animalidad y la humanidad a través de la distinción entre un instinto animal 
fijo y un deseo humano indeterminado31. Por su parte, La enfermedad mortal añade 
una mayor profundidad y complejidad a la distinción antropológica. El libro firmado 
por Haufniensis aún se mueve en un nivel primario del querer y lo hace diferenciando 
entre dos especies de un mismo género: un querer inmediato que o bien puede ser un 
querer animal o bien un querer humano. El libro de 1849 postula un nivel secundario 
del querer: un «querer del querer»32. Este querer de segundo orden es propio de 
los seres dotados de voluntad, es decir, de los seres que reciben el calificativo de 
humanos. Sólo alcanza el nivel del yo aquel individuo que determina su querer de 
segundo orden, quien logra establecer una posición de elección o rechazo en atención 
a su querer de primer orden. Dotado de voluntad el ser humano no está limitado a 
la serie de inclinaciones que lo impulsan a acciones determinadas, también puede 
afirmar o negar sus impulsos e inclinaciones. Podemos definir el acceso a la posesión 
de un yo como el acceso al nivel de la preocupación por el sí mismo. Para clarificar 
esta noción debemos destacar un hecho básico de la experiencia humana, a saber, 
la multiplicidad inherente al querer de primer orden: el hombre está afectado por 
una pluralidad de impulsos e intenciones e incluso esta diversidad, las más de las 
veces, se manifiesta con un carácter contradictorio. El individuo que acepta como 

28.  Ibíd. [SKS 11, 129].
29.  Ibíd. [SKS 11, 129].
30.  Creo que es, precisamente, esta centralidad de la voluntad la que tiene en mente Theunissen cuando en su 
estudio sobre La enfermedad mortal señala que “In terms of content, the relationship to Schopenhauer deserves even 
more attention than all references to Fichte, Schelling, and Hegel, important as these may be in a formal respect” 
(Theunissen M., Kierkegaard´s concept of despair, trad. Harshaw & Illbruck, USA, Princenton University Press, 2005, 
p. 2).
31.  Al respecto puede consultarse la caracterización de la sexualidad desarrollada por Haufniensis en el capítulo 
2 de El concepto de la angustia y el análisis de Collado sobre este tópico en Collado J. Kierkegaard y Unamuno. La 
existencia religiosa, Madrid, Gredos, 1962, pp. 115 – 122. 
32.  Tomo esta distinción entre un querer de primer orden y un querer de segundo orden del filósofo 
norteamericano Harry Frankfurt (Cfr. Frankfurt H., “La libertad de la voluntad y el concepto de persona” en La 
importancia de lo que nos preocupa, trad. Weinstabl y de Hagen, Buenos Aires, Katz, 2006, pp. 25 – 45).
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«suyos» deseos contradictorios entre sí se comporta voluntariamente cuando decide 
identificarse con uno de estos deseos. Dicha identificación, obviamente, no clausura 
el conflicto suscitado por la pluralidad del querer de primer orden; sin embargo, 
permite que el sujeto adopte un nuevo posicionamiento frente al deseo rechazado: el 
individuo, ahora, puede reconocer a ese deseo como una fuerza extraña que, de todos 
modos, actúa en el interior de su propio ser en contra de su voluntad. 
Cualquier lector promedio del corpus del danés notará que en el párrafo anterior 
hicimos referencia al concepto de «elección ética» desarrollado en el segundo 
volumen de O lo uno o lo otro. A través de la elección ética el individuo, como 
explica Habermas, “se recupera de la anónima dispersión de una vida sin respiro 
y fragmentada, dando así continuidad y transparencia a la propia vida” y “en 
la dimensión temporal, la preocupación por sí mismo crea la consciencia de la 
historicidad de una existencia que se consuma en el entrecruzamiento de los 
horizontes del futuro y del pasado”33. En efecto, constituirse como un yo significa 
superar la indiferencia ante nuestro querer de primer orden instituyendo un querer 
de segundo orden determinado o, en otros términos, la elección ética es una auto-
comprensión apropiadora por la cual constituimos una identidad personal definida 
que sirve como parámetro para la evaluación existencial de nuestra biografía: el 
«elegirse a sí mismo» (at vælge sig selv). No obstante, el enfoque edificante de 1849 
contiene dos nuevos elementos estrechamente relacionados entre sí que no estaban 
presentes en el enfoque ético de 1843. Primero (i.), Anti-Climacus parte de un 
supuesto fundamental: la relación volitiva del hombre consigo mismo es de carácter 
negativo. El sujeto fracasa en su intento por darse a sí mismo un yo. En términos más 
cercanos al danés, se da un fenómeno negativo –la desesperación (Fortvivlelse)– que 
reviste una doble posibilidad: o bien el hombre no quiere ser sí mismo o bien quiere ser 
sí mismo de un modo impropio. A diferencia de lo que ocurría en 1843, como señala 
Theunissen34, en 1849 esta resistencia no puede ser trascendida gracias a una única y 
definitiva resolución inicial; por el contrario, la realización del yo demanda renovar 
continuamente la superación de esta resistencia: la plenitud existencial sólo se alcanza 
en la medida en que el sujeto es capaz de “destruir en cada instante la posibilidad de 
la desesperación”35. Segundo (ii.), en vista de lo anterior podríamos señalar que desde 
la perspectiva de Anti-Climacus el pseudónimo ético de O lo uno o lo otro permanece 
sumergido en la desesperación aún cuando él mismo considera, con toda certeza, 
haberla superado36. La concepción ética, a pesar de hablar profusamente sobre ella, 

33.  Habermas J., El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, trad. Carbó, Barcelona, Paidos, 
2002, p. 17.
34.  Cfr. Theunissen M., “El perfil filosófico de Kierkegaard” en Estudios de Filosofía, Nº 32, (2005), p. 16 (trad. 
Muñoz Fonnegra).
35.  Ibíd. Sergio Muñoz Fonnegra defiende la tesis de que ya en el escrito de 1843 Kierkegaard tenía en mente una 
elección continuamente actualizada en el tiempo (Cfr. Muñoz Fonnegra S., “La elección ética. Sobre la crítica de 
Kierkegaard a la filosofía moral de Kant” en Estudios de filosofía, Nº 41, (2010), p. 100). Sin embargo, por motivos que 
volveré explícitos en este trabajo me inclino por la opinión de Theunissen.
36.  Cfr. Kierkegaard S., La enfermedad mortal, op.cit., p. 93 [SKS 11, 171].
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opera con una comprensión parcial de la desesperación37. Para el pseudónimo ético 
“para desesperar de verdad hay que quererlo verdaderamente, y si uno lo quiere 
verdaderamente, se encuentra más allá de la desesperación”38. Como lúcidamente 
explica Hartshorne, la apuesta existencial de 1843 se sostiene sobre la posibilidad de 
un “acto de voluntad que no participa de la desesperación que se intenta superar”39 y 
este acto de la voluntad es un acto de carácter «auto-afirmativo». Pero precisamente 
esta posibilidad es descartada en 184940. Anti-Climacus construye su argumentación 
a partir del supuesto contrario: la voluntad humana es, esencialmente, una voluntad 
desesperada, es decir, un querer preso de la akrasia. Si todo querer (específica y 
exclusivamente) humano es imperfecto y contradictorio; todo acto de la voluntad 
es un acto desesperado que lejos de aniquilar la desesperación, la fortalece. La 
pretendida «auto-afirmación» del ético es, en realidad, una «auto-negación».    
¿Qué es lo que le falta al enfoque ético? Este querer auto-fundacional –conceptualizado 
como desesperación desde una perspectiva psicológica en la primera parte de La 
enfermedad mortal– recibirá, en la segunda parte del libro de Anti-Climacus y ya 
desde una perspectiva netamente teológica, el calificativo de pecado. Desde el punto 
de vista argumentativo es necesario señalar que esta nueva denominación de la 
alienación humana implica, a su vez, una nueva elucidación –sólo posible allende 
la perspectiva ética– de dicho estado existencial. La desesperación se revela como 
pecado en el momento en que se adquiere conciencia de que el individuo tanto «se 
quiere» como «no se quiere» a sí mismo delante de Dios (for Gud)41. Justamente 
el modo en que el acto de auto-afirmación del yo se realiza «ante Dios» permite 
establecer si este acto se ejecuta de forma inauténtica (desesperación / pecado) o 
auténtica (fe / salvación).
Para comprender esto último debemos retomar el análisis de las primeras páginas de 
La enfermedad mortal. Luego de definir al yo como una auto-relación, Anti-Climacus 
realiza la siguiente reflexión: “Una tal relación que se relaciona consigo misma –es 
decir, un yo– tiene que haberse puesto a sí misma, o haber sido puesta por otro”42. 

37.  “… muy bien puede suceder que tal sujeto, conforme a la idea que se ha formado, tenga derecho a llamarse un 
desesperado y que incluso tenga razón cuando afirma que está desesperado, pero con esto no queda dicho que posea 
la verdadera idea de la desesperación” (Kierkegaard S., La enfermedad mortal, op.cit., p. 81 [SKS 11, 162]).
38.  Kierkegaard S., Escritos de Soren Kierkegaard. Volumen 3. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida II, op. cit. , p. 
194 [SKS 3, 204] (el resaltado es mio).
39.  Hartshorne M., Kierkegaard, el divino burlador. Sobre la naturaleza y el significado de sus obras pseudónimas, 
trad. Lucena Torés, Madrid, Cátedra, 1992, pp. 130 – 131. 
40.  En su introducción al Johannes Climacus o el dudar de todas las cosas, Patricia Dip explicita la transformación 
que sufre el concepto de desesperación entre 1843 y 1849: “A pesar de que la desesperación se relaciona siempre con 
lo subjetivo, cuando el espíritu no ha sido aún introducido en la discusión, su función radica en constituirse en un 
método para «criticar» la inmediatez de la vida estética. Sin embargo, progresivamente la desesperación comienza a 
cumplir una función metodológica nueva y mucho más significativa pues, por un lado, define la naturaleza humana, 
y por el otro, se manifiesta como paso previo a la fe” (Dip P., “Estudio Preliminar” en Kierkegaard S., Johannes 
Climacus o el dudar de todas las cosas, trad. Dip, Buenos Aires, Editorial Gorla, 2007, p. 17).
41.  Cfr. Kierkegaard S., La enfermedad mortal, op.cit., p. 117 [SKS 11, 191].
42.  Kierkegaard S., La enfermedad mortal, op.cit., p. 35 [SKS 11, 129].
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Tras descartar sin muchas explicaciones43 la primera posibilidad, el pseudónimo 
da por sentado que el yo ha sido puesto por un tercero. De ahí que la auto-relación 
sólo pueda desarrollarse de modo logrado integrando como elemento decisivo de 
su identidad un vínculo positivo con ese otro: “la fórmula que describe la situación 
del yo una vez que ha quedado exterminada por completo la desesperación es 
la siguiente: que al autorrelacionarse y querer ser sí mismo, el yo se apoye de una 
manera lúcida en el Poder que lo ha creado”44. En el primer capítulo del primer libro 
de la segunda parte de La enfermedad mortal, Anti-Climacus identifica claramente a 
este Poder con Dios, por lo cual la superación de la desesperación implica la adopción 
de una existencia religiosa: “La fe, en efecto, consiste en que el yo, siendo sí mismo 
y queriéndolo ser, se fundamenta lúcido en Dios”45. No obstante, Anti-Climacus da 
un último paso, en el segundo capítulo del segundo libro de la segunda parte del 
escrito de 1849, al afirmar que para superar la desesperación el yo debe constituirse 
«delante de Cristo»; de modo que la aniquilación de la desesperación se torna posible 
asumiendo una existencia cristiana: la fe implica la superación del escándalo, es decir, 
la afirmación de la Encarnación46.   
El único remedio para la «enfermedad del sí mismo» es la fe. En la medida en que el 
yo humano alcanza su expresión superior en el yo teológico47 debemos concluir que 
la alienación existencial del hombre se resuelve con la entrega humana incondicional 
a la gracia divina. Pero, ¿cuál es, ahora, el concepto de «salud» con el que opera el 
danés? ¿Qué aspectos de lo humano son redimidos al suprimirse la desesperación?
Anti-Climacus admite la posibilidad de que un ser humano en el pináculo de sus 
posibilidades físicas, mentales y emocionales lleve no obstante –y aún cuando 
permanezca completamente inconsciente de ello–, una existencia alienada48. Esta 
afirmación, vertida en el texto casi al pasar, posee un gran valor al volver explícita 
y manifiesta la disociación entre una dimensión espiritual del ser humano y una 
dimensión psicosomática del hombre. Si es posible una existencia en la cual el 
equilibrio psicosomático se conjugue con el desorden espiritual, también es posible 
una existencia en la cual la plenitud espiritual (la aniquilación de la desesperación) 
se conjugue con el sufrimiento corporal o mental. Habíamos concluido el punto 

43.  Concuerdo con Hartshorne en que la definición del yo como “relación derivada” es, en última instancia, un 
dogma de fe. Sin embargo, pienso, a diferencia del intérprete norteamericano, que el pseudónimo de turno si propone 
un argumento en defensa de su posición. “Si el yo del hombre se hubiera puesto a sí mismo no podría hablarse… 
de la desesperación que consiste en que uno quiera ser sí mismo” (Kierkegaard S., La enfermedad mortal, op. cit., p. 
36 [SKS 11, 129]). En otros términos, Kierkegaard ofrece una prueba antropológica de la existencia de Dios y de su 
relevancia para la vida del hombre: Dios existe porque en caso contrario el hombre fracasaría inexorablemente en 
su intento por constituir una vida no alienada. El análisis de este argumento, que excede las intenciones del presente 
trabajo, implica una evaluación crítica global del proyecto filosófico y teológico del danés. 
44.  Kierkegaard S., La enfermedad mortal, op.cit., p. 37 [SKS 11, 130].
45.  Ibíd., p. 125 [SKS 11, 196].
46.  Anti-Climacus desarrolla esta idea, sin alcanzar una fórmula contundente de la misma, en los dos últimos 
capítulos de La enfermedad mortal. Precisamente, el final de La enfermedad mortal anuncia el análisis desarrollado 
por el mismo autor pseudónimo en Ejercitación del Cristianismo (1851).
47.  Cfr. Kierkegaard S., La enfermedad mortal, op.cit., p. 121 [SKS 11, 193].
48.  Cfr. Ibíd., p. 79 [SKS 11, 160].
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anterior (I.) llamando la atención sobre el hecho de que la producción pseudónima 
de 1844 reflejaba un interés por parte del danés en los aspectos psicofísicos de la salud 
vital del hombre. En 1849 ya no se encuentran vestigios de esta preocupación por el 
malestar material y mental del ser humano. La noción de compuesto psicosomático 
es mencionada, al pasar, sólo al comienzo del libro para luego desaparecer. El par 
cuerpo y alma es reemplazado por los pares finitud/infinitud y necesidad/posibilidad. 
Difícilmente los elementos de las nuevas síntesis de 1849 puedan equipararse 
correlativamente con los elementos de la síntesis de 1844 –es, incluso, más factible 
y coherente pensar que la totalidad de la síntesis psicofísica quedaría englobada bajo 
uno de los polos (finitud o necesidad) de las nuevas síntesis.
Debemos recordar, en este momento, dos cuestiones fundamentales: 1. que la 
síntesis humana (de finito/infinito y necesidad/posibilidad) “no es todavía un yo”49 
y 2. que la desesperación es una «enfermedad del yo»50. A partir de estas premisas es 
necesario concluir que las diversas modalidades del desequilibrio entre los elementos 
de la síntesis (exceso de finitud, carencia de infinitud; carencia de finitud, exceso de 
infinitud; exceso de necesidad, carencia de posibilidad y carencia de necesidad, exceso 
de posibilidad) son, en sí mismas, una discordancia, pero para poder ser catalogadas 
como desesperación deben afectar negativamente al espíritu o yo. Por este motivo, si 
Anti-Climacus analiza “la desesperación considerada no precisamente en cuanto se 
reflexiona sobre el hecho de si es o no consciente, sino sólo reflexionando sobre los 
momentos que constituyen la síntesis”51, lo hace en la medida en que tanto la síntesis 
discordante de finitud/infinitud como la síntesis discordante de necesidad/posibilidad 
son desesperación en la medida en que el yo no es una simple síntesis de finitud/
infinitud o necesidad/posibilidad, sino una síntesis consciente de finitud/infinitud 
y necesidad/posibilidad. Ahora bien, en cuanto la síntesis se vuelve consciente, es 
decir, cuando alcanza la «auto-conciencia» ya no queda normativamente referida a 
la discordancia de su composición sino referida a su fundamento externo, por lo cual 
su plenitud o fracaso se decide en el modo en que el yo se relacione con Dios y no en 
el modo en que resuelva las contradicciones previas. A medida que el libro avanza 
comprendemos que la explicación de los motivos de la vida desesperada recorre el 
camino inverso al que recorre el lector de La enfermedad mortal. La desesperación se 
va revelando progresivamente: en primer lugar lo hace como desequilibrio de los polos 
presentes en la constitución del hombre (finitud/infinitud, necesidad/posibilidad), en 
segundo término como la incapacidad de una auténtica auto-afirmación (grados de 
la consciencia del sí mismo), y, en último término, se manifiesta como obstinación 
y desafío a la verdad cristiana (rechazo de la diferencia cualitativa entre Dios y el 
hombre). Lo que queda claro al término del itinerario propuesto por Anti-Climacus 
es que el origen y la superación de la desesperación se juega estrictamente en el plano 
de la relación entre el yo y el Poder que lo ha fundado. La acción soteriológica de 
Dios sólo afecta directamente los aspectos más profundos e íntimos de la vida del 

49.  Ibíd.p. 35 [SKS 11, 129].
50.  Cfr. Ibíd., p. 47 [SKS 11, 136].
51.  Ibíd., p. 59 [SKS 11, 146].
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hombre: la gracia busca redimir al espíritu del hombre, pero no su materialidad y 
mundanidad.

La obra de Kierkegaard se comprende a sí misma como un intento por dejar atrás los 
límites de la filosofía del idealismo alemán. El concepto de la angustia y La enfermedad 
mortal pueden ser pensados como dos tentativas independientes de superación. 
En 1844, Kierkegaard transita este rebasamiento por la vía del giro antropológico 
posthegeliano: la psicología kierkegaardiana es una ciencia del espíritu subjetivo que 
ensaya una tímida rehabilitación de ciertos tópicos de la filosofía de la naturaleza 
(humana) romántica. En 1849, el pensamiento del danés se aleja de la influencia 
posthegeliana para retornar a un marco conceptual más afín al idealismo alemán. 
Kierkegaard recupera la determinación del hombre como auto-conciencia pero para 
referir el yo humano hacia un tercero inaugurando, de este modo, un pasaje hacia la 
intersubjetividad. 

Fecha de Recepción: 28/08/2012
Fecha de Aprobación: 29/10/2012
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1. Introducción

El presente trabajo intenta desplegar un diálogo entre Louis Althusser y Theodor 
Adorno, ambos críticos de los mecanismos que rigen el sistema capitalista.
Por un lado Althusser plantea la necesidad de conjugar marxismo y psicoanálisis, 
problematizándolos desde lo determinado del pensamiento, desde su propia 
arquitectura conceptual, y no desde el objeto de la realidad. Esta postura inesperada, 
la toma de la estructura spinozista. A partir de allí, desarrolla un complejo análisis 
que tiene como propósito identificar los medios que permiten la reproducción del 
sistema capitalista. En dicho análisis vislumbra a los sujetos sociales como sujetos 
ideológicos, donde el inconsciente cumple un rol de suma importancia, ya que 
contribuye a reproducir las condiciones de producción del sistema. 
Por su lado, Theodor Adorno inicia su reflexión en un mundo que caracteriza como 
condenado, alienado, totalmente cosificado, todo forma parte del intercambio 
generalizado, se trata de la «administración total de la sociedad». La cosificación 
se extiende a toda la cultura occidental, todo esta disponible, toda la cultura 
deviene identificación. Su análisis de la industria cultural busca desenmascarar los 
mecanismos por los cuales la sociedad industrializada ha llegado a administrar la 
totalidad de la humanidad. Adorno encuentra en la negación artística del mundo 
reificado, la imagen de una humanidad doliente.
El objetivo del trabajo será mostrar en qué medida ambos autores conciben y 
reconocen al sujeto como sujeto ideológico, y cuáles son sus implicancias teórico-
políticas. Porque mientras para Althusser la posibilidad de sustracción de la ideología 
radica en la producción de conocimiento científico, esto es el materialismo histórico, 
desligado de los mecanismos de dominación ideológica, constituyendo de esta 
manera, una fuerza social y cultural que rompa con las estructuras opresivas de 
la sociedad capitalista. Para Adorno, en cambio, una posibilidad, no sin paradoja, 
de sustracción del mundo identificado, de la racionalización, radicaría en las 
potencialidades del arte, pensado como una forma de expresar lo no idéntico. 
En dichas posturas subyace una concepción de sujeto, de ideología y de arte, que es 
fructífera soslayar, y poner en diálogo. 
Con lo cual, trataremos de dar cuenta en primer lugar de la postura althusseriana 
sobre el sujeto ideológico, luego las observaciones de Adorno sobre el mundo 
cosificado y la identificación, y finalmente intentaremos trazar algunas observaciones 
estéticas presentes en ambos autores. 
Es menester destacar que las comparaciones de los autores responderán a los ejes 
descritos, y no a todo su desarrollo teórico, con lo cual sabemos que habrá cuestiones 
que quedarán sin profundizar.
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2. Los aparatos ideológicos de estado y la dominación

“Las ideologías no nacen en los AIE sino que son el 
producto de las clases sociales tomadas en la lucha de 
clases: de sus condiciones de existencia,  de sus prácti-

cas, de su experiencia de lucha, etc.”1

En un intento de romper con el marxismo economicista y el voluntarismo historicista 
y humanista, y refundar el verdadero marxismo, haciendo una lectura sintomática, 
Louis Althusser argumenta en Ideología y Aparatos ideológicos de estado, Freud y 
Lacan (1970) que para asegurar la producción, el sistema capitalista debe reproducir 
los medios que reproducen dicha producción, esto no sucede sólo en el nivel de la 
empresa sino también en los sujetos mismos que generan la producción, esto es, 
se debe garantizar la reproducción de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción existentes. En el primer caso, si se quiere reproducir fuerza de trabajo se 
debe reproducir el medio material que lo permite, el salario. El salario es resultado 
de las necesidades históricas de la clase obrera impuesta por la  lucha de clases que 
reivindica siempre la disminución de la jornada de trabajo y un salario digno. Pero 
no sólo el salario reproduce la fuerza productiva, sino también la calificación, la 
mano de obra debe capacitarse cada vez más para continuar en la carrera capitalista 
de producción, y eso se realiza desde uno de sus agentes más eficaces, la escuela. 
Entre otras de las competencias que enseña la escuela, básicamente, para Althusser 
ofrece habilidades y reglas para el funcionamiento de la sociedad, reglas y normas 
que dictamina en definitiva, la clase dominante. Con lo cual, la escuela siguiendo 
este razonamiento, enseña también a someterse a la clase dominante, dictaminando 
la sumisión al orden impuesto por dicha clase.  En otras palabras, la escuela y otras 
instituciones, “[…] enseñan las habilidades bajo formas que aseguran el sometimiento 
a la clase dominante”2. 
Respecto al segundo caso, la reproducción de las relaciones de producción, esto 
está asegurado por el aparato de estado, que comprende según Althusser aparatos 
ideológicos y represivos de estado. Por aparatos ideológicos entiende la iglesia, 
la escuela, los sindicatos, la familia, la justicia, el sistema políticos, los medios de 
comunicación y las instituciones culturales. Todos ellos reproducen ideología 
al servicio del estado y por ende de la clase dominante. Por otro lado, Althusser 
conceptualiza, la existencia de aparatos represivos de estado, por ellos entiende la 
policía y el ejército, principalmente los aparatos represivos lo que hacen es infundir 
violencia, aunque también utilizan la ideología al interior de sus filas. Así, el Estado 
asegura su poder de estado, mediante sus aparatos. La teoría marxista lo define, como 
aparato de estado, al servicio de la clase dominante, como Estado de clase, en el que 

1.  Althusser, Louis, (1970) Ideología y aparatos ideológicos de estado (1994) Freud y Lacan, trad. José Sazbón y 
Alberto J. Pla, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003, p. 66.
2.  Ibíd., p. 15. 
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las clases se van a disputar su poder. Con lo cual, cabe destacar la diferencia entre 
aparato de estado y poder de estado: el aparato de estado siempre estará supeditado 
a la clase que haya tomado el poder de estado, y esa clase, es la clase dominante. 
Asimismo la lucha de clases por tomar el poder de estado, se realiza también en los 
propios aparatos ideológicos de estado.
Si los aparatos represivos de estado aseguran la reproducción de las relaciones de 
producción por la fuerza, los aparatos ideológicos de estado aseguran la reproducción 
misma. La ideología dominante diseminada en los distintos aparatos ideológicos de 
estado, opera como unidad para reproducir las relaciones de explotación. Cada aparato 
será muy eficaz en reproducir la ideología dominante, pero el más circunspecto es la 
escuela. Como agente formará a personas que eventualmente ocuparán distintos roles 
en la sociedad, pero principalmente, unos serán explotados y otros, explotadores. 

“Con el aprendizaje de algunas habilidades recubiertas en la inculcación masiva de la 
ideología de la clase dominante, se reproduce gran parte de las relaciones de producción de 
una formación social capitalista, es decir, las relaciones de explotados a explotadores y de 
explotadores a explotados”3

La escuela ocupa actualmente el lugar que ocupaba la iglesia en las formas feudales 
de producción, asegurando con vehemencia la reproducción de las relaciones de 
producción junto con otros aparatos.
Cabe mencionar la conceptualización que realiza Althusser de ideología, a saber, 
como “representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones 
reales de existencia”4, es decir, los hombres se representan en la ideología la relación 
imaginaria que existe entre ellos y sus condiciones de existencia. Por lo tanto, y en 
este sentido, la ideología también requiere del inconsciente para ser efectiva. 
Althusser plantea que la ideología en general no tiene historia. Esto supone una división 
entre ideologías particulares e ideología en general. Las ideologías particulares, es 
decir la religión, las doctrinas jurídicas, las ideas políticas, las ideas filosóficas, los 
principios morales, por supuesto que tienen historia, uno puede leer que existen una 
historia de ideas religiosas, o de las ideas políticas, etc. Pero la ideología en general 
es constante, es invariable. Lo que siempre ha hecho es transformar a los individuos 
concretos en sujetos, interpelarlos. 
En palabras de Marx la ideología tiene historia pero le da otro sentido, no es autónoma, 
depende de las condiciones materiales. En cambio, Althusser afirma que la ideología 
en general no tiene historia con el mismo alcance que Freud decía que el inconsciente 
no tiene historia. 
Otras de las tesis importantes es la  materialidad de la ideología. No se trata 
simplemente de meras ideas, sino que la materialidad de la ideología se concretiza 
a través de prácticas propias que despliegan los distintos aparatos ideológicos de 
estado. Ahí, en esas prácticas, es donde la ideología se materializa.

3.  Ibíd., pp. 37 y 38. 
4.  Ibíd., p. 43. 
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Una cuestión clave para entender lo que representa y constituye la ideología es que 
para Althusser, la revolución no acaba con la ideología, el problema de la ideología 
no se resuelve meramente en el plano económico, sino que habría que ir más allá 
de éste, al plano del concepto mismo, de los agentes que producen pensamiento y 
conocimiento, es decir al plano desde donde se produce lo que se ve y se piensa. En 
definitiva “[…] la parte esencial de la lucha y de la transformación histórica, (radica) 
en el campo de la determinación subjetiva”5. Para Marx la ideología estaría haciendo 
referencia a una falsa representación, para Althusser de lo que se trata es del tejido 
histórico social que enlaza lo que se ve y se piensa en una sociedad, y que por otro 
parte, reproduce las condiciones de existencia del sistema capitalista.

3. El inconsciente y la ideología

Es menester aclarar algunas cuestiones sobre los preceptos que maneja Althusser 
respecto de la conceptualización del inconsciente y las relaciones que mantiene éste 
con la ideología, y las indicaciones que realiza de Freud y Lacan al respecto. 
En Tres notas sobre la teoría de los discursos (1966), Althusser intenta articular 
psicoanálisis y marxismo desde lo determinado del pensamiento, desde el terreno 
propio del pensamiento para luego intervenir en la práctica. Esta posición que 
introduce el autor lo toma de Spinoza, quien sostiene tres géneros de conocimiento: 
el primero constituye la opinión o imaginación, aquí es donde actuaría la ideología, 
el segundo conocimiento implica un conocimiento de las leyes, de lo científico, y 
el tercer género de conocimiento hace referencia a lo intuitivo, a una percepción 
inmediata de las cosas. Los tres géneros de conocimiento, según Spinoza tendrían 
cierta autonomía respecto de sí.
Althusser señala que la teoría freudiana es una teoría regional, pero no así una 
teoría general, ya que no hace referencia a objetos reales, sino a objetos teóricos, el 
inconsciente. 

“[…] el conocimiento de los objetos reales supone la intervención de los conceptos de la 
teoría general y de los conceptos de las teorías regionales implicadas, más el conocimiento 
(empírico) de las formas de existencia determinadas que constituyen la singularidad de los 
[…] objetos reales”6.

En el caso de Freud, su teoría regional depende de una teoría general ausente, lo que 
pone en duda su carácter de cientificidad, ya que no puede definir su objeto teórico. 
No obstante, Freud utilizó conceptos y elementos teóricos de otras disciplinas para 
bordear, aclarar mejor su teoría general ausente, era conciente de su necesidad, 
aunque siempre tuvo en claro la diferenciación con las otras teorías regionales. En 

5.  Lezama, Alejandro, De Ípola, Emilio, Althusser. Una introducción, Buenos Aires, Quadrata, 2012, p. 36.
6.  Althusser, L., (1993) Tres notas sobre la teoría de los discursos, en Escritos sobre psicoanálisis. Freud y Lacan, rad. 
Eliane Cazenave-Tapie, México, Siglo Veintiuno, 1996, p.102.
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otras palabras, “[...] tuvo que forjar un esbozo de la teoría general que pretende serlo 
por su función, y no por su contenido”7. 
En cambio, en Lacan encontramos, al decir de Althusser, una renovada interpretación 
e insistencia en formular la teoría general del psicoanálisis, y para ello se sirve en 
gran medida de la lingüística. Para Althusser, Lacan encontró la teoría general del 
psicoanálisis en la teoría regional del discurso del inconsciente. El inconsciente a 
su vez se manifiesta en sus efectos, funciona a través de determinados mecanismos 
que producen efectos determinados. El inconsciente es un objeto teórico, pero sus 
efectos existen. Para Althusser “el inconsciente es una estructura cuyos elementos son 
significantes, […] las leyes de combinación y los mecanismos de funcionamiento del 
inconsciente dependen de una teoría general del significante”8. 
Esta teoría general emite un tipo de discurso, el discurso inconsciente, que se 
emparenta con otros, por ejemplo, el estético, el ideológico, el científico, y produce 
un efecto de subjetividad, que corresponde para el psicoanálisis a la teoría del 
significante. 
El lugar que ocupe el sujeto en cada discurso será diametralmente distinto para cada 
caso, así mientras que en el discurso científico el sujeto se encuentra ausente, porque 
ningún significante lo designa; en el discurso estético está presente por interpósitas 
personas; en el discurso ideológico es el sujeto mismo significante; y en el discurso 
inconsciente está representado en una sucesión de significantes por un significante. 
Es decir la estructura de cada discurso posee un significante determinado, y éste se 
constituye de distintos componentes y funciones. 
Así mientras que para el discurso ideológico los significantes son gestos, actitudes, 
conductas, sentimientos y palabras; para el discurso del inconsciente los significantes 
lo constituyen elementos inanimados. Respecto a sus funciones, mientras que para el 
primer caso, la función es de reconocimiento- desconocimiento, porque en la medida 
que reconoce desconoce aquello que cree reconocer; para el segundo caso, la función 
podría radicar en la circulación de los significantes9, en la red significativa histórico 
social de un determinado contexto. 
Llegados a este punto, es importante destacar, la relación que establece Althusser 
entre el discurso ideológico y el discurso inconsciente, a saber, la función que implica 
el discurso ideológico produce un efecto propio en el discurso inconsciente. El 
discurso ideológico del que se hace uso cotidianamente, interpela a los sujetos para 
obligarlos a asumir funciones determinadas que se corresponden con la estructura 
social de la que emanan. 
Podemos decir entonces que toda práctica es ideológica, y no hay práctica sin sujetos 
ideológicos. De esta manera, ideología y sujeto mantienen una relación recíproca, 
ambos se constituyen en relación dialéctica. El sujeto se reconoce en la ideología y 
no fuera de ella. La ideología interpela a los sujetos, los transforma en tales, luego 
son individuos sujetados. Pero desde ya que son sujetos, están subsumidos en la 

7.  Ibíd., p. 109. 
8.  Ibíd., p. 114.
9.  Ibíd., p. 117. 
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categoría Sujeto, y entre ellos mismos también se reproduce la sumisión en la medida 
que se reconocen e interpelan como sujetos, la relación de interpelación es especular, 
es decir, el sujeto interpelado puede verse en la relación de interpelación, aunque la 
ideología actúe para que dicha relación sea desconocida.
El sujeto libre, se ve sometido a ser sujeto, acepta libremente esa sumisión, la sujeción 
a ser sujetos es su constitución. El sujeto interpelado está siendo producido en la 
medida que es interpelado. La ideología interpela al individuo y lo transforma en un 
sujeto ideológico. En la calle, en la familia, desde los medios, todos son resultados 
de la ideología. Aunque el sujeto ideológico no se reconoce como tal, en el mismo 
momento en que nos sentimos interpelados, desconocemos que quedamos sujetados 
a la condición ideológica que nos interpela. La ideología nos reconoce como sujeto y 
nos hace desconocer el mecanismo de interpelación.
Es importante destacar, que así como la ideología produce al sujeto ideológico 
produciendo un efecto en el discurso inconsciente, también éste se constituye como 
la condición de posibilidad del discurso ideológico, aunque no sólo en el discurso 
ideológico, también puede articularse en otras realidades. 
Dicho de otro  modo, el contenido del discurso inconsciente se lo otorga en 
gran medida el discurso ideológico, esto permite que muchos inconscientes se 
«comuniquen», ya que son todos portadores de una misma ideología. De esta forma, 
mientras que el «ego» se emparenta con el sujeto, el «superego» con el sujeto que 
interpela a todo sujeto ideológico, el «ello» se relaciona con la materia misma con 
la que trabaja la ideología. En este punto, Althusser diciente con Lacan, pues Lacan 
precisa no confundir sujeto y yo, el primero hace referencia a la situación del sujeto 
situado en el mundo simbólico, el segundo, hace referencia al sujeto del inconsciente.
Sin embargo, “[…] el sujeto del inconsciente no figura en persona, sino por 
lugartenencia […]”10. Lo que habla en el discurso del inconsciente no es el sujeto del 
discurso ideológico, sino el discurso mismo personificado como sujeto en el discurso 
inconsciente. 
Retomando lo antes mencionado sobre la necesidad de una teoría general en el 
psicoanálisis y el gran  hallazgo de Lacan, podemos decir en base a lo expuesto, 
que no sólo el psicoanálisis tiene como teoría general el significante, sino también, 
es teoría general del psicoanálisis el materialismo histórico, y éste último como 
determinante del primero. La teoría regional psicoanalítica tiene como teoría general 
una articulación entre la teoría general del materialismo histórico sobre la teoría 
general del significante. 
Por otra parte, y ahora ya no siguiendo a Lacan, Althusser objeta que el discurso 
del inconsciente sea sólo eso, discurso, que se exprese en el lenguaje no quiere decir 
que sea el único lugar en el que se manifiesta, no quiere decir que el inconsciente sea 
discurso, palabra, el lugar que se ocupa en el mundo simbólico, “[…] sino lo que ‘habla’ 
en él, y por lo tanto lo que está presente en las leyes formales [del discurso] es algo 
diferente a ellas: es la libido y las pulsiones”11. Para Althusser, las limitantes mismas 

10.  Ibíd., p. 126. 
11.  Ibíd., p. 135. 
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del discurso del inconsciente definen al inconsciente, pues son dos para el autor y se 
refieren a: la naturaleza de los elementos enunciados en el discurso inconsciente y la 
sintaxis especifica de este discurso12. Esto se daría en todos los discursos, pero para el 
caso del inconsciente, las limitantes de su discurso, sería la libido misma o el efecto 
libido como implicancia, es decir, que la libido sería la ley estructural del discurso del 
inconsciente. 
En suma, hasta aquí podemos sostener que no hay una única forma de ser sujeto, 
pero que hay una que atraviesa a todas, y es la de ser sujeto ideológico, que se ve 
constreñido por los AIE, en donde la clase que se apodera de los mismos, se 
constituye en la clase dominante. El sujeto ideológico sólo logrará realizar una crítica 
a la ideología que lo constituye y conforma, cuando se reconozca parte de la misma, 
como sujeto ideológico, sólo en ese momento podrá  intentar desarticularla.

4. El modelo de la dialéctica negativa

“Sólo en la más extrema lejanía comienza la cercanía;
la filosofía es el prisma que capta su color”13

La filosofía moderna nos había llevado al más profundo socavamiento, al 
hundimiento sin límites, a la barbarie. La pretensión de totalidad, de absoluto y de 
fundamento que otrora habían intentado los filósofos modernos, es lo que con una 
exigencia desgarradora Adorno echará por tierra. No solo niega elementos absolutos 
en los fenómenos, se niega a tomar los conceptos como constantes, sostiene que la 
experiencia de los objetos constituyen formas subjetivas y mantiene la idea de llevar 
a los conceptos más allá de si mismos, hacia lo no pensado, hacia lo no sistemático, 
hacia lo no idéntico. En esta empresa la tarea de la filosofía ocupará un papel 
preponderante, luego de “pasado su momento de realización, después de fracasada 
la transformación del mundo, de incumplida su promesa de identificarse con la 
realidad, la filosofía se encuentra obligada a criticarse sin consideraciones”14. En este 
sentido, la filosofía para sobrevivir deberá ir mas allá de lo conceptual, desmitificar 
al concepto, impedir su transformación en lo Absoluto. La filosofía moderna había 
creído tener posesión sobre el infinito, y eso precisamente la había llevado a su ocaso. 
La filosofía que pretende constituir Adorno será conciente de sus propios límites, y 
desestimará construir una apariencia de verdad inexistente y falaz.
El principio de la no identidad es el fundamento de la filosofía de Adorno; esto 
es, de la dialéctica negativa; no identidad entre la conciencia verdadera e intereses 
políticos; no identidad entre sujeto e historia, entre conocimiento y conformación de 
las condiciones sociales de producción. 

12.  Ibíd., p. 136. 
13.  Adorno, Theodor, (1966) Dialéctica Negativa, trad. José María Ripalda, Madrid, Taurus, 1975, p. 62.
14.  Ibíd., p. 11.
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“La dialéctica negativa se convierte en una postura que deja a salvo a la razón frente a los 
acontecimientos; deviene en crítica permanente incluso sobre sí misma y frente a la historia; 
en este sentido es negativa, al no buscar ni aceptar su  transformación en doctrina o en 
nuevo mito. Es una dialéctica invertida, una dialéctica en permanente revisión y, sobre todo, 
dotada de memoria, a despecho de la razón instrumental”15 

El propósito de la dialéctica negativa será llevar al concepto mas allá de si mismo, 
hacia lo no conceptual, hacia lo no idéntico, hacia lo diferente de si mismo, para 
superar la sujeción a la identidad, y provocar la reflexión del concepto sobre su propio 
sentido, sobre la constitución no conceptual e irracional que le es intrínseca. De esta 
manera se rompe con la apariencia de unidad que pretende mostrar y ser16. Todos los 
conceptos tienen un origen no conceptual, en la realidad. La cosificación los atrapa 
en lo meramente conceptual, y no los deja ver mas allá de si mismos, creándolos 
como tal.
La tarea de la  filosofía se convierte en “interpretar una realidad carente de intenciones 
mediante la construcción de figuras, de imágenes a partir de elementos aislados 
de la realidad”17. Sin embargo las imágenes que se interpretan no nos devuelven 
la existencia como tal, el aspecto negativo que tienen estas imágenes muestran la 
falsedad de la existencia. La imagen no explica la realidad, la presenta.
El punto de partida de la filosofía para Adorno debe ser la realidad concreta, sin 
pretensión de totalidad, sin pretensión de dominio, sin identificar. “lo único capaz 
de liberar del contexto dialéctico de la inmanencia, es dicho contexto. La dialéctica 
reflexiona críticamente sobre él, y con ello sobre su propio movimiento [...] una tal 
dialéctica es negativa”18. 
La identificación implica ideología porque la adecuación con la realidad subsume al 
sujeto, lo oprime. El objeto lejos de rendirse ante la dominación del sujeto, se vuelve 
contra él, haciéndolo enfrentarse a sí mismo. Cuando la racionalidad pierde el control 
se convierte en mitología, en pura irracionalidad, desconoce que la sedimentación 
de si misma es su propia obra, su producción. Producción resultado de la falta de 
crítica, de reflexión sobre sí misma. El pensamiento identificante cuando conoce algo 
lo asimila, aunque en realidad no hace más que conocerse a sí mismo. Para conocer 
hay que percibir lo semejante desde lo que no se le asemeja.
Para Adorno, “lo único posible es la negación concreta de las componentes singulares, 
sujeto y objeto se oponen absolutamente a la vez que se identifican”19. La subjetividad 
ya no es quien determina al objeto, si bien éste sólo puede ser pensado por el sujeto, 
el sujeto es también objeto, y no se puede pensar sin él, aunque a la inversa, el objeto 
puede ser pensado sin el sujeto. La mediación en ambos es cualitativamente distinta, 
en el objeto implica compenetración con la subjetividad, en el sujeto, en cambio, 

15.  Ibíd., p. 312.
16.  Ibíd., p. 21.
17.  Adorno, Theodor, La actualidad de la filosofía, trad. José Luis Arentegui Tamayo, Barcelona, Akal, 1991, p. 89.
18.  Adorno, Th., Dialéctica Negativa, op. cit., p.145 
19.  Ibíd., p. 177.
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significa que sin la componente objetiva no habría absolutamente nada20. 
Pero Adorno agrega algo más, ni el sujeto ni el objeto son totalmente tales, existe un 
componente que los trasciende, que los deja hablar, que deja que hablen, el lenguaje. 
De esta manera, su arquitectura conceptual se hace presente justamente en lo que 
se le escapa al concepto, en sus fisuras, aunque para ello deba pagar el precio de la 
contradicción o de lo irresoluble.     

“[…] Ni siquiera un esfuerzo extremo por expresar en palabras la historia detenida en las 
cosas puede lograr que esas palabras dejen de ser conceptos, […] entre las palabras y lo que 
conjuran se abre un vacío. […] Sólo los conceptos pueden realizar lo que impide el concepto 
(recurriendo a otros), y así brotan esas constelaciones que son las únicas en poseer algo de 
la esperanza que encierra el nombre. A éste se le acerca el lenguaje filosófico negándolo. Tal 
negación critica en las palabras su pretensión de verdad, que es casi siempre la ideología de 
una identidad positiva, entre la palabra y la cosa”21.     

Es decir, frente a las constelaciones  de conceptos, que constituyen en cierta medida 
un intersticio de libertad, se le acerca el lenguaje filosófico negando aquello que 
en virtud del nombre se constituyó como constelación de sentido, no negando la 
constelación en sí misma, sino aquello que intenta presentar y razón por la cual se 
conformó como tal.  
A partir de las dos posturas expuestas podemos ver que tanto Althusser como 
Adorno conciben al sujeto como sujeto ideológico atravesado por la racionalización 
y mercantilización de la sociedad.  El sujeto constituye y se ve constituido por la 
ideología. 
En el caso althusseriano el sujeto sólo podrá sustraerse de la ideología en la medida que 
se vea siendo sujetado ideológicamente, en la medida que reconozca su libre, aunque 
tácita, sujeción. En el caso de Adorno, el sujeto debe ir más allá de sí, de su propia 
ipseidad, del lenguaje, y recurrir a otros conceptos para formar esas constelaciones de 
conceptos que quizás muestren las fisuras, los fragmentos, las grietas de un sistema 
tan asfixiante que poco deja de sí a cada hombre. Para Adorno, esto podría ocurrir 
en el ámbito estético, para Althusser, en el plano teórico, en la filosofía materialista.
Para Althusser, la práctica filosófica es una práctica teórica que establece sus conceptos 
en la historia y en la política, “la filosofía es en última instancia la lucha de clases a 
nivel de la teoría”, y desde ahí se debe luchar; para Adorno, esto ya no es posible, ya 
que la filosofía ha dejado pasar el momento de su realización, y por eso, está obligada 
a criticarse de forma permanente. Tal vez se reserve alguna esperanza en el arte, en 
donde hacia el final de su vida se puede inferir una reconciliación que oscilaría entre 
el arte que necesita de la filosofía para expresar en palabras aquello que manifiesta, 
y la filosofía que necesita del arte para manifestar aquello que en conceptos expresa. 
Es en esa oscilación entre lo inmediato y lo mediato que podemos experimentar lo 
«absolutamente otro», aquello que se sustrae de la dominación.

20.  Ibíd., p. 187
21.  Ibíd., p. 58
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5. Entre la concepción materialista del arte y la teoría estética

“El arte es su propia racionalidad crítica
y esta crítica no puede desprendérsele”22

En este apartado intentaremos dar cuenta de cuáles son las posturas de Althusser y 
Adorno sobre el estatuto del arte, sobre su incidencia en la sociedad, a fin de trazar 
ciertas cuestiones en común y divergencias teóricas.
En Dos cartas sobre el conocimiento del arte (1966) Althusser sostiene que el arte nos 
deja ver, sentir la ideología de la cual emana23. Lo que diferencia al arte de cualquier 
otro tipo de conocimiento es que hace referencia a la realidad, en cambio la ciencia 
por ejemplo tendría que ver con las estructuras o mecanismos abstractos de la 
sociedad, y no con lo vivido de los sujetos, aunque muchas veces también esto sea 
objeto de estudio de la ciencia. Si el arte nos muestra la realidad, la ciencia nos explica 
los mecanismos por las cuales esa realidad se forjó o llegó a ser tal. Con lo cual, para 
tener un conocimiento científico “[…] de los procesos que producen el efecto estético 
de una obra de arte […] debemos producir un conocimiento del arte”24, esto es un 
conocimiento científico. Ese conocimiento deberá necesariamente enmarcarse en 
los principios del marxismo, ya que de lo contrario sería una ideología del arte. Es 
menester conocer las formas de producción y los efectos de la obra de arte, y para ello 
hay que recurrir al marxismo. El conocimiento del arte implica un alejamiento de la 
ideología en la medida en que deja de ser un lenguaje de espontaneidad ideológica, 
y revista carácter científico. Se trata de colocar al arte en un lugar muy cercano a la 
ciencia, aunque no promuevan lo mismo.
Es necesario destacar que el arte en ciertos casos puede estar al servicio o ser 
insumo de las ideologías, cuando ocurre esta supeditación será objeto de la ciencia 
materialista de la historia su posterior análisis y crítica. Asimismo, del trabajo de 
Althusser es posible sustraer un objetivo, a saber, la materialización del arte en dos 
sentidos. La relación del arte e ideología es consustancial a su constitución, por un 
lado, el arte es la presentación abstracta de la ideología, toma distancia de ella para 
presentarla, colocando al espectador en un estado de alerta, le anticipa el contenido 
ideológico de la obra de arte, incide en su reconocimiento. Este camino dirige al arte 
hacia el conocimiento científico, la conceptualización de la experiencia vivida de la 
ideología. Pero, por otro lado, el arte puede ser productor de nuevas ideologías. En 
ambos casos, se requiere de igual manera la intervención del materialismo histórico.
En consonancia con lo desarrollado anteriormente, se presentará a continuación un 
esfuerzo estético de gran envergadura, llevado a cabo por Theodor Adorno, publicado 

22.  Adorno, Th., (1970) Teoría estética, trad. Fernando Riaza, Madrid, Hyspamérica, 1983, p. 78.
23.  Althusser, L., (1966) “El conocimiento del arte y la ideología”, en Literatura y sociedad. Louis Althusser, Alan 
Badiou y otros, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1974. p. 86.
24.  Ibíd., pp. 89 - 90.
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póstumamente en 1970, hacemos referencia, a Teoría estética. 
Observamos que allí el autor concibe al arte como algo cuyo estatuto ha perdido toda 
evidencia posible. “La libertad del arte se había conseguido para el individuo pero 
entraba en contradicción con la perenne falta de libertad de la totalidad. En ésta el 
lugar del arte se ha vuelto incierto”25. El sentido por el arte, su finalidad está siendo 
puesto en duda. La autonomía, la secularización que otrora revistió al arte, ahora 
atenta contra su propia existencia.
El suelo del que el arte se alimentaba- la humanidad- es cada vez menos humana, y ello 
hace que las bases constitutivas del arte se erosionen, se sedimenten. Las relaciones 
entre los hombres y con la naturaleza se han corrompido merced a mediaciones 
abstractas –convencionales, funcionales, instrumentales y sobre todo comerciales– 
lo que obedece al sometimiento que efectúa la razón, y a la mutación del pensamiento 
en mera ideología. En dicha sociedad, el imperio de la industria cultural, convierte al 
arte en mercancía.
Pero al mismo tiempo, al irse transformando la sociedad y con ello el arte, éste se ve 
obligado a forjar conceptos que antes no tenía. Aunque su especificidad radique en 
distanciarse de aquello que lo hizo ser, su existencia está en relación con lo que no 
es, negando aquello que permitió su presencia. El arte no puede identificarse con la 
realidad de la que emerge puesto que ésta es violenta, debe entonces negar la realidad, 
lo idéntico, pero al negar las notas categoriales que conforman lo empírico, oculta un 
ser empírico con su propia sustancia26. La forma y contenido que niega constituyen 
de todos modos, un contenido sedimentado de la obra. La tensión permanente 
en la sociedad, los conflictos irresueltos se plasman en la obra como problemas 
inmanentes de su forma. El arte se mantendrá siendo tal en la medida que conserve lo 
heterogéneo, lo otro, lo que no es arte (yendo más allá de la realidad que la produce), 
eso conservará su verdadera autonomía. 
Por otro lado, y a propósito de la relación entre arte y psicoanálisis, Adorno encuentra 
por un lado, que es posible determinar qué es arte a partir de una teoría anímica 
de los hombres, pero por otro lado, critica la idea de que las obras de arte sean sólo 
proyecciones del inconsciente. En el proceso de producción de la obra, los impulsos y 
materiales inconscientes del artista entran junto con otros impulsos y materiales, no 
constituyen el único sustento de la obra. En suma, “no hay arte que no contenga en sí, 
en forma de negación, aquello contra lo cual choca”27. 
Para Adorno la sociedad racionalizada, deja poco lugar para el arte, ya que el sustento 
del que otrora partía o es reflejo ha sido degenerado. El arte debe tratar de no 
identificarse con todo aquello que subsume a los hombres, y es en ese intento, que 
puede residir en las obras cierto sentimiento de felicidad, que se relacionaría con el 
impulso de resistencia que generan en lo que transmiten frente a la cosificación de la 
sociedad, su fetichización y paulatino desvanecimiento. Pero también, la industria de 
la cultura empuja al arte a perder cada vez más su naturalidad, su esencia artística, 

25.  Adorno, Th., Teoría estética, op. cit., p. 9.
26.  Ibíd., p. 14.
27.  Ibíd., p. 23.
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en aumento de lo abstracto, lo vacío de forma. Lo que se busca con las mercancías 
culturales es que el artista se pierda a sí mismo al consumirlas, deje de lado su 
subjetividad, su ser en sí, para finalmente, igualarse a la obra de arte28. 
En este punto, Adorno se acercaría bastante a Althusser, al pensar el componente 
ideológico de la industria cultural, y con ello el de toda la sociedad. Toda la sociedad 
para Adorno es ideológica, este estado de cosas es lo que el arte debe denunciar, 
negándolo, si quiere sobrevivir. Al respecto nos dice: “Cuanto más libres se hicieron 
(las obras de arte) de objetivos externos, tanto más se determinaron a sí mismas 
como organizadas autoritariamente”29. De esta forma, se evidencia cómo el arte 
también irradia a la sociedad el dominio autoritario que ha interiorizado, dominio 
producto de la industria cultural pero también de su propio estatuto, por ser, aunque 
inconsciente y negativamente, reflejo de la sociedad.
Por eso, para Adorno:

“La fuerza de resistencia del arte es la misma que la del materialismo, cuya realización 
sería su propia supresión, la supresión del dominio de los intereses materiales. El arte, en 
su debilidad, es la anticipación de ese espíritu que aparecería sólo tras la supresión del 
materialismo. Y en este estadio si que existe una necesidad objetiva, la necesidad misma del 
mundo, contraria a la necesidad subjetiva del hombre por el arte, la que es hoy por hoy una 
pieza completamente ideológica. Y el arte no puede vincularse más que con esa necesidad 
objetiva”30 

Aunque esa vinculación sea negando la necesidad de la que brota, su fidelidad 
radicará en salirse de su propio concepto. Pese a que la constitución propia del 
arte esté mediada por el sujeto, y éste sea parte de su objetividad. La paradoja de 
la autonomía estética radica en que el arte es también un hecho social, y como tal, 
resulta imposible desprenderse totalmente de la sociedad de la que surge o es parte. 
No obstante, el arte es la forma crítica de la razón y de la cultura moderna, pues 
su autonomización alcanza un modo no violento de racionalidad en la mimesis, 
presentando con mayor crudeza las irreconciliables contradicciones de la sociedad. 
Por ello, en el hundimiento absoluto y en la absoluta negatividad, puede el arte 
expresar lo inexpresable, la utopía31.
Vemos en ambos autores un esfuerzo estético por sustraerse de la ideología, de 
la racionalización, de la identificación, según la conceptualización de cada uno. 
Mientras que para Althusser el esfuerzo radicaría en que el arte esté bajo la tutela, 
de algún modo, del materialismo histórico, y se dirija hacia su cientifización; para 
Adorno el arte auténtico (sustraído de la industria cultural), por su propio estatuto, es 
capaz de ir más allá de sí mismo, y penetrar en las estructuras opresivas, negándolas.

28.  Ibíd., p. 31.
29.  Ibíd., p. 32
30.  Ibíd., p. 47.
31.  Ibíd., p. 51.
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6. Reflexiones finales

A partir de los análisis realizados, en ambos autores, sobre las concepciones de 
sujeto, ideología y arte, podemos soslayar, que es clara la pretensión de Althusser de 
depositar en la filosofía materialista las formas de concebir científicamente un objeto 
de conocimiento, producto de cierto contexto histórico y de ciertos modos de ver y 
entender la realidad, desligados de alguna manera de los mecanismos de dominación 
ideológica. Es sólo en ese campo, que se podría conformar conocimiento sustraído 
de la supresión ideológica, y constituirse en una fuerza social y cultural capaz de 
romper con las barreras opresivas del sistema. El inconsciente no podría ser siquiera 
un lugar de sustracción, ya que como hemos señalado anteriormente, ahí mismo 
opera la ideología. La producción del conocimiento científico debería de estar ceñida 
por los tres géneros de saberes que toma de la estructura spinozista, en primer lugar 
las teorías y conceptos previos, hechos concretos; en segundo lugar, los contenidos 
conceptuales, teóricos y metodológicos que serían los que trabajarían sobre la 
ideología; y en tercer lugar, los efectos del conocimiento producido32. Así vemos que 
mientras para Althusser la verdad residiría en el objeto mismo, para Lacan, en el decir 
del sujeto, cuestión que para Althussser, estaría teñida de ideología.
Por su parte, Adorno, encontraría ciertas reminiscencias de libertad, emancipación 
o reconciliación frente a lo que él llama el mundo idéntico o administrado, frente a 
la industria cultural, en el arte auténtico. Por eso nos pareció pertinente incluir un 
apartado que hiciera referencia a esta temática, aún sabiendo que para que el caso 
de Althusser el desarrollo sobre la estética es escaso, y está supeditado a la filosofía 
materialista de la que ya se hizo referencia.
Según Adorno en la obra de arte auténtica, persiste lo no idéntico, gracias al «carácter 
enigmático» que reviste la autonomía de la obra. Por ello, solo en el arte, y pese a su 
desintegramiento, todavía persiste la esperanza de rescatar lo no idéntico, lo olvidado, 
lo marginado. El arte es el lugar en donde se cumple una función crítica que revela 
el estado de «dominio ciego y nueva barbarie». No obstante, el arte necesita de la 
filosofía de intérprete para decir lo que él no puede, y esta posibilidad de hablar sobre 
el arte se debe precisamente a que él no habla. La convergencia entre arte y filosofía 
tiene lugar en la crítica de las obras, en aras de buscar su verdad, y no en una filosofía 
prescriptiva de su espíritu. “Contenido de verdad y contenido crítico de las obras de 
arte se funden en uno; por ello se critican mutuamente”33. La verdad de esa oposición, 
de esa negación, de esa desintegración es plausible en lo fragmentario, en lo efímero, 
en lo transitorio, en la medida en que son parte de la totalidad de la obra que se le 
opone. La verdad sólo es verdadera en la medida en que niega el mundo identificado.

Fecha de Recepción: 18/09/2012
Fecha de Aprobación: 04/12/2012

32.  Lezama, Alejandro, De Ípola, Emilio, Althusser. Una introducción, op. cit., p. 88.
33.  Adorno, Th., Teoría Estética, op. cit., p. 55.
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Colletti y el 
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In this brief work we will attempt to reconstruct 
the analysis by the Italian philosopher Lucio Col-
letti concerning the notion of «contradiction» in 
Marxism. As we will show, in spite of Colletti’s 
terminological imprecisions, that may misleading-
ly suggest that he is focusing on the logical prob-
lem of the discursive consistency of Marxism, his 
approach is -in a more original fashion- devoted 
to the epistemological and ontological problem 
of «dialectical contradiction». Colletti rejects the 
«teleologism» he finds in the model of «contra-
diction» and contrasts it to the relation of «real 
opposition» (proposed by Kant in a famous essay 
in 1763). The Italian philosopher remarks that it is 
only the latter relation the one that takes into ac-
count the mutual ontological independence of real 
phenomena. However, as we will argue, Colletti’s 
rejection of teleologism draws on the wrong kind 
of arguments. Consequently, we will have to sketch 
an alternative way to present Colletti’s critique.
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En este breve trabajo intentaremos reconstruir el 
análisis del filósofo italiano Lucio Colletti sobre 
la noción de «contradicción» en el marxismo. 
Como mostraremos, pese a las imprecisiones ter-
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«oposición real» (propuesta por Kant en un céle-
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fenómenos reales. Sin embargo, como argumen-
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1. La crítica collettiana a Marx por su «teleologismo». La decepción 
con la inaplicabilidad a Marx de la noción de «oposición real»

Los términos de la ruptura epistemológica de Colletti con el marxismo en La 
superación de la ideología (dejemos de lado los elementos de su ruptura más 
estrictamente política, que transitan los carriles de una reevaluación de la experiencia 
soviética) pueden parecer, prima facie, aburridamente poco originales. Leer una 
denuncia del marxismo en términos de la presunta contradictoriedad de este, de la 
incompatibilidad entre la «dialéctica» y el principio más elemental de coherencia 
lógica, nos retrotrae a críticas ya clásicas como las de Karl Popper y Hans Kelsen1. 
Críticas que, por lo demás, encuentran, si no su justificación evidente –puesto que se 
refieren al marxismo en general– al menos motivos muy atendibles en pasajes, si no 
de Marx, al menos del co-fundador del materialismo histórico Engels y de sucesores 
de la talla de Trotsky que explícitamente consideran que la dialéctica marxista de 
algún modo no cabría en los «límites» de la «lógica formal»2. Y que se han encontrado, 
por otra parte, con una larga serie de respuestas desde el propio «campo» marxista 
–de las cuales Colletti fue antes de su ruptura uno de los más entusiastas defensores– 
que buscaron mostrar, en buena parte de los casos poniendo de manifiesto meros 
malentendidos e imprecisiones terminológicas, la perfecta compatibilidad entre el 
marxismo y la coherencia lógica. Así, Colletti no parecería más que haber cambiado 
de bando en el debate, un debate que, en virtud de ello, se mantendría en los mismos 
términos. Pero vayamos sin más dilaciones al pasaje donde debería quedar planteado 
de la forma más explícita el problema:

El marxismo aspira a ser una concepción científica de la realidad, pretende ser ciencia, 
ciencia en el pleno sentido de la palabra, pero habla continuamente de «contradicciones», 
contradicciones que existen en la naturaleza y en la sociedad, mientras que para la ciencia es 
sabido las contradicciones son sólo lógicas, son siempre y sólo errores subjetivos a eliminar. 
A diferencia del marxismo la ciencia presupone e implica el principio de no contradicción, 
para ella no existen contradicciones objetivas, contradicciones en la realidad. Las únicas 
contradicciones que la ciencia reconoce son aquellas en las que pueden incurrir las «teorías»3. 

Colletti considera aquí una alternativa predecible y tradicionalmente explotada por 
los marxistas que han buscado reconciliar su tradición con los requisitos mínimos de 

1.  En efecto, uno de los ejemplos más conocidos de ataques al marxismo desde este punto de vista lo encontramos 
en Popper, K., «What is dialectic?», Mind, vol. 49, Nº 196, octubre de 1940. Otro célebre crítico, Hans Kelsen, se 
centró asimismo en el tratamiento marxiano de las «contradicciones» en su Teoría comunista del derecho y del Estado 
(Emecé Editores, Buenos Aires, 1957).
2.  Junto con los penosos malentendidos de Engels sobre el «movimiento» en el Anti-Dühring, podemos citar, 
lamentablemente, entre los cultores de esta vía muerta a un marxista de la valía política, teórica y moral de León 
Trotsky, en su desafortunado En defensa del marxismo (Buenos Aires, Editorial Amerindia, 1958). Una continuación 
todavía más explícita y desencaminada de las tesis de Trotsky la encontramos en su vulgarizador George Novack, 
Introducción a la lógica marxista (Buenos Aires, ediciones Pluma, 1973).
3.  Colletti L., La superación de la ideología, trad. Rodríguez Tapia, Madrid, Cátedra, 1982, pp. 123-124.
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un discurso lógicamente consistente. A saber:

En este punto podría surgir la impresión de que todo se reduce, en el fondo, a una cuestión de 
palabras. En otros términos: el marxismo cometería el error de denominar, impropiamente, 
como «contradicciones» en la realidad, lo que debería llamarse, más oportunamente, 
«conflicto de fuerzas» o, más estrictamente, «oposición real»4. 

Pero según Colletti esta opción no es, sin embargo, aplicable. Al ver por qué no lo es, 
nos adentraremos inmediatamente en el peculiar terreno en que Colletti desarrolla 
su crítica: mientras por un lado el problema que se está discutiendo concierne una 
noción en principio lógica como la de contradicción, la crítica collettiana a Marx 
–perfectamente atendible, pero que debe ser analizada en el terreno correcto– 
concierne en realidad un problema epistemológico basado en uno ontológico. Veamos 
cuidadosamente la continuación del pasaje:

Pero la cuestión en juego no es precisamente terminológica. Al designar los conflictos de 
intereses en la sociedad industrial moderna como «contradicciones del capitalismo», Marx 
no incurre en un error de forma, como sería el de una denominación impropia; sino que 
construye los extremos de estas antítesis (por lo que respecta a su estructura y su contenido) 
de tal modo que se puedan tratar dialécticamente. Es típico el caso de la oposición entre 
trabajo asalariado y capital: en la que este último, que es considerado como el producto o la 
objetivación alienada del trabajo humano, se concibe como algo independiente o «extraño» 
con respecto a su creador y que se enfrenta a él hasta dominarlo.
Todo el proceso sigue la vía de la evolución dialéctica en Hegel. Se parte de la «unidad de 
los hombres vivientes y activos con las condiciones naturales inorgánicas de su intercambio 
material con la naturaleza». Esta unidad originaria, después, se desdobla o se aliena, 
creando su propia negación. Ya que, a través de la apropiación de lo que había sido alienado 
como capital, por parte de los trabajadores, se tiene la «negación de la negación», es decir, 
la superación de la escisión o alienación y el restablecimiento, en un plano superior, de la 
«unidad» de los hombres entre sí y con la naturaleza5. 

El punto es, pues, no el modo en que se denominan los conflictos del caso, sino cómo 
ellos «se pueden tratar». En consecuencia, se trata de un problema epistemológico 
vinculado al modo en que deben ser abordados tales conflictos, y no una crítica 
concerniente a la incoherencia lógica, aunque Colletti no distinga con precisión 
ambas cuestiones y dé por tanto lugar a la apariencia -sobre todo para una lectura 
descontextualizada- de que el tipo de «contradicción» del que habla, y que rechaza por 
motivos ontológicos, sea efectivamente el mismo que el principio de no-contradicción 

4.  Ibíd., p. 124.
5.  Ibíd. Destacado nuestro.
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rechaza en términos lógicos6.
Un paso más del argumento y vemos en qué consiste, más exactamente aun, el 
problema con este «tratamiento dialéctico»: este, según Colletti,

implica que -bajo la apariencia de la explicación causal-científica- el curso real proceda 
como un desenvolvimiento finalista, teleológico, precisamente como es necesario que sea el 
proceso dialéctico: en el que la «contradicción» tiene su solución o «unidad» constituida 
previamente […] y la meta o llegada ya está establecida de antemano […]7.

Para Colletti, el uso por Marx de este vocabulario implica que se está comprometiendo 
con un decurso necesario, inevitable, en el cual se daría una sucesión de una unidad 
originaria, la escisión de esta en factores en oposición (denominada «negación») 
y la vuelta a una nueva unidad («negación de la negación»). Veamos, a mayor 
abundamiento, las líneas de El Capital que son recuperadas por Colletti para sustentar 
este punto, y que pertenecen al penúltimo párrafo del capítulo XXIV del tomo I:

El modo capitalista de apropiación resultante del modo capitalista de producción, es decir, 
la propiedad privada capitalista, es la primera negación de la propiedad privada individual 
basada sobre el trabajo propio. Pero la producción capitalista engendra su propia negación 
tan fatalmente como un proceso natural. Es la negación de la negación8.

Ahora bien, si hemos señalado, como primera delimitación, que no se trata aquí de 
un problema lógico sino epistemológico, hemos dicho también que remite a una base 
ontológica. Lo que está en juego aquí según Colletti para determinar si es pertinente 
el tipo de sucesión necesaria que Marx pone a la base de una antítesis como trabajo 
asalariado-capital es el problema de la mutua independencia que puedan exhibir, o 
no, los términos opuestos de la relación. 

2. La base de la crítica: distinción entre oposición “por 
contradicción” y “oposición real”

6.  Por ello es que, en una instancia previa de nuestra elaboración del problema, hemos señalado el abordaje 
collettiano sobre la contradicción como un “error creativo”. Cfr. nuestro «La relación sensibilidad-pensamiento y la 
bina contradicción-oposición real: de la filosofía moderna al marxismo», en AA.VV., Lenguaje, voluntad e igualdad 
en la sociedad moderna. A 300 años del natalicio de Jean-Jacques Rousseau, actas de las III Jornadas Nacionales de 
Filosofía Moderna, Mar del Plata, en prensa.
7.  Colletti, La superación..., op. cit., p. 125. Destacado en el original.
8.  Marx K., El capital, trad. Juan B. Justo, Buenos Aires, Biblioteca de Propaganda «Ideal Socialista», 1919, p. 598. 
Citado en Colletti, La superación de la ideología, op. cit.,  pp. 124-125, n. No deja de ser irónico que, antes de que 
Colletti citara críticamente estas líneas en esta obra, pero sí después de que criticara el «teleologismo» de Marx en 
términos similares en La cuestión de Stalin (trad. Fernández Buey y Martinez Castells, Barcelona, Anagrama, 1977), 
el mencionado vulgarizador Novack haya pretendido «responder» al italiano simplemente reproduciendo este pasaje 
de El capital y celebrando cómo la historia ha avanzado, desde entonces, «de acuerdo a las leyes (sic) descubiertas por 
Marx». Cfr. George Novack, Polemics in Marxist Philosophy, Pathfinder Press, New York, 1978, p. 226, y un análisis de 
su «interpretación» de Colletti en nuestro «Alienación y contradicción», actas del V Coloquio Internacional «Teoría 
Crítica y Marxismo Occidental», Buenos Aires, 2013, en prensa.
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Veamos entonces el marco a partir del cual Colletti –aparentemente siguiendo al 
Kant del «Ensayo para introducir el concepto de magnitudes negativas en filosofía», 
pero, según veremos más adelante, alejándose de él– distingue distintas formas de 
relación entre opuestos. Démosle la palabra al Colletti de una obra previa, La cuestión 
de Stalin:

a) Oposición «por contradicción» y oposición dialéctica

Tradicionalmente, se ha expresado con la fórmula «A/no-A». Es el caso en que un opuesto no 
puede estar sin el otro y viceversa (atracción recíproca de los opuestos). No-A es la negación 
de A; no es nada en sí y por sí mismo, sino que es solamente la negación de lo otro. Así 
pues, para poder dar un sentido a no-A es preciso saber al mismo tiempo qué es A, o sea, lo 
opuesto que esto niega. Pero, a su vez, también A es negativo. Del mismo modo que no-A 
es su negación, así también A es la negación de lo otro. Y puesto que decir A es, en efecto, 
como decir No/no-A, también A, para tener un sentido, tiene que estar referido a lo otro de 
lo cual es la negación. Ambos polos no son nada en sí y por sí mismos, son negativos; pero 
cada uno de ellos es negación-relación. Para poder saber qué es un extremo hay que saber al 
mismo tiempo qué es el otro, del cual es negación el primero. Para ser él mismo cada uno de 
los términos implica, por tanto, la relación con el otro, esto es, la unidad (la unidad de los 
opuestos); y solamente en el seno de esta unidad es negación del otro9.

Queda claro una vez más, por más que Colletti utilice un término confuso como 
«contradicción», que aquí no parece hablársenos de la relación de compatibilidad 
o incompatibilidad lógica de dos posibles predicados de un sujeto, sino de la 
relación ontológica de mutua dependencia entre opuestos. Por lo demás, notemos 
un paso crucial en la argumentación collettiana: el problema de la independencia 
de los opuestos, que es el que diferencia el tipo de oposición (a) con el que veremos 
a continuación, se asocia inmediatamente con el distinto estatuto ontológico que 
corresponde a los conceptos respecto del que corresponde a las cosas. 

El origen de la dialéctica es platónico. Ambos opuestos son negativos en el sentido de que 
son i-rreales, no cosas (Undinge), sino ideas. «El concepto de la verdadera dialéctica –dice 
Hegel refiriéndose a Platón– consiste en mostrar el movimiento necesario de los conceptos 
puros […]». 
Se trata, pues, de movimiento de conceptos puros que se compenetran recíprocamente. […]10 

La tesis que aquí reconstruye Colletti versa sobre la complementariedad de ciertos 
conceptos, la ausencia de una oposición absoluta entre ellos, en la medida en que 
esta oposición se da en el interior de una unidad. Para profundizar sobre los orígenes 
platónicos de esta doctrina, Colletti cita al neokantiano Cassirer:

La primera concepción de la doctrina platónica de las ideas separa lo uno y lo múltiple, la 

9.  Colletti L., La cuestión de Stalin, op. cit., p. 166.
10.  Ibíd., pp. 164-165. Destacado nuestro.

Colletti y el problema de la contradicciónClaudio Cormick



-118-

idea y el fenómeno, asignando los mundos distintos. Ser y devenir […] se oponen como 
contrarios que se excluyen sin más. Pero el decurso del pensamiento platónico conduce a una 
problemática completamente nueva11. 

Problemática en la que, amplía Cassirer, las «ideas» inicialmente en oposición absoluta 
pasan a una relación “en virtud de la cual la una determina a la otra y la una muta en 
la otra”. Esta dialéctica idealista de Platón, continúa Colletti, es la que retoma Hegel al 
señalar cómo este –según la reconstrucción de un comentarista– habría “demostrado 
que las ideas singulares, tomadas en sí mismas, son abstracciones; que sólo tienen 
validez en general juntas en una recíproca relación de valor”12, de manera que su 
«comunidad» o «interdependencia» sería previa a las ideas singulares. En lugar de 
poder concebir, primero, estas ideas singulares que, luego, entrarían en relación –más 
específicamente, una relación de oposición–, la tesis de la dialéctica hegeliana, así 
reconstruida, consistiría en que la relación es previa a las ideas singulares, lo cual, por 
otra parte, elimina el carácter absoluto de su oposición.
El problema de la independencia mutua o no de los opuestos queda aun más 
claro cuando analizamos la otra relación en juego:

b) Oposición real o «sin contradicción»

En este caso todo es distinto. La fórmula que expresa esta oposición es «A y B». Ambos 
opuestos son reales, positivos. Cada uno de ellos subsiste por sí mismo. Y como para ser él 
mismo no tiene necesidad de referirse al otro, tenemos aquí una recíproca repulsión a la 
relación. Se trata, pues, de oposición-exclusión, y no de oposición-inclusión. Del mismo modo 
que antes se hablaba de atracción de los opuestos, aquí hay que hablar de repugnancia 

11.  Ibíd., p. 165. Destacado nuestro.
12.  Ibíd., p. 166. Destacado nuestro.
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recíproca (Realrepugnanz)13. 

3. Lo que realmente dice… Kant (o: «Necesidad de una 
reformulación del argumento de Colletti»)

Hasta aquí, pues, Colletti. Hemos visto lo siguiente: en primer lugar, Colletti se 
desengaña de la posibilidad de comprender las antítesis empíricas consideradas 
por Marx bajo el modelo kantiano de la «oposición real»; se trataría más bien de 
«contradicciones dialécticas» que presuponen un decurso teleológico. Señalamos en 
el siguiente paso que los dos modelos de oposición diferían en lo concerniente a si 
conferían a sus términos, o no, una mutua independencia ontológica. Ahora bien, 
queda pendiente analizar si, efectivamente, Colletti puede fundar, como lo pretende, 
esta crítica a la dialéctica hegeliana y su continuación marxiana en la sola apropiación 
del «Ensayo» precrítico de Kant. 
Ahora bien, lo que tiene que resultarnos claro es lo siguiente: Kant no está refiriéndose 
en el «Ensayo» a las posibles relaciones de los opuestos entre sí, tomados aisladamente –

13.  Ibíd., p. 167. Antes de pasar a nuestra crítica del abordaje collettiano, cabe reconocerle no obstante al filósofo 
italiano que, con su recusación del teleologismo de una «dialéctica» de este tenor, presenta de forma más consecuente 
un problema también señalado por Althusser, quien no obstante no extrajo de él demasiadas consecuencias 
polémicas contra el «materialismo dialéctico». Señala Althusser: “si tomamos el modelo hegeliano […] vemos que 
sin duda requiere ese ‘proceso simple de dos opuestos’, esa unidad originaria simple que se divide en dos contrarios 
[…]. Esta unidad originaria es lo que constituye la unidad desgarrada de los dos contrarios en la que se enajena [...]. 
Estos dos contrarios son la misma unidad, pero en la dualidad […]. A ello se debe que sean, cada uno por su lado, lo 
opuesto y la abstracción del otro, siendo cada uno la abstracción del otro sin saberlo. Siéndolo en sí, antes de restaurar 
su unidad originaria, pero enriquecido por su desgarramiento, por su enajenación en la negación de esta abstracción 
que negaba su unidad anterior. Entonces serán uno nuevamente, habiendo reconstituido una nueva ‘unidad’ simple 
[…], la nueva unidad simple de una totalidad, producto de la negación de la negación. […] Nos encontramos aquí 
con la dialéctica hegeliana […] dependiendo integralmente de este supuesto radical de una unidad originaria 
simple, desarrollándose en el seno de ella misma por la virtud de la negatividad y no restaurando nunca, en todo 
su desarrollo, más que esta unidad y esta simplicidad originarias, en una totalidad cada vez más ‘concreta’ ” (Louis 
Althusser, La revolución teórica de Marx, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, p. 163, destacado nuestro). Ahora bien, en 
tanto la «totalidad hegeliana es el desarrollo enajenado de una unidad simple […], es el fenómeno, la manifestación 
propia de ese principio simple, que persiste en todas sus manifestaciones, por lo tanto, en la enajenación misma 
que prepara su restauración» (Ibíd., p. 168, destacado nuestro), ello implica, como también critica Colletti, la 
imposibilidad de reconocerle una auténtica autonomía a los términos en oposición: “todas las diferencias sólo son 
planteadas para ser negadas, siendo, por lo tanto, indiferentes; […] no existen jamás por sí mismas […], sólo tienen 
la apariencia de una existencia independiente” y no manifiestan “sino la unidad de ese principio simple interno 
que se enajena en ellas” (Ibíd., p. 169, destacado nuestro). Pero, no obstante rechazar este modelo hegeliano -cuyas 
repercusiones en el marxismo intenta disminuir al mofarse de quienes ponen excesivo énfasis en “las únicas dos 
frases que se encuentran en todo El capital” (Ibíd., pp. 165-166, destacado en el original) que se enmarcan en esta 
conceptualización hegeliana, esto es, “Una frase muy metafórica sobre la negación de la negación”, que citamos, 
y otra «sobre la transformación de la cantidad en calidad» (Ibíd., p. 165, n.)-, sin embargo Althusser no parece 
encontrar problema alguno en preservar para el marxismo la noción de una dialéctica centrada en nociones como 
«contradicción» o «identidad de los contrarios», con lo cual simplemente se limita a reiterar, citando y comentando 
a Lenin: “La dialéctica ‘es el estudio de la contradicción en la esencia misma de las cosas’ o, lo que es lo mismo, ‘la 
teoría de la identidad de los contrarios’. A través de esto, dice Lenin, ‘se captará el núcleo de la dialéctica, pero esto 
exige explicaciones y desarrollos’ ” (La revolución teórica de Marx, op. cit., p. 160). Las precisiones introducidas 
por Althusser se referirán simplemente a la circunstancia de que, contra la postulación de una «unidad simple 
originaria», el marxismo reivindica que nos encontramos siempre con una «unidad compleja estructurada», lo cual 
deja en las sombras el punto crucial acerca de por qué perdurar en las nociones, cargadas de problemas teóricos, que 
para Althusser definen a la «dialéctica».
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lo que haría factible introducir el problema de su mutua dependencia o independencia 
ontológica–, sino a las relaciones que pueden establecer con un tercero, a saber, con un 
objeto con el que se vinculan como predicados. Veamos en efecto cuál es el terreno 
común dentro del cual Kant considera que la «contradicción lógica» y la «oposición 
real» pueden considerarse juntas. Es cierto que en un primer momento Kant señala –y 
en esto sí sustenta la apropiación llevada a cabo por Colletti y que vimos en el segundo 
apartado, en la medida en que no se habla aquí del problema de la predicación– que 
“[e]star opuestos recíprocamente significa que uno suprima aquello que es puesto 
por el otro”, relación que puede ser “o lógica, por la contradicción o real, es decir, 
sin contradicción”14. Pero inmediatamente Kant aclara de forma completamente 
explícita: “La primera oposición […] es aquella a la que hasta ahora se ha dirigido 
única y exclusivamente la atención. Consiste en que de la misma cosa se afirme y se 
niegue algo simultáneamente”, por ejemplo, “un cuerpo que estuviese en movimiento y 
en el mismo respecto simultáneamente no estuviese en movimiento”15. Por el contrario, 

[l]a segunda oposición […] es aquella en que están opuestos dos predicados de una cosa, 
pero no por el principio de contradicción. […] La fuerza motriz de un cuerpo hacia un lugar 
y una tendencia similar del mismo en dirección opuesta no se contradicen recíprocamente 
y son posibles en un cuerpo simultáneamente como predicados. […] Sin embargo, es esto 
una verdadera oposición. Pues lo que es puesto por una tendencia, si estuviese sola, es 
suprimido por la otra y ambas tendencias son predicados verdaderos de una y la misma cosa 
y le convienen simultáneamente16.

Queda claro, a esta altura, el problema en relación a la noción de oposición real. El 
problema que genuinamente está planteando Kant no concierne a la independencia 
ontológica de los opuestos reales entre sí –al hecho de que cada uno solo pueda ser 
concebido en relación con el otro–, sino a la circunstancia de que la predicación de 
uno y otro opuestos respecto de un mismo objeto no conlleva contradicción lógica 
alguna. Esto, evidentemente, no nos dice nada contra la posibilidad de que pudieran 
existir opuestos «por contradicción» en el sentido en que aborda este problema 
Colletti, que es diferente de la óptica que considera Kant: el filósofo de Königsberg 
simplemente nos dice –y Colletti sí tiene razón en que es sensato recordar esto contra 
ciertos errores puntuales de la tradición marxista– que la oposición de dos tendencias 
operantes en un objeto que se anulan mutuamente en la realidad es de otro tipo que la 
incompatibilidad en nuestro pensamiento entre dos predicados sobre ese objeto; esta 
última incompatibilidad consiste precisamente en que los dos predicados no puedan 
coexistir como igualmente aplicables al objeto, mientras que la primera presupone tal 
coexistencia. Este señalamiento kantiano es pertinente para no recaer en los errores 
de quienes han tomado la oposición de tendencias reales como argumento suficiente 

14.  Kant I., «Ensayo para introducir en la filosofía el concepto de magnitudes negativas», Diálogos, Nº 29/30, 1977, 
p. 141. Destacado en el original.
15.  Ibíd., Destacado nuestro.
16.  Ibíd., Destacado nuestro.
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para establecer una «contradictoriedad» de lo real, pero no lo es para resolver el 
problema ontológico concerniente a la relación real que pueda concebirse entre los 
opuestos en cuestión17.

4. Consideraciones provisionales para un posible planteamiento 
alternativo de la crítica collettiana

Esto no quiere decir, claro está, que la crítica collettiana a los posibles elementos 
de teleologismo en la herencia de Marx no deba ser considerada, sino solo que no 
está planteada en el terreno correcto; los problemas que ella comporta –y que no 
pretenderemos agotar aquí– conciernen claramente menos a la problemática del 
«Ensayo» kantiano -centrado en delimitar la oposición real respecto de la lógica- que a 
la no trivial cuestión de qué tipo de relaciones de autonomía o no puedan establecerse 
en el plano de los conceptos –en el que para Colletti puede efectivamente considerarse 
que existe una relación de mutua remisión de los opuestos– y en el de los fenómenos 
reales –que se caracterizarían por una mutua independencia-. Ante todo, no parece 
claro que de la sola oposición en estos términos entre lo real y lo conceptual puedan 
extraerse las consecuencias que Colletti pretende: los fenómenos no son conceptos, 
claro, pero los describimos según conceptos. En otras palabras, trabajo explotado y 
capital bien pueden reconocerse como conceptos correlativos: no puede concebirse 
trabajo explotado sin un capital por el cual ese trabajo lo fuera, y viceversa; esta 
relación está presupuesta en el concepto mismo, de la misma forma que el concepto 
de «sur» incluye el de «norte», y así. Y en este sentido, sale a la luz un pasaje -bastante 
trivial- que efectivamente puede hacerse entre lo conceptual y lo real: dado que no 
puede concebirse uno de los términos sin el otro, en consecuencia uno de los términos 
dejaría de ser lo que es si el otro desapareciera: si trabajo explotado y capital se definen 
relacionalmente, entonces, eliminado el capital, el trabajo cambia de condición18. El 
punto no es entonces qué tipo de términos son los que se encuentran en oposición, si 
fenómenos reales que serían irrelativos o conceptos puros que se definen por su mutua 
negación, es decir, por su relación; en rigor, de ciertos fenómenos reales, en contraste 
con sus conceptos puede efectivamente concebirse que continúen subsistiendo por su 
cuenta al margen de tal o cual relación con su correlativo, pero también es cierto que 
podemos describirlos en términos relacionales, y bajo esta consideración relacional 
no pueden, evidentemente, existir de manera irrelativa. En otras palabras, lo que no 

17.  Presentamos más ampliamente nuestra crítica a la (bastante libre) apropiación collettiana de Kant en el ya 
mencionado «La relación sensibilidad-pensamiento...».
18.  Como se notará, nos permitimos una pequeña corrección terminológica para evitar una objeción que podría 
hacerse pero que no va al núcleo de la cuestión: que los «trabajo asalariado» y «capital» no son correlativos porque 
el trabajo continúa como asalariado en ausencia de capital en el marco de un Estado obrero. Pero naturalmente esto 
no hace más que a la precisión con que se formula la antítesis conceptual misma, y no a la cuestión de si se pueden 
extraer consecuencias desde el plano de lo conceptual al de lo real: alcanza para responder esto precisar la antítesis 
estableciendo que se trata, justamente, de la existente entre el capital y un trabajo, no «asalariado» en general, sino 
un trabajo explotado por aquel: eliminado el capital, reiteremos, el trabajo dejaría de poder ser descrito bajo esta 
condición.
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puede hacer  un término correlativo sin el otro es existir como queda descrito dentro 
esa correlación: trabajo explotado el uno, capital el otro. Pero, en segundo lugar, si 
bien Colletti -como acabamos de ver- no es preciso cuando plantea el problema 
como suscitado por el diferente estatuto ontológico de los conceptos con respecto 
a los fenómenos reales, esto no impide la posibilidad de una crítica al presunto 
teleologismo en la medida en que incluso si los dos términos de una oposición como 
trabajo-capital tuviesen que ser comprendidos en su mutua relación, ello no sería 
argumento suficiente para que Marx dedujese de allí una necesidad teleológica de 
que tal oposición tendiese a superarse. En efecto, la circunstancia de que estos dos 
opuestos solo puedan ser tales uno frente al otro no implica nada más respecto a si, y 
cómo, habría de superarse esta oposición, lo cual depende de circunstancias empíricas, 
sobre las cuales no se nos dice nada por medio de generalidades como que los opuestos 
sean «contradictorios dialécticos». La «unidad» de trabajo explotado y capital solo se da 
en el sentido de que dos determinados fenómenos, X e Y, solo pueden ser concebidos 
como «trabajo explotado» y como «capital» en tanto estén uno frente a otro, pero esto 
no nos dice nada respecto de que esta oposición esté constituida por términos que 
son opuestos «meramente aparentes» y que por tanto vaya algún día a dejar de existir; 
por el contrario, se limita a constatar la existencia de una determinada relación (en la 
cual, simplemente, cada uno de los términos presupone su correlato). Es también cierto 
que concebimos que la Tierra tiene dos polos, «norte» y «sur», precisamente en tanto 
son dos, y en este sentido son correlativos, pero esto naturalmente no nos conduce a 
ninguna conclusión sobre la evolución de la geografía terrestre. En cualquier caso, las 
que presentamos aquí son -por cuestiones de espacio- solo indicaciones provisionales 
de un problema a ser abordado más a fondo.

Fecha de Recepción: 09/10/2012
Fecha de Aprobación: 13/12/2012
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tation of italian neorrealism not only as a bridge 
between the crisis of classic cinema and the birth 
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1. De la crisis del cine a un cine de la crisis

En el último capítulo de La imagen-movimiento Deleuze postula un punto de ruptura 
que divide en dos partes la historia del cine, dando por terminado el gran periodo del 
cine clásico: la crisis de la imagen-acción1. Este evento tiene, sin embargo, un alcance 
mucho mayor que el de introducir una división interna a la historia del cine. En efecto, 
al poner como punto de quiebre el fin de la Segunda Guerra Mundial, Deleuze deja 
entrever que paralelamente a la crisis de un determinado modo de producir filmes, 
está pensando más profundamente en una crisis de la experiencia contemporánea 
como tal, desde un punto de vista histórico-político, e incluso ontológico. Esta 
ruptura es el hilo conductor que recorre prácticamente la totalidad del segundo tomo 
de los estudios sobre cine, es decir, La imagen-tiempo2. 
Con la crisis de la imagen-acción, cae un modo de hacer cine que era al mismo 
tiempo un modo de entender la relación del hombre con el mundo, de ahí el alcance 
ontológico-político que pronto se esboza en este pensamiento. El punto fundamental 
es que, con la caída del mundo orgánico de la imagen-movimiento, lo que cae es 
la creencia tanto en la organicidad del mundo, como en el devenir racional de la 
historia. Y con ello, en última instancia, lo que entra en una crisis profunda es la 
creencia en la capacidad del hombre para intervenir en la historia y modificar el 
mundo a partir de su acción. Incluso, sin siquiera ser tan ambiciosos, cae hasta la 
creencia en la capacidad del hombre de adaptarse a una situación siempre cambiante. 
Se trata de la crisis de los dos modos en los que tomaba forma el cine de la imagen-
acción: por un lado, la gran forma, que remitía en primer lugar a la presentación de 
una situación global cuyos datos debían ser (y eran) interiorizados por el héroe, quien 
tenía siempre la fuerza y el saber necesarios para ejercer una acción transformadora 
sobre dicha situación; por otro, la opción menos heroica, pero igualmente orgánica, 
se encarnaba en la pequeña forma, cuya fórmula invertida con respecto a la gran 
forma implicaba partir de una acción individual que permitía exponer un cambio en 
la situación global, cambio frente al cual los viejos hábitos ya no sirven. En este caso, 
la acción del héroe radica en la capacidad de transformar esos hábitos, modificar su 
accionar, de modo tal de adaptarse a la situación cambiante. 
Para poner en escena los nuevos problemas del mundo de la posguerra, la esencia del 
cine ya no podrá pasar por ese tipo de películas (por supuesto que se siguieron y se 

1. Cfr. Deleuze, G. La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, trad. Agoff, Barcelona, Paidós, 1984, pp. 286 y ss. 
2.  Para un estudio acerca de la crisis de la imagen-acción desde el punto de vista de la relación de la historia con la 
taxonomía de imágenes, cfr. Marratti P. Gilles Deleuze. Cine y filosofía, trad. Emilio Bernini, Buenos Aires, Nueva 
visión, 2003, pp. 63  y ss. Por otra parte, en su estudio sobre la filosofía deleuziana del cine, Rodowick presenta este 
quiebre como crisis de la verdad a partir de la presentación directa del tiempo en las imágenes del cine moderno. 
Sigue en ese sentido la formulación deleuziana acerca del tiempo como aquello que siempre puso en crisis la verdad 
(cfr. Rodowick D. N.: Gilles Deleuze’s time machine, London, Duke University Press, 1997, pp. 121 y ss). 
Más allá del énfasis puesto en la cuestión de la crisis en estos textos, para el estudio general de la filosofía deleuziana 
del cine, se pueden consultar Colman F. Deleuze and cinema. The film concepts, Oxford, Berg, 2011; y Bogue R. 
Deleuze on cinema, New York, Foutledge, 2003.      
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siguen haciendo filmes con esos esquemas, pero esto nada tiene que ver con la creación 
de un pensamiento cinematográfico, sino con la transformación de una vieja fórmula 
de pensamiento en un cliché al servicio del espectáculo). La enunciación del nuevo 
problema es como sigue: dada una crisis generalizada del lazo que une al hombre 
con el mundo, una caída de todos los paradigmas que permitían al hombre y a los 
pueblos concebirse como sujetos de la historia, ¿cómo devenir sujetos nuevamente? 
¿Qué aportan los textos sobre cine a una nueva concepción de la subjetividad, ya 
que fue allí el primer lugar donde Deleuze pensó claramente la crisis del hombre 
como tal y del lazo que lo unía a un mundo que se resquebraja por doquier? El 
hombre siente ese mundo ceder bajo sus pies, y no parece tener reacción. Esto fue 
filmado magistralmente por el neorrealismo italiano. Y es en el encuentro con este 
movimiento, tan impregnado de la crisis de la posguerra, que Deleuze elabora una 
nueva relación del pensamiento con la «visión», que nosotros plantearemos como 
una respuesta al problema de la subjetivación. 
Lo primero que llamó la atención en las películas neorrealistas fue su contenido 
social, lo que hizo creer que sólo se trataba de un retrato de la realidad degradante de 
la sociedad italiana de posguerra. Pero si bien este elemento tiene una importancia 
innegable, no es el aspecto más importante desde nuestro punto de vista. Para Deleuze 
la cuestión no se juega en relación a la realidad, sino al nivel del pensamiento3. Será 
a partir de una cierta relación con el pensamiento que la imagen-percepción ya no 
podrá ser prolongada en acción, permitiendo pensar un más allá del movimiento que 
definirá un nuevo tipo de imagen cinematográfica, una nueva taxonomía que ya no 
tendrá que ver con el esquema orgánico de la imagen-movimiento. 
En lugar de la vieja imagen-percepción del cine clásico, que permitía al héroe 
interiorizar los datos de la situación presentada, el neorrealismo supo erigir un nuevo 
tipo de imagen a partir del ascenso de lo que Deleuze llama las «situaciones ópticas 
y sonoras puras», que ya no remiten a la constitución de nexos sensoriomotores, 
sino a la visión de algo «intolerable», que deja a los personajes perplejos e incapaces 
de reaccionar. Lo intolerable puede serlo por exceso de calamidad, violencia, 
oprobio, pero también de belleza, de amor. El neorrealismo explorará todas estas 
posibilidades, casi siempre buscando el ascenso de situaciones ópticas y sonoras 
puras a partir de algo insoportable captado dentro de una situación cotidiana, a 
partir de un encuentro azaroso que ponga al descubierto lo terrible del estado de 
cosas de la posguerra (de ahí su carácter de cine de denuncia; pero esta denuncia 
es posible sólo gracias a una nueva concepción de la imagen). Por ejemplo, en la 
obra de Rossellini, vemos a un niño que deambula por la ciudad de Berlín y que 
muere a causa de lo que ve (Alemania año cero). O también en Europa 1951, donde 
asistimos al drama de una burguesa que a partir de la muerte de su hijo se lanza a un 
encuentro con el mundo, y cuando ve a los obreros saliendo de una fábrica creyó, en 

3.  Aquí Deleuze discute no sólo con aquella interpretación acerca del contenido social, sino también con la tesis 
(sin embargo mucho más rica, como el mismo Deleuze señala en las primeras líneas de La imagen-tiempo) de André 
Bazin, quien invocaba una mayor fidelidad a la realidad en estos filmes, a partir de sus tesis célebres acerca de la 
primacía del plano secuencia (cfr. Bazin A. ¿Qué es el cine?, trad. López Muñoz, Madrid, Rialp, 1990). 
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sus propias palabras, “estar viendo condenados”. Pero quizá el ejemplo más claro de 
ascenso de una situación puramente óptica a partir de la cotidianidad más banal se 
encuentre en Umberto D, de Vittorio de Sica. Se trata de la escena de la criada, a quien 
vemos comenzar sus tareas domésticas de manera maquinal y automática (limpia, 
prepara el desayuno, etc.), cuando de repente se detiene, y al ver su propio abdomen 
de embarazada, se quiebra emocionalmente y ya no puede seguir. Según Deleuze, “es 
como si estuviera engendrando toda la miseria del mundo”4. Allí se ve claramente 
cómo a partir del quiebre sensoriomotor (la acción cotidiana de limpieza) surge una 
situación puramente óptica que nos pone frente a una visión intolerable que conecta 
la percepción directamente con el pensamiento. Por eso Deleuze dirá que se trata de 
un cine de «vidente».

2. Pensamiento y percepción: Bergson va al cine
    

Como buena parte de los conceptos que Deleuze forja en relación al cine, la cuestión 
del cine de vidente sólo puede comprenderse teniendo en cuenta la teoría bergsoniana 
de la percepción. En efecto, cuando Deleuze construye la taxonomía de imágenes que 
rige su pensamiento acerca del cine de la imagen-movimiento, lo hace a partir de 
un encuentro del cine con el universo bergsoniano de imágenes, tal como aparece 
en Materia y memoria. Y es justamente en torno a la teoría de la percepción que 
toda la taxonomía de la imagen-movimiento se organiza, dividiéndose en imagen-
percepción (acción de una imagen sobre otra), imagen-afección (interiorización 
de la situación por parte de la imagen afectada) e imagen-acción (reacción de la 
imagen afectada sobre la situación que la afecta). Según Bergson, esto implica que 
la percepción no tiene como fin el conocimiento de su objeto, es decir que no tiene 
un fin gnoseológico. La percepción tiene, en cambio, un fin eminentemente práctico: 
toma de la cosa lo que le resulta útil para desencadenar la acción correspondiente. 
En eso consiste la «percepción habitual» o automática. Este modo de percepción 
aprehende, entonces, la cosa en su aspecto útil. Lo que es lo mismo que decir que 
no se produce una aprehensión del objeto en todas sus posibilidades, sino que se 
realiza un recorte: se percibe la cosa menos todo lo que tiene de inutilizable5. Estamos 
sumergidos en el universo de la imagen-acción, y en un plano filosófico se puede 
decir que estamos en el plano del reconocimiento en la constitución del hábito. En 
efecto, reconocemos un objeto cuando sentimos que podemos apoderarnos de él sin 
que se produzca ninguna demora entre la percepción y la acción (reconozco a Pedro, 
inmediatamente lo saludo, etc.). Esto implica que tengo el «habitus», es decir, los 
esquemas sensoriomotores que me permiten reaccionar ante la situación. 
¿Pero qué sucede cuando los esquemas ya no sirven para aprehender lo que percibo? 
Cuando se corta el hilo que une la percepción a la acción, cuando el habitus no está 

4. Deleuze G. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, trad. Agoff, Barcelona, Paidós, 1987, p. 12.
5.  Cfr. Bergson H. Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu, trad. P. Ires, Buenos Aires, 
Cactus, 2006, p. 43 y ss., donde Bergson postula el fin eminente práctico de la percepción, contra la idea extendida a 
lo largo de la historia de la filosofía de que la misma tiene un fin especulativo, o cognoscitivo.  
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a la altura de la situación, surge el segundo modo de percepción bergsoniana: la 
«percepción atenta». Este modo de percepción, en lugar de tomar del objeto sólo 
lo que es utilizable, se demora en la cosa, volviendo una y otra vez sobre la misma 
y aprehendiendo más aspectos que los meramente utilizables6. Por eso Deleuze 
puede decir que cuanto menos se «reconoce» la cosa, tanto mejor se la «ve». El 
sujeto que reconoce y actúa, en efecto, no es una luz que ilumina el mundo, sino una 
opacidad que sustrae de la cosa sólo su cara utilizable. Interrumpido el circuito del 
reconocimiento, surge la cosa en todo su esplendor, demasiado bello o demasiado 
terrible: lo «intolerable». La situación se transforma en óptica y sonora pura, 
en la medida en que ya no hay una respuesta inmediata, caen los esquemas que 
permitirían responder. No se trata de que ahora la imagen devenga pura percepción 
ni pura afección, como si se tratara de uno de los aspectos de la imagen-movimiento 
desvinculados de la imagen-acción. Al interrumpir el circuito que va de la percepción 
a la acción, las situaciones ópticas y sonoras puras rompen con el sistema de la 
imagen-movimiento en su conjunto, y el personaje principal ya no es un héroe, sino 
un «vidente». Se trata de imágenes que sólo dan a ver y escuchar, sin articularse en 
un sistema orgánico de acciones y reacciones encadenadas racionalmente. Aquí la 
«visión» empieza a valer por sí misma, y en lugar de conectar con la acción bajo el 
elemento del reconocimiento, se vincula directamente con el pensamiento7. 
Pero en este nuevo vínculo del pensamiento con la visión, ¿qué es exactamente lo 
que ve el vidente? ¿Qué es lo intolerable? Decíamos que en la situación más cotidiana 
podemos percibir lo intolerable de este mundo, la miseria y la opresión. Y justamente 
no carecemos de esquemas sensoriomotores para reconocer y soportar estas 
experiencias, para saber qué decir y actuar en consecuencia, de acuerdo con nuestros 
gustos, ideología, características psicológicas, sociales, etc. Tenemos esquemas para 
apartarnos cuando es demasiado ingrato, resignarnos cuando es horrible, asimilarlo 
cuando es demasiado bello, etc. Es el universo de lo habitual que acabamos de ver, 
pero en tanto aparece ahora bajo una nueva luz. Deleuze llama «tópicos» a estos 
esquemas, y tanto aquí como en otros textos, postulará que el punto de partida de 
toda actividad artística es la lucha contra los tópicos o clichés8. El tópico es una 

6.  Cfr. Ibíd., cap. 2, apartados II y III. 
7. Ya en Diferencia y repetición Deleuze distinguía entre las cosas del reconocimiento y las cosas que fuerzan a 
pensar, como dos modos irreductibles de objetos. En el marco de una crítica generalizada al pensamiento clásico que 
va de Platón a Kant y Hegel, Deleuze dirá que sólo las segundas conciernen realmente a la filosofía, mientras que en 
la historia del pensamiento hegemónico no dejó de buscarse ejemplo en las primeras, subvirtiendo y traicionando el 
verdadero elemento del pensamiento a favor del modelo universal del reconocimiento (cfr. Deleuze G. Diferencia y 
repetición, trad. M. S. Delpy y H. Beccaecece, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, pp. 206 y ss.). Deleuze encuentra esa 
distinción ya en Platón, como un modelo alternativo al reconocimiento que, de todas formas, quedaría relegado a 
un segundo plano incluso dentro del platonismo (cfr. Platón, República, trad. C. Eggers Lan, Madrid, Gredos, 2007, 
523b, p. 355).
8.  La cuestión de los tópicos figuraba entre los caracteres de la crisis de la imagen acción. El problema vuelve 
a plantearse en un contexto diferente en el estudio sobre Bacon (cfr. Deleuze G. Francis Bacon. Lógica de la 
sensación, trad. I. Herrera, Madrid, Arena, 2002, pp. 89 y ss.). El tema recorre toda la obra de Deleuze, íntimamente 
relacionado con la concepción del pensamiento como lucha contra la opinión. Para un desarrollo exhaustivo de esta 
problemática, se puede ver Deleuze G. y Guattari F. ¿Qué es la filosofía?, trad. T. Kauf, Barcelona, Anagrama, 1993, 
especialmente el último capítulo. 
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imagen sensoriomotriz de la cosa, un percibir de la cosa sólo lo que nos es útil y 
reconocible. De ordinario, sólo percibimos tópicos. En este sentido, el neorrealismo 
italiano será uno de los primeros movimientos que busquen salir de este esquema y 
encontrar las imágenes que fuerzan a pensar. Este segundo tipo de imagen sólo puede 
aparecer sobre la ruptura de los esquemas motores. En gran medida el problema de 
los grandes cineastas será la lucha contra el tópico, intentar arrancar del tópico una 
imagen. Como dice Godard, no una imagen justa, sino justo una imagen. Restituir 
la imagen entera, en su exceso de horror o belleza. Es que justamente lo intolerable 
no surge ante la percepción de una injusticia suprema, sino ante la constatación de 
una banalidad, de una bajeza que se han hecho cotidianas: la percepción de las cosas 
desde un aspecto meramente utilitario9.

3. Ver, pensar, resistir: el empirismo trascendental en escena

Restituir la imagen entera. Esto se puede pensar desde el esquema bergsoniano de 
la percepción atenta, en un problema que el cine moderno encontrará por su propia 
cuenta y según el genio de cada uno de sus creadores. En el movimiento perceptivo 
de un repetido retorno sobre el objeto (en lugar de encadenar la percepción a una 
acción, o de pasar de un objeto a otro) se establece un circuito entre el espíritu y 
el objeto en el que sucesivamente se van revelando nuevas capaz de la realidad, al 
mismo tiempo que se produce una expansión del pensamiento. Es este circuito el 
que permite la restitución de la imagen entera en un ejercicio superior de la visión. 
En este sentido se puede decir que el vidente realiza en estas películas el aprendizaje 
que Deleuze reclamaba como condición de la superación de la imagen clásica del 
pensamiento: un exponerse a la violencia de lo que fuerza a pensar. Y lo que fuerza 
a pensar, fuerza en realidad a superar el ejercicio empírico de todas las facultades, 
no sólo el pensamiento. En el fundamental capítulo tres de Diferencia y repetición 
Deleuze busca restituir a la doctrina de las facultades el prestigio perdido10. Y es que lo 
que desvirtuó esa herramienta fundamental del pensamiento filosófico fue creer que 
se podía calcar lo trascendental sobre lo empírico, lo que significó el desconocimiento, 
por parte de la filosofía trascendental, del uso trascendente de las facultades, el único 
que abría la posibilidad de acceso a un verdadero campo trascendental. Mientras 
que la filosofía trascendental clásica (Kant, y la fenomenología detrás de él) pensaba 
un sujeto trascendental calcado sobre el campo empírico (personas y objetos 
como unidades últimas), la filosofía trascendental deleuziana propone un campo 
trascendental impersonal. Este nuevo enfoque supone el uso trascendente de cada 
facultad, a diferencia del pensamiento anterior, que suponía el uso conjunto de las 
facultades calcado sobre el uso empírico (punto de vista que no es otro que el del 

9.  En este aspecto podemos ver cómo bajo un pensamiento que propone una nueva “gnoseología” (la del vidente) se 
encuentra también una nueva “política” (la denuncia de los tópicos, en un movimiento que quizás no sea tan nuevo, 
en tanto retoma la vocación platónica de filosofar en contra de la opinión; en cualquier caso, no puede negarse que 
Deleuze da un nuevo impulso a esta vieja característica del filosofar más auténtico). 
10.  Cfr. Deleuze G. Diferencia y repetición, op. cit., pp. 214 y ss. 
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«reconocimiento»). Este uso conjunto o concordante es el presupuesto del sentido 
común en tanto colabora con la constitución de un sujeto personal y sus objetos 
de conocimiento en el campo empírico. Allí cada facultad es tomada a partir de su 
colaboración con las demás en la determinación de sus objetos. Cuando Deleuze 
propone su filosofía como un «empirismo trascendental» está pensando en una 
doctrina trascendental de las facultades que tome a cada una de ellas en tanto es 
llevada hasta su propio límite en un uso discordante con respecto a todas las demás: 
una crítica profunda del sentido común y un abandono del plano de la representación 
y el reconocimiento como elementos del pensamiento11. Para ello es necesario pensar 
cada facultad en conjunción con experiencias que no son objeto de reconocimiento 
sino de un encuentro que las somete a una triple violencia: “violencia de aquello que 
la fuerza a ejercitarse; de aquello que está forzada a captar y que es la única en poder 
captar; de aquello que, sin embargo, es también lo que no se puede captar (desde 
el punto de vista del ejercicio empírico)”12. Se trata de encontrar lo que hace nacer 
el ejercicio trascendente de cada facultad en sí misma, y no según el grillete del 
sentido común. Lo que Kant descubrió en relación a la imaginación en  la analítica 
de lo sublime13, es necesario descubrirlo con respecto a todas las demás facultades 
(sensibilidad, memoria, pensamiento, lenguaje… la lista es incompleta, y Deleuze 
mismo deja abierta la posibilidad de descubrir nuevas facultades –incluso lo plantea 
como necesario). Se trata de que, por ejemplo, la sensibilidad encuentre su límite, 
allí donde se encuentra con lo que sólo puede ser sentido y que incluso es pensado 
como lo insensible (en tanto no comulga con la sensibilidad desde un punto de vista 
empírico). Y cualquier facultad que llegue al límite de su potencia comunicará esa 
violencia a todas las demás facultades, de la misma manera que la violencia sufrida 
por la imaginación en la experiencia kantiana de lo sublime obliga al pensamiento a 
encontrar un uso superior que rompe con la tranquilidad del sentido común. Así es 
el empirismo trascendental: una cadena volcánica de violencias que se comunican 
de una facultad a la otra, rompiendo con la unidad del sentido común y con la 

11.  Son estos los caracteres principales de la crítica de la imagen dogmática o clásica del pensamiento, que ocupó 
a Deleuze en sus textos sobre Proust y Nietzsche, pero que llega a su máxima expresión en Diferencia y repetición y 
constituye unos de los puntos de partida indispensables para comprender el conjunto de su pensamiento. 
12.  Deleuze G. Diferencia y repetición, op. cit., p. 220.
13.  En la analítica de lo sublime Kant encuentra una experiencia en la que la capacidad esquematizante de la 
imaginación de ve desbordada y llevada a su límite, lo que obliga a la Razón a pensar lo suprasensible en un ejercicio 
discordante, lo que origina un placer paradójico, que es también una especie de dolor (cfr. Kant I. Crítica del juicio, 
trad. García Morente, Madrid, Espasa Calpe, 2007, pp. 175 y ss.). La estética kantiana cumple, por otra parte, un rol 
fundamental en la interpretación deleuziana de Kant: es la instancia que permite pensar una génesis del acuerdo 
entre las facultades, por lo que funciona como fundamento de las otras dos críticas, que en cierto modo presuponen 
esta armonía (cfr. Deleuze G. “La idea de génesis en la estética de Kant”, en La isla desierta y otros textos. Textos y 
entrevistas (1953-1974), trad. J. L. Pardo, Barcelona, Pre-Textos, 2005, pp. 77-96; y Deleuze G. Filosofía crítica de 
Kant, trad. Galmarini, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 83 y ss.). Para la relación de la teoría deleuziana de las facultades 
con Kant, se puede ver Farrell P.: “The Philosopher-Monkey: Learning and the Discordant Harmony of the Faculties”, 
en Willat E. y Lee M. (Comps.): Thinking between Deleuze and Kant. A strange encounter, London, Conituum, 2009, 
pp. 11-29. Además del resto de los ensayos compilados en este libro, se puede profundizar el estudio de la impronta 
kantiana en el pensamiento deleuziano en Toscano A.: Theatre of production. Philosophie and Individuation between 
Kant and Deleuze, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2006.  
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tranquilidad del reconocimiento.              
Se trata de una concepción sublime del pensamiento, según la cual bajo el choque de 
una percepción inconmensurable, la sensibilidad se ve elevada a un ejercicio superior 
que obliga al mismo tiempo al pensamiento a pensar lo que todavía no piensa. 
Así, la sensibilidad se ve confrontada con lo insensible, la memoria con el olvido, 
la imaginación con lo inimaginable, el pensamiento con lo impensado, el lenguaje 
con el silencio, y así sucesivamente. No se trata de un mero gusto por las paradojas, 
sino de arribar a lo que escapa a cada facultad según el uso empírico, establecido y 
dominante, en el que, como ya dijimos, sólo percibimos tópicos, esquemas que nos 
permiten el reconocimiento y la acción, tanto más cuanto que nos impiden «pensar». 
El neorrealismo italiano, interpretado como cine de «vidente», se hace cargo de este 
problema y nos expone ante la experiencia de lo intolerable que fuerza a pensar. De esta 
manera abre también la posibilidad de pensar una nueva aproximación del hombre 
al mundo. La teoría del vidente constituye un primer paso para dar una solución al 
quiebre de la unión del hombre con el mundo. Se trata ya de una nueva figura de la 
subjetividad superadora de la subjetividad moderna, en consonancia con el hallazgo 
deleuziano de un campo trascendental impersonal a partir de una nueva teoría de 
las facultades. El vidente es, en el marco de los estudios sobre cine, un personaje que 
aprehende lo intolerable de este mundo, que incluso llega al uso trascendente de las 
facultades, en tanto no reconoce el objeto para hacer uso de él, sino que lo ve (en un 
ejercicio superior, no empírico de la visión). Ve aquello que sólo puede ser visto, y que 
quizá lo exponga a una ceguera superior. Ciego a los tópicos que rigen el mundo, el 
héroe neorrealista ya no puede o no quiere reaccionar. Se ve inmerso en «situaciones 
ópticas y sonoras puras» que sólo dan a ver y escuchar. 
Esto que puede parecer un logro menor, constituye sin embargo la base sobre la que 
será posible elaborar una verdadera «lectura» de la imagen, es decir, de la nueva 
situación. Y si hay algo que conecta, como Deleuze quería, el arte con la resistencia 
al estado actual de cosas, es este ejercicio trascendente de la visión como reacción 
ante lo intolerable14. Intolerable no en el sentido de algo que se juzgaría injusto en 
función de principios morales. Algo es intolerable justamente porque nadie lo ve, 
porque está recubierto de todos los tópicos imaginables. En gran medida se podría 
decir que la miseria del mundo es conocida, se sabe que está ahí, pero que nadie la 
ve, y por lo tanto, permanece impensada. La facultad de ver lo intolerable ya aparecía, 
en Diferencia y repetición, como la facultad regia cuando anima una verdadera 
filosofía del espíritu, provocando el ejercicio trascendente que fuerza a pensar15. Y 
así es como Deleuze caracteriza la actividad foucaultiana en relación a las cárceles, 
poco después de la publicación de La imagen-tiempo. Esta descripción sirve también, 
más profundamente, para caracterizar a Foucault como pensador: “su ética propia 
consistía en ver o aprehender algo como intolerable. […] Se trataba de estas dos 

14.  La idea del arte como resistencia es desarrollada por Deleuze en distintos textos. Para la forma que esta cuestión 
toma en el caso particular del cine, se puede ver Deleuze, G. “¿Qué es acto de creación?”, en Dos regímenes de locos. 
Textos y entrevistas 1975-1995, trad. J. L. Pardo, Valencia, Pre-Textos, 2007, pp. 281-290.
15.  Cfr. Deleuze G. Diferencia y repetición, op. cit., p. 234.
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cosas: ver algo no visible y pensar algo que estaba casi en el límite”16. Como vemos, 
la figura del vidente en la obra deleuziana no sólo reactualiza la cuestión más general 
del empirismo trascendental, sino que también sirve de base para una nueva relación 
de la política con el pensamiento. Con el cruce entre Deleuze y el neorrealismo 
italiano estamos, entonces, ante un verdadero «encuentro» de pensamiento, un 
acontecimiento filosófico. 

Fecha de Recepción: 23/06/2012
Fecha de Aprobación: 08/11/2012

16.  Deleuze G. Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas 1975-1995, op. cit., p. 250. 
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1. Miguel Vedda, La irrealidad de la desesperación. Estudio sobre 
Siegfried Kracauer y Walter Benjamin, Buenos Aires, Editorial 
Gorla, 2011, 224 pp.

Luis María Lorenzo (UNGS - Conicet)

El presente libro consiste en una recopilación de artículos a través de los cuales el 
autor busca poner de relieve el pensamiento de Kracauer y Benjamin. Ensayistas 
de estrechos vínculos personales, conjugaron también intereses intelectuales 
comunes. En este sentido, cabe remarcar que, como sostiene su escritor, este libro 
no tiene la pretensión de comparar y diferenciar el pensamiento de dichos autores 
–aunque muchas veces lo haga- sino principalmente mostrar la significación, el 
valor y la actualidad de sus reflexiones. Como traperos (chiffoniers) de su mundo 
contemporáneo ambos autores analizaron sagazmente su situación histórica. En 
breves palabras, se puede decir que lo hicieron desde una conjunción entre sus 
pasiones, utopías, el escepticismo y la ideología, abocándose tanto al mundo burgués 
como al materialismo histórico. En forma de síntesis cabe rescatar la imagen que el 
autor del libro nos presenta de Kracauer y Benjamin. Ambos son presentados como 
apasionados por el desenmascaramiento y escépticos por los saberes heredados 
y meramente reproducidos y la cultura burguesa y sus supuestos. Buscan que el 
intelectual se comprometa políticamente con su tiempo, que utilicen el pensamiento 
como un instrumento para la destrucción de todos los elementos míticos y los 
prejuicios. El presente libro es un muy buen intento por mostrar, a través de los 
nueve artículos que lo componen, como se conjugaron dichas visiones del mundo. 
A continuación se expondrán brevemente, lo más fielmente posible hacia los méritos 
del autor, los temas que recorren transversalmente dichos artículos.
Uno de los temas centrales es mostrar el lugar que Kracauer y Benjamin les 
asignaron a los intelectuales dentro del mundo burgués. Nuestros ensayistas 
dibujan al mundo burgués como desencantado, un mundo de la superficie donde 
se lleva una vida «espiritualmente desamparada».  Ambos reniegan del intelectual 
de escritorio o de aquellos que se encuentran inmovilizados por los sistemas. En 
contrasentido el intelectual es concebido como un outsider, un Außenseiter¸ un 
exiliado o un extraterritorial. Desde esta condición de distanciamiento puede el 
intelectual comprender mejor al mundo burgués y al sujeto moderno, revelando 
el individualismo y el relativismo que encierran a la vida moderna. Para Kracauer 
el intelectual de la Modernidad tardía debe permanecer en estado de alerta sobre 
su mundo y sobre sí mismo, revisando siempre todo los prejuicios. Es un pensador 
materialista, no un mero contemplador sino que forma parte de la vida pública y 
busca generar una ruptura del status quo. Así Kracauer le asigna una responsabilidad 
histórica en los tiempos de crisis, ya no es un simple revolucionario de escritorio ni un 
burgués que pretende acomodarse dentro del orden preestablecido, sino un pensador 
consciente de la crisis de su tiempo, que reconoce los estereotipos y se compromete en 
develar todos los preconceptos ocultos. En este sentido Benjamin postula la crisis de 
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la intelectualidad tradicional asociada a la crisis del concepto humanista de libertad 
altamente arraigado en la tradición burguesa. El nuevo intelectual debe constituirse 
como un desenmascarador de la conciencia moral burguesa, del individualismo, de 
los intereses burgueses, de la clausura en el interior. Más entusiasta que Kracauer, 
Benjamin anhela, como un deseo utópico, una nueva sociedad que lucha contra las 
injusticias y los conformismos. No obstante, ambos pretenden una nueva sociedad 
constituida a través de una nueva subjetividad, es decir, la recuperación del individuo 
como un ser activo y comprometido. Esta crítica de los intelectuales supone la crítica 
al mundo burgués, la cual puede ser vista desde los distintos análisis efectuados por 
Kracauer y Benjamin en torno a la fenomenología de la gran ciudad, las novelas y el 
rol emancipatorio de los cuentos de hadas y la fotografía.
De gran importancia es el artículo, que llamativamente no aparece en el índice, 
destinado a la fenomenología de las grandes ciudades efectuadas por Kracauer y 
Benjamin. Aquí se describe a las grandes ciudades como centros urbanos donde 
la realidad -a través de los fetiches- es vaciada de cualquier tipo de experiencia 
cotidiana. El habitante medio de las ciudades es un desamparado sobre cuyas espaldas 
se sustentan las bases de las grandes edificaciones. Allí la clase burguesa adormece su 
conciencia gracias a la representación del esplendor, una distracción o dispersión. 
Kracauer ve aquí el crecimiento de la burocracia y el racionalismo calculador 
y abstracto que disuelve todo tipo de experiencia cotidiana y comunitaria. Ese 
esplendor esconde las injusticias sociales pero termina por mostrar que en realidad 
es una máscara que encubre los sueños utópicos de una sociedad emancipada. El 
pensador como develador, como el «exiliado» -outsider- o incluso como «viajero» es 
aquel que puede leer estos jeroglíficos ocultos en las paredes de las grandes ciudades, 
quien mantiene los ojos abiertos y la mente despierta e historiza los espacios vaciados 
de sentido por la vida burguesa, aquellos bajo los cuales se encuentran los sueños 
utópicos de un pasado no concretizado. En este sentido en “Historia. Las últimas 
cosas antes de las últimas”, Kracauer ve al historiador como un explorador que 
mantiene la vista atenta para reunir nuevas experiencias. Los períodos históricos son 
concebidos como “estadios intermedios”, la antesala de las verdades últimas. Si bien 
Benjamin critica al historicismo por su empatía con los vencedores, Kracauer rescata 
como mérito del historicismo su intención de salvar el pasado del olvido al intentar 
buscar el continnum, recrear la génesis evitando cualquier fisura en la continuidad 
histórica. Para Kracauer lo fugitivo de la vida es su continuo movimiento el cual 
escapa a la conciencia humana, así que el intento de reconstruir este continnum es 
redimir el Lebenswelt de los peligros de la abstracción y el olvido. También rescata 
las «cualidades épicas» de la historia por el componente de libertad que ella encierra, 
dejando de lado la idea de una causalidad fuerte y el sometimiento a leyes universales.
Como narración emancipadora y revolucionaria, los cuentos de hadas 
(Kunstmärchen) son presentados tanto por Kracauer como Benjamin como una 
defensa radical ante las potencias míticas. Para Kracauer es el desenmascaramiento 
de las ideologías y la irracionalidad de los saberes recibidos. Tiene un efecto liberador 
pues favorece el desarrollo de la razón autónoma en oposición a la razón instrumental 
y destructiva. Para Benjamin el Kunstmärchen pone su acento en el mundo infantil 
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y es visto como una importante «fuerza pedagógica», pues posibilitan el desarrollo 
y el despertar de la astucia. La infancia es la generadora de los contenidos utópicos 
que aguardan su desciframiento redentor; el despertar es la acción dada por la astucia 
de una razón emancipada que vuelve al pasado, esta es la acción del historiador y 
el pensador materialista. Así el Märchen posee un “hechizo liberador” pues enseña 
a los niños a hacer frente, con astucia e ingenio, a los poderes del mundo mítico. 
Como complemento de este análisis encontramos la indagación de Kracauer sobre 
las novelas modernas, enlazadas con la génesis y evolución del mundo burgués que 
conducen a una sociedad hostil. El héroe de la novela se ve forzado a emprender 
un sondeo desgraciado de los valores auténticos dentro de un mundo degradado. La 
nueva novela debe enfrentar con franqueza la nueva realidad. Así Ginster, la primera 
novela de Kracauer, es una autobiografía que encierra una crítica a la época y a la 
filosofía, busca mostrar el barbarismo en la normalidad de la vida cotidiana y no 
una situación extraordinaria. Es la negación del carácter –propio de la literatura 
burguesa. El protagonista es un paria (outsider) expuesto al desamparo de la vida 
y existencia humano bajo el capitalismo, su existencia gaseosa es un estar afuera, 
abierto, desdibujando las fronteras de lo propio y ajeno.
El último punto de análisis de la realidad es el dado a través de la fotografía. Para 
Kracauer, ella representa una forma fiel de acercamiento a la realidad, presenta una 
disposición anímica a captar las verdades propias de lo que se le posa frente a su lente.  
Para Benjamin la fotografía amplía la capacidad perceptiva del hombre, permite 
captar el «aura», la trama de tiempo y espacio irrepetible dada en una expresión. Es 
una experiencia de la lejanía que busca restitución. La técnica fotográfica a la que 
aspira Benjamin es el “fotomontaje” una combinación de imagen y texto que permite 
politizar al arte a través de su valor de desenmascaramiento de las estructuras de 
poder. Para Kracauer y Benjamin la fotografía capta el desencanto y el descontento 
del mundo moderno, que a la vez conlleva la expectativa por un «orden final justo», 
el final de la historia tendrá su restitutio in integrum, revela que nada de lo que 
ha existido, ni lo más insignificante, se pierde de forma definitiva. Aquí entran la 
figura del «redentor», «coleccionista» o «trapero». Aquellos que recorren la realidad 
degradada recolectando los desechos de la historia con vistas a encender una «chispa 
de esperanza». Es decir, de ese mundo burgués, caído, desencantado y fragmentado, 
nace la utopía de una nueva sociedad, una nueva comunidad que supere el individuo 
burgués y la desintegración del mundo. Es una utopía redentora, no como progreso 
en la historia sino como restitución íntegra al final de los tiempos.
Para finalizar es preciso darle lugar al título del libro el cual retoma una frase de 
Benjamin “la irrealidad de la desesperación”. Si bien el autor no hace explícito el 
significado de dicha frase, si se puede apreciar a lo largo de los distintos artículos 
que componen el presente libro como ella expresa la paradoja de la posibilidad de 
lo imposible. Expone la aparición del infortunio de la vida como muestra de su 
existencia, la esperanza sólo aparece en medio de la desesperanza. Pronuncia la 
persistencia de un sueño utópico que busca acomodar los trozos quebrados de 
las esperanzas incumplidas. Es utópico porque pretende la restitución de la vida, 
de aquellas experiencias quebradas. La ideología burguesa es una ideología de la 
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desesperanza, del desamparo y del sin sentido. Un mito fundado en falsas apariencias 
que debe ser desenmascarado. Así, tanto Kracauer como Benjamin, apuntan a la 
vigencia de la «desesperanza esperanzadora». La desesperanza muestra el sufrimiento 
de las víctimas del capitalismo y los pone, por medio de la esperanza, en el centro de 
la historia.

 
2. Sócrates y los Socráticos, Cartas, Estudio preliminar, traducción 

y notas de Claudia Mársico, Buenos Aires, Miluno, 2012, 232 pp.

Julia Rabanal (UBA)

Partiendo de la concepción derrideana de la carta como representación de la 
literatura misma, Claudia Mársico propone paladear en el género de ficción 
epistolar una experiencia lúdica, que conjura una serie de elementos, desplazados 
por la tradición, que pueden otorgar una perspectiva íntima al margen de los relatos 
históricos como también de las obras filosóficas o literarias. En este marco, su 
objetivo es analizar las cartas de Sócrates y los socráticos valiéndose como estrategia 
de la zona de tensión dialógica, que performa el rescate de figuras silenciadas por 
la tradición, reconfigurándose aquellas dentro del género novelesco, aunque más 
precisamente como fanfiction, en tanto se apropian de ciertos componentes de un 
relato complejo, en vistas a recrear situaciones entre personajes famosos. Por medio 
de esta metodología, podemos dar cuenta de la importancia de estas cartas como 
ampliación de la práctica de la escritura, puesto que anteceden y atestiguan el origen 
de los diálogos socráticos y de su constitución como género literario. 
El cuerpo que constituye el estudio preliminar en este volumen tiene la intención, 
en palabras de Mársico, de ser tratado como “una guía para husmear”. Aquí, se 
observan una serie de cuestiones formales concernientes al tratamiento del género 
epistolar. Bajo la problemática que pone en cuestión qué textos han de considerados 
cartas y cuáles no, Mársico deja de lado la tipología tradicional para dar lugar a 
la “fenomenología epistolar” de M. Tripp, y considera que las cartas de Sócrates y 
los socráticos se corresponden con la categoría de cartas ficcionales que suponen 
personajes históricos, así como también el amplio espectro de actividades que pueden 
desarrollarse en ellas, a ser difusión de noticias, testimonios teóricos, etc., oficializan 
las relaciones entre Sócrates y sus discípulos. 
Las cartas tuvieron como ámbito de redacción a la Segunda Sofistica, que mostraba 
un gran gusto por la retorica clásica. El corpus está compuesto por 35 cartas, las 
cuales han sido puestas a prueba por su autenticidad, lo que dio lugar al problema de 
su autoría, generando dos tipos de lecturas posibles, la unitarista y la multiplicista. 
Destacamos aquí como representante de la primera a B. Fiore, quien defiende la tesis 
de una vinculación con las cartas cínicas y las cartas heraclíticas, siendo las cartas del 
grupo socrático parte del programa de difusión de aquellas. Para Mársico, una lectura 
unitarista es difícil de sostener, y argumenta que existe la posibilidad de que fuera una 
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redacción colectiva producto de ejercicios a los que se sometían los alumnos. 
Si bien al observar las propuestas del variopinto grupo de socráticos se hace difícil 
pensar en un origen común, reflexiona Mársico a partir de una cita de San Agustín, 
aún así el “rasgo familiar” wittgenstaneano persiste en ellas, reuniéndolas bajo la 
figura del gran inspirador, Sócrates. No es entonces un camino erróneo tomar estas 
recreaciones literarias de las relaciones entre los iniciadores de las distintas escuelas 
como una manera de profundizar en los orígenes del pensamiento de la antigüedad y 
de las estructuras que legó a la filosofía posterior. Más aún, aquel grupo de inspiración 
socrática de la época helenística contaba, para su interés, con una multiplicidad de 
testimonios que les dieron acceso a una visión amplia de los distintos actores que 
componían el entramado subyacente a las cartas, donde se relacionaban no siempre 
de un modo filosófico. Así, Mársico plantea solicitar las estructuras, a la manera 
derrideana, a partir de las zonas de tensión dialógica.   
El imaginario socrático está compuesto por el maestro, los socráticos mayores, 
Platón y Jenofonte, los llamados socráticos menores, Euclides de Mégara, Aristipo de 
Cirene, Antístenes, Esquines, Fedón de Elis y Simón el zapatero, quien es aprobado, 
en tanto formaba parte del circulo de Sócrates y desaprobado al mismo tiempo, por 
su pobreza. Mársico nos provee de una exposición biográfica de estos, donde destaca 
su ocupación profesional, vínculos políticos y teoría del conocimiento, entre otras 
cosas. Pero también otros que no han sido parte de la producción teórica, pero aun 
así, son parte constituyente del proceso de formación de ésta, a ser, Querefonte, 
Critón y Eutidemo. Finalmente, también encontramos a la «segunda generación», 
Espeusipo y Jenócrates.
Por último, Mársico aborda la relación de las cartas con los diálogos socráticos, los 
cuales pueden pensarse como «práctica endosocrática», que recoge recuerdos y relatos 
de conversaciones, donde podía tener lugar la improvisación. Las cartas ofrecen 
testimonio de ello, en tanto que después de la muerte de Sócrates, muchos socráticos 
abandonaron Atenas, y aquellos que regresaron, sintieron el aire antisocrático que 
se respiraba, acompañado por el panfleto de  Polícrates, que defendía la condena a 
Sócrates y rememoraba la acusación de Anito. Puede que éste fuera el clima más 
propicio para que los socráticos se explayaran a través de la redacción de diálogos. 
Sin dejar de lado los aspectos sociales e históricos que atraviesan los diálogos, Claudia 
Mársico ha logrado trascender el terreno teórico de estos autores, colocando, a modo 
de migajas de pan, las pistas para develar el secreto que esconden estas cartas. La 
abundante bibliografía, la precisión y el detalle con las que están confeccionadas las 
notas al pie, que concentran gran cantidad de datos de los autores y lectores de las 
cartas, las referencias a la tecnología de nuestros tiempos en estrecha relación con los 
métodos de la antigüedad, entre otras cosas, dan como resultado un trabajo impecable, 
atento y sobre todo, exhaustivo, para aquel interesado en la filosofía antigua, en tanto 
desea conocer otros posibles autores no tan renombrados como Platón o explorar 
otra vía de acceso a la de los tratados o diálogos. Pero también significa una manera 
distinta de abordar el género epistolar, en el intento de romper con las estructuras 
inamovibles de la literatura, para llevarla más allá de los límites establecidos por el 
cumplimiento o no de un grupo de características que debe cumplir o no. 
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Destacamos la presencia de la dinámica de las zonas de tensión dialógica en estas 
cartas, remarcando el hecho principal de constituir el antecedente de los diálogos 
socráticos. Y no podemos dejar de remarcar que es la primera traducción al castellano 
que se realiza de las cartas, a excepción de la carta XXVIII, traducida por F. Pina Polo 
y S. Panzram.

3. Susan Neiman, El mal en el pensamiento moderno. Una historia 
no convencional de la filosofía, trad. Garrido, Méjico, Fondo de 
Cultura Económico, 20112, 445 pp. 

Juan José Rodríguez (UBA)

El texto de la profesora Neiman fue publicado durante el clímax del asombro y terror 
generalizado que sacudió a buena parte de Occidente hacia principios del año 2002, 
a meses de los atentados terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono. Su 
indagación y recorrido por las fuentes más reconocidas de la modernidad apunta 
no tanto a explicar la naturaleza especulativa del mal como a develar los orígenes 
y respuestas filosófico – psicológicas que, tanto episodios históricos como quiebres 
epistemológicos, suscitaron entre los siglos XVIII y XX (15-9). 
Al respecto, y según fines clasificatorios más adecuados a la problemática que 
la división racionalismo – empirismo (32-3), agrupa a los autores en dos grupos: 
quienes buscan un orden subyacente para explicar las apariencias por un lado, y 
quienes, al contrario, insisten en afrontar la realidad sin más. De otro modo: o existe 
una mejor y más cierta realidad fundamento de las apariencias o tal realidad es una 
ilusión a superar (20,37, 38). La diferencia o supuesta diferencia entre apariencia 
y realidad es abordada por la autora como un caso de la tensión entre ser y deber 
ser que caracterizaría al dualismo moderno, tensión que alcanza su máximum en el 
kantismo y comienza a ser superada, con excepciones, desde Hegel (30-2). 
Siguiendo con el desarrollo de su introducción, Neiman afirma que el problema 
del mal es el del mundo como un todo, en referencia a su valor, de modo que el 
tratamiento de este tema sería crucial, argumenta, para dilucidar el vínculo entre 
ética y metafísica en la modernidad (32-3). A la par se elabora una distinción entre 
mal moral y metafísico a mediados del siglo XVIII, los pensadores se debaten entre 
quienes buscan hacerlo inteligible para salvar al mundo, como Rousseau y Arendt y 
aquellos que, como Voltaire, optan por no hacerlo y condenar al mundo “tal como 
va” (32-3). 
Como representantes del primer grupo de autores, en el primer capítulo (“Fuego 
desde el cielo”) se indaga en la obra de Leibniz, Pope, Rousseau, Kant, Hegel y Marx. 
Oportunamente es colocada una referencia a Alfonso X rey de Castilla negando que 
Dios haya creado el mundo con bondad y perfección (42). Un ser humano común, 
según el rey, munido con tiempo y relativo ingenio, hubiera creado un mejor producto 
(44). Contra tal posición, reaccionan los paladines de la creación. 
La obra de Leibniz puede leerse en el texto como una radicalización de cierta forma 
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de determinismo. Siguiendo a Descartes, ve una clara vinculación entre pecado y 
sufrimiento (52). Al mismo tiempo, la introducción de un mal inherente a lo creado 
bajo la forma de un mal metafísico no inculpa a Dios, pues aún Él está limitado por 
los principios de la forma: no contradicción (lógica) y de lo mejor (moral) (56-7). 
Leibniz, al decir de Neiman, busca ganar tiempo para que nuestra comprensión se 
complete, de modo que lleguemos a ver cómo lo que es, es lo mejor posible (55). 
Advertimos aquí una curiosa relación entre la Revolución Científica y el argumento 
del diseño: la ciencia probará la relación, oculta aún, entre felicidad y virtud (59-60). 
No obstante argumenta, contra Bayle, que una explicación tal es quizás demasiado 
ambiciosa: equivale a una explicación completa de todos los fenómenos (60).
Rousseau, por su parte, es llamado por Kant “el Newton de la mente” (68); ¿podría 
tratarse de una explicación como la que Bayle demandaba a Leibniz? En absoluto. 
Rousseau no radicaliza el racionalismo leibniziano sino que restringe el dominio del 
problema del mal. Los males naturales como los terremotos no son fenómenos morales 
como premios o castigos, sino simples hechos mecánicos que obedecen a legalidades 
generales (70-1). El mal moral es el único que debe investigarse filosóficamente; para 
ello, es menester un análisis histórico – antropológico de la especie humana (74) 
que revelará, según Rousseau, cómo su origen es histórico y producto de decisiones 
contingentes. Como consecuencia, el mal puede ser erradicado pues la naturaleza 
humana es dinámica (76-7). ¿Cuál sería según Neiman la innovación que Rousseau 
aportó al tratamiento del problema? Sostener que el problema del mal requiere una 
solución política: debemos ocuparnos de los males de que somos responsables, Dios 
se ocupará del resto (Fe) (90, 92).
El dualismo de la primera modernidad y el intento llevado al paroxismo de resolverlo 
caracterizan el pensamiento de Kant sobre el tema. El hombre o el mundo debieron 
ser creados de forma menos vulnerable: nosotros tenemos propósitos, el mundo no, 
y eso no tiene ningún significado (93-4). Luego, virtud y felicidad no tienen relación 
alguna, pues un mundo moral debiera ser transparente a las exigencias de la razón 
(humana). Tal inadecuación no puede ser clarificada sin querer, por ello, ser Dios 
(96-7). La finitud de lo humano es el hecho decisivo respecto al conocimiento en 
general y el punto de partida de la reflexión moral. La libertad que define a la razón 
práctica consiste, precisamente, en que actuamos sin suficiente conocimiento. Si 
nuestro conocimiento fuera total, el esfuerzo por conseguir una conducta moral 
(decencia) desaparecería (101-5). Postular como una certeza que Dios recompensará 
la virtud con una felicidad ultraterrena (teodicea) es un intento de “engatusar” a 
Dios (106). En este sentido, actuar moralmente implica, muchas veces, actuar pese 
a la experiencia (107)  El imperativo categórico nos ofrecería, de este modo, una 
posibilidad de imaginar que volvemos a realizar la creación, esta vez moral, del 
mundo: nos diviniza. Sin embargo, el dualismo emerge en Kant cuando reconoce 
con honestidad que el deseo de rebasar nuestros límites es tan esencial para lo humano 
como el reconocimiento de que no podemos hacerlo (119); no estamos en armonía con 
el mundo más que a través de nosotros mismos. 
Hegel, según la autora, retoma sin miramientos la teodicea que Kant había prohibido: 
divinizar al hombre (125). La filosofía nos muestra que lo real es como debe ser, 
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puesto que se realiza en la historia universal, cuya comprensión es tarea de la filosofía 
de la historia: aquí el espíritu se reconcilia con lo negativo (naturaleza) (127). La 
razón, que ha de superar esta enajenación, es una sola y por ende divina. Rechazar 
estas tesis, para Hegel, implica renunciar a las esperanzas de influir en el mundo, pero 
ello es inadmisible: la filosofía no tiene más designio que eliminar la contingencia. La 
voluntad en Kant es un fraude pues su objeto no es uno mismo sino el mundo (130-
1). La verdadera voluntad consiste en el intento de anular la contingencia: “armados 
con el concepto de razón no debemos atemorizarnos ante ninguna materia”. En 
conclusión, argumenta Neiman, el propósito del conocimiento  es despojar al mundo 
objetivo de toda su extrañeza, la razón por tanto no considera más que el fin universal. 
La filosofía de Hegel señalaría el fin de lo humano en tanto rechazo a aceptar lo dado 
(145). 
Finalmente Neiman se ocupa de Marx, último filósofo que encaró de alguna manera 
una teodicea, negándose a aceptar lo dado como evidencia (147). Para Marx y Engels, 
la crítica de la religión, no obstante, constituye la primera premisa de toda crítica. 
En tanto trascendente, busca disimular nuestra responsabilidad frente al mundo y 
sus miserias (148-150). Sin embargo, lo que la ciencia ha venido a establecer para 
siempre es que el sufrimiento o la redención están en nuestras manos (149-151). El 
comunismo resulta entonces la conclusión de la filosofía alemana pues: a) el hombre 
ha de tomar el lugar de Dios; b) las ideas abstractas quedan en la mera intención 
(Kant) y c) el esclavo/trabajo son las fuerzas del cambio (Fenomenología del espíritu) 
(152). De este modo concluye Marx que las cuestiones que conducen a la filosofía son 
fundamentales para lo humano y, por ser reales requieren soluciones también reales, 
no sólo racionales (153).
En el segundo capítulo (“Condenar al arquitecto”) se retoman algunas ideas de Bayle, 
Voltaire, Hume, y Schopenhauer. Según la autora, el Diccionario histórico – crítico de 
Bayle puede considerarse la materia prima para la crítica escéptica de las teodiceas. 
Una buena teoría, sostiene Bayle, consta de ideas claras y de una utilidad para explicar 
la experiencia. El maniqueísmo es la única doctrina que cumple ambos requisitos, 
si nos interesa el sentido de lo real (164); la presentación del nudo fatal de Epicuro 
y la obligación de conciliar a Dios con el mal así lo atestiguan (165). Seguidamente 
rechaza la doctrina agustiniana de que el sufrimiento constituye un castigo del pecado 
pues entonces, ¿por qué permitió Dios que pequemos tan siquiera? No a causa de la 
libertad sin duda, pues un donante generoso no obsequia maldiciones (167-9). Así 
Bayle desemboca en una mezcla de escepticismo y fideísmo, pues si el conocimiento 
racional es imposible la tolerancia religiosa y la moderación política son virtudes 
(172-75). Al mismo tiempo, es posible conservar la fe en Dios reconociendo que 
se encuentra en contradicción con la experiencia y la razón aunque quizás no sea 
posible la fe en la razón misma (176). 
Voltaire sostiene, prosiguiendo en la línea bayleana contra Leibniz, que el hombre tiene 
derecho a lamentarse e indagar en las causas del mal aun suponiendo que contribuye 
necesariamente al bien general (187). Las quejas surgen de emociones nobles, no 
impías como sostenía Pope, y son el único acicate para la mejora del mundo (184-6). 
Advertimos en Voltaire la presencia del elemento negativo que luego tematizó Hegel: 
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hay en el mundo contingencia y mal (77, 88, 89). Para el autor, el mundo esconde la 
relación entre mal moral y natural aunque, como Rousseau, considera que los morales 
son con mucho los más apremiantes (192). Ahora bien, contra Rousseau, considera 
que estos no son producto de hechos contingentes sino de ciertos principios de 
lo humano; es por ello que se aferra al mito de la caída (corrupción) como mejor 
explicación de la experiencia moral. No obstante su pesimismo, Voltaire vuelve en 
coincidir con Rousseau en su proclama política: el mundo ha de ser cambiado, no 
por la impotente razón (199) sino por el trabajo y la moderación como se presentan 
al final de Cándido (198).
Hume por su parte, constituye un punto de llegada para las reflexiones escépticas y 
ateas que comenzaron por lo menos con Bayle. Al criticar in extenso el argumento 
del diseño, destruye los cimientos de la religión natural (202-8). Su limitación de 
los conceptos de causa e inducción, junto a la consideración de que un efecto dado 
autoriza a postular una causa sólo equivalente pero no mayor en potencia, demuestran 
tanto que el diseño no puede ser alabado como que parece más una obra de muchas 
deidades débiles y toscas (207-12). El universo tiene un diseño defectuoso, luego su 
causa carece de destreza general. En vano se argüiría que el cambio de un detalle 
empeora la obra pues lo que impugnamos es el diseño como un todo: condenamos al 
arquitecto (213). Osadamente además,  responde al desafío de Alfonso de proyectar 
un mundo mejor señalando las causas del mal y sus soluciones (217-21): a) el dolor 
como motivación de la acción, ¿por qué no el placer?; b) dado que se constatan gran 
cantidad de accidentes irregulares, ¿por qué no hacer de ellos buenas obras?; c) 
mezquindad con que se reparten los dones: hacer un plan de creación menos vasto 
pero más generoso en particular; d) la naturaleza no logra sus fines sino a través de 
muchos perjuicios generales.  Nada, no obstante, impide crear sin estos males (222). 
El pesimismo de Schopenhauer, finalmente, considera que el sufrimiento es la 
esencia de la existencia (257), sólo su modo es materia contingente. El principio de lo 
mejor de Leibniz se invierte: en un mundo que tiende a la destrucción, la nada sería 
preferible al ser (259). La existencia/vida es condenada a muerte desde el momento 
en que entra en escena, por ello es culpable. La única salida que ve Schopenhauer no 
será el suicidio sino la anulación del deseo que destruye la voluntad misma (261). 
Será Nietzsche quien, rompiendo con Schopenhauer, vea claramente el problema 
de que se trata aquí: la justificación de la vida misma que se lleva a cabo de forma 
inmanente (62 y nota 19). 
El último capítulo (“El fin de una ilusión”) que comentaremos se inicia con la idea de 
que el mal impulsa al pensamiento y la filosofía (264). No obstante lo cual, Nietzsche 
niega la existencia de un orden tras la apariencias al tiempo que denuncia el intento 
de encontrarlo como una negación de la vida. A la par combate la resignación y el 
nihilismo, problema surgido de la muerte de Dios (266). Nietzsche propondrá poner 
un orden en las apariencias mismas. A la cuestión lanzada por el autor de si la vida 
podría amarse (no sólo vivirse) incondicionalmente acompaña una reflexión sobre 
la psicología: si el mal es un problema de temperamento, la psicología es heredera 
de la metafísica, de modo que condenar al mundo deviene condenarse a uno mismo 
(267-74). Este autor nos obliga, sostiene Neiman, a sacar las últimas consecuencias 
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de la muerte de Dios: el hombre está sólo en sus propias manos. Un mundo de 
autoaniquilación sólo puede desearlo un enfermo (cristianismo), mientras que el 
hombre poderoso, Übermensch, toma la vida como refutación del sufrimiento. Para 
salvar la vida del ideal que la condena, no vacila en crear su propio sentido, por eso 
suele ser un artista o un político (278-80). Al igual que como vimos en el caso de 
Hegel, Nietzsche planteará que si matamos a Dios no podemos tomar su lugar sin 
más: debemos someternos a un proceso de divinización; la salvación no es un asunto 
de enmiendas parciales: en ello consiste la subversión de todos los valores lee Neiman 
(282-3). El hombre vital que reemplazará al enfermo no se retrotrae del dolor a su 
causa sino se proyecta hacia sus consecuencias. El arte, como señalamos, afirma, 
produce genuina alegría no mera katarsis (Aristóteles) (289-90). Si imagináramos a 
nuestros ancestros en el momento de invención/descubrimiento del conocimiento, 
querríamos representárnoslos como orgullosos, valerosos (Prometeo), no 
avergonzados y confundidos (Caída) (291-2)
Freud por su parte retorna al pasado rastreando el origen de la neurosis de la 
providencia y lo halla en el temor infantil ante lo desconocido y en el sentimiento 
de pérdida. La teodicea es un derivado de esta idea extrapolada de lo paternal que 
es la providencia (292-4). La naturaleza fue antropomorfizada y civilizada al mismo 
tiempo que se buscaba “influir” sobre ella (295). Puesto que el fin originario de 
los dioses se reveló fatuo, asumieron la tarea de compensar el sufrimiento que la 
civilización impone (moralidad) (296). Las causas de la desdicha – cuerpo sensible, 
mundo exterior y la acción de otros hombres – buscan enfrentarse desde dentro de 
la cultura. A través de ella la conciencia domina los impulsos violentos al precio de 
restringir la felicidad (300 y ss.). De este modo, el mundo se desanimiza al tiempo 
que se desdibujan las fronteras entre los males natural y moral (tendencia hacia la 
naturalización del mal contraria a la moralización primitiva de la naturaleza) (303).
Para finalizar retomaremos el punto con que la autora cierra su texto (“El principio 
de razón suficiente”). Como conclusión más general, sostiene allí que la modernidad 
puede ser interpretada como un proceso de secularización de la noción de providencia, 
noción que surge de una necesidad racional de progreso (400). El principio regulativo 
de razón suficiente obliga hasta al mismo Dios a respetarlo y el hombre, a nuestro 
juicio, así se lo exige (404). La razón práctica demanda que el mundo como un todo 
tenga un sentido: la justicia. Asimismo caracteriza la idea hegeliana de que lo real 
debiera tornarse racional sugiriendo que caracteriza a la filosofía misma no atenerse a 
los hechos (407-9). Sin embargo parece sugerir desde un punto de vista kantiano, que 
la comprensión se detiene por escrúpulos morales (408). En este sentido nos parece 
que la autora recoge lo mejor de las tradiciones kantiana y hegeliana al final del texto 
cuando sostiene que la creencia de que el mundo debe ser racional es la base para 
hacerlo tal, mostrando que el progreso político se basa en presupuestos metafísicos. 
Y así concluye que mientras menores sean las expectativas de lo racional, menores 
serán las demandas a lo real (410-11).
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