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|AL LIBRO SEGUNDO

Capítulo 181

DE LA COGNOSCIBILIDAD DE LA COSA EN SÍ

Ya en 1836 publiqué con el título Sobre la voluntad en la naturaleza
(segunda edición, 1854) los complementos más esenciales a este
libro, que contiene el avance más característico e importante de mi
filosofía: el tránsito del fenómeno a la cosa en sí, que Kant dio por
imposible. Estaría muy equivocado quien creyera que las citas
ajenas a las que allí he ligado mis explicaciones son la verdadera
materia y objeto de ese escrito, pequeño en extensión pero impor-
tante en su contenido: antes bien, aquellos textos son un simple
motivo a partir del cual he explicado la verdad fundamental de mi
teoría con mayor claridad que en ninguna otra parte, haciéndola
descender hasta el conocimiento empírico de la naturaleza. Y donde
lo he realizado de manera más exhaustiva y rigurosa es en el
capítulo «Astronomía física»; de modo que no espero encontrar
nunca una expresión más correcta y exacta de aquel núcleo de mi
filosofía que la que allí se consigna. El que quiera conocer a fondo y
examinar con seriedad mi filosofía ha de remitirse ante todo al
mencionado capítulo. Así que, en general, todo lo dicho en aquel
breve escrito debería constituir el contenido principal | de los
presentes Complementos, si no fuera porque, al haberse publicado
con anterioridad, ha de quedar excluido; así que lo doy aquí por
conocido, ya que en otro caso faltaría justamente lo mejor.

En primer lugar quisiera, desde un punto de vista más general,
anticipar algunas consideraciones acerca del sentido en que se puede

1. Este capítulo está en relación con el § 21 del primer volumen.
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hablar de un conocimiento de la cosa en sí y de las ineludibles
limitaciones de este.

¿Qué es conocimiento? Es ante todo y esencialmente represen-
tación. — ¿Qué es representación? Un proceso fisiológico suma-
mente complicado que se desarrolla en el cerebro de un animal y
del que resulta la conciencia de una imagen dentro del mismo. —
Está claro que la relación de esa imagen con algo totalmente
diferente del animal, en cuyo cerebro se encuentra aquella, solo
puede ser de carácter mediato. — Ese es quizás el modo más simple
y comprensible de descubrir el profundo abismo entre lo ideal y lo
real. Pues este pertenece a las cosas de las que uno no se da cuenta
inmediatamente, como del movimiento de la Tierra: por eso los
antiguos no se percataron de aquel, como tampoco de este. Sin
embargo, desde que Descartes lo descubriera, no ha concedido
tregua a los filósofos. Y, por último, después de que Kant expusiera
en su máxima profundidad la completa diversidad de lo ideal y lo
real, resultaba tan osado como absurdo (aunque bien calculado para
el Juicio del público filosófico alemán y así coronado con un
rotundo éxito) el intento de proclamar la absoluta identidad de
ambos, a base de fallos inapelables apoyados en una presunta
intuición intelectual. — La verdad es, por el contrario, que se nos
dan de forma inmediata una existencia subjetiva y otra objetiva, un
ser para sí y un ser para otro, una conciencia del propio yo y una
conciencia de las demás cosas; y ambas se presentan de forma tan
radicalmente distinta, que no hay ninguna otra diferencia como esa.
De sí mismo sabe cada uno inmediatamente, de todo lo demás, solo
de forma muy mediata. Este es el hecho y el problema.

Sin embargo, a través de ulteriores procesos en el interior del
cerebro, se abstraen conceptos generales (universalia) de las repre-
sentaciones intuitivas o imágenes que en él han surgido, | a fin de
realizar nuevas combinaciones; con ello el conocimiento se hace
racional y pasa a denominarse pensamiento; pero esto no es ya lo
esencial sino que tiene una significación secundaria. Pues todos
aquellos conceptos reciben su contenido exclusivamente de la re-
presentación intuitiva, que es por ello el conocimiento originario y
así lo único que entra en consideración al investigar la relación
entre lo ideal y lo real. Por consiguiente, pretender referirse a esta
como a la relación entre ser y pensar demuestra un total desconoci-
miento del problema o resulta, por lo menos, sumamente desacer-
tado. El pensar tiene únicamente relación con el intuir, pero el
intuir la tiene con el ser en sí de lo intuido, y este último es el gran
problema que aquí nos ocupa. Por el contrario, el ser empírico tal y
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como se presenta no es nada más que el estar dado en la intuición:
mas esa relación suya con el pensar no es ningún enigma; porque
está claro que los conceptos, la materia inmediata del pensamiento,
son abstraídos de la intuición, cosa esta de la que ningún hombre
racional puede dudar. Dicho sea de paso, puede apreciarse lo
importante que es la elección de las expresiones en filosofía, en el
hecho de que aquella desacertada expresión a la que se ha aludido y
el equívoco nacido de ella se han convertido en la base de toda la
pseudo-filosofía hegeliana que ha tenido ocupado al público ale-
mán durante veinticinco años.

Pero si se pretendiera afirmar: «La intuición es ya el conoci-
miento de la cosa en sí: pues es el efecto de lo que existe fuera de
nosotros, y tal como eso actúa, así es: su actuar es precisamente su
ser», a esto se opondría lo siguiente: 1) que la ley de causalidad,
según se ha demostrado suficientemente, es de origen subjetivo, al
igual que la afección sensorial de la que nace la intuición; 2) que
también el tiempo y el espacio en los que se presenta el objeto son de
origen subjetivo; 3) que si el ser del objeto consiste en su actuar, ello
quiere decir que consiste solamente en los cambios que suscita en
otros, así que, por y en sí mismo, no es absolutamente nada. — Solo
de la materia es verdad —tal y como se ha dicho en el texto y se ha
detallado en el tratado Sobre el principio de razón, al final del § 21—
que su ser consista en su actuar, | que sea nada más que causalidad,
es decir, que sea la causalidad misma objetivamente intuida: por eso
no es nada en sí misma (äh %ulh tò Âlhjðinòn q»eûdoV2 , materia
mendacium verax) sino que es, en cuanto ingrediente del objeto
intuido, una mera abstracción que no puede darse por sí sola en
ninguna experiencia. Más adelante la examinaremos detenidamente
dentro de un capítulo monográfico.— Mas el objeto intuido tiene
que ser algo en sí mismo y no simplemente algo para otro: pues si
no, sería únicamente representación y tendríamos un idealismo
absoluto convertido finalmente en egoísmo teórico, en el que toda
realidad se suprime y el mundo deviene un mero fantasma subjeti-
vo. Si entretanto dejamos de plantearnos preguntas y nos queda-
mos en el mundo como representación, da lo mismo que los objetos
se consideren representaciones en mi mente o fenómenos que se
presentan en el tiempo y el espacio: porque precisamente el tiempo
y el espacio no existen más que en mi mente. En este sentido se
podría afirmar una identidad de lo ideal y lo real: pero, después de
haber existido Kant, no se diría con ello nada nuevo. Y además,

2.  [«La materia es la falsedad verdadera», Plotino, Enéadas II, 5, 5.]
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con eso no se agotaría la esencia de las cosas y del mundo fenoméni-
co, sino que seguiríamos estando en el lado ideal. El lado real tiene
que ser algo toto genere distinto del mundo como representación,
a saber, aquello que las cosas son en sí mismas: y esa total diversi-
dad de lo ideal y lo real es lo que Kant demostró en su mayor
profundidad.

Locke había negado a los sentidos el conocimiento de las cosas
tal y como son en sí; pero Kant se lo negó también al entendimiento
intuitivo, nombre con el que yo reúno aquí lo que él denominó la
sensibilidad pura junto con la ley de causalidad dada a priori y que
media en la intuición empírica. No solamente ambos tienen razón,
sino que inmediatamente se puede reconocer que hay una contra-
dicción en afirmar que una cosa se conoce según lo que es en y por
sí, es decir, al margen del conocimiento. Pues, como se ha dicho,
todo conocer es esencialmente un representar: pero mi representar,
precisamente porque es mío, no puede | ser nunca idéntico al ser en
sí de la cosa exterior a mí. El ser en y por sí de todas las cosas ha de
ser necesariamente subjetivo: en la representación de otro, en cam-
bio, existe con igual necesidad como objetivo; una distinción esta
que jamás puede ser compensada, pues cambia de raíz su forma de
existencia: como objetivo supone un sujeto extraño a él, existe
como representación suya y, tal como Kant demostró, está inmerso
en unas formas que son ajenas a su propia esencia porque pertene-
cen a aquel sujeto extraño cuyo conocimiento es posible sólo me-
diante ellas. Si, ahondando más, intuyo acaso cuerpos inertes de
magnitud fácilmente apreciable y de forma regular y abarcable, y
luego intento concebir esa existencia espacial en sus tres dimensio-
nes como el ser en sí y, en consecuencia, como la existencia subjeti-
va de las cosas, se me hará inmediatamente palpable lo imposible
del intento; porque no puedo pensar aquellas formas objetivas
como el ser subjetivo de las cosas, sino que soy inmediatamente
consciente de que lo que yo me represento ahí es una imagen
producida en mi cerebro, que solo existe para mí como sujeto
cognoscente y que no puede constituir el ser en sí y por sí último y
subjetivo, ni siquiera de aquellos cuerpos inertes. Mas, por otro
lado, no puedo admitir que ni aun esos cuerpos inertes existan solo
en mi representación, sino que hay que concederles algún tipo de ser
en sí, puesto que poseen propiedades insondables y, en virtud de
estas, actividad. Pero así como ese carácter insondable de las propie-
dades apunta a algo que existe independientemente de nuestro
conocer, también, por otro lado, proporciona la prueba empírica de
que nuestro conocimiento, al ser un simple representar por medio
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de formas subjetivas, siempre nos suministra meros fenómenos, no
la esencia en sí de las cosas. A partir de aquí se puede explicar que en
todo lo que conocemos nos quede oculto un cierto «algo» totalmen-
te insondable y tengamos que admitir que no podemos comprender
a fondo aun los fenómenos más comunes y simples. Pues no sola-
mente nos resultan insondables las producciones superiores de la
naturaleza, los seres vivos, o los complicados | fenómenos del
mundo inorgánico; sino que hasta un cuarzo o una pirita constitu-
yen una sima de incógnitas y secretos para el examen y la investiga-
ción profundos, debido a sus propiedades cristalográficas, ópticas,
químicas y eléctricas. Ello no podría ser así si conociéramos las
cosas tal y como son en sí mismas: pues entonces, al menos los
fenómenos más sencillos a cuyas propiedades no nos cierra el
camino la ignorancia, tendrían que ser comprensibles hasta el fondo
y todo su ser y esencia podrían llegar a conocerse. No se trata, pues,
de una deficiencia en nuestro conocimiento de las cosas, sino de la
esencia del conocer mismo. Pues ya nuestra intuición y, con ella,
toda la captación empírica de las cosas que se nos presentan, está
determinada esencial y principalmente por nuestra capacidad cog-
noscitiva, y condicionada por sus formas y funciones; de ello no
puede resultar sino que las cosas se nos presenten en forma total-
mente distinta de la de su propia esencia y que aparezcan como con
una máscara que solo permite suponer, mas nunca conocer, lo que
se oculta tras ella; esto se trasluce como un secreto insondable;
nunca se puede llegar a conocer plenamente y sin reservas la
naturaleza de cosa alguna, y menos aún se puede construir a priori
una realidad como se hace con un ente matemático. Así, la imposi-
bilidad de penetrar empíricamente en los seres naturales es una
prueba a posteriori de la idealidad y la simple realidad fenoménica
de su existencia empírica.

De todo ello resulta que partiendo del conocimiento objetivo, o
sea, de la representación, nunca se podrá ir más allá de la represen-
tación, es decir, del fenómeno; y así nos quedaremos siempre en el
lado externo de las cosas y nunca podremos penetrar en su interior
y averiguar lo que puedan ser en sí, es decir, por sí mismas. Hasta
ahí estoy de acuerdo con Kant. Pero, como contrapeso de esa
verdad, he llamado la atención sobre aquella otra según la cual no
solo somos el sujeto cognoscente, sino que también nosotros mismos
formamos parte de los seres a conocer, somos la cosa en sí; y, por lo
tanto, para acceder a aquella esencia propia e íntima de las cosas en
la que no podemos penetrar desde fuera, | se nos abre un camino
desde dentro, algo así como una vía subterránea, una conexión
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secreta que, como a traición, nos introduce en la fortaleza que desde
fuera era imposible tomar al asalto. — La cosa en sí, en cuanto tal,
solo puede presentarse de manera inmediata a la conciencia hacién-
dose ella misma consciente de sí: querer conocerla objetivamente
supone pretender algo contradictorio. Todo lo objetivo es repre-
sentación, por lo tanto, fenómeno y hasta un simple proceso
cerebral.

El principal resultado al que llegó Kant puede resumirse en lo
esencial así: «Todos los conceptos que no se basen en una intuición
en el espacio y el tiempo (intuición sensible), esto es, que no hayan
sido sacados de una intuición tal, son estrictamente vacíos, es decir,
no proporcionan ningún conocimiento. Pero, dado que la intuición
solo puede proporcionar fenómenos y no cosas en sí, no tenemos
conocimiento alguno de las cosas en sí». Convengo en todo esto,
excepto por lo que se refiere al conocimiento que cada uno tiene
de su propio querer: este no es una intuición (pues toda intuición
es espacial), ni tampoco es vacío; antes bien, es más real que
cualquier otro. Tampoco es a priori como el conocimiento pura-
mente formal, sino totalmente a posteriori; por eso en algunos
casos no podemos anticiparlo y con frecuencia nos equivocamos
acerca de nosotros mismos. — Nuestro querer es de hecho la única
oportunidad que tenemos de comprender también desde su interior
cualquier proceso que se presente externamente y, por lo tanto,
lo único que nos es inmediatamente conocido y no, como todo lo
demás, dado únicamente en la representación. Aquí se halla, pues,
el único dato apropiado para convertirse en clave de todo lo demás
o, como dije, la única estrecha puerta hacia la verdad. En conse-
cuencia, tenemos que llegar a comprender la naturaleza a partir de
nosotros mismos y no, a la inversa, a nosotros mismos desde la
naturaleza. Lo inmediatamente conocido ha de proporcionarnos la
explicación de lo que conocemos solo mediatamente, y no al revés.
¿Acaso se entiende el rodar de una bola por el impulso que recibe
mejor que el movimiento de uno mismo por un motivo percibido?
Puede que alguno se lo figure; pero yo digo: es al contrario. Sin
embargo, llegaremos a conocer que en | los dos procesos mencio-
nados lo esencial es idéntico, pero tan idéntico como lo es el tono
más grave perceptible en la armonía a su homónimo situado diez
octavas más arriba.

Entretanto, se ha de tener en cuenta, y así lo he sostenido
siempre, que tampoco la percepción interna que tenemos de nues-
tra propia voluntad ofrece en modo alguno un conocimiento ex-
haustivo y adecuado de la cosa en sí. Este sería el caso si fuera
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totalmente inmediata: pero está mediada por el hecho de que la
voluntad, junto con y a través de la corporeidad, se crea un intelecto
(para relacionarse con el mundo externo) a través del cual se conoce
como voluntad en la autoconciencia (la necesaria contrapartida del
mundo externo); por tal razón, ese conocimiento de la cosa en sí no
es completamente adecuado. Ante todo, está ligado a la forma de la
representación, es una percepción y como tal se descompone en
sujeto y objeto. Pues tampoco en la autoconciencia es el yo absolu-
tamente simple sino que consiste en un cognoscente, el intelecto, y
un conocido, la voluntad: aquel no es conocido y esta no es cognos-
cente, si bien ambos confluyen en la conciencia de un yo. Mas
precisamente por ello, ese yo no es totalmente íntimo, no es trans-
parente sino opaco, y de ahí que siga siendo un enigma para sí
mismo. Así que también en el conocimiento interno se produce una
diferencia entre el ser en sí del objeto y su percepción en el sujeto
cognoscente. Sin embargo, el conocimiento interno está libre de dos
formas que penden del externo: la del espacio y la forma de la
causalidad que media en toda intuición sensible. En cambio, perma-
nece aún la forma del tiempo, como también las del conocer y ser
conocido. Por consiguiente, en este conocimiento interno la cosa en
sí se ha despojado en gran medida de sus velos pero no aparece
todavía completamente desnuda. A resultas de la forma del tiempo
que aún pende de ella, cada uno conoce su voluntad exclusivamente
en sus sucesivos actos individuales pero no en su totalidad, en y para
sí: por eso nadie conoce su carácter a priori sino que solo llega a
saber de él empíricamente y siempre de manera imperfecta. Pero la
percepción en la que conocemos los movimientos | y actos de la
propia voluntad es, con mucho, más inmediata que cualquier otra:
es el punto en el que la cosa en sí irrumpe con mayor inmediatez en
el fenómeno y es iluminada más de cerca por el sujeto cognoscente;
de ahí que ese proceso tan íntimamente conocido sea el único
indicado para convertirse en intérprete de todos los demás.

Cada vez que surge un acto de voluntad de la oscura profundi-
dad de nuestro interior, en la conciencia cognoscente se produce un
tránsito inmediato hasta el fenómeno por parte de la cosa en sí
ubicada fuera del tiempo. Por lo tanto, el acto de voluntad es sólo el
fenómeno más próximo y claro de la cosa en sí; pero de ahí se sigue
que si pudiéramos conocer todos los demás fenómenos tan inme-
diata e íntimamente, tendríamos que considerarlos idénticos a lo
que la voluntad es en nosotros mismos. En este sentido mantengo
yo la teoría de que la esencia íntima de todas las cosas es voluntad y
llamo a la voluntad la cosa en sí. De esta forma se modifica la
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doctrina kantiana de la incognoscibilidad de la cosa en sí, al mante-
ner que esta no es cognoscible de manera absoluta y radical, pero
para nosotros la sustituye el más inmediato con mucho de sus
fenómenos, el cual, debido a esa inmediatez, se diferencia toto
genere de todos los demás; y así hemos de remitir todo el mundo de
los fenómenos a aquel en el que la cosa en sí se presenta en su
menor encubrimiento, y que solo sigue siendo fenómeno en la
medida en que mi intelecto, el único capaz de conocer, se sigue
diferenciando de mí como volente y no se despoja de la forma
cognoscitiva del tiempo ni siquiera en la percepción interna.

En consecuencia, aun después de este paso último y más decidi-
do se puede plantear la pregunta de qué es propiamente y en sí
misma aquella voluntad que se presenta en el mundo y como el
mundo; o sea, qué es al margen de que se presente como voluntad o
de que en general se manifieste, es decir, sea conocida en absoluto.
— Esta pregunta no se puede responder nunca: porque, como se
dijo, el ser conocido se contradice con el ser en sí, y todo lo
conocido es ya como tal únicamente fenómeno. Pero la posibilidad
de esta pregunta indica que la cosa en sí que conocemos con la
mayor inmediatez en la voluntad | puede, al margen de todos los
posibles fenómenos, poseer determinaciones, propiedades, modos
de existencia que para nosotros son estrictamente incognoscibles e
incomprensibles; estos permanecerán como esencia suya cuando
luego, según se expone en el cuarto libro, se haya anulado como
voluntad y así haya salido del fenómeno y de cara a nuestro
conocimiento, es decir, al mundo fenómenico, se haya convertido
en pura nada. Si la voluntad fuera la cosa en sí propia y absoluta-
mente, entonces también esa nada sería absoluta y no relativa,
como allí se presenta expresamente.

Tanto en nuestro segundo libro como también en el escrito
Sobre la voluntad en la naturaleza, he ofrecido una fundamentación
de la teoría según la cual en todos los fenómenos de este mundo en
sus diversos grados se objetiva precisamente aquello que en el
conocimiento más inmediato se manifiesta como voluntad. Paso
ahora a completarla con algunas observaciones a propósito del
tema. Para ello quisiera comenzar presentando una serie de hechos
psicológicos que prueban que en nuestra propia conciencia la vo-
luntad aparece siempre como lo primero y fundamental, afirmando
absolutamente su primacía sobre el intelecto que, por el contrario,
se muestra como secundario, subordinado y condicionado. Esta
demostración es tanto más necesaria cuanto que todos los filósofos
que me han precedido, desde el primero hasta el último, colocaron
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la esencia propia o el núcleo del hombre en la conciencia cognoscen-
te. Y, conforme a ello, concibieron y expusieron el yo —o, en
muchos casos, su hipóstasis transcendente denominada alma—
como primaria y esencialmente cognoscente y hasta pensante, y solo
a resultas de ello, en forma secundaria y derivada, como volente.
Este error antiguo y generalizado, este enorme prvton qeûdoV3 y
fundamental äýsteron próteron4 ha de ser eliminado antes que
nada para llegar a una clara conciencia de la condición natural de
las cosas. Pero, dado que esto ocurre por vez primera después de
milenios de filosofar, resulta oportuno aquí un cierto detenimiento.
El fenómeno llamativo de que en este punto esencial todos los
filósofos hayan errado e incluso puesto la verdad de cabeza | podría
explicarse en parte, sobre todo en los de los siglos cristianos,
porque siempre tuvieron el propósito de presentar al hombre como
lo más diferente posible de los animales, pero sentían vagamente
que la distinción entre ambos se halla en el intelecto, no en la
voluntad; de ahí surgió en ellos una inclinación inconsciente a
convertir el intelecto en lo esencial y principal, y hasta explicar el
querer como una mera función del intelecto. Por eso el concepto de
un alma no solo es inadmisible como hipóstasis transcendente,
según consta gracias a la Crítica de la razón pura, sino que se
convierte en fuente de irreparables errores al establecer en su
«sustancia simple» una unidad indivisible del conocimiento y la
voluntad, cuando es justamente su separación lo que nos encamina
a la verdad. Así pues, aquel concepto no debe volver a aparecer en
la filosofía, sino que hay que dejárselo a los médicos y fisiólogos
alemanes que, cuando dejan el bisturí y la espátula, se ponen a
filosofar con los conceptos que les inculcaron en la Confirmación.
Que se vayan a probar suerte a Inglaterra. Los fisiólogos y zoóto-
mos franceses se han mantenido (hasta hace poco) libres de este
reproche.

La consecuencia próxima de ese error común a los filósofos,
que resulta sumamente incómoda para todos ellos, es esta: dado que
en la muerte perece la conciencia cognoscente, se ven obligados, o
bien a considerar la muerte como la aniquilación del hombre, con-
tra lo cual se rebela nuestro interior, o bien a agarrarse al supuesto
de una permanencia de la conciencia cognoscente, para lo cual se
precisa de una gran fe; porque a cada uno su propia experiencia le

3. [«Primer paso en falso»; el error de una premisa que es culpable de la
falsedad de la conclusión. Cf. Aristóteles, Analytica posteriora XVIII, 66a.]

4. [Lo último en el lugar de lo primero.]
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ha demostrado con creces la permanente y total dependencia de la
conciencia cognoscente respecto del cerebro, y no cuesta más creer
en una digestión sin estómago que en una conciencia cognoscente
sin cerebro. De ese dilema solo escapa mi filosofía, que por vez
primera pone la verdadera esencia del hombre no en la conciencia
sino en la voluntad; esta no se halla ligada esencialmente a una
conciencia sino que es a ella, es decir, al conocimiento, lo que la
sustancia al accidente, lo alumbrado a la luz, la cuerda a la caja de
resonancia; e invade desde dentro la conciencia como | el mundo
corpóreo desde fuera. Además, podemos concebir el carácter indes-
tructible de ese, nuestro núcleo propio y esencia verdadera, pese al
perecer de la conciencia en la muerte y a su correspondiente inexis-
tencia antes del nacimiento. Pues el intelecto es tan perecedero
como el cerebro del que es producto o, más bien, acción. Mas el
cerebro, igual que todo el organismo, es producto o fenómeno, en
suma, algo secundario a la voluntad que es lo único imperecedero.
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Capítulo 191

DEL PRIMADO DE LA VOLUNTAD
EN LA AUTOCONCIENCIA

La voluntad, en cuanto cosa en sí, constituye la esencia íntima,
verdadera e indestructible del hombre: pero en sí misma es incons-
ciente, ya que la conciencia está condicionada por el intelecto y este
es un mero accidente de nuestra esencia; pues es una función del
cerebro que, junto con los nervios y la médula espinal conectados a
él, constituye un simple fruto, un producto y hasta un parásito del
resto del organismo, en la medida en que no interviene en su
engranaje interno sino que solo sirve al fin de la autoconservación
regulando sus relaciones con el mundo exterior. En cambio, el
organismo es la visibilidad, la objetividad de la voluntad individual,
su imagen, tal y como se presenta en aquel cerebro (que en el primer
libro hemos llegado a conocer como la condición del mundo objeti-
vo en general); precisamente por eso está mediado por sus formas
cognoscitivas de espacio, tiempo y causalidad, apareciendo así como
algo extenso, que obra en sucesión y material, es decir, que actúa.
Únicamente en el cerebro son directamente sentidos los miembros y
sólo en él son intuidos a través de los sentidos. — Conforme a esto,
se puede decir: el intelecto es el fenómeno secundario, el organis-
mo, el primario, esto es, el fenómeno inmediato de la voluntad; la
voluntad es metafísica, el intelecto, físico; el intelecto es, al igual
que sus objetos, | mero fenómeno; cosa en sí lo es únicamente la
voluntad: en un sentido cada vez más figurado y, por tanto, metafó-
rico, se puede afirmar: la voluntad es la sustancia del hombre; el

1. Este capítulo está en relación con el § 19 del primer volumen.
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intelecto, el accidente: la voluntad es la materia; el intelecto, la
forma: la voluntad es el calor; el intelecto, la luz.

Quisiera en primer lugar documentar al tiempo que explicar
esta tesis, a través de los siguientes hechos pertenecientes a la vida
interna del hombre; quizás con este motivo se saque más provecho
en el conocimiento del interior del hombre del que se puede encon-
trar en muchas psicologías sistemáticas.

1) Como ya se ha mencionado, no solo la conciencia de las otras
cosas, es decir, la percepción del mundo externo, sino también la
autoconciencia, incluye un cognoscente y un conocido: en otro
caso, no sería conciencia. Pues ser consciente consiste en conocer:
mas para eso hace falta un cognoscente y un conocido; por eso
tampoco la autoconciencia podría existir si en ella no se contrapu-
siera al cognoscente algo conocido diferente de él. Así como no
puede haber objeto sin sujeto, tampoco puede existir un sujeto sin
objeto, es decir, un cognoscente sin algo distinto de él que sea
conocido. Por eso resulta imposible una conciencia que no sea nada
más que inteligencia pura. La inteligencia se asemeja al Sol, que no
ilumina el espacio si no existe un objeto en el que se reflejen sus
rayos. El cognoscente mismo, en cuanto tal, no puede ser conocido:
en tal caso sería lo conocido de otro cognoscente. Pero como lo
conocido en la autoconciencia no encontramos nada más que la
voluntad. Pues no solo el querer y el decidir en sentido estricto, sino
también toda aspiración, deseo, huida, esperanza, temor, amor,
odio, en suma, todo lo que conforma inmediatamente el placer y el
dolor, el agrado y el desagrado, no es más que afección de la
voluntad, es movimiento y modificación del querer y el no querer;
es precisamente aquello que, al actuar hacia fuera, se presenta como
acto de voluntad propiamente dicho2. Pero en todo conocimiento lo
| primero y esencial es lo conocido, no el cognoscente, ya que aquel
es el prwtótypoV y este el ÉktypoV3. Por eso también en la autocon-

2. Resulta notable que ya Agustín supiera esto. En efecto, en el libro XIV de De
civ. Dei, c. 6, habla de las affectionibus animi [afecciones del ánimo], que en el libro
anterior ha dividido en cuatro categorías cupiditas, timor, laetitia, tristitia [deseo,
temor, alegría, tristeza], y dice: voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil
aliud, quam voluntates sunt: nam quid est cupiditas et laetitia, nisi voluntas in eorum
consensionem, quae volumus? Et quid est metus atque tristitia, nisi voluntas in dissen-
sionem ab his, quae nolumus? cet. [«La voluntad está, ciertamente en todas o, más
bien, todas ellas no son nada más que voluntades: ¿pues qué son el deseo y la alegría
sino voluntad en el consentimiento de aquello que queremos? ¿Y qué es el miedo y la
tristeza más que voluntad en la desaprobación de aquello que no queremos?»]

3. [Original / Copia.]



241

D E L  P R I M A D O  D E  L A  V O L U N T A D  E N  L A  A U T O C O N C I E N C I A

227

ciencia lo conocido y, por tanto, la voluntad, tienen que ser lo
primero y originario; el cognoscente, en cambio, solo es lo secunda-
rio, lo añadido, el espejo. Ambos están más o menos en la misma
relación que los cuerpos luminosos y los reflectantes, o también en
la que mantienen las cuerdas que vibran con la caja de resonancia,
donde el tono que se produce sería la conciencia. — Como imagen
sensible de la conciencia podemos también considerar las plantas.
Estas tienen, como es sabido, dos polos, la raíz y la corola: aquella
tiende hacia la oscuridad, la humedad y el frío; esta, hacia la luz, la
sequedad y el calor; y luego, como el punto de indiferencia de
ambos polos en el que se separan, está, a ras de tierra, el rizoma
(rhizoma, le collet). La raíz es lo esencial, originario y perenne, cuya
muerte lleva consigo la de la corola; es, pues, lo primario. La corola,
por el contrario, es lo ostensible, pero es un brote y perece sin que la
raíz muera; es, pues, lo secundario. La raíz representa la voluntad;
la corola, el intelecto; y el punto de indiferencia de ambos, el
rizoma, sería el yo que, en cuanto límite común, pertenece a los dos.
Él es el sujeto pro tempore4 idéntico del conocer y el querer, cuya
identidad ya denominé en el primero de mis tratados (Sobre el
principio de razón) y en mi primer asombro filosófico, «el milagro
kat) Êxocð®n»5. Es el punto temporal de comienzo y conexión de
todo el fenómeno, es decir, de la objetivación de la voluntad:
condiciona el fenómeno, pero también está condicionado por él. —
La analogía presentada aquí puede incluso extenderse hasta la
condición individual de los hombres. En efecto, así como una gran
corola no suele brotar más que de una gran raíz, también las
mayores capacidades intelectuales | se encuentran solo en volunta-
des impetuosas y apasionadas. Un genio de carácter flemático y
pasiones débiles se asemejaría a las crasuláceas que, junto con una
corola vistosa y compuesta de gruesas hojas, poseen una raíz suma-
mente pequeña; pero tal cosa no se encuentra. Que la voluntad
impetuosa y el carácter apasionado son condición de una inteligen-
cia superior se muestra fisiológicamente en el hecho de que la
actividad del cerebro está condicionada por el movimiento que las
grandes arterias que llegan hasta su base le transmiten con cada
pulsación; por eso una palpitación enérgica del corazón e incluso,
según Bichat, un cuello corto son el requisito de una gran actividad
cerebral. Pero también se da lo contrario en una gran escala: los
deseos violentos, el carácter apasionado e inestable, junto con un

4. [Temporalmente.]
5. [Por antonomasia.]
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intelecto débil, es decir, con un cerebro pequeño y mal conforma-
do; un fenómeno este tan frecuente como repugnante: a esos tipos
se los podría comparar con zanahorias.

2) Pero para no limitarnos a describir figuradamente la concien-
cia sino conocerla a fondo, hemos de investigar en primer lugar lo
que se encuentra del mismo modo en todas las conciencias y que por
tanto, al ser común y constante, será también lo esencial a ellas.
Luego analizaremos lo que distingue a una conciencia de la otra y
que, por consiguiente, será lo añadido y secundario.

Conocemos la conciencia exclusivamente como propiedad de
los seres animales: por consiguiente, no debemos ni podemos pen-
sarla más que como conciencia animal; de manera que esa expre-
sión misma es ya tautológica. — Mas lo que se encuentra siempre y
hasta fundamenta toda conciencia animal, incluso la más imperfec-
ta y débil, es la apercepción inmediata de un deseo y de la alternativa
satisfacción e insatisfacción del mismo en diferentes grados. Eso lo
conocemos en cierta medida a priori. Pues, por muy asombrosa-
mente distintas que sean las innumerables especies de los animales y
por muy extraña que nos parezca una forma nueva y nunca vista de
ellas, suponemos de antemano con seguridad que lo más íntimo de
su esencia nos es bien conocido y hasta totalmente familiar. Sabe-
mos, en efecto, que el animal quiere, incluso qué quiere, a saber:
existencia, bienestar, vida | y propagación: y, al suponer con total
seguridad su identidad con nosotros en ese respecto, no tenemos
ningún reparo en atribuirle sin cambio alguno todas las afecciones
de la voluntad que conocemos en nosotros mismos; y así hablamos
sin vacilar de sus anhelos, repugnancia, temor, ira, odio, amor,
alegría, tristeza, nostalgia, etc. Sin embargo, en cuanto se trata de
los fenómenos del mero conocimiento, caemos en la incertidumbre.
No nos atrevemos a afirmar que el animal comprenda, piense,
juzgue o sepa: solo le atribuimos con certeza representaciones en
general; porque sin ellas, su voluntad no podría sufrir aquellas
emociones que se han mencionado. Pero con respecto a los determi-
nados modos de conocimiento de los animales y sus límites exactos
en una determinada especie, solo poseemos conceptos imprecisos y
formulamos conjeturas; por eso nos es difícil entendernos con ellos
y no lo conseguimos más que a base de experiencia y práctica. Aquí
radican, pues, las diferencias entre las conciencias. En cambio, es
propio de todas las conciencias el desear, anhelar, querer, rechazar,
huir y no querer: el hombre lo tiene en común con el pólipo. Eso es,
por lo tanto, lo esencial y la base de toda conciencia. La diversidad
de las manifestaciones de esa conciencia en los distintos géneros de
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los seres animales se debe a la diferente extensión de sus esferas
cognoscitivas, dentro de las cuales se ubican los motivos de aquellas
manifestaciones. Todas las acciones y ademanes de los animales que
expresan movimientos de la voluntad los comprendemos inmedia-
tamente a partir de nuestra propia esencia; por eso simpatizamos
tanto con ellos en muy diversos modos. En cambio, el abismo entre
nosotros y ellos se abre única y exclusivamente debido a la diversi-
dad del intelecto. Quizá entre un necio y un genio no haya una
diferencia menor que la existente entre un animal muy listo y un
hombre sumamente limitado; de ahí que en ocasiones suscite sor-
presa y asombro la semejanza que por lo demás asimila a ambos y
que nace de la similitud de sus inclinaciones y afectos. — Esta
consideración pone de manifiesto que la voluntad es lo primario y
sustancial en todos los seres animales y que el intelecto, en cambio,
es algo secundario, añadido, es incluso un mero instrumento al
servicio de aquella que, según | las exigencias de esa servidumbre,
ostenta más o menos perfección y complejidad. Así como, de acuer-
do con los fines de la voluntad, una especie animal aparece provista
de pezuñas, garras, manos, alas, cuernos o dientes, también tiene un
cerebro más o menos desarrollado cuya función es la inteligencia
necesaria para su conservación. En efecto, cuanto más complicada
se hace la organización en la línea ascendente de los animales, más
variadas se vuelven también sus necesidades y de manera más
diversa y específica se determinan los objetos aptos para satisfacer-
las; como también se hacen más tortuosos y largos los caminos para
conseguir esos objetos, que entonces es necesario conocer y descu-
brir: en esa misma medida, las representaciones del animal tienen
que tornarse más diversas, exactas, definidas y conexas, al igual que
su atención ha de ser más sostenida y sensible; y, en consecuencia,
su intelecto tendrá que ser más desarrollado y perfecto. Conforme a
ello vemos que el órgano de la inteligencia, o sea, el sistema
cerebral, así como los órganos sensoriales, van a la par con el
incremento de las necesidades y la complicación del organismo; y el
aumento de la parte representativa de la conciencia (en oposición a
la volitiva) se manifiesta corporalmente en una proporcionalidad
cada vez mayor del cerebro en relación con el resto del sistema
nervioso, y luego del cerebro con el cerebelo; porque (según Fluo-
rens) el primero es el centro de las representaciones y el último el
que dirige y regula los movimientos. Pero el último paso que ha
dado la naturaleza a este respecto es desproporcionadamente gran-
de. Pues en el hombre no solo alcanza su máxima perfección la
facultad de representación intuitiva, la única existente hasta el
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momento, sino que se le añade la representación abstracta, el
pensamiento, es decir, la razón, y con ella la reflexión. En virtud de
esta significativa elevación del intelecto, es decir, de la parte secun-
daria de la conciencia, esta obtiene una preponderancia sobre la
primaria en la medida en que su actividad predomina. Sin embargo,
en los animales la apercepción inmediata de sus deseos satisfechos o
insatisfechos constituye con mucho la parte principal de su concien-
cia, y tanto más cuanto más abajo está el animal en la escala; de
modo que los animales inferiores solo | se distinguen de las plantas
por tener una confusa representación; en el hombre ocurre lo
contrario. Por muy violentos que sean sus deseos, incluso más que
los de cualquier animal, y lleguen hasta las pasiones, su conciencia
sigue ocupada y llena de representaciones y pensamientos de mane-
ra continua y prioritaria. Este ha sido, sin duda, el motivo principal
de aquel error fundamental de todos los filósofos, debido al cual
han colocado el pensamiento como lo esencial y primario de la
denominada «alma», es decir, de la vida interior o espiritual del
hombre, y le han dado siempre prioridad; y, en cambio, solo han
admitido el querer, en cuanto mero resultado de aquel, como algo
añadido y derivado. Pero si el querer no surgiera más que del
conocer, ¿cómo podrían los animales, aun los inferiores, mostrar
una voluntad tan violenta e invencible con tan escaso conocimien-
to? Al convertir el accidente en sustancia, aquel error fundamental
de los filósofos les condujo a un descamino del que después no hay
ya salida. — Así pues, la supremacía relativa de la conciencia que
conoce sobre la que desea, de la parte secundaria sobre la primaria,
en el caso de algunos individuos extraordinariamente dotados pue-
de llegar tan lejos que, en los instantes de elevación suprema, la
parte secundaria o cognoscente de la conciencia se desligue total-
mente de la volente y emprenda una actividad libre, es decir, no
suscitada por la voluntad ni al servicio de la misma; de ese modo se
hace puramente objetiva y se convierte en claro espejo del mundo, y
de ahí surgen las concepciones del genio que constituyen el objeto
de nuestro libro tercero.

3) Cuando recorremos la serie gradual de los animales hacia
abajo, vemos que el intelecto se hace cada vez más débil e imperfec-
to: pero en modo alguno observamos una correspondiente degrada-
ción de la voluntad. Antes bien, esta conserva en todos los casos su
esencia idéntica y se muestra como un gran apego a la vida, desvelo
por el individuo y la especie, egoísmo y desconsideración hacia
todos los demás, así como los afectos que de ahí derivan. La
voluntad está presente completa y en su totalidad hasta en el más
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diminuto insecto: este quiere lo que quiere, tan decidida y comple-
tamente como el hombre. La diferencia radica únicamente en | lo
que quiere, es decir, en los motivos; pero estos son cosa del intelec-
to. En cuando secundario y vinculado a un órgano corporal, el
intelecto posee innumerables grados de perfección y es, en general,
esencialmente limitado e imperfecto. En cambio, la voluntad, en
cuanto realidad originaria y cosa en sí, no puede nunca ser imper-
fecta sino que cada uno de sus actos es todo lo que puede ser.
Debido a la simplicidad que corresponde a la voluntad como cosa
en sí, a lo metafísico del fenómeno, su esencia no admite grados sino
que es siempre plenamente ella misma: únicamente su excitación
tiene grados, desde la más débil inclinación hasta la pasión, y lo
mismo su excitabilidad, o sea, su vehemencia, desde el tempera-
mento flemático al colérico. El intelecto, en cambio, no solo posee
grados de excitación, desde la modorra hasta el desvarío y el
entusiasmo, sino que tiene también grados en su esencia misma, en
su perfección, que ascienden por niveles desde el animal inferior
que solo percibe confusamente hasta el hombre; y en este, a su vez,
desde el tonto hasta el genio. Solamente la voluntad es siempre
plenamente ella misma. Pues su función es de la máxima simplici-
dad: consiste en querer y no querer, cosa que se efectúa con la
mayor facilidad y sin esfuerzo, y no requiere ninguna práctica;
mientras que, por el contrario, el conocimiento tiene variadas
funciones y nunca se lleva a cabo sin esfuerzo, ya que este se necesita
para fijar la atención y esclarecer el objeto, como también después
para pensar y reflexionar; por eso es susceptible de un gran perfec-
cionamiento por medio del ejercicio y la instrucción. Si el intelecto
le presenta a la voluntad un simple objeto intuitivo, esta expresa
inmediatamente su agrado o desagrado sobre él: y lo mismo ocurre
cuando el intelecto ha cavilado y sopesado fatigosamente para,
partiendo de numerosos datos y mediante difíciles combinaciones,
extraer finalmente el resultado que en mayor medida parece acorde
con el interés de la voluntad; porque mientras tanto esta descansa
ociosa y, tras obtenerse el resultado, entra igual que el sultán en el
diván, para volver a expresar su monótono agrado o desagrado, los
cuales pueden resultar diversos en grado pero en esencia siguen
siendo siempre los mismos.

Esta naturaleza radicalmente distinta de la voluntad y el intelec-
to, | el carácter simple y originario de aquella en oposición a la
índole complicada y secundaria de este, se nos hace más claro si
observamos en nuestro interior su peculiar despliegue y contempla-
mos en los casos individuales cómo las imágenes y pensamientos

231
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que ascienden hasta el intelecto ponen en movimiento la voluntad, y
qué separadas y diferenciadas están las funciones de ambos. Eso lo
podemos percibir ya en los acontecimientos reales que excitan
vivamente la voluntad, aunque sean ante todo y en sí mismos meros
objetos del intelecto. Solo que, por una parte, aquí no está tan claro
que esa realidad como tal no exista primariamente más que en el
intelecto; y, por otra parte, la mayoría de las veces el cambio no se
produce con tanta rapidez como se precisa para que la cosa sea
fácilmente abarcable y así correctamente captada. Sin embargo,
ambas cosas ocurren cuando son meros pensamientos y fantasías los
que actúan sobre la voluntad. Si, por ejemplo, a solas con nosotros
mismos, reflexionamos sobre nuestros asuntos personales y nos
representamos vivamente la amenaza de un peligro realmente pre-
sente y la posibilidad de un desenlace desdichado, el miedo compri-
me enseguida nuestro corazón y se nos hiela la sangre en las venas.
Pero si luego el intelecto pasa a la posibilidad del desenlace opuesto
y deja que la fantasía pinte la dicha largamente esperada y consegui-
da, al instante el pulso cobra una alegre marcha y nuestro corazón se
siente ligero como una pluma; hasta que el intelecto despierta de su
sueño. Acaso algún motivo para ello lo cause el recuerdo de una
ofensa o perjuicio sufrido hace mucho tiempo: enseguida la ira y el
rencor asaltan el pecho aún tranquilo. Luego asciende, casualmente
provocada, la imagen de una persona amada perdida hace tiempo, a
la que se asocia toda la aventura con sus mágicas escenas; entonces
aquella ira dejará lugar a una profunda nostalgia y melancolía. Si,
por último, nos viene a la cabeza algún antiguo suceso vergonzoso,
nos encogemos, queremos hundirnos, nos ponemos colorados e
intentamos a toda costa apartarnos y evadirnos de él con una sonora
exclamación, como ahuyentando los malos espíritus. — Se ve que el
intelecto toca la música y la voluntad tiene que bailar a su son:
incluso aquel le hace a esta | representar el papel de un niño al que
su niñera pone a placer en los más diversos estados de ánimo al
parlotearle y contarle alternativamente cosas alegres y tristes. Todo
esto se debe a que la voluntad carece en sí misma de conocimiento y
el entendimiento que le acompaña carece de voluntad. Esta se
asemeja a un cuerpo que es movido y aquel a las causas que lo ponen
en movimiento: pues es el medio de los motivos. Pese a todo, el
primado de la voluntad vuelve a hacerse patente cuando esta, tras
dejar gobernar al intelecto, su espejo, le hace sentir en última
instancia su supremacía al prohibirle ciertas representaciones y no
permitir la evocación de ciertos pensamientos; porque ella sabe, es
decir, se entera por ese mismo intelecto, de que caería en alguna de
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las emociones descritas: entonces refrena el intelecto y le obliga a
dirigirse a otras cosas. Por muy difícil que ello pueda ser, se consi-
gue en cuanto la voluntad se lo toma en serio: pues la resistencia no
procede aquí del intelecto, que siempre permanece indiferente, sino
de la voluntad misma, que en un sentido se inclina hacia una
representación que en otro sentido rechaza. En sí misma esta es
interesante porque le motiva; pero al mismo tiempo el conocimien-
to abstracto le dice que la pondría inútilmente en una agitación
penosa o indigna: conforme a este último conocimiento, ella se
decide y obliga al intelecto a obedecer. A esto se le llama «ser dueño
de sí»: está claro que aquí el dueño es la voluntad y el servidor el
intelecto; pues ella es en última instancia la que siempre ostenta el
mando, el núcleo y el ser en sí del hombre. A ese respecto, corres-
pondería a la voluntad el título de ähgemonikón6: pero también
parece corresponderle al intelecto por cuanto es el director y el guía,
igual que el asalariado que marcha por delante del viajero. Pero en
verdad el ejemplo más acertado para la relación entre ambos es el
del ciego forzudo que lleva en sus hombros a un paralítico que ve.

La relación aquí expuesta entre la voluntad y el intelecto puede
además reconocerse en el hecho de que el intelecto es originaria-
mente ajeno por completo a las decisiones de la voluntad. Él le
suministra | los motivos: pero solo se entera de cómo han actuado
sobre ella después, totalmente a posteriori; es igual que quien hace
un experimento químico, pone los reactivos y luego espera el
resultado. El intelecto queda excluido de las verdaderas decisiones y
las resoluciones ocultas de su propia voluntad hasta tal punto que en
ocasiones, igual que si se tratara de una voluntad ajena, solo se
puede enterar de ellas espiando y por sorpresa, y tiene que atraparla
en sus exteriorizaciones para descubrir sus verdaderos propósitos.
Por ejemplo, he trazado un plan al que se opone algún escrúpulo y
cuya ejecución es totalmente incierta en lo que a su posibilidad
respecta, ya que depende de circunstancias externas y aún no re-
sueltas; así que por de pronto no sería necesario adoptar ninguna
resolución sobre él; de ahí que deje el asunto en paz de momento.
Pero con frecuencia no sé hasta qué punto he confraternizado ya en
secreto con aquel plan y cuánto deseo realizarlo pese a los escrúpu-
los; es decir, mi intelecto no lo sabe. Mas luego llega una noticia
favorable a su realización: enseguida nace en mi interior una alegría
jubilosa e incontenible que se extiende por todo mi ser y se apropia

6. [Principio rector o guía.]
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permanentemente de él, para mi propio asombro. Hasta entonces
no llega mi intelecto a saber con qué firmeza había abrazado mi
voluntad aquel plan y cómo se había adaptado plenamente a él,
mientras que el intelecto lo había tomado solo por algo totalmente
problemático y que difícilmente podía hacer frente a aquel escrúpu-
lo. — O, en otro caso, he contraído con gran empeño una obliga-
ción recíproca que creía altamente acorde con mis deseos. Luego, al
proseguir el asunto, se hacen sentir los inconvenientes y las cargas, y
caigo en la sospecha de que me arrepiento de aquello que con tanto
empeño emprendí: sin embargo, me libro de ella dándome por
seguro que, aunque no estuviera obligado, seguiría por el mismo
camino. Pero entonces, de manera inesperada, se resuelve el com-
promiso por el lado opuesto y percibo con asombro que ello se
produce con gran alegría y alivio por mi parte. — Con frecuencia no
sabemos lo que deseamos o lo que tememos. Podemos abrigar
durante años un deseo sin confesárnoslo o | sin permitir que se nos
haga claramente consciente; porque el intelecto no debe enterarse
de nada, ya que con ello se resentiría la buena opinión que tenemos
sobre nosotros mismos: pero si el deseo se cumple, en nuestra
alegría reconocemos, no sin vergüenza, que hemos deseado eso: por
ejemplo, la muerte de un familiar cercano del que somos herederos.
Y a veces no sabemos lo que realmente tememos, ya que nos falta el
valor de hacérnoslo claramente consciente. — Incluso con frecuen-
cia estamos en un completo error acerca del auténtico motivo por el
que hacemos u omitimos algo, hasta que acaso una casualidad nos
revela el secreto y nos damos cuenta de que no era un motivo lo que
considerábamos como tal, sino otra cosa que no habíamos querido
confesar, ya que en modo alguno se corresponde con la buena
opinión que abrigamos acerca de nosotros. Por ejemplo, dejamos de
hacer algo por razones puramente morales, según creemos; pero
luego nos damos cuenta de que fue únicamente el miedo lo que nos
retuvo, ya que lo hacemos tan pronto como desaparece cualquier
peligro. En casos particulares la cosa puede llegar tan lejos que un
hombre no suponga siquiera el verdadero motivo de su acción y
hasta se considere incapaz de ser movido por él: y, sin embargo, ese
es el verdadero motivo de su actuar. De paso se confirma y explica
en todo esto la regla de Larochefoucauld: L’amour propre est plus
habile que le plus habile homme du monde7; e incluso encontramos

7. [«El amor propio es más hábil que el hombre más hábil del mundo», Laro-
chefoucauld, Réflexions, máxima 4.]
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ahí un comentario al gnvjði sautón 8 délfico y su dificultad. — Si,
por el contrario, tal y como se figuran todos los filósofos, el
intelecto constituyera nuestra verdadera esencia y las resoluciones
de la voluntad fueran un mero resultado del conocimiento, enton-
ces lo decisivo de cara a nuestro valor moral tendría que ser
únicamente el motivo por el que suponemos actuar; del mismo
modo que la intención, no el resultado, es aquí lo decisivo. Pero
entonces la distinción entre motivos supuestos y reales sería imposi-
ble. — Así pues, todos los casos aquí expuestos, junto a otros
análogos que cualquiera que preste atención puede observar en sí
mismo, nos permiten ver cómo el intelecto es tan ajeno a la volun-
tad que a veces es incluso mistificado por ella: pues él, ciertamente,
le suministra los motivos pero no penetra en los resortes ocultos de
sus resoluciones. Es un confidente de la | voluntad, pero un confi-
dente que no lo sabe todo. Una confirmación de esto nos la ofrece el
hecho de que en ocasiones el intelecto no informa correctamente a
la voluntad, como casi todos habrán tenido alguna vez la oportuni-
dad de observar en sí mismos. En efecto, cuando hemos concebido
una decisión importante y atrevida que en cuanto tal no es en
realidad más que una promesa que la voluntad hace al intelecto, en
nuestro interior nos queda la duda leve e inconfesa de si la cosa va
totalmente en serio, de si al cumplirla no vacilaremos ni nos echare-
mos atrás sino que tendremos la firmeza y constancia suficientes
para llevarla a cabo. Por eso se necesita el hecho para convencernos
a nosotros mismos de la sinceridad de la decisión.

Todos estos hechos atestiguan la total diversidad de la voluntad
y el intelecto, el primado de la primera y la posición subordinada
de este.

4) El intelecto se cansa; la voluntad es incansable. — Tras un
sostenido trabajo intelectual se siente la fatiga del cerebro, como la
del brazo tras un sostenido trabajo corporal. Todo conocer va
unido al esfuerzo: el querer, en cambio, es nuestra esencia propia,
cuyas manifestaciones se producen sin esfuerzo alguno y totalmen-
te por sí mismas. Por eso, cuando nuestra voluntad está fuertemen-
te excitada, como sucede en todos los afectos: en la ira, el miedo, el
deseo, la aflicción, etc., y se nos exhorta a conocer, acaso con el
propósito de corregir los motivos de aquellos afectos, entonces la
violencia que nos tenemos que hacer pone de manifiesto el tránsito
desde la actividad originaria, natural y propia, a la derivada, me-

8. [«Conócete a ti mismo», inscripción del Templo de Apolo en Delfos.]
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diata y forzada. — Pues solo la voluntad es aütómatoV9 y, por ello,
ÂkámatoV kaì Âg®ratoV Åmata pánta10 (lassitudinis et senii
expers in sempiternum). Solo ella es espontánea, de ahí que con
frecuencia actúe demasiado y demasiado pronto, y no conozca el
cansancio. Los lactantes, que apenas muestran una débil huella de
inteligencia, tienen ya voluntad propia: con su llanto y su grito
desenfrenado y sin fin, muestran el ímpetu de voluntad del que
rebosan, aunque su querer no tiene objeto; es decir, quieren sin
saber lo que quieren. A esto se refiere también lo que observa
Cabanis: Toutes ces passiones, qui se succèdent | d’une manière si
rapide, et se peignent avec tant de naïveté, sur le visage mobile des
enfants. Tandis que les faibles muscles de leurs bras et de leurs
jambes savent encore à peine former quelques mouvemens indécis,
les muscles de la face expriment déja par des mouvemens distincts
presque toute la suite des affections générales propres à la nature
humaine: et l’observateur attentif reconnait facilement dans ce ta-
bleau les traits caractéristiques de l’homme futur11 (Rapports du
physique et moral, vol I, p. 123). — El intelecto, en cambio, se
desarrolla con lentitud y consecutivamente al perfeccionamiento
del cerebro y la maduración del organismo que lo condicionan; ello
debido precisamente a que no es más que una función somática. A
los siete años el cerebro ha adquirido su tamaño total, y por eso a
partir de entonces los niños son tan inteligentes, deseosos de apren-
der y razonables. Luego viene la pubertad, que presta al cerebro en
cierta medida un apoyo o una caja de resonancia, y de un golpe
eleva el intelecto a un grado mucho más alto, así como una octava,
en correspondencia con el descenso de la voz en otra. Pero, al
mismo tiempo, los deseos y pasiones animales que se suscitan se
oponen ahora a la racionalidad que antes dominaba, y ello va en
aumento. El carácter incansable de la voluntad lo atestigua también
un defecto que todos los hombres poseen en mayor o menor medida
por naturaleza y que no se vence más que con la formación: la
precipitación. Consiste en que la voluntad corre a su cometido antes
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9. [Que se mueve por sí mismo.]
10. [«Incansable y que no envejece en ningún tiempo», cf. Ilíada VIII, 539.]
11. [Todas esas pasiones, que se suceden de una manera tan rápida y afloran

con tanta ingenuidad en el rostro cambiante de los niños. Mientras que los débiles
músculos de sus brazos y sus piernas apenas saben todavía articular algunos movi-
mientos indecisos, los músculos de la cara expresan ya con movimientos diferentes
casi toda la serie de afecciones generales propias de la naturaleza humana: y el
observador atento reconoce fácilmente en ese cuadro los trazos característicos del
hombre futuro.]
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de tiempo. Pues este es la parte puramente activa y ejecutiva, que no
debe irrumpir hasta que la parte inquisitiva y deliberativa, o sea, la
cognoscente, haya concluido totalmente su función. Pero raramente
se deja transcurrir realmente ese tiempo. Apenas el conocimiento ha
captado y acumulado superficialmente unos pocos datos sobre las
circunstancias presentes, los sucesos acaecidos o la opinión ajena, ya
desde el fondo del ánimo surge espontáneamente la voluntad,
siempre dispuesta y nunca cansada; entonces se muestra como
horror, miedo, esperanza, alegría, deseo, envidia, aflicción, celo,
ira, e impulsa a veloces palabras o hechos. A estos sigue la mayoría
de las veces el arrepentimiento, una vez que el tiempo enseña que la
parte hegemónica, el intelecto, | no ha podido ni siquiera medio
terminar su cometido de captar las circunstancias, reflexionar sobre
sus conexiones y decidir lo aconsejable; porque la voluntad no ha
esperado sino que mucho antes de su tiempo ha saltado con un
«¡Ahora me toca a mí!» e inmediatamente ha tomado parte activa
sin que el intelecto opusiera resistencia; pues este es un simple
esclavo y siervo de la voluntad y no es, como esta, aütómatoV ni
actúa por su fuerza e impulso propios; de ahí que la voluntad lo
empuje fácilmente a un lado y lo deje parado con un simple aviso;
mientras que él, por su parte, con el mayor esfuerzo apenas consi-
gue dar una breve pausa a la voluntad para tomar él la palabra.
Debido a esto, son infrecuentes, y localizables casi exclusivamente
entre los españoles, turcos y en todo caso ingleses, las personas que
hasta en las circunstancias más provocativas mantienen la cabeza
alta, prosiguen imperturbables la captación e investigación de la
situación y, cuando otros estarían ya fuera de sí, con mucho sosie-
go12 hacen otra pregunta; lo cual es totalmente distinto de la tran-
quilidad de muchos alemanes y holandeses, debida a la flema y la
apatía. Una insuperable demostración de esta preciada cualidad la
solía ofrecer Iffland13 en el papel de Benjowsky, el hetmán de los
cosacos, cuando los conjurados le han atraído a su tienda y le
apuntan con un fusil a la cabeza indicándole que dispararán si grita:
Iffland sopla en el cañón del fusil para comprobar si está cargado.—
De diez cosas que nos disgustan, nueve no lo lograrían si las
comprendiéramos a fondo, a partir de sus causas, y conociéramos
así su necesidad y verdadera índole: mas eso lo conseguiríamos con
mayor frecuencia si las convirtiéramos en objeto de reflexión antes
que de celo y disgusto. — Pues en el hombre el intelecto es a la

12. En castellano en el original. [N. de la T.]
13. Célebre actor y director teatral de la época. [N. de la T.]
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voluntad lo que a un caballo desbocado la rienda y la brida: en esas
riendas hay que guiarlo por medio de la enseñanza, la amonesta-
ción, la formación, etc.; pues en sí misma es un afán tan salvaje e
impetuoso como la fuerza que se manifiesta en la cascada que se
precipita; e incluso, como sabemos, en el fondo es idéntica a ella. En
el más alto grado de la ira, en la embriaguez, en la desesperación,
tiene la brida cogida entre los | dientes, está desbocada y sigue su
naturaleza originaria. En la mania sine delirio ha perdido totalmen-
te las riendas y la brida, y muestra con la máxima claridad su esencia
originaria y el hecho de que el intelecto es tan distinto de ella como
la rienda del caballo: también se la puede comparar en ese estado
con un reloj que, tras quitársele un determinado tornillo, tiene
cuerda sin parar.

Así pues, también esta consideración nos muestra la voluntad
como lo originario y, por tanto, metafísico, y el intelecto, por el
contrario, como algo secundario y físico. Pues este, en cuanto tal y
al igual que todo lo físico, está sometido a la vis inertiae y no actúa
más que cuando es impulsado por otra cosa: por la voluntad que le
domina, le guía, le estimula al esfuerzo: en suma, le presta la
actividad que originariamente no habita en él. Por eso descansa
voluntariamente en cuanto se le permite, se muestra a menudo
perezoso y sin humor para actuar: con el esfuerzo continuado se
cansa hasta el total embotamiento, se agota igual que la pila voltaica
tras reiteradas descargas. De ahí que todo trabajo intelectual soste-
nido requiera pausas y descanso: si no, se produce el embotamiento
y la incapacidad; al principio, solo provisionalmente. Pero si se le
niega continuamente al intelecto ese descanso, se pone en tensión de
forma desmesurada e ininterrumpida; la consecuencia de ello es un
embotamiento permanente que en la vejez puede llegar hasta la
incapacidad total, la puerilidad, la idiotez y la locura. Si ese perjui-
cio se encuentra en los últimos años de la vida, no es a la vejez en y
por sí misma a lo que hay que achacarlo sino a la permanente y ti-
ránica sobrecarga del intelecto o del cerebro. Así se explica que
Swift se volviera loco, Kant, pueril, Walter Scott, Wordsworth,
Southey y muchos minorum gentium, apáticos e incapaces. Goethe
ha permanecido hasta el fin con la cabeza clara e intelectualmente
capaz y activo; porque él, que fue siempre un hombre de mundo y
de corte, nunca ejercitó sus ocupaciones intelectuales haciéndose
violencia. Lo mismo vale de Wieland y de Knebel a sus noventa y un
años, como también de Voltaire. Mas todo esto demuestra hasta qué
punto el intelecto es secundario, físico y un mero instrumento.
Precisamente por ello, durante casi una tercera parte de su vida
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necesita la completa suspensión | de su actividad en el sueño, es
decir, el descanso del cerebro, del que es una mera función, que
es anterior a él igual que el estómago a la digestión o los cuerpos a
su choque, y junto al cual se marchita y deteriora con la edad. —
En cambio, la voluntad como cosa en sí nunca es perezosa, es
absolutamente incansable, su actividad es su esencia, no cesa
nunca de querer; y cuando durante el sueño el intelecto la abando-
na y no puede actuar hacia fuera a base de motivos, actúa como
fuerza vital, cuida con tanto menor estorbo la economía del organis-
mo y, como vis naturae medicatrix, vuelve a poner en orden las
irregularidades que se hayan introducido. Pues ella no es, como el
intelecto, una función del cuerpo, sino que el cuerpo es su función:
de ahí que en ese ordo rerum le preceda como su sustrato metafísico,
como el en sí de su fenómeno. A lo largo de la vida, comunica su
carácter incansable al corazón, ese primum mobile del organismo,
que por eso se ha convertido en su símbolo y su sinónimo. Tampoco
disminuye en la vejez sino que sigue queriendo lo que ha querido y
hasta se vuelve más firme e inflexible que en la juventud, más
intransigente, obstinada e indomable, ya que el entendimiento se ha
vuelto más insensible: de ahí que no se la pueda manejar más que
aprovechando la debilidad de aquel.

También la general debilidad e imperfección del intelecto, tal y
como se pone de manifiesto en la falta de juicio, la limitación, el
absurdo y la necedad de la mayoría de los hombres, sería totalmente
inexplicable si el intelecto no fuera algo secundario, añadido y
meramente instrumental, sino la inmediata y originaria esencia de la
denominada «alma» o, en general, del interior humano, tal y como
hasta ahora han supuesto los filósofos. ¿Pues cómo la esencia
originaria podría errar y fallar tan a menudo en su función inmedia-
ta y característica? — Lo realmente originario en la conciencia
humana, el querer, funciona siempre a la perfección: todos los seres
quieren sin cesar, con eficiencia y decisión. Considerar lo inmoral
en la voluntad como una imperfección de la misma sería un punto
de vista radicalmente falso: antes bien, la moralidad posee una
fuente que en realidad | está más allá de la naturaleza y que por eso
contradice las expresiones de esta. De ahí que la moralidad se
oponga diametralmente a la voluntad natural, en sí misma egoísta, y
que incluso la prosecución de su camino conduzca a su supresión.
En relación con esto remito a nuestro libro cuarto y a mi escrito de
concurso Sobre el fundamento de la moral.

5) Que la voluntad es lo real y esencial en el hombre, y el
intelecto lo secundario, condicionado y engendrado puede apreciar-
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se también en el hecho de que este sólo puede realizar su función
limpia y correctamente mientras la voluntad calla y descansa; sin
embargo, la función del intelecto es perturbada por cualquier
excitación observable de la voluntad y sus resultados, falseados por
la interferencia de esta: mas no sucede a la inversa, que el intelecto
obstaculice de forma parecida a la voluntad. Así, la Luna no puede
brillar cuando el Sol está en el cielo y, sin embargo, no obstaculiza
a este.

Un gran horror nos quita el sentido hasta tal punto que nos
quedamos petrificados o hacemos lo contrario de lo que debemos;
por ejemplo, al declararse un incendio corremos directamente hacia
las llamas. La ira no nos permite darnos cuenta de lo que hacemos y
menos aún de lo que decimos. El celo, calificado por ello de ciego,
nos hace incapaces de sopesar los argumentos ajenos o incluso de
escoger los nuestros y exponerlos ordenadamente. La alegría nos
hace irreflexivos, desconsiderados y temerarios: casi igual actúa el
deseo. El miedo nos impide ver y asir los recursos existentes y a
menudo cercanos a nosotros. De ahí que las aptitudes esenciales
para salir airoso de peligros repentinos y para luchar contra opo-
nentes y enemigos sean la sangre fría y la presencia de ánimo. La
primera consiste en el acallamiento de la voluntad para que el
intelecto pueda actuar; la segunda, en la actividad imperturbable
del intelecto bajo la presión de los acontecimientos que actúan
sobre la voluntad: por eso aquella es condición de esta y ambas son
estrechamente afines e infrecuentes, y existen solo de forma compa-
rativa. Pero son de inapreciable utilidad, ya que permiten el uso del
intelecto precisamente en el momento en que más falta hace, otor-
gándole así una clara superioridad. Quien no las posee no sabe qué
hacer o decir hasta después de desaparecida la ocasión. | Con gran
acierto se dice de aquel que cae en el afecto, es decir, cuya voluntad
se halla tan excitada que suprime la pureza de la función intelectual,
que está indignado14: pues el correcto conocimiento de las circuns-
tancias y las relaciones es nuestra defensa y arma en la lucha contra
las cosas y los hombres. En este sentido dice Baltasar Gracián: «es la
pasión enemiga declarada de la cordura»15. — Si el intelecto no
fuera algo totalmente diferente de la voluntad sino que, como se ha

14. Entrüstet. Schopenhauer hace aquí un juego de palabras con la etimología
del término, formado por el prefijo privativo ent- y el participio del verbo rüsten
(armar). Desde el punto de vista etimológico el término significaría, pues, «desar-
mado». [N. de la T.]

15. En castellano en el original. [N. de la T.]
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pensado hasta ahora, conocer y querer fueran en su raíz una misma
cosa y constituyeran dos funciones igualmente originarias de una
esencia simple, entonces con la excitación e intensificación de la
voluntad en las que el afecto consiste tendría que intensificarse
también el intelecto: pero, como hemos visto, este más bien se
entorpece y deprime, y por eso los antiguos denominaron el afecto
animi perturbatio. En realidad el intelecto se asemeja a la superficie
del agua y esta, a su vez, a la voluntad, cuya agitación suprime
inmediatamente la nitidez de aquel espejo y la claridad de sus
imágenes. El organismo es la voluntad misma, es voluntad hecha
cuerpo, es decir, intuida objetivamente en el cerebro: por eso con
los afectos placenteros y, en general, sanos, se incrementan y favo-
recen algunas de sus funciones, tales como la respiración, la circula-
ción sanguínea, la secreción biliar y la fuerza muscular. El intelecto,
en cambio, es la mera función del cerebro que se alimenta y sostiene
parasitariamente a costa del organismo: por eso toda perturbación
de la voluntad y, con ella, del organismo, tiene que alterar o
paralizar esa función cerebral que existe por sí misma y no conoce
más necesidad que las del descanso y la nutrición.

Este influjo perturbador de la actividad de la voluntad sobre el
intelecto no se demuestra únicamente en las molestias producidas
por los afectos, sino en algunos otros falseamientos del pensamiento
debidos a nuestras inclinaciones, que son más graduales y, por lo
tanto, más sostenidos. La esperanza nos hace ver lo que deseamos, y
el miedo lo que nos preocupa, como algo probable y cercano; y am-
bos agrandan su objeto. Con gran belleza denominó Platón (según
Eliano, V[aria] H[istoria], 13, 18) la esperanza «el sueño del des-
pierto». Su esencia | radica en que la voluntad, cuando su servidor,
el intelecto, no es capaz de procurar el objeto deseado, le obliga al
menos a proyectarlo, a asumir el papel del consolador, a apaciguar a
su ama con cuentos como la niñera al niño y arreglarlos para que
tengan visos de verdad; así el intelecto tiene que violentar su propia
naturaleza, dirigida hacia la verdad, forzándose, en contra de sus
propias leyes, a considerar verdaderas cosas que ni son verdaderas,
ni probables, y con frecuencia apenas son posibles; y todo ello con
la finalidad de apaciguar, calmar y adormecer provisionalmente la
inquieta e indómita voluntad. Aquí se ve claramente quién es el
señor y quién el sirviente. — Algunos habrán podido observar que,
cuando un asunto importante para ellos permite varios desarrollos y
los reducen todos a un juicio disyuntivo que en su opinión es
completo, el desenlace resulta, sin embargo, totalmente distinto e
inesperado: pero quizás no se hayan dado cuenta de que este fue
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casi siempre el más desvaforable para ellos. Eso se debe a que, aun
cuando su intelecto pensaba que había contemplado exhaustiva-
mente las posibilidades, la peor de todas ellas le pasó totalmente
desapercibida; porque la voluntad, por así decirlo, la mantenía
tapada con la mano; es decir, que se enseñoreaba de tal modo del
intelecto que este no era en absoluto capaz de ver el peor de los
casos, pese a que este era el más probable, puesto que resultó ser
real. Sin embargo, en los ánimos claramente melancólicos o escar-
mentados por esa misma experiencia el proceso se invierte, ya que
aquí la preocupación adopta el papel que desempeñaba allá la
esperanza. El primer viso de peligro los coloca en un profundo
miedo. Si el intelecto se pone a investigar las cosas, lo recusan como
incompetente o incluso como un sofista mentiroso, porque hay que
creer al corazón, cuyo miedo se hace ahora valer como argumento a
favor de la realidad y magnitud del peligro. Así el intelecto no puede
entonces buscar las contra-razones adecuadas que, abandonado a sí
mismo, encontraría inmediatamente; sino que se ve obligado a
representarles enseguida el más desafortunado de los desenlaces,
aun cuando él mismo apenas pueda pensarlo como posible:

        | Such as we know is false, yet dread in sooth,
Because the worst is ever nearest truth16.

(Byron, Lara c. 1)

Amor y odio falsean totalmente nuestro juicio: en nuestros
enemigos no vemos nada más que defectos; en las personas queri-
das, solo cualidades, e incluso sus defectos nos parecen amables. Un
análogo poder oculto lo ejerce nuestro prejuicio, del tipo que sea,
sobre nuestro juicio: lo que es acorde con él nos parece enseguida
equitativo, justo, razonable; lo que va en su contra se nos presenta,
con total seriedad, como injusto y abominable, o bien como impro-
pio y absurdo. De ahí tantos prejuicios de clase, de profesión, de
nación, de secta, de religión. Una hipótesis que hemos adoptado nos
da ojos de lince para todo lo que la confirma y nos hace ciegos para
todo lo que la contradice. Lo que se opone a nuestro partido, a
nuestro plan, a nuestro deseo, a nuestra esperanza, con frecuencia
no podemos ni siquiera concebirlo y comprenderlo, cuando para
todos los demás está claro: en cambio, lo que está a favor de todo
aquello nos salta a la vista de lejos. Lo que se opone al corazón, la
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cabeza no lo admite. A lo largo de nuestra vida sostenemos firme-
mente algunos errores y nos guardamos de examinar nunca sus
razones, simplemente por un temor inconsciente a descubrir que
hemos creído y afirmado durante tanto tiempo y con tanta frecuen-
cia lo que es falso. — Así, nuestro intelecto es a diario fascinado y
sobornado por los espejismos de la inclinación. Con gran belleza lo
ha expresado Bacon de Verulam en las palabras: Intellectus luminis
sicci non est; sed recipit infusionem a voluntate et affectibus: id
quod generat ad quod vult scientias: quod enim mavult homo, id
potius credit. Innumeris modis, iisque interdum imperceptibilibus,
affectus intellectum imbuit et inficit17 (Org. Nov. I, 14). Es eviden-
te que esto es también lo que se opone a todas las concepciones
nuevas en las ciencias y a todas las refutaciones de errores sancio-
nados: pues uno no percibe fácilmente la corrección de aquello
que le declara reo de una increíble irreflexión. Solo desde aquí se
explica que las verdades tan claras y simples | de la teoría de los
colores de Goethe sigan siendo negadas por los físicos; con ello, el
propio Goethe ha tenido que experimentar cuánto más difícil es la
posición de uno cuando promete instrucción a los hombres que
cuando les promete diversión; por eso es mucho más afortunado
nacer para poeta que para filósofo. Mas, por otro lado, cuanto más
obstinadamente se sostiene un error, tanto más vergonzoso es que
después se pruebe como tal. En un sistema que se derrumba, como
en un ejército vencido, el más listo es el primero que escapa.

Un ejemplo nimio y ridículo, pero notable, de aquel poder
oculto e inmediato que la voluntad ejerce sobre el intelecto, se
encuentra en el hecho de que en las cuentas calculamos con mucho
mayor frecuencia a nuestro favor que en nuestra contra, y ello sin la
menor intención fraudulenta, únicamente por la tendencia incons-
ciente a disminuir nuestro «debe» y aumentar nuestro crédito.

Con esto se corresponde finalmente el hecho de que, a la hora
de dar un consejo, la menor intencionalidad del consejero prevalece
sobre su conocimiento, por grande que este sea; por eso no debe-
mos pensar que hablará desde este en los casos en que suponemos
aquella. Que ni siquiera en gente honesta es de esperar una total
rectitud tan pronto como sus intereses están de alguna manera en

245
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juego, podemos apreciarlo en el hecho de que nos engañamos a
nosotros mismos siempre que la esperanza nos seduce, el miedo nos
trastorna, la sospecha nos atormenta, la vanidad nos halaga, una
hipótesis nos ofusca o un pequeño fin cercano perjudica otro mayor
pero más alejado: pues en eso vemos el perjudicial influjo que de
forma inmediata e inconsciente ejerce la voluntad sobre el conoci-
miento. Por eso, no nos debe asombrar que al pedir un consejo la
voluntad del demandado dicte inmediatamente la respuesta, antes
de que la pregunta pueda siquiera penetrar hasta el foro de su juicio.

Quisiera referirme aquí con unas breves palabras a aquello que
en el siguiente libro se explicará detenidamente: que el conocimien-
to más perfecto, es decir, la captación del mundo puramente objeti-
va o genial, está condicionada por un silencio de la voluntad tan
profundo que, mientras aquella perdura, incluso la individualidad
desaparece de la conciencia, permaneciendo el hombre | como puro
sujeto de conocimiento que constituye el correlato de la idea.

En todos aquellos fenómenos se demuestra el influjo perturba-
dor de la voluntad sobre el intelecto frente a la debilidad y fragilidad
de este, que le hacen incapaz de operar correctamente mientras la
voluntad está de algún modo activa. Esto nos proporciona una
nueva prueba de que la voluntad es lo radical de nuestro ser y actúa
con fuerza originaria, mientras que el intelecto, en cuanto algo
añadido y en muchos respectos condicionado, solo puede actuar
secundaria y condicionadamente.

No existe una perturbación inmediata de la voluntad por parte
del entendimiento que se corresponda con la alteración y ofusca-
miento que aquella ejerce en este: ni siquiera podemos hacernos una
idea de una cosa tal. Nadie pretenderá interpretar en este sentido el
hecho de que los motivos falsamente captados llevan a la voluntad a
errar; porque este es un defecto del intelecto en sus funciones
propias, que únicamente se produce en su ámbito y cuyo influjo
sobre la voluntad es totalmente mediato. Más verosímil sería enten-
der así la indecisión en la que la voluntad queda en suspenso, o sea,
es obstaculizada por el conflicto de motivos que el intelecto le
presenta. Solamente si lo consideramos más de cerca resulta claro
que la causa de ese impedimento no se encuentra en la actividad del
intelecto en cuanto tal, sino única y exclusivamente en los objetos
externos mediados por él, y que en esta ocasión se encuentran con la
voluntad aquí implicada en una relación tal que tiran de ella en
direcciones distintas con una fuerza análoga: esa verdadera causa
solo actúa a través del intelecto en cuanto medio de los motivos;
pero solamente bajo el supuesto de que sea lo bastante agudo como
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para captar exactamente los objetos y sus diversas relaciones. La
indecisión como distintivo del carácter está tan condicionada por
las propiedades de la voluntad como por las del intelecto. No es,
desde luego, propia de mentes manifiestamente limitadas; por-
que, por una parte, su débil entendimiento no puede descubrir
propiedades y relaciones tan diversas en las cosas y, por otra, es tan
incapaz de afrontar el esfuerzo de reflexionar y cavilar sobre
aquellas y después sobre las presuntas consecuencias de cada paso,
que prefieren | decidirse enseguida por la primera impresión o por
alguna regla simple de comportamiento. Lo contrario de esto se da
en personas de considerable entendimiento: por eso, tan pronto
como a estas se les añade una leve preocupación por su propio
bienestar, es decir, un sensible egoísmo que en modo alguno quiere
salir perdiendo y pretende estar siempre a salvo, se produce a cada
paso una cierta inquietud y con ello nace la indecisión. Así pues, esta
cualidad no indica una falta de entendimiento, pero sí de valor. Sin
embargo, las inteligencias eminentes abarcan las relaciones y sus
probables desarrollos con tal rapidez y seguridad que, a poco ánimo
que les asista, obtienen una rápida resolución y una firmeza que les
hacen capaces de desempeñar un significativo papel en las negocia-
ciones mundiales, si es que la época y las circunstancias les ofrecen
ocasión para ello.

El único impedimento y perturbación que la voluntad puede
padecer de manera clara e inmediata por parte del intelecto podría
muy bien ser aquella de carácter totalmente excepcional que es
consecuencia de un desarrollo anormalmente superior del intelecto,
es decir, de aquel don supremo al que denominamos genio. Este, en
efecto, es un claro estorbo para la energía del carácter y, por
consiguiente, para la capacidad de acción. Por eso, no son propia-
mente los grandes espíritus los llamados a ser caracteres históricos
que, capaces de guiar y dominar a la masa de la humanidad, salen
victoriosos en las causas mundiales; sino que los idóneos para eso
son hombres con una capacidad intelectual mucho menor pero con
una voluntad más firme, decidida y tenaz, como no puede darse en
unión de una inteligencia muy elevada; en esta se da realmente el
caso de que el intelecto obstaculiza directamente la voluntad.

6) En oposición a los impedimentos y obstáculos expuestos
que el intelecto padece por parte de la voluntad, quisiera ahora
mostrar en algunos ejemplos cómo, también a la inversa, las fun-
ciones del intelecto son a veces fomentadas y acrecentadas por el
estímulo y el acicate de la voluntad; ello para que también aquí
reconozcamos la naturaleza primaria de la una y secundaria del
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otro, y se haga visible que el intelecto está en una relación de
instrumento con la voluntad.

| Un motivo que actúa enérgicamente, tal como un deseo
vehemente o una necesidad apremiante, eleva en ocasiones el
entendimiento hasta un grado del que antes nunca le habíamos
creído capaz. Circunstancias difíciles que nos plantean la necesidad
de determinados logros desarrollan en nosotros talentos comple-
tamente nuevos cuyos gérmenes nos habían permanecido ocultos
y para los que no confiábamos tener ninguna capacidad. — El
entendimiento del hombre más obtuso se vuelve agudo cuando se
trata de objetos de gran interés para su voluntad: ahora él observa,
atiende y distingue con gran finura hasta las más nimias circuns-
tancias que tienen relación con sus deseos o temores. Eso contri-
buye mucho a la astucia de los tontos que con frecuencia obser-
vamos con sorpresa. Por eso decía Isaías con razón: vexatio dat
intellectum18, que también se utiliza como refrán: afín a él es el
proverbio alemán: «La necesidad es la madre de las artes», de donde
se han de excluir, sin embargo, las bellas artes; porque el núcleo
de cada una de sus obras, a saber, la concepción, ha de proceder
de una intuición totalmente involuntaria y así puramente objetiva,
si es que aquellas han de ser auténticas. — Hasta el entendimiento
de los animales se acrecienta significativamente con la necesidad,
de modo que en los casos difíciles consiguen cosas que nos asom-
bran: por ejemplo, casi todos calculan que es más seguro no huir
cuando creen no ser vistos: de ahí que la liebre se quede quieta en
el surco del campo y deje que el cazador pase junto a ella; los
insectos, cuando no pueden escapar, se hacen los muertos, etc. Con
mayor exactitud se puede llegar a conocer ese influjo a través de
la especial historia de la autoinstrucción del lobo bajo el acicate de
su difícil situación en la Europa civilizada: se encuentra en la
segunda carta del magnífico libro de Leroy, Lettres sur l’intelligence
et la perfectibilité des animaux. Inmediatamente después, en la
tercera carta, sigue la alta escuela del zorro que, en situación
igualmente difícil, posee unas fuerzas corporales mucho menores,
que en él son sustituidas por un mayor entendimiento; pero el alto
grado de astucia que le caracteriza, sobre todo en la vejez, solo lo
alcanza a través de una continua lucha con la necesidad, por un
lado, y con el peligro, por otro; es decir, bajo el aguijón de la
voluntad. En todos esos incrementos del intelecto la voluntad
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desempeña el papel del jinete que con la | espuela impulsa al caballo
por encima de la medida natural de sus fuerzas.

De la misma manera, también la memoria aumenta a instancias
de la voluntad. Incluso aunque sea débil en otros casos, conserva a
la perfección lo que tiene valor para la pasión predominante. El
enamorado no olvida ninguna ocasión propicia; el ambicioso, nin-
guna circunstancia que se adecue a sus planes; el avaro no olvida
nunca la pérdida que ha sufrido, ni el orgulloso la afrenta padecida;
el vanidoso guarda cada palabra de alabanza y hasta la más mínima
distinción que se le ha hecho. También esto se extiende a los
animales: el caballo se queda plantado delante del mesón en el que
una vez hace tiempo se le dio de comer; los perros tienen una
excelente memoria para todas las ocasiones, momentos y lugares
que le han deparado un buen bocado; y los zorros, para los distintos
escondrijos en los que han depositado su rapiña.

La observación de nosotros mismos nos da ocasión de observa-
ciones más finas en este respecto. A veces, debido a una molestia, se
me olvida totalmente en qué estaba pensando o incluso cuál era la
noticia que acababa de llegar a mis oídos. Si el asunto tenía algún
interés personal, aunque fuera remoto, habrá quedado el eco del
efecto que ejerció sobre la voluntad; y así tengo clara conciencia de
hasta qué punto me afectó de forma agradable o desagradable,
como también de qué forma particular lo hizo, a saber, si me
ofendió, inquietó, irritó o afligió aunque sea levemente, o bien si
suscitó afecciones contrarias a esas. Así que solamente la relación
del asunto con mi voluntad se ha mantenido en la memoria después
de desaparecido aquel, y con frecuencia ella vuelve a ser el hilo
conductor para volver al asunto mismo. De forma análoga actúa a
veces sobre nosotros la visión de un hombre, cuando recordamos en
general que hemos tenido que ver con él, sin saber dónde, cuándo y
qué ha ocurrido, ni tampoco quién es él; sin embargo, el verlo evoca
en nosotros con bastante exactitud la sensación que el asunto en
torno a él suscitó en nosotros, si fue agradable o desagradable,
como también en qué grado y de qué tipo fue: así pues, solamente la
reminiscencia de la voluntad ha | quedado conservada en la memo-
ria, pero no aquello que la provocó. Aquello que fundamenta este
proceso lo podríamos denominar «la memoria del corazón»: esta es
mucho más íntima que la de la cabeza. Mas en el fondo la conexión
entre ambas va tan lejos que, cuando se reflexiona en profundidad
sobre el tema, se llega al resultado de que la memoria en general
necesita la base de una voluntad como punto de contacto o, más
bien, como hilo conductor en el que se enlazan los recuerdos y que
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los cohesiona firmemente; o bien que la voluntad es algo así como
el suelo al que se adhieren los recuerdos individuales y sin el cual
estos no podrían fijarse; y que, por lo tanto, en una inteligencia
pura, es decir, en un ser exclusivamente cognoscente y carente de
voluntad, no podría pensarse la existencia de una memoria. Por
consiguiente, el mencionado incremento de la memoria por el
acicate de la pasión dominante es solo el grado superior de algo
que se produce en toda memoria y recuerdo, ya que su base y
condición es siempre la voluntad. — Así que también en todo eso
se hace patente cómo la voluntad nos resulta mucho más íntima
que el intelecto. Para confirmar esto pueden servir también los
siguientes hechos.

El intelecto obedece a menudo a la voluntad: por ejemplo, cuan-
do queremos acordarnos de algo y lo conseguimos tras algún esfuer-
zo: — igualmente, cuando queremos meditar sobre algo con exacti-
tud y cuidado, y otros casos semejantes. A veces también el intelecto
se niega a obedecer a la voluntad, por ejemplo, cuando intentamos
sin éxito fijarnos en algo o cuando reclamamos en vano a la memo-
ria algo que se le ha confiado: en tales casos, la ira de la voluntad
contra el intelecto da a conocer su relación con él y la diversidad de
ambos. Incluso hay ocasiones en que el intelecto atormentado por
esa ira ofrece solícito lo que se le pidió al cabo de las horas o a la
mañana siguiente, de forma inesperada y a destiempo. — En cam-
bio, la voluntad nunca obedece al intelecto, sino que este no es más
que el consejo de ministros de aquel soberano: aquel le presenta todo
tipo de cosas, entre las cuales ella elige la más acorde con su esencia,
si bien se determina de manera necesaria; porque esa esencia se
mantiene inmutable y los motivos están presentes ahora. Por eso no
es posible una ética que | moldee y mejore la voluntad misma. Pues
toda teoría actúa únicamente sobre el conocimiento: mas este nunca
determina la voluntad misma, es decir, el carácter fundamental del
querer, sino solo su aplicación a las circunstancias presentes. Un
conocimiento corregido puede modificar el obrar sólo en la medida
en que muestre a la voluntad con mayor exactitud los objetos acce-
sibles a su elección y permita juzgar con mayor corrección; de ese
modo, aquella evalúa con mayor acierto sus relaciones con las co-
sas, ve con mayor claridad lo que quiere y, en consecuencia, está
menos expuesta a errar en su elección. Pero sobre el querer mismo,
sobre su orientación principal o su máxima fundamental, el intelec-
to no tiene poder alguno. Creer que el conocimiento determina real
y básicamente la voluntad es como creer que la linterna que uno lle-
va en la noche es el primum mobile de sus pasos. — Quien, instruido
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por la experiencia o la amonestación ajena, conoce un defecto fun-
damental de su carácter y lo lamenta, adopta el firme y sincero pro-
pósito de mejorar y corregirlo: mas a pesar de ello, en la siguiente
ocasión el defecto vuelve a tener vía libre. Nuevo arrepentimiento,
nuevo propósito, nueva caída. Después de haber pasado unas cuan-
tas veces por eso, se percata de que no puede mejorar, de que el
defecto radica en su naturaleza y personalidad, e incluso es uno con
él. Ahora reprobará y condenará su naturaleza y personalidad, ten-
drá un doloroso sentimiento que puede llegar hasta el remordimien-
to: pero el defecto no lo puede cambiar. Aquí vemos claramente
separados el elemento que condena y el que es condenado: vemos el
primero, como una facultad puramente teórica, señalar y presentar
la conducta loable y por eso deseable; y el otro, como algo real e
invariable, seguir un camino totalmente distinto a pesar de aquel; y
luego volvemos a ver el primero quedarse atrás con impotentes que-
jas sobre la índole del otro, con el que vuelve a identificarse median-
te esa aflicción. Voluntad e intelecto se separan aquí con toda clari-
dad. La voluntad se muestra como el elemento fuerte, invencible,
inmutable, primitivo, y al mismo tiempo como la esencia, que es lo
que importa; mientras que el intelecto deplora los defectos de aque-
lla y no encuentra consuelo en la corrección del conocimiento que
constituye su función propia. | Este se muestra, pues, como algo
totalmente secundario; por una parte, como un espectador de actos
ajenos que acompaña con impotentes loas y reproches, y por otra,
como algo determinable desde fuera en la medida en que, instruido
por la experiencia, formula y cambia sus preceptos. En los Parerga,
volumen 2, § 118 se encuentran explicaciones especiales de este
tema. — Conforme a esto, también a la hora de comparar nuestra
forma de pensar en las distintas edades de la vida se nos presentará
una peculiar mezcla de persistencia y variabilidad. Por un lado, la
tendencia moral del adulto y el anciano sigue siendo la misma que la
del niño: por otra parte, muchas cosas se le han hecho tan ajenas
que ya no se reconoce a sí mismo y se asombra de cómo una vez
pudo hacer o decir esto o aquello. En la mayoría de los casos, duran-
te la primera mitad de la vida el hoy se ríe del ayer e incluso lo mira
con desprecio; en la segunda, en cambio, vuelve la vista sobre él cada
vez con más envidia. Pero al examinarlo más de cerca se descubrirá
que lo cambiante era el intelecto con sus funciones de comprensión
y conocimiento, las cuales, apropiándose a diario de nueva materia
procedente de fuera, presentan un sistema de pensamiento siempre
diferente; cuando además él mismo sube y baja con el florecer y
marchitarse del organismo. En cambio, lo invariable de la concien-
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cia se identifica con su base: la voluntad, es decir, las inclinaciones,
pasiones y afectos del carácter; pero en ellos hay que tener en cuen-
ta las modificaciones que dependen de las capacidades corporales
para los placeres y, con ello, de la edad. Así, por ejemplo, la avidez
de los placeres sensibles aparece en la niñez como afición a las golo-
sinas, en la juventud y la edad adulta, como propensión a la volup-
tuosidad y en la ancianidad, de nuevo como afición a las golosinas.

7) Si, conforme a la suposición general, la voluntad procediera
del conocimiento como un resultado o producto suyo, entonces allá
donde hay mucha voluntad tendría que haber también mucho
conocimiento, comprensión y entendimiento. Pero no es en absolu-
to así: antes bien, encontramos en muchos hombres una voluntad
fuerte, es decir, resuelta, decidida, constante, invencible, obstinada
y violenta, unida a un entendimiento sumamente débil e incapaz;
con lo que aquel que se las ve con ellos cae en la desesperación, ya
que su voluntad | se mantiene inaccesible a toda razón y representa-
ción, y no se puede con ella; de manera que está como metida en un
saco desde el que quiere a ciegas. Los animales, con una voluntad
frecuentemente más violenta u obstinada, poseen aún menos enten-
dimiento; las plantas, por último, tienen mera voluntad sin entendi-
miento alguno.

Si el querer naciera simplemente del conocimiento, nuestra ira
tendría que ser exactamente proporcional a su correspondiente
motivo o, al menos, a nuestra comprensión del mismo, ya que tam-
poco ella sería nada más que el resultado del conocimiento presen-
te. Pero eso ocurre raras veces: más bien, la mayoría de las veces la
ira supera ampliamente el motivo. Nuestra furia y rabia, el furor
brevis ocasionado a menudo por motivos insignificantes y sin error
acerca de ellos, se asemejan al bramido de un malvado demonio
encerrado que solo espera la ocasión de poder escaparse y se regoci-
ja de haberla encontrado. Pero las cosas no podrían ser así si el fun-
damento de nuestro ser fuera cognoscente y el querer, un mero re-
sultado del conocimiento: ¿Pues cómo vendría en el resultado lo que
no se hallaba en sus elementos? Mas la conclusión no puede conte-
ner más que las premisas. Así pues, la voluntad se muestra también
aquí como un ser totalmente distinto del conocimiento, que sola-
mente se sirve de este para comunicarse con el mundo externo pero
sigue las leyes de su propia naturaleza sin tomar de aquel nada más
que el motivo.

En cuanto mero instrumento de la voluntad, el intelecto es tan
distinto de ella como el martillo del herrero. Una conversación
permanece fría mientras en ella solo está activo el intelecto. Es casi
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como si en ella no estuviera presente el hombre mismo. Entonces no
podrá realmente comprometerse en ella sino, a lo sumo, ponerse en
ridículo. Hasta que la voluntad entra en juego, el hombre no está
realmente presente: entonces se acalora y hasta con frecuencia la
cosa se pone ardiendo. Es siempre a la voluntad a la que se adjudica
el calor vital: en cambio, se habla del frío entendimiento o de
investigar un asunto fríamente, es decir, de pensar sin el influjo de la
voluntad. — Intentar invertir la relación y considerar la voluntad
como un instrumento del intelecto es como si se quisiera hacer del
herrero un instrumento del martillo.

Nada hay más enojoso que el caso en que, | discutiendo con un
hombre con razones y análisis, ponemos todos nuestros esfuerzos
en convencerle pensando que nos las vemos únicamente con su
entendimiento, y al final descubrimos que no quiere entender; que
la cosa tenía que ver con su voluntad, que se cerraba a la verdad e
intencionadamente ponía sobre el tapete equívocos, embrollos y
sofismas, escudándose en su entendimiento y su aparente incom-
prensión. Desde luego que nada se podrá hacer con ese sujeto: pues
las razones y demostraciones dirigidas contra la voluntad son como
el choque de la imagen de un espejo cóncavo contra un cuerpo
sólido. De ahí también el refrán con tanta frecuencia repetido: Stat
pro ratione voluntas19. La vida diaria ofrece pruebas de lo dicho a
placer. Pero, desgraciadamente, también pueden encontrarse por la
vía de las ciencias. En vano esperaremos el reconocimiento de las
verdades más importantes y los logros más infrecuentes por parte de
aquellos que tienen algún interés en no admitirlos, bien porque
contradicen lo que ellos mismos enseñan a diario, bien porque no
les está permitido utilizarlos y difundirlos o, si no es así, porque la
consigna de los mediocres será siempre: Si quelqu’un excelle parmi
nous, qu’il aille exceller ailleurs20; así reprodujo Helvecio de forma
encantadora el proverbio de los efesios en el quinto libro tusculano
de Cicerón (c. 36); hay también un dicho del abisinio Fit Arari: «El
diamante está proscrito entre los cuarzos». Así pues, quien espere
una justa apreciación de sus méritos por parte de esa multitud
siempre numerosa se verá engañado y quizás no pueda nunca
entender su comportamiento; hasta que finalmente se dé cuenta de
que, mientras él se dirigía al conocimiento, se las tenía que ver con la
voluntad; así que se encuentra de lleno en el caso antes descrito e

19. [«La voluntad está en lugar de la razón», Juvenal, Sátiras, 6, 223.]
20. [Si alguno destaca entre nosotros, que se vaya a destacar a otra parte.]
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incluso se asemeja a aquel que presenta su demanda ante un tribunal
de jueces corruptos. En algunos casos particulares obtendrá la
prueba más válida de que es su voluntad y no su conocimiento lo
que se le opone, a saber: cuando el uno y el otro se decidan a
plagiarle. Entonces verá con asombro qué finos conocedores son,
qué buen tacto tienen para el mérito ajeno | y con qué acierto saben
descubrir lo mejor; igual que los gorriones, que nunca dejan de
encontrar las cerezas más maduras.

Lo contrario de la victoriosa resistencia de la voluntad frente al
conocimiento se produce cuando al exponer las razones y demos-
traciones tenemos a nuestro favor la voluntad de aquel a quien
hablamos: entonces todo convence enseguida, todos los argumen-
tos son concluyentes y el asunto está inmediatamente claro como el
día. Eso lo saben los oradores populares. — En uno como en otro
caso, la voluntad se muestra como la fuerza originaria frente a la
que nada puede el intelecto.

8) Quisiera ahora examinar las propiedades individuales, es
decir, las cualidades y defectos de la voluntad y el carácter, por un
lado, y del intelecto, por otro, a fin de aclarar la total diversidad de
ambas facultades en su relación mutua y valor relativo. La historia
y la experiencia enseñan que ambas se presentan en total indepen-
dencia. El que la excelencia intelectual no se encuentre fácilmente
unida a la del carácter se explica suficientemente por la inefable
infrecuencia de ambas, mientras que sus opuestas están siempre a
la orden del día y por eso se las encuentra habitualmente unidas.
Entretanto, nunca se infiere una buena voluntad de una mente
destacada, ni esta de aquella, ni el contrario de la una del de la otra,
sino que cualquier persona imparcial las toma por propiedades
totalmente separadas cuya existencia, cada una por sí misma, se ha
de decidir por experiencia. Una gran limitación intelectual puede
coexistir con una gran bondad de corazón, y no creo que Baltasar
Gracián (Discreto, p. 406) tenga razón en decir: «No ay [sic] simple
que no sea malicioso»21, aunque tiene en eso a su favor el refrán
español «Nunca la necedad anduvo sin malicia»22. No obstante,
puede ser que algunos tontos se vuelvan malvados por las mismas
razones que algunos jorobados, a saber: debido al enojo por la
postergación que les hace sufrir la naturaleza, y porque en ocasio-
nes creen suplir lo que les falta de entendimiento con la perfidia,
buscando con ello algún triunfo pasajero. Desde aquí se hace |

21. En castellano en el original. [N. de la T.]
22. En castellano en el original. [N. de la T.]
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también comprensible de paso por qué casi todo el mundo se vuelve
fácilmente malvado frente a una mente muy superior. Por otra
parte, los tontos tienen muy a menudo fama de poseer una especial
bondad de corazón, fama que, sin embargo, se confirma tan rara-
mente que a mí me extrañaba que la hubieran conseguido, hasta que
me pude jactar de haber descubierto la clave en lo siguiente: cada
cual, movido por una atracción oculta, elige preferentemente para
su trato próximo a alguien a quien aventaje un poco en entendi-
miento: pues sólo junto a él se siente cómodo; porque, según
Hobbes, omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est,
quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire
de se ipso23 (De Cive I, 5). Por la misma razón, cada uno huye de
aquel que es superior a él; por eso observa Lichtenberg con gran
acierto: «Para algunas personas un hombre inteligente es una criatu-
ra más fatal que el canalla más declarado»24; en consonancia con eso
dice Helvecio: Les gens médiocres ont un instinct sûr et prompt,
pour connaître et fuir les gens d’esprit25; y el Dr. Johnson nos asegura
que there is nothing by which a man exasperates most people more,
than by displaying a superior ability of brilliancy in conversation.
They seem pleased at the time; but their envy makes them curse him
at their hearts26 (Boswell; aet. anno 74). A fin de sacar a la luz sin
miramientos esa verdad tan general y cuidadosamente oculta, aña-
do las palabras con que la expresa Merck, el famoso amigo de
juventud de Goethe, en su cuento Lindor: «Poseía talentos que le
había dado la naturaleza y que había adquirido con los conocimien-
tos, y ello hacía que en la mayoría de las reuniones dejara muy atrás
a los presentes. Si bien el público, en el momento de deleitarse con
un hombre extraordinario, traga con esas virtudes sin tomárselo a
mal inmediatamente, queda una cierta impresión de ese fenómeno
que, al repetirse con frecuencia, | en ocasiones importantes puede
tener futuras consecuencias desagradables para aquel que es culpa-
ble de ella. Sin que ninguno se dé por avisado en su conciencia de
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23. [Toda satisfacción y todo gozo del ánimo se hallan en el hecho de tener a
alguien en comparación con el cual uno se pueda sentir magníficamente consigo
mismo.]

24. [Escritos mezclados, nueva edición, II, 177.]
25. [«La gente mediocre posee un instinto seguro y pronto para conocer y

eludir a los hombres de espíritu», De l’esprit, disc. II, cap. III.]
26. Con nada enoja más un hombre a la mayoría de la gente, que mostrando

una brillantez superior en la conversación. De momento parecen complacidos;
pero su envidia les hace maldecirlo en sus corazones. [Boswell, The Life of Samuel
Johnson.]
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que una vez se sintió ofendido, no sin ganas dificultará calladamen-
te cualquier promoción de ese hombre». Así pues, la gran superio-
ridad de espíritu aísla más que ninguna otra cosa y hace que a uno
se le odie, al menos en silencio. Lo contrario es aquello que hace
que los tontos sean generalmente amados; sobre todo, porque
algunos no pueden encontrar más que en ellos lo que, según la
mencionada ley de su naturaleza, han de buscar. Sin embargo,
ninguno se confesará a sí mismo, y menos a los otros, la verdadera
razón de esa inclinación; y así, como pretexto plausible de la
misma, atribuirá a su elegido una particular bondad de corazón
que, como se dijo, es sumamente infrecuente y solo por casualidad
existe realmente en unión de la limitación intelectual. — Por
consiguiente, la falta de entendimiento no es en modo alguno
favorable o afín a la bondad del carácter. Pero, por otro lado,
tampoco se puede afirmar que el gran entendimiento lo sea: antes
bien, no ha existido ningún gran malhechor que no lo tuviera. E
incluso la suma eminencia intelectual puede coexistir con la peor
depravación moral. Un ejemplo de ello lo ofreció Bacon de Veru-
lam: desagradecido, despótico, malvado e infame, al final llegó tan
lejos que, siendo Lord Gran Canciller y Juez supremo del Imperio,
se dejó sobornar con frecuencia en procesos civiles: acusado ante
sus Pares, se declaró culpable, fue expulsado por ellos de la Cámara
de los Lores y condenado a una multa de cuarenta mil libras y a ser
encerrado en la Torre. (Véase la recensión de la nueva edición de
las obras de Bacon en la Edinburgh Review, agosto, 1837.) Por eso
le llama Pope: the wisest, brightest, meanest of mankind27 (Essay on
man IV, 282). Un ejemplo análogo lo ofrece el historiador Guic-
ciardini, del que dice Rosini en sus Notizie storiche, sacadas de
buenas fuentes y añadidas a su novela histórica Luisa Strozzi: Da
coloro, che pongono l’ingegno e il sapere al di sopra di tutte le
humane qualità, questo uomo sarà riguardato come | fra i più
grandi del suo secolo: ma da quelli, che reputano la virtù dovere
andare innanzi a tutto, non potra esecrarsi abbastanza la sua
memoria. Esso fu il più crudele fra i cittadini a perseguitare, uccide-
re e confinare, etc.28

27. El más sabio, brillante y vil de los hombres.
28. Por parte de aquellos que ponen el ingenio y el saber por encima de todas

las demás cualidades humanas, este hombre será contado entre los más grandes de
su siglo: pero por parte de los que consideramos que la virtud debe preceder a todo
lo demás, no podrá maldecirse lo bastante su memoria. Fue el más cruel de los
ciudadanos en perseguir, matar y desterrar.
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Cuando se dice de un hombre: «Tiene un buen corazón pero
una mala cabeza», y de otro: «Tiene una buena cabeza pero un mal
corazón», todos sienten que en el primero la alabanza supera am-
pliamente el reproche; en el otro, al revés. Conforme a ello, vemos
que cuando alguien ha cometido una mala acción, sus amigos y él
mismo se esfuerzan por desplazar la culpa desde la voluntad hasta el
intelecto y hacer pasar las faltas del corazón por faltas de la cabeza;
a las malas jugadas les llamarán errores, dirán que ha sido falta de
entendimiento, irreflexión, ligereza, necedad; en caso de necesidad,
pretextarán paroxismo, trastorno mental momentáneo y, si con-
cierne a un delito severo, incluso demencia, para librar la voluntad
de culpa. E incluso nosotros mismos, cuando hemos causado una
desgracia o un perjuicio, nos acusaremos gustosamente ante los
demás y ante nosotros mismos de stultitia, simplemente para eludir
el reproche de malitia29. Conforme a eso, en el caso de una senten-
cia igualmente injusta de un juez, hay una diferencia abismal entre si
se ha equivocado o si ha prevaricado. Todo esto atestigua suficien-
temente que solo la voluntad es lo real y esencial, el núcleo del
hombre, y que el intelecto en cambio es su simple herramienta, que
puede ser defectuosa sin que él esté implicado en ello. Ante un
tribunal moral, la acusación de falta de entendimiento es totalmente
inconsistente, más bien llega a otorgar privilegios. E igualmente,
ante los tribunales mundanos, para librar a un criminal de la
condena es siempre suficiente que se desplace la culpa de su |
voluntad a su intelecto, demostrando un error irremediable o bien
un transtorno mental: pues entonces la cosa no tiene más importan-
cia que si la mano o el pie resbalaran involuntariamente. Esto lo he
explicado detenidamente en el apéndice «Sobre la libertad intelec-
tual», añadido a mi escrito de concurso Sobre la libertad de la
voluntad, al cual me remito aquí para no repetirme.

Quienes han sacado a la luz un logro cualquiera, en caso de que
este no sea satisfactorio apelan siempre a que no les ha faltado
buena voluntad. De este modo creen asegurar lo esencial, aquello de
lo que son verdaderamente responsables, como también su propio
yo: en cambio, lo insatisfactorio de sus facultades lo conciben como
la falta de una herramienta idónea.

Si uno es tonto, se le excusa diciendo que no es su culpa: pero si
alguien pretendiera excusarle del mismo modo por ser malo, se
reirían de él. Y, sin embargo, tanto una cosa como la otra son
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innatas. Esto demuestra que la voluntad es el verdadero hombre y el
intelecto, su mero instrumento.

Así pues, nuestro querer es siempre lo único que se considera
como dependiente de nosotros, es decir, como la exteriorización de
nuestra verdadera esencia y como aquello de lo que se nos hace
responsables. Por eso es absurdo e injusto pretender pedirnos cuen-
tas de nuestras creencias, esto es, de nuestro conocimiento: pues
aunque este gobierna en nosotros, estamos forzados a considerarlo
como algo que depende tan poco de nosotros como los aconteci-
mientos del mundo externo. Así que también aquí resulta claro que
solo la voluntad es lo íntimo y propio del hombre; en cambio, el
intelecto, con sus operaciones que se realizan conforme a las mismas
leyes que el mundo externo, es para aquella algo extrínseco, un
simple instrumento.

Las altas dotes intelectuales se han visto siempre como un regalo
de la naturaleza o de los dioses: precisamente por eso se las ha
llamado dotes, dones, ingenii dotes, gifts (a man highly gifted30),
considerándolas siempre como algo distinto del hombre mismo que
le ha recaído por favor. Sin embargo, nunca se ha adoptado esa
postura con las cualidades morales, aunque también | son innatas:
antes bien, se las ha visto siempre como algo que procede del
hombre mismo, que le pertenece esencialmente y que incluso cons-
tituye su propio yo. De aquí se sigue de nuevo que la voluntad es la
verdadera esencia del hombre y el intelecto, por el contrario, algo
secundario, un instrumento, una dotación.

En conformidad con esto, todas las religiones prometen una
recompensa más allá de esta vida, en la eternidad, por las cualidades
de la voluntad o del corazón; pero ninguna por las cualidades de la
cabeza, del entendimiento. La virtud aguarda su recompensa en
aquel mundo; la prudencia lo espera en este; el genio, ni en este ni
en aquel: él es su propia recompensa. Por lo tanto, la voluntad es la
parte eterna; el intelecto, la temporal.

La vinculación, la sociedad y el trato entre los hombres se
fundan por lo regular en relaciones que conciernen a la voluntad y
raramente en las que se refieren al intelecto. La sociedad del primer
tipo se la puede denominar material, la otra, formal. Del primer ti-
po son los vínculos de familia y parentesco, además de todas las
relaciones que se basan en algún fin o interés común, como el
profesional, de rango, corporativo, de partido, de facción, etc. En
estas, en efecto, el propósito depende únicamente del ánimo y con
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ellas puede coexistir la mayor diversidad de facultades intelectuales
e instrucción. Por eso, no solamente todos pueden vivir con todos
en paz y unidad, sino también actuar conjuntamente y aliarse en
favor del bienestar común. También el matrimonio es un vínculo de
corazones, no de cabezas. Pero las cosas son diferentes en el caso de
la sociedad formal que tiene por único fin el intercambio de pensa-
mientos: esta exige una cierta semejanza de capacidades intelectua-
les y de formación. Las grandes diferencias en este punto abren
entre los hombres un abismo insalvable, como el que hay, por
ejemplo, entre un gran espíritu y un tonto, entre un hombre docto y
un aldeano, entre un cortesano y un marinero. A seres tan heterogé-
neos les cuesta trabajo entenderse cuando se trata de comunicar
pensamientos, representaciones y opiniones. Lo que no obsta para
que pueda existir entre ellos una estrecha amistad material | y
puedan estar fielmente aliados, conjurados y comprometidos. Pues
en todo lo que respecta sólo a la voluntad, en lo que se incluye
amistad, enemistad, honestidad, fidelidad, falsedad y traición, son
todos perfectamente homogéneos, hechos de la misma pasta, y ni el
espíritu ni la instrucción hacen aquí diferencia alguna: incluso con
frecuencia el burdo avergüenza aquí al docto y el marinero al
cortesano. Pues junto a los más diversos grados de instrucción
conviven las mismas virtudes y vicios, afectos y pasiones; y, aunque
algo modificados en sus exteriorizaciones, muy pronto se recono-
cen todos ellos entre sí incluso en los individuos más heterogéneos,
y conforme a ello se unen los de sentimientos afines y se enemistan
los contrarios.

Las cualidades brillantes del espíritu obtienen admiración pero
no simpatía: esta está reservada a las cualidades morales, a las del
carácter. Todos eligen como amigo al honesto, al de buen carácter,
incluso al complaciente, tolerante y de fácil conformar, antes que al
simplemente ingenioso. Sobre este tendrá preferencia incluso quien
posea cualidades insignificantes, casuales y extrínsecas que respon-
dan a la inclinación de otro. Solo quien tiene mucho espíritu deseará
la compañía de los hombres de ingenio; sin embargo, su amistad se
dirigirá hacia las cualidades morales: pues en ellas se basa su verda-
dera estima de un hombre, en la que un único rasgo positivo de
carácter encubre y borra una gran falta de entendimiento. El cono-
cimiento de la bondad de un carácter nos hace pacientes y tolerantes
con la debilidad del entendimiento, como también con el embota-
miento y la puerilidad de la vejez. Un carácter decididamente noble
con una ausencia total de méritos intelectuales y formación se nos
presenta como si no le faltase de nada; en cambio, el más alto
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espíritu afectado de graves defectos morales seguirá pareciendo
censurable.— Pues, así como las antorchas y los fuegos artificiales se
vuelven pálidos y deslucidos ante el Sol, también el espíritu y hasta
el genio, e igualmente la belleza, se eclipsan y oscurecen con la
bondad del corazón. Cuando esta surge en alto grado, puede suplir
la falta de aquellas cualidades hasta tal punto que uno se avergüenza
de haberlas echado en falta. Hasta el más limitado entendimiento y
la | más grotesca fealdad, cuando van acompañados de una inusual
bondad de corazón, es como si se transfiguraran, irradiados por una
belleza de tipo superior; pues por ella habla ahora una sabiduría
ante la que todas las demás han de enmudecer. Porque la bondad de
corazón es una cualidad transcendente, pertenece a un orden de
cosas que está más allá de esta vida y es inconmensurable con
cualquier otra perfección. Allá donde está presente en alto grado,
hace el corazón tan grande que abarca el mundo, de manera que
ahora todo se contiene dentro de él y no hay nada fuera; porque ella
identifica todos los seres con el propio. Entonces ejerce con todos
los demás aquella indulgencia ilimitada que en otros casos solo se
tiene con uno mismo. Un hombre así no es capaz de enfurecerse:
incluso cuando sus propios defectos intelectuales o corporales han
suscitado la broma y burla maliciosas de los demás, en su corazón se
reprocha únicamente a sí mismo el haber sido motivo de tales
exteriorizaciones; de ahí que, sin hacerse violencia, continúe tratán-
dolos con el mayor afecto, esperando confiadamente que saldrán de
su error y se reconocerán a sí mismos también en él. — ¿Qué es,
frente a esto, la agudeza y el genio? ¿Qué Bacon de Verulam?

También la consideración del aprecio del propio yo nos condu-
ce al mismo resultado que hemos obtenido de la del aprecio de los
demás. ¡Qué distinta es la satisfacción de nosotros mismos desde el
punto de vista moral de la que sentimos desde el punto de vista
intelectual! La primera surge cuando, al volver la vista sobre nuestra
conducta, vemos que hemos ejercitado la lealtad y la honestidad con
gran sacrificio, que hemos sido mejores con los demás que estos con
nosotros, de modo que podemos decir con el rey Lear: «Soy un
hombre contra el que se ha pecado más de lo que él ha pecado»31; y,
sobre todo, cuando alguna acción noble brilla en nuestro recuerdo.
Una profunda seriedad acompañará la callada alegría que nos pro-
porciona un examen tal: y si vemos que los demás son en eso
inferiores a nosotros, no nos regocijaremos sino que lo lamentare-

31. [Shakespeare, El rey Lear III, 2.]
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mos y desearemos sinceramente que sean todos como nosotros. —
¡De qué modo tan diferente actúa, en cambio, el | conocimiento de
nuestra superioridad intelectual! Su base fundamental es, verdade-
ramente, la sentencia de Hobbes antes citada: Omnis animi volup-
tas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat, quibuscum
conferens se, possit magnifice sentire de se ipso32. La vanidad petu-
lante y triunfante, el desprecio orgulloso y sarcástico de los demás,
el delicioso cosquilleo de la conciencia de una superioridad clara y
considerable, análogo al orgullo por las ventajas corporales: este es
el resultado. Esta oposición entre ambos tipos de satisfacción consi-
go mismo indica que la una concierne a nuestra esencia verdadera,
íntima y eterna, y la otra a una ventaja extrínseca, temporal y casi
meramente corpórea. Pues de hecho el intelecto es la simple función
del cerebro, y la voluntad, en cambio, aquello cuya función es el
hombre total en su existencia y esencia.

Si, mirando hacia afuera, consideramos que äo bíoV bracðýV, äh
då tæcðnh makrá33 (vita brevis, ars longa) y examinamos cómo los
más grandes y bellos espíritus son arrebatados por la muerte apenas
han alcanzado la cima, al igual que los grandes sabios en cuanto han
llegado a una concepción fundamental de su ciencia, entonces se
nos confirma también que el sentido y fin de la vida no es intelectual
sino moral.

La radical diferencia entre las cualidades intelectuales y mora-
les se da finalmente a conocer en el hecho de que el intelecto
experimenta cambios muy significativos con el tiempo, mientras
que la voluntad y el carácter permanecen inmunes a él. — El recién
nacido no posee aún el uso de su entendimiento, aunque lo logra
dentro de los dos primeros meses, hasta llegar a la intuición y la
aprehensión de las cosas del mundo externo; este proceso lo he
expuesto con más detenimiento en el tratado Sobre la visión y los
colores, página 10 de la segunda edición. A este paso primero e
importante le sigue con mucha más lentitud, en la mayoría de los
casos no antes de los tres años, la formación de la razón hasta llegar
al lenguaje y al pensamiento. Sin embargo, la primera infancia
permanece irrevocablemente expuesta a la necedad y la tontería:
ante todo, porque al cerebro le falta todavía la compleción física,
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32. [«Toda satisfacción y todo gozo del ánimo se hallan en el hecho de tener a
alguien en comparación con el cual uno se pueda sentir magníficamente consigo
mismo», De cive I, 5.]

33. [«La vida es corta, el arte, largo», Hipócrates, Aforismos I, 1; Séneca, De
brevitate vitae I, 1.]



274

C O M P L E M E N T O S  A L  L I B R O  S E G U N D O

que no se alcanza hasta los siete años tanto en su tamaño como en
su textura. | Su actividad enérgica requiere después el antagonismo
del sistema genital, y de ahí que aquella no comience hasta la pu-
bertad. Pero con ella el intelecto no ha conseguido más que la mera
capacidad de desarrollo psíquico: este sólo se adquiere mediante la
práctica, la experiencia y la instrucción. Por eso, tan pronto como
el espíritu se ha arrancado de la necedad infantil, cae en los lazos de
innumerables errores, prejuicios y quimeras, a veces de la clase más
absurda y grosera, a los que se aferra obstinadamente hasta que la
experiencia le saca poco a poco de ellos y algunos se pierden
inadvertidamente: todo esto sucede en el transcurso de muchos
años; de modo que se le concede la mayoría de edad a los veinte
años, si bien la total madurez no se fija hasta los cuarenta, en la
edad de la discreción. Pero mientras ese desarrollo psíquico sigue
aún creciendo a base de la ayuda exterior, comienza ya a declinar la
energía física interior del cerebro. Esta, en efecto, tiene su punto de
culminación en torno a los treinta años, tanto porque depende de
la congestión y del efecto de la pulsación sobre el cerebro, de la
preponderancia del sistema arterial sobre el venoso y de la fresca
delicadeza de las fibras cerebrales, como también a causa de la
energía del sistema genital: ya después de los treinta y cinco años se
observa una ligera disminución, que se hace cada vez mayor con el
predominio progresivo del sistema venoso sobre el arterial y con la
consistencia cada vez más dura y quebradiza de las fibras cerebra-
les; y sería mucho más acentuada si no estuviera contrarrestada por
el perfeccionamiento psíquico obtenido por la práctica, la expe-
riencia, el aumento de los conocimientos y la destreza para mane-
jarlos; afortunadamente, ese antagonismo dura hasta la vejez tar-
día, ya que el cerebro es cada vez más comparable a un instrumento
que se toca. La disminución de la energía originaria del intelecto
basada en condiciones orgánicas avanza lenta pero imparable: la
capacidad de concepciones originales, la fantasía, la plasticidad, la
memoria, se debilitan notablemente y declinan paso a paso | hasta
decaer en la locuaz, desmemoriada, semiinconsciente y, finalmente,
pueril ancianidad.

La voluntad, en cambio, no está afectada por todo ese devenir,
cambio y transformación sino que es invariablemente la misma des-
de principio a fin. El querer no necesita aprenderse como el conocer
sino que se hace efectivo enseguida a la perfección. El recién nacido
se mueve impetuosamente, rabia y grita: quiere con la mayor vehe-
mencia, si bien no sabe todavía lo que quiere. Pues el medio de los
motivos, el intelecto, no está todavía plenamente desarrollado: la
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voluntad se encuentra a oscuras con relación al mundo externo en el
que se ubican sus objetos y brama ahora como un prisionero contra
los muros y las rejas de su calabozo. Pero poco a poco se hace la luz:
pronto se manifiestan los rasgos fundamentales del querer humano
en general y, al mismo tiempo, su modificación individual aquí pre-
sente. El carácter que ya se destaca se muestra solamente en rasgos
débiles y oscilantes, debido al deficiente servicio del intelecto que le
ha de presentar los motivos; pero al observador atento pronto se le
revela su total presencia, y en breve se hará inequívoca. Surgen los
rasgos de carácter que permanecen para toda la vida: se expresan las
principales direcciones de la voluntad, los afectos fácilmente excita-
bles, la pasión dominante. De ahí que, en la mayoría de los casos, los
sucesos acaecidos en la escuela sean a los del futuro curso vital lo
que al drama que en Hamlet va a desarrollarse en la corte es el mudo
preludio que le precede y cuyo contenido se anuncia en forma de
pantomima. Pero en modo alguno se pueden pronosticar las capaci-
dades intelectuales futuras a partir de las que se muestran en el niño:
antes bien, los ingenia praecocia, los niños prodigio, se convierten
por lo general en mentes llanas; el genio, en cambio, suele ser en la
niñez de conceptos lentos y comprende con dificultad, ya que com-
prende en profundidad. Con esto concuerda el que todos cuenten
riendo y sin reservas las necedades y tonterías de su niñez, por ejem-
plo, Goethe cuando tiró por la ventana todos los cacharros de coci-
na (Poesía y verdad, vol. I, p. 7): pues es sabido que todo eso afecta
solo a lo cambiante. En cambio, un hombre prudente no cuenta en
público los rasgos negativos ni las maliciosas y pérfidas travesuras
de su juventud, | pues siente que dan todavía fe de su carácter ac-
tual. Me han contado que el frenólogo y antropólogo Gall, cuando
tenía que relacionarse con un hombre que aún no conocía, le hacía
hablar de sus años y travesuras de juventud, a fin de extraer de ahí
los rasgos de su carácter cuando fuera posible; porque este tenía que
seguir siendo el mismo. Precisamente a eso se debe que, mientras
que somos indiferentes a las necedades y la falta de entendimiento
de nuestra juventud e incluso volvemos la vista sobre ellas riendo
placenteramente, los rasgos de carácter negativos de aquella época,
las maldades y crímenes cometidos entonces, se mantengan incluso
en la edad tardía como censuras indelebles e inquieten nuestra con-
ciencia. — Tal y como aparece dispuesto el carácter, así se mantiene
sin cambio hasta la edad avanzada. Los achaques de la edad, que
consumen poco a poco las fuerzas intelectuales, dejan intactas las
cualidades morales. La bondad de corazón hace al anciano aún más
respetado y querido cuando su cabeza muestra ya las debilidades que

266



276

C O M P L E M E N T O S  A L  L I B R O  S E G U N D O

comienzan a acercarle de nuevo a la niñez. La dulzura, la paciencia,
la honradez, la veracidad, el desinterés, la caridad, etc., persisten
durante toda la vida y no se pierden con la debilidad de la vejez: en
cada instante lúcido del decrépito anciano destacan sin merma,
como el Sol entre las nubes. Y, por otra parte, la malicia, la perfidia,
la codicia, la dureza de corazón, la falsedad, el egoísmo y la maldad
de todo tipo se mantienen sin merma hasta la más avanzada edad.
No creeríamos, sino que nos reiríamos de quien nos dijera: «De jo-
ven fui un malvado canalla, pero ahora soy un hombre honrado y
generoso». Por eso Walter Scott, en Nigels fortunes, muestra cómo
en un viejo usurero se hallan todavía en flor la avaricia, el egoísmo y
la deshonestidad igual que las plantas venenosas en otoño, y se ma-
nifiestan aún con vehemencia después de que el intelecto se haya
vuelto infantil. Los únicos cambios que se producen en nuestras in-
clinaciones son los que se derivan inmediatamente de la disminu-
ción de nuestras fuerzas corporales y, con ello, de las capacidades de
disfrute: así la lujuria dejará paso a la gula, la fastuosidad a la avari-
cia y la vanidad a la ambición de honores; igual que el hombre | que
antes de tener barba se ponía una postiza y cuando se le ponga gris
la teñirá de castaño. Así pues, mientras que todas las fuerzas orgáni-
cas, la fuerza muscular, los sentidos, la memoria, el ingenio, el en-
tendimiento y el genio se desgastan y con la edad se embotan, solo la
voluntad permanece intacta y sin cambio: el afán y la dirección del
querer siguen siendo los mismos. Incluso en algunos casos la volun-
tad se muestra con mayor decisión en la vejez: en el apego a la vida,
que aumenta, como es sabido; luego, en la firmeza y perseverancia
en aquello a lo que una vez se ha aferrado, en la obstinación; eso se
explica porque ha disminuido la receptividad del intelecto para otras
impresiones, y con ella la capacidad de la voluntad para moverse con
la afluencia de nuevos motivos: de ahí lo implacable de la ira y el
odio de los viejos:

The young man’s wrath is like light straw on fire;
But like red-hot steel is the old man’s ire (Old ballad)34.

A quien examine a fondo todas estas consideraciones le resulta-
rá inequívoco que, mientras que el intelecto tiene que recorrer una
larga serie de desarrollos paulatinos y después, al igual que todo lo
físico, se enfrenta a la decadencia, la voluntad no participa en eso
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más que en la medida en que al principio ha de luchar con la
imperfección de su herramienta, el intelecto, y al final, con su
desgaste; pero ella misma surge como algo acabado y permanece sin
cambio y sin estar sometida a las leyes del tiempo y a las del devenir
y perecer. Por eso se muestra como lo metafísico y no perteneciente
al mundo del fenómeno.

9) Las expresiones corazón y cabeza, comúnmente utilizadas y
bien entendidas sin excepción, nacen del sentimiento de la funda-
mental diferencia sobre la que hablamos; por eso son acertadas y
significativas, y se las puede encontrar en todas las lenguas. Nec cor
nec caput habet35, dice Séneca del emperador Claudio (Ludus de
morte Claudii Caesaris, c. 8). Con toda razón se ha elegido el co-
razón, ese primum mobile de la vida animal, como símbolo y hasta |
sinónimo de la voluntad en cuanto núcleo originario de nuestro
fenómeno, designando esta en oposición al intelecto, que es idénti-
co a la cabeza. Todo lo que es asunto de la voluntad en el sentido
más amplio, como el deseo, la pasión, la alegría, el dolor, la bondad
y la maldad, y también todo lo que se suele entender con el término
«ánimo» y lo que Homero expresa como fðílon 3tor36, se le
atribuye al corazón. Conforme a ello, se dice: tiene un mal cora-
zón; — tiene puesto su corazón en ese asunto; — le sale del co-
razón; — para él fue una puñalada en el corazón; — le rompe el
corazón; — su corazón sangra; — el corazón da saltos de alegría; —
¿Quién puede mirar dentro del corazón del hombre? — es algo que
desgarra, aplasta, rompe, eleva, conmueve el corazón; — él es de
buen corazón, duro de corazón, no tiene corazón, de corazón va-
liente o cobarde, etc. Pero especialmente se llama a los amoríos
asuntos del corazón, affaires du coeur; porque el instinto sexual es el
foco de la voluntad y la elección en este tema constituye el asunto
capital del querer natural del hombre; la razón de esto la demostra-
ré en un pormenorizado capítulo del cuarto libro. En Don Juan,
capítulo 11, verso 34, Byron satiriza el que para las damas el amor
en lugar de ser asunto del corazón lo sea de la cabeza. — En cambio,
la cabeza designa todo lo que es asunto del conocimiento. De ahí: un
hombre de cabeza, una cabeza prudente, cabeza distinguida, mala
cabeza, perder la cabeza, mantener la cabeza alta, etc. Corazón
y cabeza designan al hombre total. Pero la cabeza es siempre lo
segundo, lo derivado: pues no es el centro sino la suma eflorescen-
cia del cuerpo. Cuando un héroe muere, se embalsama su corazón,

268
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36. [«El amado corazón», Ilíada V, 250.]
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no su cerebro: sin embargo, algunos conservan gustosamente los
cráneos de los poetas, los artistas y los filósofos. Así, en la Academia
di S. Luca de Roma se conservaba el cráneo de Rafael, si bien hace
poco se demostró que no era auténtico; en Estocolmo, en 1820, se
vendió el cráneo de Descartes en una subasta37.

También en la lengua latina se expresa un cierto sentimiento
de la verdadera relación entre voluntad, intelecto y vida. El intelec-
to es mens, noûV; la voluntad, en cambio, | es animus, que viene de
anima, y esta, de ÁnemoV. Anima es la vida misma, el hálito, qyc®;
pero animus es el principio vital y al mismo tiempo la voluntad, el
sujeto de las inclinaciones, intenciones, pasiones y afectos: de ahí
también est mihi animus, —fert animus— como «tengo ganas»,
y también animi causa y otras; es el griego jymóV, o sea, ánimo,
corazón, pero no cabeza. Animi perturbatio es el afecto, mentis
perturbatio significaría la locura. El predicado inmortalis se le
atribuye al animus, no a la mens. Esta es la regla que se deriva de la
gran mayoría de los pasajes, si bien con unos conceptos tan cercanos
no puede dejar de ocurrir que las palabras se confundan a veces. Por
qyc® parecen haber entendido los griegos ante todo y originaria-
mente la fuerza o el principio vital; con lo que enseguida se suscitó
la idea de que tenía que ser de carácter metafísico y, por consiguien-
te no le afectaba la muerte. Eso demuestran entre otras, las investi-
gaciones de la relación entre noûV y qyc® conservadas por Stobeo
(Ecl. I, c. 51, § 7, 8).

10) ¿En qué se basa la identidad de la persona? No en la materia
del cuerpo, que es otra al cabo de pocos años. No en su forma, que
cambia en conjunto y en cada una de sus partes, con excepción de la
expresión de la mirada, en la que se puede aún conocer a un hombre
después de muchos años; esto demuestra que, pese a todos los
cambios que el tiempo produce en él, algo permanece completa-
mente intacto: es precisamente aquello en lo que, aun después de un
largo tiempo, le reconocemos y volvemos a encontrar tal cual al que
conocimos en tiempos pasados; y lo mismo ocurre con nosotros;
pues, por muy viejos que nos hagamos, en nuestro interior nos
sentimos los mismos que éramos de jóvenes y hasta de niños. Eso
que sigue siendo invariablemente lo mismo y que no envejece es
precisamente el núcleo de nuestro ser, que no se halla en el tiempo.
— Se supone que la identidad de la persona se basa en la de la
conciencia. Pero si con esta se entiende únicamente el recuerdo
coherente del curso vital, entonces este no basta. De nuestro curso

37. Times de 18 de octubre de 1845; según el Athenaeum.
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vital sabemos en todo caso algo más que de una novela que leímos
en tiempos; pero solo conocemos la menor parte. Los | aconteci-
mientos principales y las escenas más interesantes han quedado
impresos: en el resto se han olvidado miles de sucesos por cada uno
que se ha conservado. Cuanto más viejos nos hacemos, más pasan
las cosas sin dejar rastro. La edad avanzada, la enfermedad, las
lesiones cerebrales y la locura pueden robarnos totalmente la me-
moria. Pero con ello no se ha perdido la identidad de la persona.
Esta se basa en la voluntad idéntica y el carácter inmutable de la
misma. Es justamente ella la que hace inalterable la expresión de
la mirada. El hombre se encuentra en el corazón, no en la cabeza. A
resultas de nuestra relación con el mundo externo, estamos acos-
tumbrados a considerar como nuestro verdadero yo el sujeto del
conocimiento, el yo cognoscente, que se fatiga por la tarde, desapa-
rece en el sueño y por la mañana brilla con nuevas fuerzas. Pero este
es la mera función cerebral y no nuestro yo más propio. Nuestro
verdadero yo, el núcleo de nuestro ser, es lo que se encuentra tras él
y no conoce verdaderamente más que el querer y no querer, el estar
satisfecho o insatisfecho, con todas sus modificaciones, denomina-
das sentimientos, afectos y pasiones. Es este el que produce aquel
otro; no duerme cuando duerme aquel, y cuando este desaparece en
la muerte, permanece intacto. — En cambio, todo lo que pertenece
al conocimiento está expuesto al olvido: a veces, ni siquiera nos
acordamos del todo de las acciones de significación moral después
de los años, ni sabemos con exactitud y detalle cómo nos hemos
comportado en un caso crítico. Pero el carácter mismo, del que los
hechos simplemente dan testimonio, no lo podemos olvidar: ahora
sigue siendo el mismo que antes. La voluntad misma permanece sola
y por sí: pues solo ella es inmutable e indestructible, no envejece, no
es física sino metafísica, no pertenece al fenómeno sino que es lo
que se manifiesta en él. Ya antes, en el capítulo 15, he demostrado
que en ella se basa la identidad de la conciencia hasta donde la haya,
así que no necesito entretenerme aquí en ello.

11) En el libro sobre la comparación de lo deseable, dice
Aristóteles: «Vivir bien es mejor que vivir» (bæltion toû z‰n tò eÜ
z‰n, Top. III, 2). De aquí se podría | inferir mediante una doble
contraposición: no vivir es mejor que vivir mal. Esto es obvio para
el intelecto: sin embargo, la mayoría de la gente prefiere vivir muy
mal a no vivir. Así que ese apego a la vida no puede tener su razón
en el objeto de la misma, ya que la vida, como se ha mostrado en el
cuarto libro, es un perpetuo sufrimiento o al menos, según se
expone en el capítulo 28, un negocio que no cubre los costes: aquel
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apego sólo puede, pues, estar fundado en el sujeto. Pero no se
fundamenta en el intelecto, no es el resultado de una reflexión ni, en
general, asunto de elección, sino que ese querer vivir es algo que se
entiende por sí mismo: es un prius del intelecto mismo. Nosotros
mismos somos la voluntad de vivir: por eso tenemos que vivir, bien
o mal. Solamente porque ese apego a una vida que tan poco valor
tiene para ellos es a priori y no a posteriori, se explica el exaltado
miedo a la muerte que habita en todos los vivientes y que Roche-
foucauld expresó con una inusual franqueza e ingenuidad en su
última reflexión; en él se basa también en última instancia la eficacia
de todas las tragedias y hazañas, que se suprimiría si evaluáramos la
vida según su valor objetivo. En ese inefable horror mortis se funda
también el principio favorito de todas las cabezas vulgares según el
cual quien se quita la vida ha de estar loco; mas no en menor medida
se debe a él el asombro, unido a una cierta admiración, que siempre
suscita esa acción incluso en cabezas pensantes. Porque tal acción se
opone a la naturaleza de todo lo viviente hasta tal punto que, en
cierto sentido, tendríamos que admirar a aquel que es capaz de
llevarla a cabo y hasta encontrar una cierta tranquilidad en el hecho
de que, en el peor de los casos, queda realmente abierta esa salida,
cosa de la que podríamos dudar si la experiencia no la confirmara.
Pues el suicidio nace de una resolución del intelecto: pero nuestro
querer vivir es un prius del intelecto. — Así pues, también esta
consideración que se expone detenidamente en el capítulo 28 con-
firma el primado de la voluntad en la autoconciencia.

12) Sin embargo, nada demuestra con mayor claridad la natu-
raleza secundaria, dependiente y condicionada del intelecto, que su
periódica | intermitencia. En el sueño profundo cesa totalmente
todo conocimiento y representación. Únicamente el núcleo de nues-
tro ser, su parte metafísica que está supuesta necesariamente en las
funciones orgánicas como su primum mobile, no puede descansar
nunca, si es que la vida no ha de cesar; y tampoco, en cuanto
realidad metafísica y por ello incorpórea, está necesitada de descan-
so. Por eso los filósofos que consideraron ese núcleo metafísico
como un alma, es decir, un ser originaria y esencialmente cognos-
cente, se vieron forzados a afirmar que tal alma no se cansa de
representar y conocer, y sigue haciéndolo incluso durante el sueño
más profundo; solo que tras el despertar no nos queda ningún
recuerdo de ello. Pero la falsedad de esta afirmación sería fácil de
ver tan pronto como se hubiera dejado de lado aquella alma,
siguiendo la teoría de Kant. Pues el sueño y el despertar muestran
con la mayor claridad al sentido imparcial que el conocer es una

272



281

D E L  P R I M A D O  D E  L A  V O L U N T A D  E N  L A  A U T O C O N C I E N C I A

función secundaria y condicionada por el organismo, lo mismo que
cualquier otra. Incansable lo es solamente el corazón; porque su
pulso y la corriente sanguínea no están condicionados inmediata-
mente por los nervios sino que son precisamente la manifestación
originaria de la voluntad. También continúan durante el sueño
todas las demás funciones fisiológicas dirigidas únicamente por los
nervios ganglionares, que solo tienen una conexión muy mediata y
remota con el cerebro, si bien las secreciones se generan con más
lentitud: hasta el pulso cardíaco se hace un poco más lento, debido
a su dependencia de la respiración, que a su vez está condicionada
por el sistema cerebral (medulla oblongata). El estómago es quizá el
más activo durante el sueño, lo cual se ha de atribuir a su especial
relación con el cerebro ahora en reposo, relación que suele originar
perturbaciones mutuas. Solamente el cerebro, y con él el conoci-
miento, descansan plenamente en el sueño profundo. Pues él es
simplemente el ministerio del exterior, igual que el sistema ganglio-
nar es el ministerio del interior. El cerebro con su función cognosci-
tiva no es más que un centinela puesto por la voluntad para sus
finalidades externas y que, en la atalaya de la cabeza, mira por las
ventanas de los sentidos, está en alerta viendo desde dónde amenaza
el daño y dónde se pueden encontrar beneficios; y tras su informe,
la voluntad se decide. Este | centinela, como todo el que está en
servicio activo, se halla en un estado de tensión y esfuerzo, y por eso
se alegra cuando es relevado tras cumplir su vigilancia, como se
alegra cualquier centinela que es relevado de su puesto. Ese relevo
es el sueño, que por eso resulta tan dulce y agradable, y para el cual
estamos tan bien dispuestos: en cambio, no recibimos bien que nos
despabilen, porque con ello se llama de nuevo al centinela a su
puesto: entonces sentimos la penosa diástole que se produce des-
pués de la benefactora sístole, la nueva separación del intelecto
respecto de la voluntad. Por el contrario, una supuesta alma que
fuera originaria y propiamente un ser cognoscente tendría que estar
contenta al despertar como el pez que vuelve otra vez al agua. En el
sueño, donde solo la vida vegetativa continúa, la voluntad actúa
únicamente conforme a su naturaleza originaria y esencial, sin ser
molestada desde fuera, sin merma de su fuerza por la actividad del
cerebro y el esfuerzo del conocimiento, que es la función orgánica
más difícil pero para el organismo supone un simple medio y no un
fin: de ahí que en el sueño toda la fuerza de la voluntad esté dirigida
a la conservación y, en caso necesario, a la reparación del organis-
mo; por eso toda curación, todas las crisis benefactoras, se llevan a
cabo durante el sueño; pues la vis naturae medicatrix no tiene el
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campo libre hasta que se ha librado de la carga de la función
cognoscitiva. El embrión, que todavía ha de formar todo su cuerpo,
duerme continuamente, y el recién nacido, la mayor parte del
tiempo. En este sentido, también Burdach (Fisiología, vol. 3, p. 484)
explica con todo acierto el sueño como el estado originario.

En relación con el cerebro mismo, yo me explico la necesidad
del sueño mediante una hipótesis que parece haber sido formulada
por primera vez en el libro de Neumann, De las enfermedades de los
hombres, 1834, vol. 4, § 216. Según ella, la nutrición del cerebro, o
sea, la renovación de su sustancia con la sangre, no se puede realizar
durante la vigilia, ya que una función orgánica tan eminente como
la del conocimiento y el pensamiento sería perturbada o suprimida
por otra tan inferior y material como la nutrición. Así se explica que
el sueño no sea un estado puramente negativo, | una mera pausa de
la actividad cerebral, sino que muestre al mismo tiempo un carácter
positivo. Este se manifiesta ya en el hecho de que entre el sueño y la
vigilia no haya una mera diferencia de grado sino un límite firme-
mente establecido que, tan pronto como irrumpe el sueño, se
anuncia a través de imágenes oníricas que son totalmente heterogé-
neas de nuestros compactos pensamientos precedentes. Otra prueba
de eso es que cuando tenemos sueños inquietantes nos esforzamos
en vano por gritar o rechazar ataques o sacudirnos el sueño; de
modo que es como si se hubiera suprimido el miembro que conecta
el cerebro y los nervios motores, o el cerebro y el cerebelo (como
regulador de los movimientos): pues el cerebro permanece en su
aislamiento y el sueño nos aprisiona como con garras de hierro. Por
último, el carácter positivo del sueño se aprecia en que se precisa un
cierto grado de fuerza para dormir; por eso un cansancio excesivo,
como también una debilidad natural, nos impiden conciliarlo, cape-
re somnum. Esto se explica porque el proceso de nutrición tiene que
iniciarse cuando se produce el sueño: el cerebro, por así decirlo,
tiene que morder el anzuelo. También el incremento de afluencia
sanguínea en el cerebro durante el sueño se explica por el proceso
de nutrición; como también la posición instintiva de los brazos
unidos sobre la cabeza, ya que con ella se favorece el proceso; e
igualmente se explica por qué los niños necesitan dormir mucho
mientras todavía les está creciendo el cerebro y sin embargo en la
vejez, en la que se da una cierta atrofia del cerebro como de todos
los órganos, el sueño se vuelve escaso; y finalmente, por qué el
sueño excesivo produce un cierto embotamiento de la conciencia
debido a una hipertrofia transitoria del cerebro que, cuando el
exceso de sueño es habitual, se puede hacer permanente y generar
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idiotez: Âníh kaì polùV %upnoV38 (noxae est etiam multus somnus),
Od. 15, 394. — En consecuencia, la necesidad del sueño está en
relación directa con la intensidad de la vida cerebral, o sea, con la
claridad de la conciencia. Los animales de vida cerebral débil y vaga,
por ejemplo, los reptiles y peces, tienen un sueño corto y ligero: en
relación con esto recuerdo que la hibernación [Winterschlaf] es un
sueño solo en el nombre, ya que no es una inacción del cerebro
solamente | sino de todo el organismo, o sea, una especie de sueño
letal. Los animales de inteligencia significativa duermen mucho y
profundamente. También los hombres necesitan dormir más cuanto
más activo y desarrollado cuantitativa y cualitativamente es su
cerebro. Montaigne cuenta de sí mismo que siempre fue muy dormi-
lón, que pasó una gran parte de su vida durmiendo y que incluso a
edad avanzada dormía de ocho a nueve horas de un tirón (Essais,
liv. III, c. 13). También de Descartes se dice que dormía mucho
(Baillet, Vie de Descartes, 1693, p. 288). Kant se había puesto siete
horas para dormir: pero lo llevaba con tanta dificultad, que había
ordenado a su sirviente que le obligara a levantarse a una determi-
nada hora a la fuerza y sin prestar oído a su excusas (Jachmann,
Immanuel Kant, p. 162). Pues cuanto más plenamente despabilado
es uno, es decir, cuanto más clara y despierta es su conciencia,
mayor es para él la necesidad del sueño, o sea, más y más profunda-
mente duerme. Por lo tanto, el mucho pensar o el esfuerzo en el
trabajo intelectual aumentará la necesidad de dormir. El hecho de
que también el esfuerzo muscular continuado produzca somnolen-
cia se debe a que en él el cerebro, a través de la medulla oblongata,
la médula espinal y los nervios motores, está comunicando conti-
nuamente a los músculos el estímulo que actúa sobre su irritabili-
dad, lo cual agota sus fuerzas: así, el cansancio que percibimos en
los brazos y piernas tiene su verdadero asiento en el cerebro, del
mismo modo que el dolor que sentimos en esos mismos miembros
en realidad se siente en el cerebro: pues pasa lo mismo con los
nervios motores que con los sensitivos. De ahí que los músculos que
no son puestos en acción por el cerebro, por ejemplo, los del
corazón, no se fatiguen nunca. Por la misma razón, no se puede
pensar con nitidez ni durante ni después de un gran esfuerzo
muscular. El que en verano tengamos mucha menos energía intelec-
tual que en invierno se debe en parte a que en verano dormimos
menos: pues, cuanto más profundamente hemos dormido, más
despabilados, más «despiertos» estamos después. Mas esto no nos

38. [«También el excesivo sueño es perjudicial», Odisea XV.]
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debe inducir a prolongar el sueño más de lo debido, porque enton-
ces pierde en intensidad, es decir, en profundidad y estabilidad, lo
que | gana en extensión, con lo cual se convierte en una mera
pérdida de tiempo. Esto opina también Goethe cuando (en la
segunda parte del Fausto) dice del sueño matutino: «El sueño es
cáscara: tíralo»39. Así pues, en general el fenómeno del sueño confir-
ma de manera excelente que la conciencia, la percepción, el conoci-
miento y el pensamiento no son nada originario en nosotros sino un
estado condicionado y secundario. Es un lujo de la naturaleza y, por
cierto, el superior; por eso cuanto más elevado es, menos se puede
proseguir sin interrupción. Es el producto, la eflorescencia del
sistema nervioso cerebral que, como un parásito, es alimentada por
el resto del organismo. Esto se conecta también con lo que se
mostró en nuestro libro tercero: que el conocimiento es más puro y
perfecto cuanto más desvinculado y separado de la voluntad está,
que es cuando aparece la contemplación estética, puramente objeti-
va; del mismo modo que un extracto es más puro cuanto más
separado está de aquello de lo que fue extraído y más se ha
depurado de todo sedimento. — Lo contrario sucede con la volun-
tad, cuya manifestación más inmediata es toda la vida orgánica y,
ante todo, el infatigable corazón.

Esta última consideración está ya emparentada con el tema del
siguiente capítulo, para el que sirve, pues, de tránsito: mas a ella
pertenece aún la siguiente observación: en el sonambulismo magné-
tico la conciencia se duplica: surgen dos series cognoscitivas, cada
una coherente en sí misma pero totalmente separadas entre sí; la
conciencia despierta no sabe nada de la sonámbula. Pero la volun-
tad conserva en ambas el mismo carácter y permanece absolutamen-
te idéntica: en ambas manifiesta las mismas inclinaciones y recha-
zos. Pues la función se puede duplicar, pero no el ser en sí.
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39. [Goethe, Fausto II, 4661.]
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277| Capítulo 201

LA OBJETIVACIÓN DE LA VOLUNTAD
EN EL ORGANISMO ANIMAL

Por objetivación entiendo el presentarse en el mundo corpóreo real.
Pero esta, tal y como se expuso detenidamente en el libro primero y
sus Complementos, está condicionada por el sujeto cognoscente,
por el intelecto, con lo que fuera del conocimiento de este resulta
estrictamente impensable como tal: pues es ante todo mera repre-
sentación intuitiva y, en cuanto tal, fenómeno cerebral. Tras supri-
mirla quedaría la cosa en sí. Que esta última es la voluntad constitu-
ye el tema del segundo libro y se demuestra primariamente en el
organismo humano y animal.

Se puede designar el conocimiento del mundo externo como
conciencia de otras cosas en oposición a la autoconciencia. Tras
haber descubierto en esta última la voluntad como su objeto y
materia propios, examinaremos ahora, con el mismo propósito, la
conciencia de las otras cosas, es decir, el conocimiento objetivo. Mi
tesis al respecto es esta: lo que es el intelecto en la autoconciencia, es
decir, subjetivamente, se presenta en la conciencia de otras cosas, o
sea, objetivamente, como cerebro: y lo que es la voluntad en la
autoconciencia, esto es, subjetivamente, se presenta en la conciencia
de otras cosas, es decir, objetivamente, como el organismo en su
conjunto.

A las demostraciones de este principio presentadas en nuestro
libro segundo y en los dos primeros capítulos del tratado Sobre la
voluntad en la naturaleza, les añado aquí los siguientes complemen-
tos y explicaciones.

1. Este capítulo se refiere al § 20 del primer volumen.
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La fundamentación de la primera parte de aquella tesis ha
quedado ya expuesta en su mayor parte en el capítulo precedente;
pues en la necesidad del sueño, en los cambios producidos por la
edad y en las diferencias entre las conformaciones | anatómicas, se
demostró que el intelecto, en cuanto naturaleza secundaria, depen-
de sin excepción de un único órgano, el cerebro, del que es función
como el asir lo es de la mano; e igualmente se probó que es físico co-
mo la digestión y no metafísico como la voluntad. Así como una
buena digestión requiere un estómago fuerte y sano, y la fuerza
atlética brazos musculosos y tendinosos, también una inteligencia
excepcional exige un cerebro inusualmente desarrollado, bellamen-
te construido, marcado por una fina textura y vivificado por un
pulso enérgico. Por el contrario, la índole de la voluntad no depen-
de de, ni se puede pronosticar a partir de ningún órgano. El mayor
error de la frenología de Gall estriba en haber establecido órganos
del cerebro también para las cualidades morales.— Las lesiones de
cabeza con pérdida de masa cerebral tienen por lo regular efectos
muy perjudiciales en el intelecto: sus resultados son la idiotez total
o parcial, o bien la pérdida definitiva o temporal del lenguaje; a
veces se olvida solo uno de entre varios lenguajes conocidos, o solo
los nombres propios, o se pierden otros conocimientos que se
poseían, etc. Sin embargo, nunca leemos que tras una desgracia de
esa clase el carácter haya sufrido una transformación, que el hom-
bre se haya vuelto acaso moralmente peor o mejor, que haya per-
dido ciertas inclinaciones o pasiones, o haya adquirido otras nue-
vas; nunca. Pues la voluntad no tiene su asiento en el cerebro y
además, en su calidad de metafísica, es el prius del cerebro como de
todo el cuerpo; por eso no puede cambiar por una lesión cerebral.
— Según un ensayo realizado por Spallanzani y repetido por Voltai-
re2, un caracol al que se le ha cortado la cabeza sigue vivo y, al cabo
de algunas semanas, le crece una nueva cabeza con sus cuernos: con
ella se restablece la conciencia y la representación, mientras que
hasta entonces el animal daba muestras de una pura voluntad ciega
a través de movimientos desordenados. Aquí también descubrimos
| la voluntad como la sustancia que persiste y, en cambio, el
intelecto condicionado por su órgano como el accidente cambiante.
Se lo puede designar como el regulador de la voluntad.

Quizás haya sido Tiedemann el primero en comparar el sistema
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2. Spallanzi, «Risultati di esperienze sopra la riproduzione della testa nelle
lumache terrestri», en las Memorie di matematica e fisica della Società Italiana,
tomo I, p. 581. – Voltaire, Les colimaçons du révérend père l’escarbotier.
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nervioso cerebral con un parásito (Tiedemann y Treviranus, Journal
für Physiologie, vol. 1, p. 62). La comparación es acertada en la
medida en que el cerebro, junto con la médula espinal y los nervios
que de él penden, está como implantado en el organismo y se
alimenta de él sin aportar directamente nada al mantenimiento de
su economía; por eso la vida puede subsistir incluso sin cerebro,
como en los engendros acéfalos y en las tortugas, que viven todavía
tres semanas después de habérseles cortado la cabeza, siempre que
se les haya dejado intacta la medulla oblongata, que es el órgano de
la respiración. Hasta una gallina a la que Flourens le había extirpa-
do el cerebro siguió viviendo diez meses y creció. Incluso en los
hombres, la destrucción del cerebro no acarrea la muerte directa-
mente sino a través de los pulmones y luego del corazón (Bichat,
Sur la vie et la mort, part. II, art. 11, § 1). En cambio, el cerebro se
ocupa de dirigir las relaciones con el mundo externo: este es su
único cometido y con él salda su deuda con el organismo que le
nutre, pues la existencia de este está condicionada por sus relacio-
nes externas. Por eso es la única de sus partes que precisa el sueño:
porque su actividad está totalmente desvinculada de su conserva-
ción, aquella solo consume fuerza y sustancia, y esta la suministra el
resto del organismo que le hace de nodriza: así pues, en la medida
en que su actividad no aporta nada a su manutención, se agota, y
solo cuando se para durante el sueño se desarrolla sin obstáculos su
nutrición.

La segunda parte de nuestra anterior tesis requiere una explica-
ción más detallada, aun después de todo lo que ya he dicho sobre el
tema en los escritos mencionados. — Ya antes, en el capítulo 18,
demostré que la cosa en sí que ha de fundamentar todo fenómeno y,
por tanto, también el nuestro, en la autoconciencia abandona una
de sus formas fenoménicas, el espacio, y mantiene solo la otra, el
tiempo; por eso se manifiesta aquí con mayor inmediatez que en
ninguna otra parte | y según ese, el menos disimulado de todos sus
fenómenos, la abordamos como voluntad. Pero en el mero tiempo
no puede presentarse ninguna sustancia permanente del tipo de la
materia; pues, como se expuso en el § 4 del primer volumen, esta
no resulta posible más que a través de la íntima unión del espacio y
el tiempo. De ahí que en la autoconciencia la voluntad no pueda
percibirse como el sustrato continuo de sus agitaciones ni intuirse
como sustancia permanente; sino que solo se conocen inmediata,
pero no intuitivamente, sus actos, movimientos y estados particula-
res (tales como las resoluciones, deseos y afectos), de forma sucesi-
va y mientras duran. El conocimiento de la voluntad en la autocon-
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ciencia no es, por consiguiente, una intuición sino un simple perca-
tarse inmediatamente de sus agitaciones sucesivas. En cambio, el
conocimiento dirigido hacia fuera, mediado por los sentidos y
completado en el entendimiento, tiene por forma el espacio además
del tiempo y vincula ambos de la manera más íntima a través de la
función intelectual de la causalidad, con lo que se convierte en
intuición; para este conocimiento, lo mismo que en la percepción
interna inmediata se captaba como voluntad se presenta intuitiva-
mente como cuerpo orgánico: sus movimientos particulares expre-
san intuitivamente los actos de voluntad, sus partes y formas las
tendencias permanentes de esta, el carácter fundamental de la
voluntad dada individualmente; e incluso su dolor y placer son
afecciones inmediatas de esa voluntad.

Percibimos esa identidad del cuerpo con la voluntad ante todo
en las acciones particulares de ambos; porque en ellas, lo que en la
autoconciencia se conoce como un acto de voluntad inmediato y
real, simultánea e inseparablemente se presenta al exterior como
movimiento del cuerpo; y las resoluciones de la voluntad, surgidas
tan momentáneamente como los motivos que dan lugar a ellas, las
ve cada uno reflejadas en otras tantas acciones de su cuerpo, con
tanta fidelidad como estas en sus sombras; desde aquí, y de la forma
más simple, nace en el observador imparcial el conocimiento de que
su cuerpo es simplemente el fenómeno exterior de su voluntad, es
decir, el modo y manera en que se presenta su voluntad en su
intelecto intuitivo, o bien su voluntad misma bajo la forma de la
representación. Solo si haciéndonos violencia nos sustraemos a esa
enseñanza originaria y simple, | podemos por un instante asom-
brarnos del proceso de nuestra propia acción corporal como de un
milagro, que consiste entonces en que entre el acto de voluntad y la
acción corporal no hay nexo causal alguno: pues son inmediata-
mente idénticos y su aparente diversidad se debe únicamente a que
aquí una y la misma cosa es percibida en dos formas cognoscitivas
distintas, la interna y la externa. — El querer real, en efecto, es in-
separable del obrar, y un acto de voluntad en el sentido estricto es
solo aquel que está sellado por la acción. En cambio, las meras
resoluciones de la voluntad son, hasta su realización, simples pro-
pósitos y por lo tanto asunto exclusivo del intelecto: en cuanto
tales, tienen su asiento únicamente en el cerebro y no son más que
cálculos acabados de la fuerza relativa de los distintos motivos que
se oponen entre sí, por lo que son altamente probables pero nunca
indefectibles. En efecto, pueden resultar falsos, no solo por el cam-
bio de las circunstancias sino también porque la estimación del
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respectivo efecto de los motivos sobre la voluntad era falsa, lo cual
se demuestra entonces en que el hecho traiciona el propósito: de
ahí que ninguna decisión sea cierta antes de su ejecución. Así pues,
la voluntad misma no actúa más que en el obrar, con ello en la
acción muscular y, por consiguiente, en la irritabilidad: en estos se
objetiva la verdadera voluntad. El cerebro es el lugar de los moti-
vos, en donde, por medio de ellos, la voluntad se convierte en
arbitrio, es decir, se determina precisamente a través de los moti-
vos. Esos motivos son representaciones que surgen con ocasión de
los estímulos externos en los órganos sensoriales y a través de las
funciones cerebrales, y son elaboradas para formar conceptos y
luego decidir. Cuando se produce un acto de voluntad real, esos
motivos, cuyo taller es el cerebro, actúan por mediación del cerebe-
lo sobre la médula espinal y los nervios motores que parten de ella,
los cuales a su vez actúan sobre los músculos, pero únicamente
como estímulos de su irritabilidad; porque también los estímulos
galvánicos, químicos y hasta mecánicos pueden causar la misma
contracción que provoca el nervio motor. Así que lo que en el
cerebro era motivo, cuando ha llegado al músculo a través del con-
ducto nervioso, actúa como mero estímulo [Reiz]. La sensibilidad en
sí misma | es totalmente incapaz de contraer un músculo: eso solo
lo puede hacer este mismo, y su capacidad para ello se denomina
irritabilidad, es decir, excitabilidad [Reizbarkeit]: es una propiedad
exclusiva del músculo, como la sensibilidad lo es del nervio. Este da
al músculo el motivo para su contracción, pero en modo alguno es
el que lo contrae mecánicamente, sino que eso se produce única y
exclusivamente en virtud de la irritabilidad, que es una fuerza pro-
piedad del músculo. Concebida desde fuera, esa fuerza es una quali-
tas occulta y solo la autoconciencia la revela como voluntad. En la
cadena causal que aquí se ha expuesto someramente y que va desde
el influjo del motivo externo hasta la contracción del músculo, la
voluntad no aparece como su miembro último sino que es el sustra-
to metafísico de la irritabilidad del músculo: desempeña, pues, exac-
tamente el mismo papel que en una cadena causal física o química
desempeñan las fuerzas naturales ocultas en las que se basan los
procesos y que, en cuanto tales, no han de entenderse como miem-
bros de la cadena causal sino que prestan a todos los miembros de la
misma su capacidad de actuar, tal y como lo he expuesto detallada-
mente en el § 26 del primer volumen. Por eso atribuiríamos también
a la contracción del músculo una fuerza natural oculta de la misma
clase, si no fuera porque se nos revela como voluntad a través de
una fuente de conocimiento totalmente distinta, la autoconciencia.



290

C O M P L E M E N T O S  A L  L I B R O  S E G U N D O

283

Por tanto, tal como se dijo, cuando partimos de la voluntad nuestro
propio movimiento muscular se nos aparece como un milagro; por-
que, ciertamente, desde el motivo externo hasta la acción muscular
avanza una estrecha cadena causal; pero la voluntad misma no se
concibe como uno de sus miembros sino como el sustrato metafísico
en que se basa la posibilidad de una estimulación del músculo a
través del cerebro y el nervio, como también la presente acción
muscular; por eso esta no es propiamente su efecto sino su fenóme-
no. Como tal aparece en el mundo de la representación, que es
totalmente distinto de la voluntad en sí misma y tiene por forma la
ley de causalidad; con ello, cuando se parte de la voluntad, para la
reflexión atenta aquel fenómeno tiene el aspecto de un milagro;
pero para la investigación más profunda ofrece la más inmediata
certificación de la gran verdad según la cual | lo que en el fenómeno
aparece como el cuerpo y su acción es en sí mismo voluntad. — Si se
corta el nervio motor que conduce hasta mi mano, mi voluntad ya
no puede moverla. Pero eso no se debe a que la mano haya dejado
de ser, como cada parte de mi cuerpo, la objetividad o la mera
visibilidad de la voluntad; o, en otras palabras, a que la irritabilidad
haya desaparecido. Por el contrario, se debe a que el influjo de los
motivos, solo a resultas del cual puedo mover mi mano, no puede
llegar a ella y actuar como estímulo en sus músculos, porque se ha
interrumpido la conexión desde el cerebro hasta ella. Así que en
realidad mi voluntad en esa parte se ha sustraído al influjo de los
motivos. La voluntad se objetiva inmediatamente en la irritabilidad,
no en la sensibilidad.

A fin de prevenir todos los equívocos sobre este importante
punto, en especial aquellos que proceden de la fisiología puramente
empírica, quisiera analizar algo más a fondo todo el proceso. — Mi
teoría sostiene que todo el cuerpo es la voluntad misma que se
presenta en la intuición del cerebro y, en consecuencia, ingresa en
sus formas cognoscitivas. De aquí se sigue que la voluntad está
presente por igual en todo el cuerpo, según es manifiestamente el
caso; porque las funciones orgánicas son obra suya, no en menor
medida que las animales. ¿Pero cómo se concilia con esto el que las
acciones voluntarias, que son las exteriorizaciones más innegables
de la voluntad, procedan claramente del cerebro y solo después, a
través de la médula, lleguen a las raíces nerviosas que finalmente
mueven los miembros y cuya paralización o sección suprime la
posibilidad del movimiento voluntario? Según ello, se debería pen-
sar que la voluntad, igual que el intelecto, tiene su sede únicamente
en el cerebro y, como aquel, es una mera función cerebral.
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Pero eso no es así, sino que todo el cuerpo es y sigue siendo la
representación de la voluntad en la intuición, o sea, la voluntad
misma intuida objetivamente gracias a las funciones cerebrales.
Mas aquel proceso que se da en los actos de voluntad se debe a que
esta, que según mi teoría se manifiesta en todos los fenómenos de la
naturaleza incluidos los vegetales e inorgánicos, en el cuerpo huma-
no y animal aparece como una voluntad consciente. | Mas una
conciencia es esencialmente uniforme y requiere siempre un punto
central de unidad. La necesidad de la conciencia, tal y como he
expuesto con frecuencia, tiene su causa en que, a resultas de la
elevada complicación y de las variadas necesidades de un organis-
mo, los actos de su voluntad tienen que estar dirigidos por motivos
y no ya, como en los grados inferiores, por meros estímulos. A esos
efectos, ha de presentarse provisto de una conciencia cognoscente,
es decir, de un intelecto, como medio y lugar de los motivos. Intui-
do objetivamente, ese intelecto se presenta en la forma del cerebro
y sus órganos dependientes, esto es, la médula espinal y los nervios.
Es en él donde, con ocasión de las impresiones externas, nacen las
representaciones que se convierten en motivos para la voluntad.
Pero en el intelecto racional aquellas experimentan además una
elaboración ulterior por medio de la reflexión y la meditación. Así
pues, tal intelecto tiene que unificar en un punto todas las impresio-
nes, así como la elaboración que de ellas realizan sus funciones, para
formar intuiciones o bien conceptos; ese punto se convierte, por así
decirlo, en el foco de todos sus rayos. Y todo ello, para que surja
aquella unidad de la conciencia que es el yo teórico, el soporte de
toda la conciencia, dentro de la cual se presenta como idéntico con
el yo volente, del que no es sino una mera función cognoscitiva.
Aquel punto de unidad de la conciencia o yo teórico es la unidad
sintética de la apercepción kantiana en la que se ensartan todas las
representaciones como en un collar de perlas, y gracias al cual el «yo
pienso», en cuanto hilo del collar, «tiene que poder acompañar
todas nuestras representaciones»3. — Así pues, ese lugar común de
los motivos, donde se produce su aparición en el foco unitario de la
conciencia, es el cerebro. En la conciencia irracional, aquellos son
simplemente intuidos, en la racional son esclarecidos mediante con-
ceptos, esto es, pensados y comparados in abstracto; a partir de
aquí, la voluntad decide conforme a su carácter individual e inmuta-
ble y así surge la resolución, que a partir de ese momento, a través
del cerebelo, la médula y las raíces nerviosas, | pone en movimiento

3. Véase p. 314 [p. 319]. [N. de la T.]
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los miembros exteriores. Pues, si bien la voluntad está inmediata-
mente presente también en esos miembros en cuanto son sus meros
fenómenos, cuando tiene que moverse por motivos o por reflexión
requiere todo ese aparato para captar las representaciones y conver-
tirlas en motivos, conforme a los cuales sus actos aparecen aquí
como resoluciones; ocurre igual que con la nutrición de la sangre
mediante el quilo4, que necesita un estómago y unos intestinos en
los que se prepara, y luego corre hacia ella a través del ductus
thoracicus, que tiene aquí el mismo papel que la médula espinal allá.
— El asunto se puede comprender de la forma más clara y general
así: la voluntad está inmediatamente presente en forma de irritabili-
dad en todas las fibras musculares del cuerpo, como un continuo
impulso a la actividad en general. Pero para que ese impulso se
realice, es decir, se exteriorice como movimiento, ese movimiento,
precisamente en cuanto tal, habrá de tener una dirección: mas esa
dirección tiene que estar determinada por algo: es decir, necesita
una guía: esa guía es el sistema nervioso. Pues a la mera irritabilidad,
tal y como se halla en las fibras musculares siendo voluntad pura, le
resultan indiferentes todas las direcciones: así que no se determina
por ninguna sino que es como un cuerpo del que se tira con la
misma fuerza en todos los sentidos: se queda parado. Al añadirse la
actividad nerviosa como motivo (en los movimientos reflejos como
estímulo), la fuerza impulsora, es decir, la irritabilidad, toma una
determinada dirección y produce entonces los movimientos. — Sin
embargo, aquellos actos de voluntad manifiestos que no precisan de
motivos, y así tampoco de la conversión de meros estímulos en
representaciones por parte del cerebro, sino que son resultado in-
mediato de los estímulos, en su mayor parte internos, constituyen
los movimientos reflejos que parten de la médula espinal; así, por
ejemplo, los espasmos y convulsiones, en los que la voluntad actúa
sin participación del cerebro. De manera análoga, la voluntad acti-
va la vida orgánica precisamente a base de estímulos nerviosos que
no nacen del cerebro. En efecto, la voluntad se manifiesta en cada
músculo como irritabilidad, estando así por sí misma en situación
de contraerlo; pero solo en general: para que se produzca una
determinada contracción en un momento dado hace falta, como
en todo, una causa, que en este caso tendrá que ser un estímulo. |
Este lo proporciona siempre el nervio que llega hasta el músculo. Si

4. Líquido formado por linfa y sustancias grasas que se absorben en el intes-
tino, y que es transportado por los vasos quilíferos. [N. de la T.]
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ese nervio está conectado con el cerebro, entonces la contracción es
un acto de voluntad consciente, es decir, se realiza a raíz de motivos
que han nacido en el cerebro como representaciones resultantes de
un influjo externo. Si el nervio no está conectado con el cerebro sino
con el sympathicus maximus, entonces la contracción es involunta-
ria e inconsciente, es un acto al servicio de la vida orgánica; y el
estímulo nervioso para él está ocasionado por un influjo interno,
por ejemplo, por la presión del alimento ingerido sobre el estóma-
go, o del quimo sobre los intestinos, o de la corriente sanguínea
sobre las paredes cardíacas: es, según ello, digestión, o motus peris-
talticus, o latido cardíaco, etc.

Si retrocedemos un paso en este proceso, nos encontramos con
que los músculos son el producto de la sangre y el resultado de su
condensación, e incluso en cierta medida son únicamente sangre
solidificada, algo así como coagulada o cristalizada; pues han asimi-
lado en sí mismos casi sin cambio el material fibroso (fibrina, cruor)
y el colorante (Burdach, Fisiología, vol. 5, p. 686). Mas no se puede
suponer que la fuerza que ha formado el músculo a partir de la
sangre sea distinta de la que después, en forma de irritabilidad, lo
mueve a partir del estímulo nervioso generado por el cerebro; ahí
es donde aquella se manifiesta a la autoconciencia como lo que
denominamos voluntad. Además, la estrecha conexión entre la
sangre y la irritabilidad se demuestra en que, cuando debido a una
disfunción de la circulación menor una parte de la sangre retorna
sin oxidar al corazón, la irritabilidad se vuelve enseguida inusual-
mente débil, como ocurre en los batracios. También el movimiento
de la sangre, como el de los músculos, es autónomo y originario, no
necesita como la irritabilidad el influjo nervioso y es independiente
del corazón, tal y como lo evidencia con la mayor claridad la
circulación de retorno a través de las venas hasta el corazón; porque
en esta no está propulsada, como en la circulación arterial, por una
vis a tergo5; y también todas las demás explicaciones mecánicas,
como acaso la de una fuerza de succión en el ventrículo derecho, se
quedan demasiado cortas (véase Burdach, Fisiología, vol 4, § 763, y
Rösch, Sobre el | significado de la sangre, pp. 11 ss.). Es curioso ver
cómo los franceses, que no conocen nada más que fuerzas mecáni-
cas, disputan entre sí con razones insuficientes por ambos bandos, y
cómo Bichat atribuye la circulación de retorno por las venas a la
presión de las paredes de los vasos capilares y Magendie, por el

5. [Fuerza que impulsa desde detrás.]
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contrario, al impulso del corazón que todavía sigue actuando (Précis
de physiologie par Magendie, vol 2, p. 389). Que la corriente
sanguínea es independiente del sistema nervioso, al menos del
cerebral, lo atestiguan los fetos, que (según la fisiología de Müller)
tienen circulación sanguínea sin tener cerebro ni médula espinal. Y
también Flourens dice: Le mouvement du coeur, pris en soi, et
abstraction faite de tout ce qui n’est pas essentiellement lui, comme
sa durée, sa régularité, son énergie, ne dépend ni immédiatement ni
coinstantanément, du système nerveux central, et conséquemment
c’est dans tout autre point de ce système que dans les centres
nerveux, eux-mêmes, qu’il faut chercher le principe primitif et immé-
diat de ce mouvement6 (Annales des sciences naturelles p. Audouin et
Brongniard, 1828, vol. 13). También Cuvier dice: La circulation
survit à la déstruction de tout l’encéphale et de toute la moëlle
épiniaire7 (Mém. de l’acad. d. sc., 1823, vol. 6; Hist. de l’acad. p.
Cuvier, p. CXXX [ sic]). Cor primum vivens et ultimum moriens8,
dice Haller. El latido del corazón es lo último que se detiene en la
muerte. — Los mismos vasos los ha formado la sangre; pues esta
aparece en el embrión antes que ellos: son los caminos que toma
libremente, que va trillando y que finalmente se condensan y cercan
poco a poco; así lo ha enseñado ya Kaspar Wolff, en Teoría de la
generación, § 30-35. También el movimiento del corazón, insepara-
ble del de la sangre, y aun cuando esté motivado por la necesidad de
enviar sangre a los pulmones, es originario en cuanto independiente
del sistema nervioso y la sensibilidad, tal y como lo ha expuesto
detalladamente Burdach. «En el corazón —afirma— aparece, con el
máximo de irritabilidad, un mínimo de sensibilidad» (l. c., § 769).
El corazón pertenece tanto al sistema muscular como al sanguíneo y
vascular; en esto se hace patente que ambos están estrechamente
relacionados e incluso constituyen un todo. Puesto que la voluntad
es el sustrato metafísico de la fuerza que mueve los músculos, | o
sea, de la irritabilidad, también ha de serlo de aquella en la que se

6. [«El movimiento del corazón, tomado en sí mismo y hecha abstracción de
todo lo que no es esencialmente él, como su duración, su regularidad, o su energía,
no depende ni inmediata ni mediatamente del sistema nervioso central; y, en conse-
cuencia es en un lugar de ese sistema totalmente distinto de los centros nerviosos
mismos donde hay que buscar el principio primitivo e inmediato de ese movimien-
to», Flo urens, Annales des sciences naturelles, 1828, vol. 13, p. 88.]

7. [«La circulación sobrevive a la destrucción de todo el encéfalo y de toda la
médula espinal», Cuvier, Mémoire de l’Academie des sciences, 1823, vol. 6, Histoire
de l’Academie, p. CXXXIII.]

8. [El corazón es el primero que vive y el último que muere.]
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basa la circulación y la formación de la sangre, por medio de la cual
se produce el músculo. Además, la circulación arterial determina la
forma y tamaño de todos los miembros: en consecuencia, toda la for-
ma del cuerpo está determinada por la corriente sanguínea. Y así
como la sangre nutre todas las partes del cuerpo, también, en
cuanto flujo originario del organismo, lo ha generado y formado a
partir de sí misma; y la nutrición de las partes, que constituye
claramente la principal función de la sangre, es solo la continuación
de aquella originaria generación de las mismas. Esta verdad se
encuentra analizada a fondo y de forma excelente en el escrito de
Rösch antes citado: Sobre el significado de la sangre, 1839. Muestra
que la sangre es el elemento originariamente vivo y la fuente tanto
de la existencia como de la manutención de todas las partes; que a
partir de ella se han desgajado todos los órganos y al mismo tiempo,
como rector de sus funciones, el sistema nervioso que preside
ordenando y dirigiendo la vida de las partes internas en su aspecto
plástico y la relación con el mundo externo en su aspecto cerebral.
«La sangre —dice en la página 25— era carne y nervio al mismo
tiempo, y en el mismo instante en que el músculo se separó de ella,
quedó también el nervio separado y frente a la carne.» Aquí se
entiende por sí mismo que la sangre, antes de que se hayan separado
de ella las partes sólidas, tiene una naturaleza algo diferente que
después: entonces, como indica Rösch, es un fluido caótico, anima-
do y viscoso, algo así como una emulsión orgánica en la que están
contenidas implicite todos los elementos posteriores: y tampoco es
de color rojo al principio. Esto elimina la objeción que se podría
extraer del hecho de que el cerebro y la médula espinal comienzan
a formarse antes de que la circulación de la sangre sea visible y surja
el corazón. En este sentido dice Schultz (Sistema de la circulación,
p. 297): «No creemos que sea viable la opinión de Baumgärtner de
que el sistema nervioso se formó antes que la sangre; porque
Baumgärtner calcula el nacimiento de la sangre únicamente a partir
de la formación de los glóbulos, mientras que ya mucho antes, en el
embrión y en la serie animal, | aparece la sangre en forma de puro
plasma». La sangre de los invertebrados nunca toma el color rojo; y
no por eso negamos que la tengan, como hace Aristóteles. —
Merece la pena observar que, según el informe de Justinus Kerner
(Historia de dos sonámbulos, p. 78) una sonámbula con un alto
grado de lucidez afirma: «Estoy tan hondo dentro de mí como
alguien haya podido alguna vez penetrar en sí mismo: la fuerza de
mi vida terrestre me parece tener su origen en la sangre que,
corriendo por las venas a través de los nervios, la transmite a todo el
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cuerpo, pero la parte más noble la comunica, por encima de sí
misma, al cerebro».

De todo esto resulta que la voluntad se objetiva de la manera
más inmediata en la sangre, que originariamente produce y forma el
organismo, lo completa con el crecimiento y después lo conserva
permanentemente, tanto mediante la renovación de todas las partes
como mediante producción extraordinaria de las que acaso estén
dañadas. El primer producto de la sangre son sus vasos, luego los
músculos, en cuya irritabilidad la voluntad se manifiesta a la auto-
conciencia, y con ellos el corazón, a la vez vaso y músculo, y que es
el verdadero centro y primum mobile de toda la vida. Pero para la
vida y conservación individual en el mundo externo la voluntad
necesita dos sistemas auxiliares: uno, para dirigir y ordenar su acti-
vidad interna y externa, y otro, para renovar continuamente la masa
de la sangre; es decir, un sistema rector y otro conservador. Por eso
produce el sistema nervioso y el visceral: así, a las functiones vitales,
que son las originarias y esenciales, se asocian subsidiariamente las
functiones animales y las functiones naturales. Por consiguiente, en
el sistema nervioso la voluntad se objetiva solo mediata y secunda-
riamente, en la medida en que aquel aparece como un mero órgano
auxiliar, como una organización mediante la cual la voluntad llega
al conocimiento de los motivos internos y externos a partir de los
cuales se ha de exteriorizar conforme a sus fines: los internos los
recibe en forma de meros estímulos el sistema nervioso plástico, o
sea, el nervio simpático, ese cerebrum abdominale; y la voluntad
reacciona sobre el terreno, sin conciencia cerebral; los externos |
los recibe el cerebro en forma de motivos y la voluntad reacciona a
ellos mediante acciones conscientes dirigidas hacia fuera. De este
modo, todo el sistema nervioso constituye algo así como la antena
de la voluntad que esta extiende hacia dentro y hacia fuera. Los
nervios cerebrales y medulares se dividen desde su raíz en sensibles
y motores. Los sensibles reciben de fuera los avisos que se reúnen en
el foco del cerebro y son allí elaborados; de ahí nacen las represen-
taciones, ante todo como motivos. Mas los nervios motores, como
mensajeros, notifican el resultado de la función cerebral al músculo,
en el cual este actúa como estímulo y cuya irritabilidad constituye el
fenómeno inmediato de la voluntad. Es de suponer que los nervios
plásticos se dividen igualmente en sensibles y motores, si bien en
una escala inferior. — El papel que juegan los ganglios en el organis-
mo hemos de considerarlo como una función cerebral en pequeño,
con lo que la una sirve de explicación a la otra. Los ganglios se
ubican en todos los lugares donde las funciones orgánicas del siste-
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ma vegetativo precisan una vigilancia. Es como si a la voluntad no le
bastase ahí con su acción directa y simple para lograr sus fines, sino
que necesitara dirigirla y controlarla; igual que cuando en una tarea
a uno no le es suficiente su mera memoria natural sino que tiene
siempre que anotar todo lo que hace. Para el interior del organismo
basta a estos efectos con los simples nudos nerviosos, precisamente
porque todo sucede dentro de su propio terreno. En cambio, para el
exterior se necesita una muy complicada organización del mismo
tipo: tal es el cerebro con sus antenas, los nervios sensoriales, que
extiende hasta el mundo exterior. Pero cuando se trata de casos
sencillos, ni siquiera en los órganos que comunican con ese gran
centro nervioso es necesario llevar el asunto a las instancias superio-
res, sino que una inferior basta para disponer lo necesario: tal ins-
tancia es la médula espinal en los movimientos reflejos descubiertos
por Marshal Hall, como el estornudo, el bostezo, el vómito, la se-
gunda parte de la deglución, entre otros. La voluntad misma está
presente en todo el organismo, ya que este es su mera visibilidad: el
sistema nervioso existe simplemente para posibilitar una dirección
de su actuar mediante un control | del mismo; algo así como para
servir a la voluntad de espejo para que vea lo que hace, igual que
para afeitarnos nos servimos de uno. De este modo, surgen en el
interior pequeños sensorios para las tareas especiales y simples: los
ganglios: pero el sensorio principal, el cerebro, es el magno e inge-
nioso aparato para las complicadas y variadas tareas referidas al
mundo externo, que cambia de forma incesante e irregular. En aque-
llos puntos del organismo en que los nervios confluyen en un gan-
glio, existe en cierta medida un animal propio y separado que a
través del ganglio posee una clase de conocimiento débil, cuya esfe-
ra está limitada a esa parte de la que proceden inmediatamente esos
nervios. Pero lo que hace esas partes capaces de tal cuasi-conoci-
miento es claramente la voluntad, y ni siquiera somos capaces de
pensarlo de otra manera. En eso se basa la vita propria de cada
parte, como también el que en los insectos, que en lugar de médula
espinal poseen un cordón nervioso con ganglios a distancias regula-
res, cada parte tenga la capacidad de vivir días después de separarse
de la cabeza y del resto del tronco; y, finalmente, también las accio-
nes que no están motivadas en última instancia por el cerebro, es
decir, el instinto y el impulso artesanal. Marshal Hall, cuyo descu-
brimiento de los movimientos reflejos mencioné antes, nos ha ofre-
cido en él una teoría de los movimientos involuntarios propiamente
dicha. Parte de ellos son normales o fisiológicos: a estos pertenecen
la oclusión de los orificios de entrada y salida del cuerpo, es decir,
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de los sphincteres vesicae et ani (que parten de los nervios medula-
res), de los párpados en el sueño (del quinto par nervioso), de la
laringe (del nervio vago) cuando los alimentos pasan por delante
de ella o pretende introducirse anhídrido carbónico; luego está la
deglución a partir de la faringe, el bostezo, el estornudo, la respira-
ción (en el sueño por completo y en la vigilia parcialmente), y
finalmente la erección, la eyaculación, la concepción, etc: otra par-
te son anormales o patológicos: a estos pertenecen el tartamudeo,
el sollozo, el vómito, como también los espasmos y convulsiones de
todo tipo, sobre todo en la epilepsia, el tétanos y la hidrofobia; las
contracciones suscitadas por un estímulo eléctrico o de otro tipo y
producidas sin sensibilidad ni conciencia en miembros paralizados,
es decir, desconectados del | cerebro; las convulsiones en animales
decapitados; y, por último, todos los movimientos y acciones en
niños nacidos sin cerebro. Todos los espasmos son una rebelión de
los nervios de los miembros contra la soberanía del cerebro: en
cambio, los movimientos reflejos normales son la legítima autono-
mía de los funcionarios subordinados. Todos esos movimientos
son, pues, involuntarios, ya que no parten del cerebro y no se pro-
ducen por motivos sino por meros estímulos. Los estímulos que
dan lugar a ellos llegan solo hasta la médula espinal o hasta la
medulla oblongata y desde ahí se produce inmediatamente la reac-
ción que causa el movimiento. La misma relación que tiene el cere-
bro con el motivo y la acción, la tiene la médula espinal con aque-
llos movimientos involuntarios; y lo que es a aquel el sentient and
voluntary nerv, es a esta el incident and motor nerv. Sin embargo,
en uno como en otro caso el verdadero motor es la voluntad; lo cual
resulta tanto más evidente cuanto que los músculos movidos invo-
luntariamente son, en gran parte, los mismos que en otras circuns-
tancias son movidos por el cerebro en las acciones voluntarias, cuyo
primum mobile nos es íntimamente conocido como voluntad a tra-
vés de la autoconciencia. El excelente libro On the diseases of the
nervous system, de Marshal Hall, es especialmente indicado para
esclarecer la distinción entre voluntariedad y voluntad, y confirmar
la verdad de mi teoría.

A fin de ilustrar todo lo dicho aquí, recordemos ahora el
nacimiento de un organismo que es más accesible a nuestra obser-
vación. ¿Quién forma el pollito en el huevo? ¿Acaso una fuerza y un
arte que procede de fuera y atraviesa el cascarón? ¡No! El pollito se
hace a sí mismo, y precisamente la fuerza que ejecuta y acaba esa
obra en extremo complicada, bien calculada y conveniente, cuando
está lista rompe el cascarón y sigue llevando a cabo, bajo el nombre
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de voluntad, todas las acciones exteriores del pollo. Ambas cosas a
la vez no podía hacerlas: antes, ocupada con la elaboración del
organismo, no prestaba atención hacia fuera. Pero después de que
aquel está terminado, comienza a hacerlo bajo la dirección del
cerebro y sus antenas, los sentidos, que son un instrumento dispues-
to de antemano para ese fin, | cuyo servicio no comienza hasta que
se despierta en la autoconciencia como intelecto; este es la linterna
que guía los pasos de la voluntad, su ähgemonikón9, y a la vez el
soporte del mundo exterior objetivo, por muy limitado que sea el
horizonte de este en la conciencia de un pollo. Pero lo que ese pollo
sea capaz de hacer ahora en el mundo externo con la mediación de
ese órgano, en cuanto mediado por algo secundario será infinita-
mente más insignificante que lo que hizo en su origen: pues se hizo
a sí mismo.

Antes hemos llegado a conocer el sistema nervioso cerebral
como un órgano auxiliar de la voluntad en el que esta, por lo tanto,
se objetiva secundariamente. El sistema cerebral, aunque no inter-
viene directamente en el ámbito de las funciones vitales del organis-
mo sino que solo dirige sus relaciones externas, tiene por base el
organismo y es alimentado por él en pago de sus servicios; y así
como la vida cerebral o animal ha de considerarse como un produc-
to de la vida orgánica, del mismo modo el cerebro y su función
cognoscitiva, o sea, el intelecto, pertenece mediata y secundaria-
mente al fenómeno de la voluntad: también en él se objetiva la
voluntad y, por cierto, como voluntad de percibir el mundo exter-
no, es decir, como un querer conocer. Por lo tanto, por muy grande
y fundamental que sea en nosotros la diferencia entre el querer y el
conocer, el sustrato último de ambos sigue siendo el mismo, la
voluntad como ser en sí de todo el fenómeno: mas el conocer, el
intelecto que en la autoconciencia se nos presenta como secundario,
no ha de verse solo como su accidente sino también como su obra, y
así hay que referirlo de nuevo a ella a través de un rodeo. Así como
fisiológicamente el intelecto se muestra como la función de un
órgano corporal, desde el punto de vista metafísico hay que consi-
derarlo como una obra de la voluntad, cuya objetivación o visibili-
dad es la totalidad del cuerpo. Así pues, la voluntad de conocer,
intuida objetivamente, es el cerebro; igual que la voluntad de
andar, intuida objetivamente, es el pie; la voluntad de asir, la mano;
la voluntad de digerir, el estómago; de procrear, los genitales, etc.
Toda esa objetivación existe en último término solo para el cerebro,

9. [Principio rector o guía.]
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como su intuición: en este se presenta la voluntad como cuerpo
orgánico. Pero, en la medida en que | el cerebro conoce, no es él
mismo conocido sino que es el cognoscente, el sujeto de todo
conocimiento. Y en tanto que es conocido en la intuición objetiva, es
decir, en la conciencia de otras cosas, o sea, secundariamente,
pertenece a la objetivación de la voluntad como órgano del cuerpo.
Pues todo el proceso es el autoconocimiento de la voluntad, parte
de ella y a ella vuelve, constituyendo lo que Kant denominó el
fenómeno en oposición a la cosa en sí. Por lo tanto, lo conocido, lo
que se convierte en representación, es la voluntad: y esa representa-
ción es lo que llamamos el cuerpo, el cual existe como un ser que se
extiende en el espacio y se mueve en el tiempo únicamente por
medio de las funciones del cerebro, o sea, solo en él. En cambio, lo
que conoce, lo que posee aquella representación, es el cerebro que,
sin embargo, no se conoce a sí mismo sino que es consciente de sí
únicamente como intelecto, es decir, como cognoscente solo subjeti-
vamente. Lo que visto desde dentro es la facultad de conocer es,
visto desde fuera, el cerebro. Ese cerebro es una parte de aquel
cuerpo, ya que él mismo pertenece a la objetivación de la voluntad;
en concreto, su querer conocer, su dirección hacia el mundo exter-
no, está objetivada en él. Por consiguiente, el cerebro, y con él el
intelecto, está inmediatamente condicionado por el cuerpo, y este a
su vez por el cerebro, pero solo mediatamente, como ser espacial y
corpóreo dentro del mundo de la intuición, y no en sí mismo, es
decir, en cuanto voluntad. Todo el conjunto es, en último término,
voluntad que se convierte a sí misma en representación y constituye
aquella unidad que designamos como «yo». El cerebro mismo, en la
medida en que es representado —es decir, en la conciencia de las
otras cosas y, por tanto, secundariamente—, no es sino representa-
ción. Pero en sí mismo y en cuanto representa, es la voluntad,
porque esta es el sustrato real de todo el fenómeno: su querer
conocer se objetiva en la forma del cerebro y sus funciones. —
Podemos tomar la pila voltaica como ejemplo imperfecto, pero en
cierta medida ilustrativo de la esencia del fenómeno humano tal y
como aquí la consideramos: los metales y el fluido serían el cuerpo;
la acción química, en cuanto base de toda la acción, sería la volun-
tad; y la tensión eléctrica resultante de ahí y que | produce la
descarga y la chispa, el intelecto. Pero omne simile claudicat10.

En la patología más reciente ha prevalecido la visión fisiátrica,
según la cual las enfermedades mismas son un proceso curativo de

10. [Todo símil cojea.]
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la naturaleza, que ella inicia para eliminar algún desorden arraigado
en el organismo mediante la superación de sus causas; en él, y
dentro de la batalla decisiva o la crisis, o bien sale vencedora y logra
su fin, o bien sucumbe. Esa visión obtiene toda su racionalidad
únicamente desde nuestro punto de vista que reconoce la voluntad
en la fuerza vital, presente aquí en la forma de vis naturae medica-
trix. Ella fundamenta todas las funciones orgánicas en el estado de
salud; pero en este caso, al aparecer desórdenes que amenazan toda
su obra, se reviste de un poder dictatorial para reprimir las poten-
cias rebeldes con medidas extraordinarias y operaciones totalmente
anormales (las enfermedades), y reconducir todo a su cauce. En
cambio, es una burda equivocación sostener que la voluntad misma
está enferma, tal y como expresa reiteradamente Brandis en los
pasajes de su libro Sobre la aplicación del frío citados en la primera
sección de mi tratado Sobre la voluntad en la naturaleza. Si lo
analizo y al mismo tiempo observo que en su primer libro Sobre la
fuerza vital, Brandis no muestra tener ni idea de que esa fuerza en sí
es la voluntad, sino que más bien dice en la página 13: «Es imposible
que la fuerza vital sea el ser que conocemos únicamente a través de
nuestra conciencia, ya que la mayoría de los movimientos se produ-
cen inconscientemente. La afirmación de que ese ser, del que no
conocemos más carácter que la conciencia, actúe aun sin ella en los
cuerpos es cuando menos arbitraria e indemostrada»; y en la página
14: «A mi parecer, la objeciones de Haller contra la opinión de que
todo movimiento vital es efecto del alma son irrefutables»; y si
además tengo en cuenta que su libro Sobre la aplicación del frío, en
el que la voluntad aparece de golpe tan claramente como fuerza
vital, lo escribió siendo septuagenario, una edad en la que nadie ha
concebido por primera vez pensamientos originales; — y si |
considero que él precisamente se sirve de mi expresión «Voluntad y
representación», y no de «facultad de desear y de conocer», mucho
más utilizada en los otros autores: entonces, y en contra de mi
anterior suposición, tengo ahora el convencimiento de que él ha
tomado de mí su pensamiento fundamental y lo ha silenciado con la
honradez hoy usual en el mundo culto. En la segunda edición del
escrito Sobre la voluntad en la naturaleza, página 14, se encuentran
detalles más cercanos al respecto.

Nada más indicado para confirmar y explicar la tesis que nos
ocupa en el presente capítulo, que el famoso libro de Bichat, Sur la
vie et la mort. Sus consideraciones y las mías se apoyan mutuamen-
te, ya que las suyas son el comentario fisiológico de las mías y estas,
el comentario filosófico de aquellas; y la mejor manera de entender-
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nos es leyéndonos a dos bandas. Sobre todo me refiero aquí a la
primera mitad de su obra, titulada Recherches physiologiques sur la
vie. Él basa sus análisis en la oposición entre vida orgánica y animal,
correspondiente a la que yo establezco entre voluntad e intelecto.
Quien se fije en el espíritu y no en la letra, no se dejará inducir a
error por el hecho de que él adscriba la voluntad a la vida animal;
pues por ella entiende, como es usual, únicamente el arbitrio cons-
ciente que procede del cerebro y en el que, no obstante, tal como se
ha mostrado, no existe un querer real sino una mera reflexión y
cálculo de los motivos cuya conclusión o facit11 aparece al final
como acto de voluntad. Todo lo que yo adscribo a la voluntad
propiamente dicha se lo adjudica él a la vida orgánica, y todo lo que
yo concibo como intelecto es en él vida animal: esta tiene para él su
sede solo en el cerebro y sus anexos; aquella, en cambio, en todo el
resto del organismo. La permanente oposición que él demuestra
entre ambas se corresponde con la que para mí existe entre volun-
tad e intelecto. En cuanto anatomista y fisiólogo, él parte de lo
objetivo, es decir, de la conciencia de las otras cosas; yo, en cuanto
filósofo, de lo subjetivo, de la autoconciencia: y ahí es una alegría el
ver cómo avanzamos en armonía, igual que dos voces a dúo |
aunque cada uno deje oír algo distinto. Por eso, quien quiera
entenderme que lo lea a él; y quien quiera comprenderle a él más a
fondo de lo que él mismo se comprendió, que me lea a mí. En el
artículo 4, Bichat nos muestra que la vida orgánica comienza antes y
se extingue después que la animal; por consiguiente, y dado que esta
descansa durante el sueño, aquella dura casi el doble; luego, en los
artículos 8 y 9, afirma que la vida orgánica desarrolla perfectamente
todas sus funciones de manera inmediata y por sí misma, sin
embargo la animal necesita un prolongado ejercicio y educación.
Pero lo más interesante está en el sexto capítulo, donde expone que
la vida animal está totalmente limitada a las operaciones intelectua-
les y por eso se desarrolla fría y desinteresadamente, mientras que
los afectos y pasiones tienen su asiento en la orgánica, si bien los
motivos de aquellos se encuentran en la vida animal, es decir, en la
cerebral: aquí tiene diez páginas deliciosas que me gustaría copiar
en su totalidad. En la página 50 dice: Il est sans doute étonnant, que
les passions n’ayent jamais leur terme ni leur origine dans les divers
organes de la vie animale; qu’au contraire les parties servant aux
fonctions internes, soient constamment affectées par elles, et même
les déterminent suivant l’état où elles se trouvent. Tel est cependant

11. «Hace». Refiriéndose al resultado total del cálculo. [N. de la T.]
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ce que la stricte observation nous prouve. Je dis d’abord que l’effet de
toute espèce de passion, constamment étranger à la vie animale, est
de faire naître un changement, une altération quelconque dans la vie
organique12. Después explica cómo actúa sobre la circulación san-
guínea y el pulso cardíaco la ira, luego la alegría y finalmente el
miedo; a partir de aquí, expone cómo los pulmones, el estómago,
los intestinos, el hígado, las glándulas y el páncreas son afectados
por aquellas y por otras agitaciones anímicas afines, y cómo la pena
disminuye la nutrición; y luego cómo la vida animal, es decir,
cerebral, permanece incólume a todo eso y prosigue tranquila su
curso. Se refiere también al hecho de que nosotros, para indicar las
operaciones intelectuales, nos llevamos la mano a la cabeza y, en
cambio, nos la ponemos sobre el corazón, el estómago o los intesti-
nos cuando queremos expresar nuestro amor, alegría, tristeza u
odio; y observa que sería un mal actor quien se tocara la cabeza al
hablar de su aflicción y | el pecho cuando se tratara de su esfuerzo
intelectual; también afirma que, mientras las personan doctas loca-
lizaban la supuesta alma en la cabeza, las gentes del pueblo designa-
ban siempre con acertadas expresiones la distinción que sentían
entre el intelecto y las afecciones de la voluntad: pues, por ejemplo,
hablan de una cabeza capaz, vacilante, eminente y, sin embargo,
dicen: un buen corazón, un corazón sensible; o también: «el odio
hierve en mis venas, me agita la bilis; me saltan de alegría las
entrañas; los celos envenenan mi sangre», etc. Les chants sont le
langage des passions, de la vie organique, comme la parole ordinaire
est celui de l’entendement, de la vie animale: la déclamation tient le
milieu, elle anime la langue froide du cerveau, par la langue expres-
sive des organes intérieurs, du coeur, du foie, de l’estomac, etc.13 Su
resultado es: La vie organique est le terme où aboutissent, et le
centre d’où partent les passions14. Nada es más apropiado que este

12. [Es, sin duda, asombroso que las pasiones no tengan nunca su término ni
su origen en los diversos órganos de la vida animal; sino que, al contrario, las partes
que sirven a las funciones internas sean constantemente afectadas por ellas y que
incluso las determinen según el estado en el que ellas se encuentran. Tal es, sin
embargo, lo que la estricta observación nos demuestra. Yo digo, en primer lugar,
que el efecto de todo tipo de pasión, siempre extraña a la vida animal, es producir
un cambio, una alteración cualquiera en la vida orgánica.]

13. [«Los cantos son el lenguaje de las pasiones, de la vida orgánica, como la
palabra común es el del entendimiento, de la vida animal: la declamación ocupa el
lugar intermedio, anima el frío lenguaje del cerebro por medio del expresivo len-
guaje de los órganos interiores, del corazón, del hígado, del estómago» (p. 68).]

14. [«La vida orgánica es el término en el que desembocan y el centro del que
parten las pasiones» (p. 71).]
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excelente y profundo libro para confirmar y esclarecer que el
cuerpo es la voluntad misma corporeizada (es decir, intuida me-
diante las funciones cerebrales del tiempo, el espacio y la causali-
dad); de donde se sigue que la voluntad es lo primario y originario,
y en cambio el intelecto, en cuanto mera función cerebral, lo
secundario y derivado. Pero lo más admirable y lo que más me
regocija del curso de pensamiento de Bichat es lo siguiente: que ese
gran anatomista, por la vía de sus consideraciones puramente fisio-
lógicas, ha alcanzado incluso a explicar la inmutabilidad del carác-
ter moral a partir del hecho de que solo la vida animal, o sea, la
función cerebral, está sometida al influjo de la educación, la prácti-
ca, la formación y la costumbre, mientras que el carácter moral
pertenece a la vida orgánica que no es modificable desde fuera, es
decir, a las partes restantes. No puedo resistirme a reproducir el
pasaje: está en el artículo 9, § 2: Telle est donc la grande différence
des deux vies de l’animal (vida cerebral o animal y vida orgánica)
par rapport à l’inégalité de perfection des divers systèmes de fonctio-
ns, dont chacune résulte; savoir, que dans l’une la prédominance ou
l’infériorité d’un système, relativement aux autres, tient presque
toujours à l’activité ou à l’inertie plus grandes de ce systéme, à
l’habitude | d’agir ou de ne pas agir; que dans l’autre, au contraire,
cette prédominance ou cette infériorité sont immédiatement liées à
la texture des organes, et jamais à leur éducation. Voilà pourquoi le
tempérament physique et le caractère moral  ne sont point suscepti-
bles de changer par l’éducation, qui modifie si prodigieusement les
actes de la vie animale; car, comme nous l’avons vu, tous deux
appartiennent à la vie organique. Le caractère est, si je puis
m’exprimer ainsi, la physionomie des passions; le tempérament est
celle des fonctions internes: or les unes et les autres étant toujours les
mêmes, ayant une direction que l’habitude et l’exercice ne dérangent
jamais, il est manifeste que le tempérament et le caractère doivent
être aussi soustraits à l’empire de l’éducation. Elle peut modérer
l’influence du second, perfectionner assez le jugement et la réflexion,
pour rendre leur empire supérieur au sien, fortifier la vie animale,
afin qu’elle résiste aux impulsions de l’organique. Mais vouloir par
elle dénaturer le caractère, adoucir ou exalter les passions dont il
est l’expression habituelle, agrandir ou resserrer leur sphère, c’est
une entreprise analogue à celle d’un médecin qui essaierait d’élever
ou d’abaisser de quelques degrés, et pour toute la vie, la force de
contraction ordinaire au coeur dans l’état de santé, de précipiter ou de
ralentir habituellement le mouvement naturel aux artères, et qui est
nécessaire à leur action etc. Nous observerions à ce médecin, que la
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circulation, la respiration etc. ne sont point sous le domaine de la
volonté (arbitrio), qu’elles ne peuvent être modifiées par l’homme,
sans passer à l’état maladif etc. Faisons la même observation à ceux
qui croient qu’on change le caractère, et par-là même les passions,
puisque celles-ci sont un produit de l’action de tous les organes
internes, ou qu’elles y ont au moins spécialement leur siège15. El
lector familiarizado con mi filosofía se puede hacer una idea de lo
inmensa que fue mi alegría cuando descubrí que las convicciones
obtenidas en un campo totalmente diferente por un hombre ex-
traordinario, tan tempranamente arrebatado del mundo, eran algo
así como la prueba de cálculo de las mías.

| La verdad de que el organismo es la mera visibilidad de la
voluntad se confirma especialmente en el hecho de que, cuando los
perros, los gatos, los gallos y otros animales muerden con una furia
muy violenta, las heridas resultan mortales e incluso, cuando proce-
den de un perro, pueden producir hidrofobia en el hombre herido
sin que el perro esté loco ni se vuelva después. Pues la furia más
patente constituye precisamente la más decidida y violenta volun-

15. [Tal es, pues, la gran diferencia de las dos vidas del animal (vida cerebral o
animal y vida orgánica) por lo que respecta a la desigual perfección de los diversos
sistemas funcionales de los que cada una resulta, a saber: que en la una el predomi-
nio o la inferioridad de un sistema en relación a los otros está sujeto casi siempre a
la mayor actividad o inercia de ese sistema, a la costumbre de actuar o no actuar; y
en la otra, al contrario, ese predominio o esa inferioridad están inmediatamente
ligados a la textura de los órganos y nunca a su educación. He aquí la razón de que
el temperamento físico y el carácter moral no sean susceptibles de cambiar con la
educación, que modifica tan prodigiosamente los actos de la vida animal; pues,
como hemos visto, ambos pertenecen a la vida orgánica. El carácter es, si se me
permite expresarme así, la fisonomía de las pasiones; el temperamento es la de las
funciones internas; al ser unas y otras siempre las mismas y tener una dirección que
la costumbre y el ejercicio no perturban jamás, está claro que el temperamento y el
carácter deben sustraerse también al dominio de la educación. Esta puede moderar
la influencia del segundo, perfeccionar bastante el juicio y la reflexión para hacer su
dominio superior al de aquel, fortalecer la vida animal a fin de que resista los impul-
sos de la orgánica. Pero pretender con ella desnaturalizar el carácter, dulcificar o
exaltar las pasiones de las que es expresión habitual, aumentar o reducir su esfera, es
una empresa análoga a la de un médico que intentara elevar o bajar en algunos
grados y para toda la vida la fuerza de contracción común del corazón en estado
sano, acelerar o ralentizar permanentemente el movimiento natural de las arterias
que es necesario para su acción, etc. Advertiríamos a ese médico que la circulación
la respiración, etc., no están bajo el dominio de la voluntad (arbitrio), que no pue-
den ser modificadas por el hombre sin caer en un estado de enfermedad, etc. La
misma observación hacemos a los que creen que puede cambiar el carácter y a través
de él, las pasiones, dado que estas son un producto de la acción de todos los órganos
internos, o al menos tienen en ellos su particular asiento.]
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tad de negación de su objeto: eso se manifiesta justo en que la saliva
adopta momentáneamente una fuerza perniciosa que actúa, por así
decirlo, mágicamente; y con ello se atestigua que la voluntad y el
organismo son en verdad una misma cosa. Y esto mismo se infiere
también del hecho de que un fuerte disgusto puede dar rápidamente
a la leche materna un carácter tan perjudicial que el lactante muera
enseguida entre convulsiones. (Most, Sobre los medios simpatéti-
cos, p. 16).

Nota sobre lo dicho de Bichat

Tal y como se ha expuesto, Bichat ha lanzado una profunda mirada
en la naturaleza humana y, como resultado de ello, ha ofrecido un
análisis absolutamente admirable que pertenece a lo más honda-
mente pensado de la literatura francesa. No obstante, ahora, sesenta
años más tarde, aparece de repente el señor Flourens polemizando
en su escrito De la vie et l’intelligence; y no le da vergüenza declarar
como falso, sin más rodeos, todo lo que Bichat ha puesto en claro
sobre ese tema importante en el que fue especialista. ¿Y qué pone él
sobre el tapete en su contra? ¿Contra-razones? No, contra-afirma-
ciones16 y autoridades, y, por cierto, tan ilegítimas como asombro-
sas, a saber: Descartes ¡y Gall! En efecto, el señor Flourens es
cartesiano en sus creencias y para él, aún | en el año 1858, Descartes
es «le philosophe par excellence». Descartes es, desde luego, un gran
hombre, pero solo como pionero: en cambio, en el conjunto de sus
dogmas no hay una sola palabra verdadera; y apelar a él hoy en día
como autoridad es, sin más, ridículo. Pues en el siglo XIX  un
cartesiano en filosofía es lo que un defensor de Ptolomeo en astro-
nomía o de Stahl en química. Mas para el Sr. Flourens los dogmas
de Descartes son artículos de fe. Descartes enseñó: les volontés sont
des pensées17, luego es así; a pesar de que cada uno sienta en su
interior que querer y pensar son tan distintos como el blanco y el
negro; por eso he podido demostrarlo y explicarlo en detalle, a

16. Tout ce qui est relatif à l’entendement appartient à la vie animale», dit
Bichat, et jusque-là point de doute; «tout de qui est relatif aux passions appartient à
la vie organique», — et ceci est absolument faux. [«Todo lo relativo al entendimien-
to pertenece a la vida animal», dice Bichat, y hasta aquí no hay duda; «todo lo
relativo a las pasiones pertenece a la vida orgánica», — y esto es absolutamente
falso.] — ¡¿Cómo?! — Decrevit Florentius magnus. [Ha decretado el gran Floren-
cio.]

17. [Las voliciones son pensamientos.]
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fondo y siempre al hilo de la experiencia, en el capítulo décimo
noveno. Pero ante todo existen para Descartes, el oráculo del señor
Flourens, dos sustancias totalmente diferentes, el c uerpo y el alma:
por consiguiente, dice el señor Flourens como cartesiano ortodoxo:
Le premier point est de séparer, même par les mots, ce qui est du
corps de ce qui est de l’âme18 (I, 72). Nos enseña además que esa âme
réside uniquement et exclusivement dans le cerveau19 (II, 137);
desde allí, y según un pasaje de Descartes, envía los spiritus animales
como correos a los músculos, pero ella misma solo puede ser
afectada por el cerebro; por eso las pasiones tienen su asiento (siège)
en el corazón, que sí es alterado por ellas, pero su lugar (place) en el
cerebro. Así, así habla realmente el oráculo del señor Flourens, el
cual encuentra tanto placer en ello que incluso lo repite maquinal-
mente dos veces (II, 33 y II, 135) para vencer indefectiblemente al
ignorante Bichat, que no conoce ni alma ni cuerpo sino solamente
una vida animal y otra orgánica, y a quien él enseña condescendien-
temente que hay que distinguir de raíz las partes donde las pasiones
tienen su asiento (siègent) de aquellas a las que afectan. Según esto,
las pasiones actúan en un lugar mientras están en otro. Las cosas
corpóreas suelen actuar únicamente allá donde están: pero con un
alma inmaterial puede que sea otro el caso. ¿Qué pueden haberse
imaginado propiamente él y su oráculo con esa distinción entre
place y siège, | entre siéger y affecter? — El error fundamental del
señor Flourens y su Descartes nace en realidad de confundir los
motivos u ocasiones de las pasiones que, en cuanto representacio-
nes, se hallan en el intelecto o el cerebro, con las pasiones mismas
que, en cuanto agitaciones de la voluntad, se encuentran en todo el
cuerpo, el cual (como sabemos) es la voluntad misma dada en la
intuición. — La segunda autoridad del señor Flourens es, como se
ha dicho, Gall. Al comienzo de este vigésimo capítulo (ya desde su
primera edición) he dicho: «El mayor error de la frenología de Gall
estriba en haber establecido órganos del cerebro también para las
cualidades morales»20. Pero lo que yo censuro y rechazo es precisa-
mente lo que el señor Flourens elogia y admira: pues él lleva en su
corazón el les volontés sont des pensées cartesiano. Conforme a ello,
dice en la página 144: Le premier service que Gall a rendu à la
physiologie (?) a été de rammener le moral à l’intellectuel, et de faire

18. [La primera cuestión es separar, incluso en las palabras, lo que es del cuer-
po de lo que es del alma.]

19. [Esa alma reside única y exclusivamente en el cerebro.]
20. [Página 278 (p. 286).]
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voir que les facultés morales et les facultés intellectuelles sont des
facultés du même ordre, et de les placer toutes, autant les unes que
les autres, uniquement et exclusivement dans le cerveau21. En cierta
medida toda mi filosofía, pero en especial el capítulo décimo nove-
no de este volumen, consiste en la refutación de ese error funda-
mental. En cambio, el señor Flourens no se cansa de celebrarlo
como una gran verdad y a Gall como su descubridor: por ejemplo,
en la página 147: Si j’en étais à classer les services que nous a rendu
Gall, je dirais que le premier a été de rammener les qualités morales
au cerveau. — Página 153: Le cerveau seul est l’organe de l’âme, et
de l’âme dans toute la plénitude de ses fonctions (se ve que el alma
simple cartesiana sigue oculta como núcleo del tema); il est le siège
de toutes les facultés morales, comme de toutes les facultés intellec-
tuelles. — Gall a rammené le moral à l’intellectuel, il a rammené les
qualités morales au même siège, au même organe, que les facultés
intellectuelles22. — ¡Cuánto tendríamos que avergonzarnos Bichat y
yo ante tal sabiduría! Pero, hablando en serio, ¿qué puede ser más
desalentador o, mejor, más indignante que ver rechazado lo correc-
to y pensado a fondo, y en cambio preconizado lo falso e invertido;
| experimentar que importantes verdades que estaban profunda-
mente escondidas y se lograron tarde y con dificultad son de nuevo
arrancadas y en su lugar se vuelven a colocar los antiguos y burdos
errores tardíamente vencidos; incluso verse en la necesidad de
temer que con tal procedimiento se hagan retroceder los difíciles
progresos del saber humano? Pero tranquilicémonos: pues magna
est vis veritatis et praevalebit23.— El señor Flourens es, indiscutible-
mente, un hombre de mucho mérito, pero se lo ha ganado princi-
palmente por la vía experimental. Sin embargo, las verdades más
importantes no se pueden descubrir con experimentos sino solo con
reflexión y penetración. Y así, también Bichat, con su reflexión y su

21. [El primer servicio que Gall ha prestado a la fisiología (?) ha sido el de
reducir lo moral a lo intelectual y hacer ver que las facultades morales y las faculta-
des intelectuales son facultades del mismo orden, así como el situarlas todas, tanto
unas como otras, única y exclusivamente en el cerebro.]

22. [«Si tuviera que clasificar los servicios que nos ha prestado Gall, diría que
el primero ha sido el remitir las cualidades morales al cerebro.» Página 153: «El
cerebro es el único órgano del alma, y del alma en toda la plenitud de sus funcio-
nes.» (...) «Él es el asiento de todas las facultades morales al igual que de todas las
facultades intelectuales. — Gall ha reducido lo moral a lo intelectual, ha remitido
las cualidades morales al mismo asiento, al mismo órgano que las facultades intelec-
tuales.»]

23. [«Grande es la fuerza de la verdad y prevalecerá», cf. Vulg. III Esdras 4, 41:
[...] et omnis populus clamaverunt et dixerunt: magna veritas et praevalet.]
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mirada penetrante ha sacado a la luz una verdad que pertenece a
aquellas que son inalcanzables para los esfuerzos experimentales del
señor Flourens aun cuando él, como cartesiano auténtico y conse-
cuente, siga martirizando cientos de animales hasta la muerte. Pero
debería haberse dado cuenta a tiempo y pensar: «Ten cuidado,
macho, que quema». Mas la osadía y suficiencia como solo las
presta la superficialidad unida a una falsa arrogancia y con las que el
señor Flourens intenta refutar a un pensador como Bichat con
meras contra-afirmaciones, convicciones de vieja y autoridades fúti-
les, incluso a reprenderle, a dominarle y hasta a burlarse de él,
tienen su origen en el ser académico y sus sillones; entronizados
sobre ellos y saludándose mutuamente como illustre confrère24, los
señores no pueden menos que igualarse a los mejores que hayan
existido, considerarse a sí mismos oráculos y, conforme a ello,
decretar qué ha de ser falso y qué verdadero. Eso me mueve y me
justifica a declarar abiertamente que los espíritus realmente superio-
res y privilegiados que de cuando en cuando nacen para iluminar a
los demás y a los que, desde luego, pertenece Bichat, lo son «por la
gracia de Dios»; y, por consiguiente, son a las Academias (en las que
la mayoría de las veces han ocupado solamente el sillón cuadragési-
mo primero) y a sus illustres confrères lo que los príncipes de
nacimiento a los numerosos representantes populares elegidos de
entre la masa. Por eso un secreto espanto (a secret awe) debería
prevenir a los señores académicos (que | siempre existen en abun-
dancia) antes de rozarse con uno de ellos; — si así fuera, tendrían las
más fundadas razones que demostrar y no meras contra-afirmacio-
nes y apelaciones a los placita25 cartesianos, lo cual hoy en día
resulta irrisorio.

24. [«Ilustre colega», saludo de los miembros de la Academia Francesa.]
25. [Opiniones.]
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Capítulo 21

RETROSPECTIVA Y CONSIDERACIÓN MÁS GENERAL

Si el intelecto no fuera de naturaleza secundaria, como han mostra-
do los dos capítulos precedentes, entonces todo lo que se realiza sin
él, es decir, sin intervención de la representación (como, por ejem-
plo, la procreación, el desarrollo y conservación del organismo, la
curación de las heridas, el reemplazo o complementación sustituto-
ria de las partes mutiladas, las crisis curativas en las enfermedades,
las obras del instinto artesanal de los animales y la creación instinti-
va en general) no resultaría infinitamente mejor y más perfecto que
lo que se produce con la ayuda del intelecto, a saber: los logros
humanos conscientes e intencionados que, frente a aquellos otros,
son meras chapuzas. En general, naturaleza significa lo que actúa,
impulsa y crea sin mediación del intelecto. Que esta es idéntica a lo
que encontramos en nosotros como voluntad constituye el único
tema de este segundo libro, como también del tratado Sobre la
voluntad en la naturaleza. La posibilidad de ese conocimiento
fundamental se basa en que en nosotros esa realidad es iluminada
inmediatamente por el intelecto, que aparece aquí como autocon-
ciencia; en otro caso, no llegaríamos a conocerla en nosotros más
de cerca que fuera de nosotros y tendríamos que permanecer
siempre ante fuerzas naturales insondables. El auxilio del intelecto
lo hemos de dejar de lado si queremos captar la esencia de la
voluntad en sí misma y de este modo, en la medida en que sea
posible, penetrar en el interior de la naturaleza.

Por eso, dicho sea de paso, mi antípoda directo entre los
filósofos es Anaxágoras, ya que como elemento primero y origina-
rio del que todo procede supuso arbitrariamente un noûV, una
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inteligencia, un | ser representante, y pasa por ser el primero en
establecer tal opinión. Según ella, el mundo habría existido antes
en la sola representación que en sí mismo; mientras que para mí es
la voluntad carente de conocimiento la que funda la realidad de las
cosas, cuyo desarrollo tiene que extenderse muy lejos antes de que
por fin llegue a la representación y la inteligencia en la conciencia
animal; de modo que para mí el pensamiento aparece en el último
lugar. Entretanto, y según el testimonio de Aristóteles (Metaph. I,
4), el mismo Anaxágoras no supo muy bien qué hacer con su noûV,
sino que simplemente lo estableció y luego lo dejó en la entrada
como a un santo pintado, sin servirse de él para sus desarrollos de
la naturaleza a no ser en casos de necesidad, cuando no sabía de
qué otra cosa servirse. — Toda la fisicoteología es un desarrollo del
error contrario a la verdad expresada al comienzo de este capítu-
lo, error según el cual la forma más perfecta en que se producen las
cosas es con la mediación de un intelecto. De ahí que ponga coto a
toda fundamentación más profunda de la naturaleza.

Desde la época de Sócrates hasta la nuestra encontramos aquel
ens rationis llamado alma como objeto principal de las incesantes
disputas de los filósofos. Vemos que la mayoría afirman su inmorta-
lidad, lo cual quiere decir su ser metafísico. Otros, sin embargo,
apoyados en hechos que demuestran irrefutablemente la total de-
pendencia del intelecto respecto de los órganos corporales, sostie-
nen incansablemente lo contrario. El alma era considerada por
todos y ante todo como estrictamente simple: pues precisamente a
partir de ello se demostraba su esencia metafísica, su inmaterialidad
y su inmortalidad, si bien estas no se siguen necesariamente de ahí;
pues, aunque podemos imaginarnos la destrucción de un cuerpo
únicamente mediante la descomposición en sus partes, no se sigue
de ahí que la destrucción de un ser simple, del que de todos modos
no tenemos ningún concepto, no sea posible de alguna otra forma,
acaso mediante una progresiva desaparición. Yo, sin embargo,
comienzo suprimiendo la supuesta simplicidad de nuestra esencia
subjetivamente conocida, el yo, al demostrar | que las manifestacio-
nes de las que aquella se infería tienen dos fuentes distintas; que el
intelecto está condicionado físicamente, es la función de un órgano
material que por lo tanto depende de él y sin él es tan imposible
como el asir sin la mano; que, por consiguiente, pertenece al mero
fenómeno y comparte su destino; que, por el contrario, la voluntad
no está ligada a ningún órgano especial sino que está presente en
todas partes y es lo que en todas ellas mueve, conforma y condicio-
na la totalidad del organismo; que ella constituye de hecho el
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sustrato metafísico de todo el fenómeno y, en consecuencia, no es,
como el intelecto, un posterius sino el prius del fenómeno, el cual
depende de ella y no ella de él. Pero el cuerpo se reduce incluso a
una mera representación, al ser simplemente la forma en que se
presenta la voluntad en la intuición del intelecto o del cerebro.
En cambio, la voluntad, que en todos los sistemas anteriores, por
lo demás tan distintos, aparecía como uno de los últimos resulta-
dos, es en el mío lo primero de todo. El intelecto, en cuanto mera
función del cerebro, perece con el cuerpo; no así la voluntad. A
partir de esta heterogeneidad de ambos y de la naturaleza secunda-
ria del intelecto resulta comprensible que el hombre, en lo más
hondo de su autoconciencia, se sienta eterno e indestructible, pero
no tenga ni a parte ante ni a parte post, ningún recuerdo más allá de
su vida. No quiero anticipar aquí la explicación de la verdadera
indestructibilidad de nuestra esencia, cuyo lugar se encuentra en el
libro cuarto, sino que únicamente he pretendido indicar con qué se
vincula.

El hecho de que, en una expresión unilateral pero verdadera
desde nuestro punto de vista, se califique el cuerpo de mera repre-
sentación se debe a que una existencia extensa en el espacio, cam-
biante en el tiempo y determinada en ambos por el nexo causal no
es posible más que en la representación, en cuyas formas se basan
aquellas determinaciones: o sea, en un cerebro en el que tal existen-
cia aparece así como algo objetivo, es decir, ajeno. De ahí que
nuestro propio cuerpo no pueda tener ese tipo de existencia más
que en un cerebro. Pues el conocimiento | que yo tengo de mi
cuerpo como algo extenso, que llena un espacio y que se mueve, es
meramente mediato: es una imagen de mi cerebro producida a
través de los sentidos y el entendimiento. El cuerpo no me es dado
inmediatamente más que en la acción muscular y en el dolor o
placer, ambos pertenecientes primaria e inmediatamente a la volun-
tad. — Mas la conjunción de esos dos diferentes modos de conocer
mi propio cuerpo me hace posible conocer después que todas las
demás cosas, poseedoras igualmente de la mencionada existencia
objetiva que solo existe en mi cerebro, no por ello son inexistentes
fuera de él, sino que también han de ser en sí lo mismo que en la
autoconciencia se anuncia como voluntad.
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Capítulo 221

VISIÓN OBJETIVA DEL INTELECTO

Hay dos formas radicalmente distintas de considerar el intelecto
que se basan en la diversidad de puntos de vista y que, por mucho
que a resultas de estos se opongan entre sí, han de ser conciliadas.
— Una es la subjetiva que, partiendo de dentro y tomando la
conciencia como lo dado, nos explica mediante qué mecanismo se
presenta el mundo en ella y cómo se construye a partir de los
materiales que suministran los sentidos y el entendimiento. La
autoría de esta forma de consideración tenemos que atribuírsela a
Locke: Kant la llevó a una perfección incomparablemente superior,
y justamente nuestro primer libro junto con sus Complementos está
dedicado a ella.

La forma opuesta de considerar el intelecto es la objetiva, que
arranca de fuera y no adopta como objeto la propia conciencia sino
los seres dados en la experiencia externa | que son conscientes de sí
mismos y del mundo; entonces se investiga qué relación tiene su
intelecto con sus restantes propiedades, cómo se ha hecho posible,
cómo necesario y qué les ofrece. El punto de partida de esta forma
de consideración es empírico: toma el mundo y los seres animales
en él existentes como estrictamente dados, ya que parte de ellos. En
consecuencia, es ante todo zoológica, anatómica, fisiológica; y solo
se hace filosófica mediante su conexión con la primera y desde el
punto de vista superior así obtenido. Los únicos fundamentos de
que hasta ahora disponemos para ella se los debemos a los zoóto-
mos y fisiólogos, sobre todo a los franceses. Merece ser menciona-
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1. Este capítulo se refiere a la última mitad del § 27 del primer volumen.
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do aquí especialmente Cabanis, cuyo excelente libro Des rapports
du physique au moral, escrito desde el punto de vista fisiológico, ha
sido pionero en esta forma de consideración. Simultáneamente con
él trabajó el famoso Bichat, cuya temática es, sin embargo, mucho
más amplia. Hay que nombrar aquí incluso a Gall, si bien se frustró
su fin principal. La ignorancia y el prejuicio han elevado la acusa-
ción de materialismo contra esa forma de consideración; porque,
ateniéndose exclusivamente a la experiencia, no conoce la sustancia
inmaterial, el alma. Los más recientes avances en la fisiología del
sistema nervioso, a cargo de Charles Bell, Magendie, Marshall Hall y
otros, han enriquecido y mejorado el material de esta forma de
consideración. Una filosofía que, como la kantiana, ignore total-
mente este aspecto del intelecto es parcial y por ello insuficiente.
Abre entre nuestro saber filosófico y fisiológico un abismo insonda-
ble con el que nunca nos podemos sentir satisfechos.

Lo que he dicho en los dos capítulos precedentes acerca de la
vida y actividad del cerebro pertenece ya a esta forma de considera-
ción; e, igualmente, las explicaciones ofrecidas en el tratado Sobre
la voluntad en la naturaleza bajo la rúbrica «Fisiología de las
plantas», y también una parte de las que se encuentran bajo el título
«Anatomía comparada», están dedicadas a ella. No obstante, no
será superflua en absoluto la exposición general de sus resultados
que aquí sigue.

El llamativo contraste entre las dos | formas de consideración
del intelecto enfrentadas se percibe en su mayor viveza si, llevando
las cosas hasta el extremo, tenemos presente que lo que la una toma
inmediatamente como pensamiento reflexivo e intuición viva no es
para la otra más que la función fisiológica de un órgano, el cerebro;
e incluso que estamos justificados a afirmar que todo el mundo ob-
jetivo, tan ilimitado en el espacio, infinito en el tiempo e insondable
en su perfección, en realidad es solo un cierto movimiento o afec-
ción de la masa cerebral en el cráneo. Entonces nos preguntamos
con asombro: ¿qué es ese cerebro cuya función produce un tal fenó-
meno de todos los fenómenos? ¿Qué es la materia, que puede ser
refinada y potenciada en una masa cerebral tal que la estimulación
de algunas de sus partículas se convierte en el soporte que condicio-
na la existencia de un mundo objetivo? El espanto ante tales pre-
guntas impulsa a la hipóstasis de la sustancia simple de un alma in-
material que simplemente habitaría en el cerebro. Nosotros decimos
sin miedo: también esa masa cerebral, como toda parte vegetal o
animal, es una formación orgánica igual a todas sus semejantes de
naturaleza inferior que habitan en la más modesta morada de las
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cabezas de nuestros hermanos irracionales, hasta el más bajo de to-
dos que apenas llega a aprehender; sin embargo, aquella masa cere-
bral orgánica es el último producto de la naturaleza que supone to-
dos los demás. Pero en sí mismo y fuera de la representación también
el cerebro es, como todo lo demás voluntad. Pues ser para otro es ser
representado, ser en sí es querer: precisamente a esto se debe el que
por la vía puramente objetiva nunca lleguemos hasta el interior de
las cosas; sino que cuando intentamos descubrir su interior desde
fuera y empíricamente, ese interior se nos vuelve a convertir subrep-
ticiamente en un exterior —la médula del árbol como sus anillos, el
corazón del animal como su pellejo, el germen y la yema del huevo
como su cáscara. En cambio, por la vía subjetiva el interior nos es
accesible a cada momento: porque lo descubrimos como voluntad
ante todo en nosotros mismos y, al hilo de la analogía con nuestro
propia esencia, hemos de poder descifrar también las restantes, lle-
gando a comprender que un ser en sí, independiente del | ser cono-
cido, es decir, del presentarse en un intelecto, solo es pensable como
un querer.

Si ahora volvemos a la concepción objetiva del intelecto en la
medida en que ello sea posible, nos encontraremos con que la ne-
cesidad del conocimiento en general nace de la pluralidad y de la
existencia separada de los seres, esto es, de la individuación. Imagi-
nemos que exista un solo ser; en tal caso, no precisa de ningún
conocimiento porque no existe nada que sea distinto de él y cuya
existencia, por lo tanto, solo pueda asumir en sí mismo mediata-
mente, a través del conocimiento, es decir, de la imagen y el
concepto. Él mismo sería ya todo en todos y así no le quedaría nada
que conocer, nada ajeno que pudiera ser captado como objeto. En
cambio, con la pluralidad de los seres cada individuo se encuentra
en un estado de aislamiento respecto de todos los demás, y de ahí
nace la necesidad del conocimiento. El sistema nervioso, a través del
cual el individuo animal se hace consciente ante todo de sí mismo,
está limitado por su piel: pero en el cerebro asciende hasta el
intelecto, traspasa esos límites por medio de la forma cognoscitiva
de la causalidad y así nace en él la intuición como conciencia de las
otras cosas, como una imagen de los seres en el espacio y el tiempo
que cambia conforme a la causalidad. En este sentido, sería más
correcto decir: «solo lo diferente es conocido por lo diferente» que,
como dijo Empédocles, «solo lo semejante por lo semejante», lo cual
era un principio fluctuante y ambiguo; si bien se puede concebir un
punto de vista desde el cual es verdad, como —dicho sea de paso—
el de Helvecio cuando dice con tanta belleza como acierto: Il n’y a
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que l’esprit qui sente l’esprit: c’est une corde qui ne frémit qu’a
l’unison2; lo cual coincide con el sofðòn eÏnai deî tòn Êpignwsó-
menon tòn sofðón3 (sapientem esse oportet eum, qui sapientem
agniturus est) de Jenófanes, y es una gran pena. — Pero por otro
lado sabemos que, a la inversa, la pluralidad de lo semejante solo es
posible en virtud del tiempo y el espacio, o sea, a través de las
formas de nuestro conocimiento. El espacio no surge hasta que el
sujeto cognoscente mira hacia fuera: | es el modo y manera en que
el sujeto concibe algo como distinto de él. Pero acabamos de ver que
el conocimiento en general está condicionado por la pluralidad y
diversidad. Así que el conocimiento y la pluralidad o individuación
se mantienen y desaparecen juntos al condicionarse recíprocamen-
te. — De ahí se puede concluir que más allá del fenómeno, en el ser
en sí de todas las cosas que ha de ser ajeno al tiempo y el espacio, y
por tanto también a la pluralidad, tampoco puede existir conoci-
miento alguno. Eso lo designa el budismo como Prajna Paramita, es
decir, el más allá de todo conocimiento. (Véase sobre esto I. J.
Schmidt, Sobre el Maha-Jana y el Prajna Paramita.) Por consiguien-
te, un «conocimiento de la cosa en sí» en el sentido más estricto de la
palabra sería imposible, ya que donde comienza la cosa en sí
termina el conocimiento, y todo conocimiento por su propia esen-
cia versa únicamente sobre fenómenos. Pues nace de una limitación,
que lo hace necesario para ampliar los límites.

Objetivamente considerado, el cerebro es la eflorescencia del
organismo; de ahí que, allá donde este ha logrado su más alta
perfección y complicación, aquel aparezca en su mayor desarrollo.
Pero en el capítulo precedente hemos llegado a saber que el orga-
nismo es la objetivación de la voluntad: a esta, pues, deberá perte-
necer también el cerebro en cuanto parte suya. Además, del hecho
de que el organismo es solo la visibilidad de la voluntad, o sea, que
en sí es esta misma, he inferido que cada afección del organismo
afecta simultánea e inmediatamente a la voluntad, es decir, es
sentida como agradable o dolorosa. Sin embargo, con el aumento
de la sensibilidad unido a un mayor desarrollo del sistema nervioso
se presenta la posibilidad de que en los órganos sensoriales más
nobles, es decir, los objetivos (vista, oído), sus afecciones propias,
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2. [«Solo el espíritu percibe el espíritu: es una cuerda que no vibra más que al
unísono», De l’esprit II, c. IV.]

3. [«Es preciso que sea sabio quien ha de reconocer al sabio», Jenófanes en
Diógenes Laercio IX, 20. Diels-Kranz, Die Vorsokratiker, Jenófanes, A1.]
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sumamente delicadas, se sientan sin afectar en sí mismas y de
manera inmediata a la voluntad, es decir, sin resultar dolorosas o
agradables, y así aparezcan en la conciencia como sensaciones
indiferentes en sí mismas y meramente percibidas. Pero en el cere-
bro ese aumento de la sensibilidad llega a tan alto grado que, a raíz
de las impresiones sensoriales, surge una reacción que no parte
inmediatamente de la voluntad sino que ante todo | constituye una
espontaneidad de la función del entendimiento, la cual realiza el
tránsito desde la afección sensorial percibida inmediatamente hasta
su causa; de este modo, al producir simultáneamente el cerebro la
forma del espacio, nace la intuición de un objeto externo. Así, el
punto en el que el entendimiento realiza el tránsito desde la sensa-
ción en la retina (que es aún una simple afección del cuerpo y en esa
medida de la voluntad) hasta la causa de aquella sensación (que él
proyecta a través de la forma del espacio como algo exterior y
diferente de la propia persona) puede ser considerado como el
límite entre el mundo como voluntad y el mundo como representa-
ción, o también como el lugar de nacimiento de este último. Pero la
espontaneidad de la actividad cerebral, que en última instancia está
proporcionada por la voluntad, llega en el hombre más allá de la
mera intuición y la captación inmediata de las relaciones causales;
en efecto, alcanza hasta formar conceptos abstractos a partir de
aquellas intuiciones y operar con ellos, es decir, hasta el pensar en el
que consiste su razón. De ahí que los pensamientos sean lo más
alejado de las afecciones del cuerpo, las cuales, dado que este es la
objetivación de la voluntad, al intensificarse pueden llegar a produ-
cir dolor incluso en los órganos sensoriales. A resultas de lo dicho, la
representación y el pensamiento pueden ser vistos también como
la eflorescencia de la voluntad, en cuanto nacen de la perfección y
ascenso máximos del organismo, siendo este en sí mismo y fuera de
la representación la voluntad. Sin embargo, en mi explicación la
existencia del cuerpo orgánico presupone el mundo de la represen-
tación en la medida en que, como cuerpo u objeto real que es, solo
en ella existe: y, por otro lado, la representación presupone exacta-
mente igual el cuerpo, ya que surge sólo a través de la función de un
órgano del mismo. Lo que funda la totalidad del fenómeno, lo
único que en él es originario y existente en sí mismo, es exclusiva-
mente la voluntad: pues ella es la que, precisamente a través de ese
proceso, adopta la forma de la representación, es decir, ingresa en la
existencia secundaria de un mundo de objetos o en la cognoscibili-
dad. — Los filósofos prekantianos, con excepción de unos pocos,
acometieron la explicación del proceso de nuestro conocimiento
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desde el lado invertido. Partieron, en efecto, de una presunta alma,
de un | ser cuya naturaleza íntima y función propia consistiría en
pensar, en particular en el pensar abstracto con meros conceptos,
que le pertenecían más completamente cuanto más alejados estuvie-
ran de toda intuición. (Ruego aquí que se repase la nota al final del
§ 6 de mi escrito de concurso Sobre el fundamento de la moral.) Esa
alma ha caído de manera incomprensible dentro del cuerpo, donde
no sufre más que perturbaciones en su pensar puro, por lo pronto a
causa de las impresiones sensoriales y las intuiciones, aún más por
los caprichos que estas suscitan y, finalmente, por los afectos y hasta
pasiones en los que estos a su vez derivan; mientras que el elemento
propio y originario de esa alma es el pensamiento puro y abstracto,
abandonado al cual no tiene por objeto más que universales, con-
ceptos innatos y aeternae veritates, dejando muy por debajo de sí
todo lo intuitivo. De ahí procede también el desprecio con el que
aún hoy los profesores de filosofía mencionan la «sensibilidad» y lo
«sensible», e incluso la convierten en fuente principal de la inmora-
lidad; cuando precisamente los sentidos, puesto que producen la
intuición junto con las funciones a priori del intelecto, son la fuente
más pura e inocente de todos nuestros conocimientos, que presta su
contenido a todo pensar. Podríamos creer verdaderamente que por
«sensibilidad» aquellos señores entendieron únicamente el supuesto
sexto sentido de los franceses. — Conforme a ello, el producto
último del proceso del conocimiento, el pensamiento abstracto, se
convirtió en lo primero y originario y por tanto, como se ha dicho,
se abordó el asunto desde el extremo contrario. — Así como, según
mi exposición, el intelecto nace del organismo y con ello de la
voluntad, no pudiendo existir sin ella, tampoco encontraría sin ella
ninguna materia ni ocupación: porque todo lo cognoscible es preci-
samente una mera objetivación de la voluntad.

Pero no solo la intuición del mundo externo o la conciencia de
las otras cosas está condicionada por el cerebro y sus funciones, sino
también la autoconciencia. La voluntad en sí misma es inconsciente
y lo sigue siendo en la mayoría de sus fenómenos. Para que se haga
consciente de sí tiene que aparecer también el mundo secundario de
la representación, del mismo modo que la luz | no se hace visible
más que por los cuerpos que la reflejan y fuera de ellos se pierde
ineficaz en las tinieblas. Cuando la voluntad crea un cerebro en el
individuo animal con el fin de captar sus relaciones con el mundo
externo, surge en aquel la conciencia de su propio yo por media-
ción del sujeto del conocimiento que concibe las cosas como exis-
tentes y el yo como volente. En efecto, la sensibilidad, que en el

314

313



319

V I S I Ó N  O B J E T I V A  D E L  I N T E L E C T O

cerebro crece hasta el máximo pero está extendida en sus partes,
tiene ante todo que unificar todos los rayos de su actividad, concen-
trarlos como en un foco que, sin embargo, no recae hacia fuera
como en los espejos cóncavos sino hacia dentro como en los
convexos: con ese punto describe primero la línea del tiempo, en la
que ha de aparecer todo lo que ella representa y que es la forma
primera y esencial de todo conocer, o la forma del sentido interno.
Ese foco de toda la actividad cerebral es lo que Kant llamó la unidad
sintética de la apercepción4: solo por medio de él se hace la volun-
tad consciente de sí misma, ya que ese foco de la actividad cerebral,
el cognoscente, se concibe como idéntico a su propia base, de la que
ha surgido: el volente; y así nace el yo. Pero ese foco de la actividad
cerebral sigue siendo ante todo un mero sujeto del conocimiento y,
en cuanto tal, es capaz de ser el espectador frío y desinteresado, el
mero guía y consejero de la voluntad, como también de captar el
mundo externo de forma puramente objetiva, sin referencia a la
voluntad ni a su placer o dolor. Pero en cuanto se dirige hacia
dentro, reconoce la voluntad como la base de su propio fenómeno y
confluye con ella en la conciencia de su yo. Aquel foco de la
actividad cerebral (o el sujeto del conocimiento) es, en cuanto
punto indivisible, simple; mas no por eso es una sustancia (alma)
sino un mero estado. Aquello de lo que es estado solo puede ser
conocido por él mismo indirectamente, como por reflejo: pero el
cese del estado no puede considerarse como la destrucción de
aquello de lo que es estado. Ese yo cognoscente y consciente es a la
voluntad, que es la base de su fenómeno, lo que la imagen en el
foco| del espejo cóncavo a este mismo; y tiene, al igual que aquella,
una realidad condicionada y hasta puramente aparente. Lejos de ser
lo estrictamente primero (tal y como enseñó, por ejemplo, Fichte)
es en el fondo terciario, ya que supone el organismo y este, la
voluntad. — Admito que todo lo dicho aquí son en realidad meras
imágenes y comparaciones, también en parte hipótesis. Pero nos
encontramos en un punto al que apenas alcanzan los pensamientos,
por no hablar de las demostraciones. Ruego, por tanto, que se lo
compare con lo que he expuesto detalladamente en el capítulo
vigésimo acerca de ese tema.

Si bien el ser en sí de todo lo existente consiste en su voluntad, y
el conocimiento, junto con la conciencia, solo se añaden en los gra-
dos superiores del fenómeno como algo secundario, encontramos
que la diferencia que establece entre un ser y otro la presencia y los
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diversos grados de conciencia e intelecto es grande y de amplias
consecuencias. La existencia subjetiva de las plantas hemos de ima-
ginárnosla como un débil análogo, una simple sombra de agra-
do y desagrado: e incluso en este grado, obviamente el más débil, la
planta solo sabe de sí y no de nada fuera de sí. En cambio, ya el
animal inferior más cercano a ella es inducido por necesidades supe-
riores y más exactamente especificadas a ampliar la esfera de su
existencia más allá de los límites de su cuerpo. Eso se realiza me-
diante el conocimiento: el animal posee una vaga percepción de su
entorno inmediato, de la que resultan los motivos de su obrar enca-
minados a su conservación. De esa forma aparece el medio de los
motivos: y tal es el mundo que se presenta objetivamente en el tiem-
po y el espacio, el mundo de la representación, por muy débil, vago
y apenas crepuscular que sea este primero e inferior ejemplar del
mismo. Pero se expresa con más y más claridad, amplitud y profun-
didad, a medida que en la serie ascendente de las organizaciones
animales se produce un cerebro más perfecto. Ese ascenso del desa-
rrollo cerebral, es decir, del intelecto y la claridad de la representa-
ción en cada uno de esos niveles ascendentes, es provocado por las
necesidades cada vez mayores y más complicadas de esos fenómenos
de la voluntad. | Esta siempre ha de proporcionar primero el moti-
vo: pues la naturaleza (es decir, la voluntad que en ella se objetiva)
no produce nada sin necesidad, o al menos no la más difícil de sus
producciones, un cerebro más perfecto; eso resulta de su lex parsi-
moniae: natura nihil agit frustra et nihil facit supervacaneum5. A
cada animal lo ha equipado con los órganos que son necesarios para
su conservación, las armas precisas para su lucha, tal y como he
expuesto en detalle en el escrito Sobre la voluntad en la naturaleza
bajo la rúbrica «Anatomía comparada»: conforme a la misma escala
ha otorgado a cada uno el más importante de los órganos dirigidos
hacia fuera, el cerebro, con su función, el intelecto. En efecto, cuan-
to más complicada se hacía su organización debido al superior desa-
rrollo, de forma más variada y especial se determinaban también sus
necesidades y, por consiguiente, más difícil y dependiente de la oca-
sión resultaba procurar los medios de satisfacerlas. Se precisaba,
pues, un campo de visión más amplio, una captación más exacta,
una distinción más correcta de las cosas del mundo externo, en to-
das sus circunstancias y relaciones. Conforme a ello, vemos que las
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capacidades cognoscitivas y sus órganos, el cerebro, los nervios y los
instrumentos sensoriales, aparecen con una perfección mayor según
vamos ascendiendo en la escala animal: y, en la medida en que se
desarrolla el sistema cerebral, el mundo externo se presenta a la
conciencia con mayor claridad, variedad y perfección. Su captación
requiere entonces cada vez mayor atención, llegando hasta el punto
de que a veces tiene que perderse de vista momentáneamente su
relación con la voluntad, a fin de que aquella pueda llevarse a cabo
con más pureza y corrección. Esto sólo aparece con total claridad en
el hombre: solo en él tiene lugar una neta separación entre el cono-
cer y el querer. Este es un punto importante que me limito aquí a
señalar a fin de ponerlo en su lugar y poder retomarlo después. —
Pero también esta última fase de la ampliación y perfeccionamiento
del cerebro, y con ella del aumento de las capacidades cognosciti-
vas, la efectúa la naturaleza, igual que todo lo demás, a resultas del
incremento de las necesidades, es decir, en servicio de la voluntad.
Lo que esta se propone y consigue en el hombre es en esencia lo
mismo y nada más que lo que constituye su fin en el animal: | la
nutrición y la propagación. Pero debido a la organización humana,
los requisitos para conseguir ese fin se han incrementado, elevado y
especificado tanto, que para lograrlo era necesaria, o al menos el
medio más fácil, una intensificación de la inteligencia incompara-
blemente mayor que la ofrecida por los niveles anteriores. Mas el
intelecto es por su esencia un instrumento de usos muy variados y
aplicable a los más diversos fines; y así la naturaleza, fiel a su espíri-
tu de economía, podía cubrir exclusivamente con él todas las exi-
gencias de las numerosas necesidades: por eso colocó al hombre
desnudo, sin defensas naturales ni armas de ataque, incluso con una
fuerza muscular relativamente pequeña, con una gran fragilidad y
escasa resistencia frente a los influjos adversos y las carencias, con-
fiado a aquel gran instrumento junto al cual únicamente tuvo que
mantener las manos del nivel inmediatamente inferior, el mono. Con
el intelecto superior que aquí surge no solo aumenta infinitamente
la captación de los motivos, su diversidad y, en general, el horizonte
de los fines, sino que también se eleva al máximo la nitidez con la
que la voluntad se hace consciente de sí misma como consecuencia
de la claridad total de la conciencia que, apoyada en la facultad del
conocimiento abstracto, alcanza ahora la completa reflexión. Pero
por ello, como por la vehemencia que necesariamente se supone en
la voluntad como soporte de un intelecto tan elevado, se produce un
incremento de todos los afectos y hasta la posibilidad de las pasiones
que el animal no conoce. Pues la violencia de la voluntad marcha al

317



322

C O M P L E M E N T O S  A L  L I B R O  S E G U N D O

compás del aumento de la inteligencia, precisamente porque esta
surge del incremento de las necesidades y el apremio de las exi-
gencias de la voluntad: además, ambas se apoyan mutuamente. La
vehemencia del carácter, en efecto, se relaciona con una mayor ener-
gía del latido cardíaco y la circulación sanguínea, que eleva física-
mente la actividad cerebral. Por otro lado, la claridad de la inteli-
gencia, a través de la captación más viva de las circunstancias
exteriores, aumenta los afectos suscitados por esta. De ahí que, por
ejemplo, los terneros jóvenes se dejen tranquilamente | agarrar y
remolcar de un carro, mientras que los leones jóvenes simplemente
con ser separados de sus madres, permanecen continuamente in-
quietos y rugen sin cesar desde la mañana a la noche; los niños en
una situación así gritarían y se atormentarían casi hasta morir. La
vitalidad y vehemencia del mono están en relación directa con su ya
muy desarrollada inteligencia. Precisamente en esa relación recípro-
ca se basa el que el hombre en general sea capaz de un sufrimiento
mucho mayor que el animal, pero también de una mayor compla-
cencia en los afectos satisfactorios y placenteros. E igualmente el
superior intelecto le hace el tedio mucho más perceptible que al
animal pero también, cuando posee una gran perfección indivi-
dual, se convierte en una inagotable fuente de diversión. En con-
junto, pues, el fenómeno humano de la voluntad es al animal de los
géneros superiores lo que un tono a su quinta tocada en dos o tres
octavas menos. Pero también entre las diversas clases de animales
las diferencias del intelecto y, con ellas, las de la conciencia son
grandes y en infinita gradación. El mero símil de conciencia que
hemos de atribuir a las plantas es al ser subjetivo todavía más con-
fuso de un cuerpo inorgánico, más o menos lo mismo que la con-
ciencia del animal inferior a aquella cuasi-conciencia de las plantas.
Podemos ilustrar las innumerables gradaciones en el nivel de la
conciencia con la imagen de la distinta velocidad de los puntos de
un disco en rotación que se encuentran a diferente distancia del
centro. Pero la más acertada o incluso, como enseña nuestro libro
tercero, la imagen natural de aquella gradación, la ofrece la escala
musical en toda su extensión, desde el tono más grave aún percepti-
ble hasta el más agudo. Pero es el grado de la conciencia el que
determina el grado de existencia de un ser. Pues toda existencia in-
mediata es subjetiva: la existencia objetiva se da en la conciencia de
otro, o sea, solo para él y por tanto mediatamente. Por el grado de la
conciencia los seres son tan distintos como iguales por la voluntad,
en tanto esta es lo único común a todos ellos.

Lo que hemos visto entre planta y animal y luego entre las
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distintas especies animales se da también entre hombre y hombre.
Aquí también, | en efecto, lo secundario, el intelecto, a través de la
nitidez de la conciencia y la claridad del conocer que de él depen-
den, sienta la base de una diferencia fundamental y enorme en todo
el modo de existencia y, con ello, en el grado de la misma. Cuanto
más elevada es la conciencia, tanto más claros y conexos son los
pensamientos, más nítidas las intuiciones y más íntimas las sensacio-
nes. De ese modo, todo adquiere mayor profundidad: la emoción,
la nostalgia, la alegría y el dolor. Las mentes vulgares no son
capaces de tener verdadera alegría: vegetan en la apatía. Mientras
que al uno la conciencia solo le hace presente la propia existencia
junto con los motivos que tiene que aprehender a fin de conservarla
y alegrarla, dentro de una pobre captación del mundo externo, para
el otro la conciencia es una camera obscura en la que se presenta el
macrocosmos:

Siente que guarda en su cerebro
Un pequeño mundo que germina
Que comienza a actuar y a vivir,
Que él quisiera lanzarlo de sí6.

La diversidad de la total forma de existencia que los extremos
en la gradación de las capacidades intelectuales marcan entre los
hombres resulta tan grande, que frente a ella es nimia la que hay
entre un rey y un jornalero. Y también aquí, como en las especies
animales, se puede demostrar una conexión entre la vehemencia de
la voluntad y el ascenso del intelecto. El genio está condicionado
por un temperamento apasionado, y un genio flemático es impensa-
ble: parece que tenía que existir una voluntad extremadamente
violenta, de ansias poderosas, si es que la naturaleza había de dotar-
la de un intelecto anormalmente elevado que fuera adecuado a ella;
si bien la mera explicación física al respecto remite a la mayor
energía con la que las arterias de la cabeza mueven el cerebro, y la
turgencia del mismo. Mas la otra condición del genio, mucho más
infrecuente, es la cantidad, cualidad y forma del cerebro mismo.
Por otra parte, los flemáticos son por lo regular de mediana capaci-
dad intelectual: y así los pueblos nórdicos, de sangre fría y flemáti-
cos, son en general intelectualmente inferiores a los meridionales,
vitales y apasionados; | aunque, tal como observa acertadamente

319

320

6. [Goethe, «Misión poética de Hans Sachs», en Poemas mezclados, v. 11 ss.]



324

C O M P L E M E N T O S  A L  L I B R O  S E G U N D O

Bacon7, cuando un nórdico está altamente dotado por la naturaleza
puede alcanzar un grado hasta el que nunca ha llegado un meridio-
nal. Por consiguiente, es tan erróneo como usual tomar como crite-
rio de comparación de las capacidades intelectuales de las distintas
naciones a sus grandes espíritus: pues eso significa pretender basar
la regla en las excepciones. Antes bien, es la gran pluralidad de cada
nación lo que se ha de considerar: pues una golondrina no hace
verano. — Hay que observar aún que justo el apasionamiento que
condiciona el genio y está relacionado con su concepción vivaz, en
la vida práctica, en la que entra en juego la voluntad, y sobre todo
en el caso de acontecimientos repentinos, puede provocar una exci-
tación de los afectos tan grande que perturbe y confunda el intelec-
to; mientras que el flemático aun entonces conserva el total uso de
sus fuerzas intelectuales, aunque muy inferiores, y así logra enton-
ces mucho más de lo que es capaz el mayor genio. Un temperamen-
to apasionado favorece la índole original del intelecto; uno flemático,
su uso. Por eso el verdadero genio lo es solo para las producciones
teóricas, para las que puede elegir el momento y esperar; lo cual se
dará precisamente cuando la voluntad esté totalmente quieta y nin-
guna ondulación perturbe el puro espejo de la intuición del mundo:
en cambio, para la vida práctica el genio es torpe e inservible, y por
eso casi siempre desgraciado. En este sentido está compuesto el
Tasso de Goethe. Así como el verdadero genio se basa en la potencia
absoluta del intelecto que tiene que pagarse al precio de una corres-
pondiente vehemencia desmesurada del ánimo, también, por el con-
trario, la gran superioridad en la vida práctica que tienen los estra-
tegas y los hombres de Estado se funda en una potencia relativa del
intelecto, esto es, en el máximo grado que este puede alcanzar sin
una excesiva irritabilidad de los afectos ni vehemencia del carácter,
que por eso resiste hasta en la tempestad. Basta aquí con una volun-
tad muy firme y un ánimo imperturbable, junto con un entendi-
miento hábil y sutil; y | lo que va más allá de eso actúa perjudicial-
mente: pues el excesivo desarrollo de la inteligencia obstaculiza
directamente la firmeza del carácter y la resolución de la voluntad.
Por eso, este tipo de eminencia no es tan anormal y resulta cien
veces menos rara que aquella otra: conforme a ello, vemos que los
grandes estrategas y ministros aparecen en todas las épocas, solo
con que las circunstancias externas sean favorables a su actividad.
En cambio, los grandes poetas y filósofos se hacen esperar durante
siglos: y, sin embargo, la humanidad se puede dar por satisfecha con
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su infrecuente aparición, porque sus obras permanecen y no existen
solo para el presente, como los logros de aquellos otros. — Tam-
bién es del todo acorde con la ley de economía de la naturaleza
antes mencionada que esta otorgue la eminencia intelectual a muy
pocos y el genio de la manera más excepcional, y, sin embargo, a la
gran masa del género humano no la equipe con más capacidades
intelectuales que las precisas para la conservación del individuo y la
especie. Pues las grandes necesidades del género humano, constan-
temente incrementadas por su propia satisfacción, hacen necesario
que la mayoría de los hombres pasen su vida dedicados a trabajos
corporales y puramente mecánicos. ¿Para qué habría de servirles un
espíritu vivo, una fantasía ardiente, un entendimiento sutil o una
sagacidad penetrante? Tales cosas solo harían a la gente inútil e
infeliz. Por eso la naturaleza ha tratado el más costoso de sus pro-
ductos con el menor despilfarro. Desde ese punto de vista debería-
mos fijar, para no juzgar injustamente, nuestras expectativas acerca
de los logros espirituales de la humanidad; y, por ejemplo, conside-
rar a los eruditos ante todo como hombres que la naturaleza había
destinado a la agricultura, ya que por lo general han sido meras
ocasiones externas las que los han convertido en tales: e incluso se
debería evaluar según esa medida a los profesores de filosofía, y
entonces se encontrará que sus logros se corresponden con todas las
justas expectativas. Es de observar que en el Sur, donde las necesi-
dades vitales son menos gravosas para el género humano y permiten
un mayor ocio, también las capacidades intelectuales se hacen ense-
guida más vivas y sutiles incluso en las masas. — Desde el punto de
vista fisiológico resulta curioso que el sobrepeso de la | masa cere-
bral respecto de la médula espinal y los nervios que, según el sagaz
descubrimiento de Sömmering, proporciona la auténtica medida
directa del grado de inteligencia tanto en las especies animales como
en los individuos humanos, incremente al mismo tiempo la movili-
dad inmediata, la agilidad de los miembros; porque, debido a lo
desproporcionado de la relación, la dependencia de todos los ner-
vios motores respecto del cerebro se hace más clara; y a ello se
añade que de la perfección cualitativa del cerebro participa también
el cerebelo, ese rector inmediato de los movimientos; por ambas
causas, pues, todos los movimientos voluntarios ganan mayor lige-
reza, velocidad y destreza. Y al concentrarse el punto de partida de
toda actividad surge aquello que Lichtenberg elogiaba en Garrick:
«Que parecía omnipresente en los músculos de su cuerpo»8. Por eso

8. [Cartas desde Inglaterra, a Heinrich Christian Boie, primera carta.]
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la pesadez en la marcha del cuerpo indica pesadez en el curso de los
pensamientos y, al igual que la languidez de los rasgos faciales y el
embotamiento de la mirada, es considerada un signo de falta de
ingenio tanto en los individuos como en las naciones. Otro síntoma
de la situación fisiológica que se suscita es la circunstancia de que
mucha gente, tan pronto como su conversación con su acompañan-
te empieza a ganar alguna coherencia, se tiene que parar inmediata-
mente; porque en cuanto su cerebro tiene que entrelazar algunos
pensamientos, ya no le queda la fuerza necesaria para mantener las
piernas en movimiento a través de los nervios motores: así de esca-
so está cortado todo en ellos.

De toda esta consideración objetiva del intelecto y su origen se
deduce que está destinado a la captación de los fines en cuya con-
secución se basa la vida individual y su propagación, y en modo al-
guno a reproducir el ser en sí de las cosas y del mundo, existente al
margen del conocimiento. Lo que a la planta es la receptividad a la
luz, en virtud de la cual dirige su crecimiento en dirección a esta úl-
tima, eso mismo es, según su especie, el conocimiento del animal e
incluso el del hombre, si bien elevado según su grado en la medida
en que las necesidades de cada uno de estos seres lo requieren. En
todos ellos la percepción sigue siendo un mero percatarse de su rela-
ción con otras | cosas y no está de ningún modo destinada a repre-
sentar el ser verdadero y estrictamente real de las mismas en la con-
ciencia del cognoscente. Antes bien, el intelecto, al proceder de la
voluntad, está destinado solo a servirle, a captar los motivos: para
eso ha sido dispuesto y de ahí que tenga una tendencia práctica. Eso
vale también en la medida en que comprendamos que el significado
metafísico de la vida es de índole ética: pues también en ese sentido
encontramos que el hombre conoce únicamente a efectos de su
obrar. Una tal facultad de conocer que existe con fines exclusiva-
mente prácticos, por naturaleza se limitará siempre a captar las rela-
ciones entre las cosas y no su esencia propia tal como es en sí misma.
Pero considerar que el complejo de esas relaciones es la esencia del
mundo verdadera y existente en sí misma y que el modo y manera
en que se presentan necesariamente de acuerdo con las leyes prefor-
madas en el cerebro constituye las leyes eternas de la existencia de
todas las cosas; y construir conforme a ello una ontología, una cos-
mología y una teología: ese fue el arcaico error fundamental al que
puso fin la doctrina de Kant. Así pues, nuestra consideración del in-
telecto objetiva, y por ello en gran parte fisiológica, se ajusta a la
consideración transcendental del mismo e incluso en cierto sentido
se presenta como una visión a priori de esta, ya que desde un punto
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de vista totalmente externo a ella nos permite conocer genéticamen-
te y así, como necesario, lo que aquella demuestra de forma pura-
mente fáctica a partir de los hechos de la conciencia. Pues, de acuer-
do con nuestra consideración objetiva del intelecto, el mundo como
representación tal y como se extiende en el espacio y el tiempo, tal y
como se mantiene y desarrolla legalmente según la estricta regla de
la causalidad, es ante todo un simple fenómeno fisiológico, una fun-
ción del cerebro que este ejecuta con ocasión de ciertos estímulos
externos pero conforme a sus propias leyes. Por lo tanto, se com-
prende de antemano que lo que se produce en esa función, y por
tanto mediante ella y para ella, en modo alguno pueda ser conside-
rado como la naturaleza de las cosas en sí que existen independien-
temente y difieren en todo de ella, sino que solo presente el modo y
manera de esa función, que únicamente puede limitarse a recibir una
modificación subordinada por parte de lo | que existe independien-
temente de ella y la pone en movimiento en forma de estímulo. Así
como Locke atribuyó a los órganos sensoriales todo lo que llega a la
percepción a través de la sensación, también Kant, prosiguiendo con
el mismo propósito y por el mismo camino, demostró que todo lo
que hace posible la intuición, a saber, el espacio, el tiempo y la cau-
salidad, es una función cerebral, si bien prescindió de esa expresión
fisiológica a la que nos conduce necesariamente nuestra forma de
consideración actual, procedente del lado real, opuesto al suyo. Por
su vía analítica, Kant llegó al resultado de que lo que conocemos son
meros fenómenos. Qué quiere decir esa enigmática expresión se hace
claro a partir de nuestra consideración objetiva y genética del inte-
lecto: lo que conocemos son los motivos para los fines de una vo-
luntad individual, tal y como a esos efectos se presentan en el inte-
lecto que ella ha producido (y que objetivamente aparece como
cerebro); captados hasta donde se puede seguir su encadenamiento,
esos motivos en su conexión forman el mundo que se extiende obje-
tivamente en el tiempo y el espacio, y que yo denomino el mundo
como representación. Desde nuestro punto de vista, desaparece tam-
bién un elemento chocante de la teoría kantiana, debido a lo siguien-
te: el intelecto conoce meros fenómenos en vez de las cosas como
son en sí, lo cual le conduce a paralogismos e hipóstasis infundadas
a través de «sofismas, no de los hombres sino de la razón misma, de
las que ni el más sabio se puede librar; y quizás tras mucho esfuerzo
pueda prevenir el error, pero nunca puede liberarse de la ilusión que
continuamente le molesta y se burla de él»9. Esto hace pensar que el
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9. [Kant, Crítica de la razón pura, A 339, B 397. La cita no es textual.]
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intelecto está a propósito destinado a conducirnos al error. La vi-
sión objetiva del intelecto que aquí ofrezco, y en la que se contiene
una génesis del mismo, nos hace comprender que está destinado
exclusivamente a fines prácticos, que es el simple medio de los moti-
vos, por lo que cumple su misión con presentarlos correctamente; y
que, si nos atrevemos a construir la esencia de la cosa en sí a partir
del complejo y la legalidad de los fenómenos que ahí se nos presen-
tan objetivamente, | lo hacemos por nuestra propia cuenta y res-
ponsabilidad. En efecto, hemos llegado a saber que la fuerza interior
de la naturaleza, que originariamente no conoce y se mueve entre
tinieblas, y que cuando se ha elevado hasta la autoconciencia se des-
vela a ella como voluntad, solo alcanza ese nivel mediante la pro-
ducción de un cerebro animal y su función cognoscitiva, tras lo cual
nace en ese cerebro el fenómeno del mundo intuitivo. Pero interpre-
tar ese simple fenómeno cerebral junto con las leyes invariablemen-
te unidas a sus funciones como el ser en sí objetivo del mundo y las
cosas en él existentes, ser independiente de aquel cerebro, que exis-
tió antes y existirá después de él, eso es un salto al que nada nos
autoriza. De ese mundus phaenomenon, de esa intuición nacida bajo
tantas condiciones, están extraídos todos nuestros conceptos; y solo
de él o en relación con él reciben todos ellos su contenido. Por eso son,
como dice Kant, de uso meramente inmanente y no transcendente:
es decir, esos conceptos nuestros, ese primer material del pensamien-
to y, por consiguiente, aún más los juicios que surgen de sus combi-
naciones, son inadecuados para la tarea de pensar la esencia de las
cosas en sí y las verdaderas relaciones del mundo y de la existencia:
e incluso tal intento sería análogo al de expresar la capacidad este-
reométrica de un cuerpo en pulgadas cuadradas. Pues nuestro inte-
lecto, en su origen destinado solamente a presentarle a la voluntad
sus mezquinos fines, capta meras relaciones de las cosas y no pene-
tra en su interior, en su propia esencia: es, por lo tanto, una mera
fuerza de superficie, está pegado a la exterioridad de las cosas y con-
cibe sólo species transitivas, no la verdadera esencia de las mismas.
De ahí se infiere que no podemos comprender ni concebir por com-
pleto una sola cosa, ni siquiera la más simple y nimia, sino que en
todas nos queda algo totalmente inexplicable. — Precisamente por-
que el intelecto es un producto de la naturaleza y está calculado so-
lamente para sus fines, los místicos cristianos lo han denominado
con buen acierto «luz de la naturaleza» y lo han remitido a sus lími-
tes: pues la naturaleza es el único objeto para el que aquel es sujeto.
Aquella expresión se basa ya en el pensamiento del que nació la Crí-
tica de la razón pura. | Por la vía inmediata, es decir, por la aplica-

325

326



329

V I S I Ó N  O B J E T I V A  D E L  I N T E L E C T O

ción directa y acrítica del intelecto y sus datos, no podemos com-
prender el mundo, sino que al reflexionar sobre él nos enredamos
cada vez más en un enigma irresoluble; y la razón de ello es precisa-
mente que el intelecto, esto es, el conocimiento mismo, es algo se-
cundario, un mero producto generado por el desarrollo del ser del
mundo: este, pues, existía antes que el intelecto, que irrumpió al fi-
nal como una brecha de luz desde la oscura profundidad del ansia
inconsciente cuya esencia se presenta como voluntad en la autocon-
ciencia nacida simultáneamente. Lo que precedió al conocimiento
como su condición y lo hizo posible, o sea, su propia base, no puede
ser captado inmediatamente por él, al igual que el ojo no se puede
ver a sí mismo. Antes bien, su único asunto son las relaciones entre
un ser y otro que se presentan en la superficie de las cosas, y lo son
únicamente a través del aparato de su intelecto, es decir, sus formas
de espacio, tiempo y causalidad. Y porque el mundo se ha hecho sin
ayuda del conocimiento, su esencia total no entra en el conocimien-
to sino que este presupone la existencia del mundo; por eso el ori-
gen de esta no se halla en el dominio cognoscitivo. Por lo tanto, el
conocimiento está limitado a las relaciones entre lo existente, y con
ello basta para la voluntad individual, para cuyo servicio exclusivo
surgió. Pues, como se ha mostrado, el intelecto está condicionado
por la naturaleza, se encuentra en ella, pertenece a ella; por eso no
puede enfrentarse a ella como algo totalmente ajeno para asumir en
sí mismo de forma totalmente objetiva y radical su total esencia.
Puede, con suerte, comprenderlo todo en la naturaleza, pero no la
naturaleza misma, al menos no inmediatamente.

Por muy desalentadora que sea para la metafísica esa esencial
limitación del intelecto debida a su condición y origen, también
tiene su lado consolador. En efecto, priva a la inmediata afirmación
de la naturaleza de la validez incondicional que le otorga el verda-
dero naturalismo. Cuando la naturaleza nos presenta que cada ser
viviente surge de la nada y, tras una efímera existencia, vuelve para
siempre a ella, y parece que se conforma | con crear incesantemen-
te de nuevo para poder destruir incesantemente, sin ser capaz de
promover nada permanente; cuando, en consecuencia, hemos de
reconocer que lo único permanente es la materia que, ingenerada e
imperecedera, lo engendra todo en su seno (y de ahí parece venir su
nombre mater rerum) y junto a ella, como padre de las cosas, la
forma que, tan fugaz como permanente aquella, cambia a cada
momento y solo se puede mantener en la medida en que se aferra
parasitariamente a la materia (bien a esta o a aquella parte de la
misma), pero si pierde ese asidero perece, como los paleoterios y los
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ictiosaurios: entonces hemos de reconocer eso como la afirmación
más inmediata y auténtica de la naturaleza; pero debido al origen y
la consiguiente naturaleza del intelecto, no podemos atribuir a esa
afirmación una verdad incondicionada sino más bien una meramen-
te condicionada que Kant designó acertadamente como tal al deno-
minarla fenómeno en oposición a la cosa en sí.

Si, pese a esa esencial limitación del intelecto, se hace posible
alcanzar una cierta comprensión del mundo y de la esencia de las
cosas a través de un rodeo, en concreto mediante una reflexión
llevada hasta el fondo y una artística combinación del conocimiento
objetivo dirigido hacia fuera con los datos de la autoconciencia, aun
así tal comprensión será muy limitada, totalmente mediata y relati-
va, una traducción parabólica en las formas del conocimiento, o
sea, un quadam prodire tenus10 que siempre habrá de dejar muchos
problemas sin resolver. En cambio, el error fundamental de todas
las formas del antiguo dogmatismo demolido por Kant consiste en
que partía del conocimiento, es decir del mundo como representa-
ción, para, a partir de sus leyes, deducir y construir todo lo que
existe en general, con lo que tomaba aquel mundo de la representa-
ción y sus leyes como algo estrictamente existente y absolutamente
real; pero toda su existencia es radicalmente relativa y un mero
resultado o fenómeno del ser en sí que lo funda; — o, en otras
palabras, su error estribó en construir una ontología | donde solo
tenía materia para una dianología. Partiendo de las propias leyes del
conocimiento, Kant descubrió su carácter subjetivamente condicio-
nado y por ello estrictamente inmanente, es decir, no apto para el
uso transcendente: por eso llamó a su teoría con gran acierto crítica
de la razón. Él la desarrolló, por un lado, demostrando que una
parte considerable del conocimiento era sin excepción a priori y, en
cuanto totalmente subjetiva, impedía toda objetividad; por otro
lado, expuso con claridad que los principios fundamentales del
conocimiento tomado como puramente objetivo conducían a con-
tradicciones cuando se llevaban hasta el final. Pero se había precipi-
tado al suponer que fuera del conocimiento objetivo, es decir, fuera
del mundo como representación, no nos era dado nada más que
acaso la conciencia moral, a partir de la cual él construyó lo poco
que quedaba aún de metafísica, la teología moral, a la que sin
embargo solo le concedió validez práctica y no teórica. Kant había
pasado por alto que, aunque el conocimiento objetivo o el mundo

10. [Est quadam prodire tenus si non datur ultra. «Se puede avanzar hasta un
cierto punto si no es posible ir más allá», Horacio, Epístolas I, 1, 32.]
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como representación no nos ofrecía más que fenómenos junto con
su conexión y regreso fenoménico, nuestra propia esencia pertene-
ce también necesariamente al mundo de las cosas en sí, en la medida
en que tiene su raíz en él: a partir de ahí, y aun cuando no podamos
extraer directamente esa raíz, hemos de poder concebir algunos
datos para explicar la conexión del mundo de los fenómenos con el
ser en sí de las cosas. Aquí, pues, se encuentra el camino por el que
yo he ido más allá de Kant y de los límites por él trazados, pero
manteniéndome siempre sobre el terreno de la reflexión, y por
tanto de la honradez, sin la fanfarrona pretensión de una intuición
intelectual o un pensamiento absoluto que ha caracterizado el
periodo de la pseudofilosofía habido entre Kant y yo. A la hora de
demostrar que el conocimiento racional es insuficiente para funda-
mentar la esencia del mundo, Kant partió del conocimiento que nos
suministra nuestra conciencia como de un hecho, procediendo en
ese sentido a posteriori. Pero en este capítulo, como también en el
escrito Sobre la voluntad en la naturaleza, he intentado mostrar
qué es el conocimiento en su esencia y origen: algo secundario, |
destinado a fines individuales: de donde se infiere que tiene que ser
insuficiente para fundamentar la esencia del mundo; en esta medi-
da, he llegado a la misma conclusión a priori. Pero nada se conoce
total y perfectamente hasta que se ha rodeado completamente y se
ha vuelto al punto de partida por el lado opuesto. Por eso, tampoco
en el importante conocimiento que aquí tomamos en consideración
podemos limitarnos, como hizo Kant, a ir desde el intelecto hasta el
conocimiento del mundo, sino que también hemos de ir, como yo
lo he intentado, desde el mundo tomado como existente hasta el
intelecto. Entonces esta consideración fisiológica en un sentido
amplio será el complemento de aquella ideológica, como dicen los
franceses, o mejor, transcendental.

Anteriormente, y para no interrumpir el hilo de la exposición,
aplacé la explicación de un punto al que aludí: que, a medida que en
la línea ascendente de los animales el intelecto se hace más desarro-
llado y perfecto, el conocer se separa más del querer y se hace así más
puro. Lo esencial al respecto se encuentra en mi escrito Sobre la
voluntad en la naturaleza, bajo la rúbrica «Fisiología de las plantas»
(pp. 68-72 de la segunda edición), a donde remito para no repetir-
me, limitándome aquí a añadir algunas observaciones. En la medida
en que la planta no posee irritabilidad ni sensibilidad sino que en
ella la voluntad se objetiva únicamente como plasticidad o capaci-
dad reproductora, no tiene tampoco músculos ni nervios. En los
niveles inferiores del reino animal, en los zoófitos y, en concreto, los
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pólipos, no podemos aún reconocer claramente la distinción de esos
dos elementos, si bien suponemos su existencia aunque de forma
entremezclada; porque percibimos movimientos que no se produ-
cen como los de las plantas por meros estímulos sino por motivos,
es decir, a consecuencia de una cierta percepción; por eso conside-
ramos esos seres como animales. A medida que se asciende en la
serie animal, se separan más claramente el sistema nervioso y el
muscular, hasta que el primero se divide en los vertebrados y, sobre
todo, en el hombre, en sistema nervioso orgánico y cerebral, y este a
su vez asciende hasta el complicado aparato de cerebro y cerebelo, |
médula espinal y oblonga, nervios cerebrales y espinales, paquetes
nerviosos sensibles y motores; de todo ello, solo el cerebro junto
con los nervios sensoriales dependientes de él y los paquetes nervio-
sos espinales posteriores están destinados a la recepción de los
motivos del mundo externo, mientras que todas las restantes partes
tienen como única misión transmitirlos a los músculos en los que la
voluntad se exterioriza directamente; en esta misma medida, en la
conciencia se separa cada vez más el motivo del acto de voluntad
provocado por él, es decir, la representación, de la voluntad: con
ello aumenta continuamente la objetividad de la conciencia, al
aparecer en ella las representaciones con claridad y pureza crecien-
tes. Pero ambas separaciones son en verdad una y la misma, que aquí
hemos examinado desde dos aspectos, el objetivo y el subjetivo, o
primero en la conciencia de otras cosas y luego en la autoconcien-
cia. En el grado de esa separación se basa en el fondo la diferencia y
la gradación de las capacidades intelectuales, tanto entre las distin-
tas especies animales como entre los individuos humanos: él pro-
porciona, pues, la medida de la perfección intelectual de esos seres.
Pues la claridad de la conciencia del mundo externo, la objetividad
de la intuición, depende de él. En el pasaje antes citado he mostrado
que el animal tan solo percibe las cosas en cuanto son motivos para
su voluntad y que ni siquiera los animales más inteligentes pueden
apenas traspasar ese límite; porque su intelecto está todavía dema-
siado pegado a la voluntad de la que ha brotado. En cambio, hasta el
hombre más obtuso capta las cosas en alguna medida objetivamen-
te, al no conocer en ellas solo lo que son en relación con él, sino
también algo de lo que son en relación consigo mismas y con las
otras cosas. Pero son una minoría los que alcanzan un grado tal que
estén en situación de examinar y juzgar alguna cosa de manera
puramente objetiva: antes bien, «esto tengo que hacer, esto tengo
que decir, esto tengo que creer» es el fin al que en toda ocasión se
apresura su pensamiento en línea recta y en el que su entendimiento
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encuentra entonces su bienvenido descanso. Pues a una mente débil
el pensar le resulta tan insoportable como a un brazo débil el
levantar una carga: por eso ambos corren a descansar. La objetivi-
dad del | conocimiento, ante todo del intuitivo, tiene innumerables
grados que se basan en la energía del intelecto y su separación de la
voluntad, y el más alto de los cuales es el genio, en el que la
captación del mundo externo se hace tan pura y objetiva que en las
cosas individuales se le manifiesta incluso más que ellas mismas, a
saber, la esencia de toda su especie, es decir, la idea platónica de las
mismas; esto tiene como condición que la voluntad desaparezca
completamente de la conciencia. Este es el punto en el que se
conecta la presente consideración, basada en fundamentos fisiológi-
cos, con el objeto de nuestro tercer libro, o sea, la metafísica de lo
bello; en ella que se examinará detenidamente la captación propia-
mente estética, que en su grado sumo es solo propia del genio, en
cuanto estado del conocimiento puro, es decir, totalmente involun-
tario y por ello totalmente objetivo. Conforme a lo dicho, el ascenso
de la inteligencia, desde la conciencia animal más confusa hasta la
del hombre, es una progresiva escisión del intelecto respecto de la
voluntad que aparece en su plenitud, si bien excepcionalmente, en
el genio: por eso se puede definir este como el grado máximo de la
objetividad del conocimiento. Su infrecuente condición es una can-
tidad de inteligencia decididamente superior a la que es necesaria
para el servicio de la voluntad que constituye su fundamento: ese
exceso que queda libre es el que realmente se percata del mundo, es
decir, lo capta de manera totalmente objetiva y luego lo pinta,
poetiza, piensa.
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Capítulo 231

SOBRE LA OBJETIVACIÓN DE LA VOLUNTAD
EN LA NATURALEZA CARENTE DE CONOCIMIENTO

Que la voluntad que encontramos en nuestro interior no procede
del conocimiento, tal y como ha supuesto hasta ahora la filosofía, |
ni es una modificación del mismo, algo secundario y derivado, ni
está, como el conocimiento mismo, condicionada por el cerebro;
sino que es el prius del conocimiento, el núcleo de nuestro ser y la
fuerza originaria que crea y mantiene el cuerpo animal al realizar
tanto sus funciones conscientes como las inconscientes: ese es el
primer paso en el conocimiento fundamental de mi metafísica. Por
muy paradójico que aún hoy pueda resultar a muchos el que la
voluntad en sí misma carezca de conocimiento, ya hasta los escolás-
ticos lo supieron y entendieron de algún modo; pues el gran
conocedor de su filosofía Julio C. Vanino (aquella conocida víctima
del fanatismo y la furia clerical), en su Amphitheatro, página 181,
dice: Voluntas potentia coeca est, ex scholasticorum opinione2. —
Que además es aquella misma voluntad la que pone las yemas en las
plantas para desarrollar a partir de ellas hojas o flores, que la forma
regular del cristal es solo la huella dejada por su aspiración momen-
tánea, que en general ella, como el verdadero y único Âytómaton
en el sentido propio del término, es también la base de todas las
fuerzas de la naturaleza inorgánica, juega y actúa en todos sus
diversos fenómenos, presta la fuerza a sus leyes y hasta se manifiesta
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1. Este capítulo se refiere al § 23 del primer volumen.
2. [La voluntad es una potencia ciega en opinión de los escolásticos.]
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en la materia bruta como gravedad: comprender esto es el segundo
paso de aquel conocimiento fundamental y está ya mediado por una
reflexión ulterior. El más burdo de todos los errores sería pensar
que se trata aquí solo de una palabra para designar una magnitud
desconocida: antes bien, es del más real de todos los conocimientos
reales de lo que aquí se habla. Pues consiste en reducir aquello que
es totalmente inaccesible a nuestro conocimiento inmediato, por
tanto esencialmente extraño y desconocido para nosotros, y que
denominamos con la palabra fuerza natural, a lo que conocemos de
la forma más exacta e íntima pero solo nos es inmediatamente
accesible en nuestro propio ser; por eso hay que trasladarlo desde
este a los demás fenómenos. Consiste en comprender que lo íntimo
y originario en todos los cambios y movimientos de los cuerpos, por
mucho que difieran, es en esencia idéntico; que, sin embargo, solo
tenemos una oportunidad | de llegar a conocerlo más de cerca e
inmediatamente: en los movimientos de nuestro propio cuerpo;
debido a este conocimiento hemos de denominarlo voluntad. Con-
siste en ver que lo que actúa e impulsa en la naturaleza y se presenta
en fenómenos cada vez más perfectos, tras haberse elevado tan alto
que sobre ello cae inmediatamente la luz del conocimiento —es de-
cir, tras haber alcanzado el estado de la autoconciencia—, se presen-
ta como aquella voluntad que es lo que más exactamente conoce-
mos y, por lo tanto, lo que no se ha de explicar por otra cosa sino
que más bien explica todo lo demás. Es, por consiguiente, la cosa en
sí en la medida en que esta pueda ser de algún modo alcanzada por
el conocimiento. Es, en consecuencia, lo que se tiene que manifestar
en todas las cosas del mundo: pues es la esencia del mundo y el
núcleo de todos los fenómenos.

Puesto que mi tratado Sobre la voluntad en la naturaleza está
totalmente dedicado al objeto de este capítulo y aporta también los
testimonios de investigadores empíricos imparciales en favor de
este punto capital de mi teoría, solo tengo que añadir a lo allí dicho
algunas observaciones complementarias que se enlazan de manera
algo fragmentaria.

En primer lugar, y por lo que a la vida de las plantas respecta,
llamo la atención sobre los curiosos dos primeros capítulos del
tratado de Aristóteles sobre las plantas. Lo más interesante en ellos
son, como tan a menudo ocurre en Aristóteles, las opiniones que ci-
ta de filósofos anteriores más profundos que él. Ahí vemos que
Anaxágoras y Empédocles enseñaron con gran acierto que las plan-
tas debían el movimiento de su crecimiento al apetito (Êpijymía)
que habitaba en ellas; e incluso que les atribuían también alegría y
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dolor, por lo tanto, sensación; Platón, sin embargo, les concedió
solo el apetito, y ello debido a su fuerte instinto de nutrición (véase
Platón en Timeo, p. 403 Bip.) En cambio, Aristóteles, fiel a su
método habitual, se desliza por la superficie de las cosas, se atiene a
características aisladas y a conceptos fijados con expresiones vulga-
res; afirma que sin sensación no puede existir ningún apetito, pero
que las plantas no tienen sensación; mientras tanto se halla clara-
mente en apuros, tal y como lo atestigua su confuso discurso, |
hasta que también aquí «donde faltan los conceptos se coloca una
palabra a tiempo»3, a saber: tò jðreptikón, la facultad nutritiva: las
plantas poseerían esta, es decir, una parte de la presunta alma, según
su división en anima vegetativa, sensitiva et intellectiva. Pero eso es
precisamente una quidditas escolástica y dice: plantae nutriuntur,
quia habent facultatem nutritivam4; es por ello un mal sustituto de
la investigación más profunda de los predecesores que él criticó.
También vemos en el segundo capítulo que Empédocles incluso
había reconocido la sexualidad de las plantas, cosa que Aristóteles
censura, ocultando su falta de un verdadero conocimiento del tema
con principios generales como este: que las plantas no pueden tener
los dos sexos juntos porque entonces serían más perfectas que los
animales. — Con un procedimiento análogo desbancó el correcto
sistema astronómico de los pitagóricos y dio pie al sistema de
Ptolomeo mediante sus absurdos principios fundamentales, expues-
tos sobre todo en De coelo; con ello la humanidad volvió a perder
durante casi dos mil años una verdad de suma importancia que ya
había sido descubierta.

No puedo dejar de citar las palabras de un eminente biólogo de
nuestra época que coincide exactamente con mi teoría. Se trata de
G. R. Treviranus que, en su obra Sobre los fenómenos y leyes de la
vida orgánica, 1832, volumen 2, sección 1, página 49, dice lo si-
guiente: «Pero se puede pensar una forma de vida en la que el efecto
de lo externo sobre lo interno provoque meros sentimientos de pla-
cer y displacer y, por consiguiente, apetitos. Tal es la vida de las plan-
tas. En las formas superiores de la vida animal lo exterior se siente
como algo objetivo». Treviranus habla aquí desde una pura e impar-
cial concepción de la naturaleza, y es tan poco consciente de la im-
portancia metafísica de su afirmación como de la contradictio in ad-
jecto que existe en el concepto de algo «sentido como objetivo»,
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4. [Las plantas se alimentan porque tienen la facultad de alimentarse.]
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concepto que él incluso desarrolla ampliamente. No sabe que toda
sensación es esencialmente subjetiva mientras que todo lo objetivo
es intuición, por lo tanto, producto del entendimiento. Mas eso no
va en detrimento de la verdad e importancia de su afirmación.

| De hecho, la verdad de que la voluntad puede existir también
sin conocimiento se reconoce de forma manifiesta, podría decirse
que palpable, en la vida de las plantas. Pues vemos aquí una
decidida aspiración determinada por las necesidades, modificada de
distintas maneras y adecuada a la diversidad de las circunstancias,
— pero manifiestamente sin conocimiento. — Y, precisamente
porque la planta carece de conocimiento, exhibe inocente y osten-
tosamente sus órganos genitales: no sabe nada de ellos. En cambio,
en cuanto aparece el conocimiento en la escala de los seres, los
órganos genitales se trasladan a un lugar oculto. Pero el hombre,
que los tiene menos escondidos, los cubre intencionadamente: se
avergüenza de ellos.

Así pues, la fuerza vital es ante todo idéntica a la voluntad: pero
todas las demás fuerzas naturales lo son también, aunque esto sea
menos evidente. Por eso, aunque en todas las épocas encontramos
expresado con más o menos claridad conceptual el reconocimiento
de un apetito, es decir, de una voluntad, como base de la vida de las
plantas, en cambio la reducción de las fuerzas de la naturaleza inor-
gánica al mismo fundamento es tanto más infrecuente cuanto ma-
yor es la distancia de esta respecto de nuestro propio ser. — De he-
cho, el límite entre lo orgánico y lo inorgánico es el más nítido de
toda la naturaleza y quizá el único que no admite tránsito; de modo
que el natura non facit saltus5 parece sufrir aquí una excepción.
Aunque algunas cristalizaciones muestran una forma externa análo-
ga a la de los vegetales, sigue habiendo una distinción esencial entre
el liquen o el moho de inferior nivel y todos los seres inorgánicos.
En el cuerpo inorgánico lo esencial y permanente, es decir, lo que
sirve de base a su identidad e integridad, es su sustancia [Stoff] la
materia; lo accidental y mudable es, por el contrario, la forma. En el
cuerpo orgánico ocurre exactamente al revés: pues su vida, es decir,
su existencia como ser orgánico, consiste precisamente en el conti-
nuo cambio de la materia [Stoff] bajo la persistencia de la forma. Su
esencia y su identidad se encuentran, pues, solo en la forma. Por eso
el cuerpo inorgánico existe en virtud del reposo y la exclusión de los
influjos externos: solo así conserva su existencia y, cuando ese | es-

335

336

5. [«La naturaleza no da saltos», Aristóteles, De incessu animalium, 2 y 8.]
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tado es perfecto, el cuerpo tiene una duración infinita. En cambio,
el orgánico existe gracias al continuo movimiento y a la constante
recepción de influjos externos: en cuanto estos desaparecen y se
detiene en él el movimiento, está muerto y deja de ser orgánico,
aunque mantenga durante un tiempo la huella del organismo que ha
existido. — Por consiguiente, también resulta inadmisible el discur-
so actual sobre la vida de lo inorgánico y hasta del globo terrestre,
según el cual este es un organismo al igual que el sistema planetario.
Solo a lo orgánico le corresponde el predicado de la vida. Mas todo
organismo es orgánico en su totalidad, lo es en todas sus partes y en
modo alguno se hallan estas, ni en sus más pequeñas partículas, com-
puestas por un agregado de elementos inorgánicos. Si la Tierra fue-
ra un organismo, tendrían que ser orgánicas todas sus montañas y
rocas, al igual que todo el interior de su masa; y entonces no existi-
ría nada inorgánico, con lo que desaparecería su concepto mismo.

En cambio, constituye un punto esencial de mi teoría la tesis de
que el fenómeno de una voluntad no está más vinculado a la vida y
la organización que al conocimiento y que, por lo tanto, también lo
inorgánico posee una voluntad cuyas manifestaciones constituyen
sus propiedades fundamentales no ulteriormente explicables; si
bien la huella de tal pensamiento es más difícil de encontrar en los
escritores que me han precedido que la del referido a la voluntad en
las plantas, también muy poco conocido.

En la precipitación del cristal vemos algo así como un principio,
un intento de vida que, sin embargo, no se consigue porque el lí-
quido del que, a semejanza de un ser vivo, se compone en el instante
de aquel movimiento no se halla encerrado como en este dentro de
una membrana; y, por lo tanto, no posee ni vasos en los que pudiera
proseguir aquel movimiento ni cualquier otra cosa que le diferencie
del mundo exterior. De ahí que la rigidez se apodere entonces de
aquel movimiento instantáneo del que solo queda la huella en
forma de cristal.

También las Afinidades electivas de Goethe, como su propio
título indica, se basan, aunque de manera inconsciente, en la idea de
que la voluntad que constituye la base de nuestro propio ser es la
misma que se manifiesta ya en los | fenómenos inorgánicos más
insignificantes, y por eso la legalidad de ambos fenómenos muestra
una perfecta analogía.

La mecánica y la astronomía nos muestran cómo se comporta
esa voluntad cuando, en el nivel inferior de su fenómeno, aparece
solamente como gravedad, rigidez e inercia. La hidráulica nos mues-
tra lo mismo allá donde la rigidez ha desaparecido y la materia flui-
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da está entregada sin freno a su pasión dominante, la gravedad. En
este sentido, la hidráulica puede concebirse como una descripción
del carácter del agua, ya que nos ofrece las manifestaciones de la
voluntad a las que aquella es impulsada por la gravedad: dado que
en los seres no individuales no existe un carácter particular además
del general, aquellas manifestaciones son exactamente proporciona-
les a los influjos externos; y así, mediante la observación empírica
del agua pueden ser fácilmente reducidas a rasgos fijos, llamados
leyes, que nos dicen exactamente cómo se comportará en las dife-
rentes circunstancias el agua en virtud de su peso y teniendo en cuen-
ta la absoluta movilidad de sus partes y su falta de elasticidad. Cómo
la gravedad le lleva al reposo lo enseña la hidrostática, cómo al
movimiento, la hidrodinámica, que ha de tener en cuenta aquí los
obstáculos que opone la adhesión a la voluntad del agua: ambas
unidas forman la hidráulica. — Del mismo modo, la química nos
enseña cómo se comporta la voluntad cuando las cualidades intrín-
secas de la materia reciben libertad de acción gracias al estado de
fluidez producido, apareciendo entonces aquellos asombrosos pro-
cesos de atracción y repulsión, separación y reunión, abandono de
un elemento para apoderarse del otro, procesos de los que dan tes-
timonio todos los precipitados y que se designan como afinidad elec-
tiva (una expresión tomada por entero de la voluntad consciente).
— La anatomía y la fisiología nos permiten ver cómo se comporta la
voluntad para producir el fenómeno de la vida y mantenerla un tiem-
po. — Finalmente, el poeta nos muestra cómo se comporta la vo-
luntad bajo el influjo de los motivos y la reflexión. Por eso la mayo-
ría de las veces nos la presenta en el más perfecto de sus fenómenos,
en el ser racional, cuyo carácter es individual y cuyo obrar y sufrir se
nos exhiben en forma de drama, epopeya, novela, etc. | Cuanto más
normal, cuanto más conforme a la naturaleza resulta la exposición
de sus caracteres, mayor es su gloria; por eso Shakespeare está a la
cabeza. — El punto de vista aquí concebido se corresponde en el
fondo con el espíritu en el que Goethe cultivaba y amaba las ciencias
naturales, si bien él no era consciente del tema in abstracto. Más que
por sus escritos, lo sé por sus declaraciones personales.

Si examinamos la voluntad allá donde nadie la niega, a saber, en
los seres cognoscentes, encontramos que su aspiración fundamental
es siempre la autoconservación de cada individuo: omnis natura
vult esse conservatrix sui6. Mas todas las manifestaciones de esa

6. [«Todo ser natural quiere conservarse a sí mismo», Cicerón, De finibus bono-
rum et malorum  V, 9, 26.]
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ansia fundamental pueden siempre reducirse a un buscar o perse-
guir y un evitar o huir, según la ocasión. Pero eso mismo se puede
demostrar hasta en los grados más bajos de la naturaleza, o sea, de la
objetivación de la voluntad, a saber: allá donde los cuerpos aún
actúan solo como cuerpos, es decir, son objetos de la mecánica y no
se los considera más que en las manifestaciones de la impenetrabili-
dad, la cohesión, la solidez, la elasticidad y la gravedad. Aquí
también se muestra el buscar como gravitación, el huir como recep-
ción de movimiento; y la movilidad de los cuerpos debida a la
presión o el choque, que constituye la base de la mecánica, es en el
fondo una manifestación del ansia de autoconservación que tam-
bién en ellos habita. En efecto, y dado que por ser cuerpos son
impenetrables, ese es el único medio de salvar su cohesión, esto es,
su existencia. El cuerpo golpeado o presionado sería triturado por
el que lo golpea o presiona, si no se sustrajera a su poder mediante
la huida a fin de salvar su cohesión; y si no lo hace, es realmente
triturado. Incluso se pueden considerar los cuerpos elásticos como
los más valientes, ya que intentan repeler al enemigo o al menos le
privan de una ulterior persecución. Así, en el único misterio que
(junto a la gravedad) le queda a la mecánica, a saber, la comunica-
ción del movimiento, vemos una manifestación del ansia funda-
mental de la voluntad en todas sus manifestaciones, o sea, el
instinto de autoconservación, | que se puede reconocer como lo
esencial hasta en los niveles inferiores.

En la naturaleza inorgánica la voluntad se objetiva primero en
las fuerzas generales y, solo a través de ellas, en los fenómenos de
las cosas individuales suscitados mediante causas. La relación entre
causa, fuerza natural y voluntad como cosa en sí la he analizado
suficientemente en el § 26 del primer volumen. Ahí se ve que la
metafísica no interrumpe el curso de la física sino que toma el hilo
allá donde esta lo deja: en las fuerzas originarias en las que la
explicación causal encuentra su límite. Ahí arranca la explicación
metafísica a partir de la cosa en sí. En cada fenómeno físico, en cada
cambio de las cosas materiales, hay que demostrar ante todo su
causa, que es precisamente otro cambio individual producido poco
antes; pero luego, la fuerza natural originaria en virtud de la cual
esa causa fue capaz de obrar; y especialmente hay que reconocer la
voluntad como la esencia en sí de esa fuerza en oposición a su
fenómeno. Pero la voluntad se manifiesta con la misma inmediatez
en la caída de una piedra que en el obrar del hombre: la diferencia
es simplemente que su manifestación particular está aquí suscitada
por un motivo y allí por una causa que actúa mecánicamente, por
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ejemplo, la eliminación de su apoyo, pero en ambos casos con la
misma necesidad; y también que allí se basa en un carácter indivi-
dual y aquí en una fuerza natural general. Esa identidad esencial se
hace incluso patente si observamos con atención cómo un cuerpo
que ha perdido su equilibrio, en virtud de su especial forma, rueda
acá y allá hasta que recupera su centro de gravedad; ahí se nos
impone una cierta apariencia de vida y sentimos inmediatamente
que está actuando algo análogo al fundamento de la vida. Eso es la
fuerza natural general que, idéntica en sí misma a la voluntad, se
convierte aquí en algo así como el alma de una cuasi-vida muy
breve. Así, el elemento idéntico en los dos extremos del fenómeno
de la voluntad se manifiesta aquí incluso a la intuición inmediata, al
suscitar en nosotros el sentimiento de que también aquí algo total-
mente originario, semejante a lo que solo | conocemos en los actos
de nuestra propia voluntad, ha llegado inmediatamente hasta el
fenómeno.

Podemos llegar a conocer intuitivamente la existencia y la ac-
ción de la voluntad en la naturaleza inorgánica de otro modo distin-
to y grandioso: investigando el problema de los tres cuerpos y
llegando a conocer el curso de la Luna alrededor de la Tierra de
forma más exacta y especial. Debido a las distintas combinaciones a
que da lugar el continuo cambio de las posiciones respectivas de
esos tres cuerpos celestes, el curso de la Luna se acelera o se retarda,
aproximándose o alejándose de la Tierra, y además de forma distin-
ta en el perihelio que en el afelio7; todo esto unido introduce en su
curso tal irregularidad que adquiere un aspecto realmente capricho-
so, ya que ni siquiera la segunda ley de Kepler sigue siendo válida
invariablemente sino que en tiempos iguales circunscribe áreas des-
iguales. El examen de ese curso es un capítulo pequeño y aislado de
la mecánica celeste, que se distingue de la terrestre por la ausencia
de choque y presión, o sea, de esa vis a tergo que tan comprensible
nos parece, como también por la falta de caída real; pues, aparte de
la vis inertiae, no conoce más fuerza motriz y rectora que la gravita-
ción, esa tendencia a unirse nacida del propio interior de los cuer-
pos. Si en el caso expuesto nos representamos en detalle la acción
de la gravedad, reconocemos directa e inmediatamente en esta
fuerza motriz lo mismo que en la autoconciencia se nos ofrece
como voluntad. Pues los cambios en el curso de la Tierra y la Luna
según una de ellas esté por su situación más o menos expuesta al
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influjo del Sol tienen una analogía manifiesta con el influjo que los
motivos de nueva aparición tienen sobre nuestra voluntad y con
las modificaciones de nuestro obrar en función de ello.

Un ejemplo explicativo de otro tipo es el siguiente. Liebig
(Química aplicada a la agricultura, p. 501) dice: «Si colocamos
cobre humedecido en aire que contiene ácido carbónico, al contac-
to con ese ácido la afinidad del metal con el oxígeno del aire
aumenta hasta el punto de que | ambos se combinan; la superficie se
cubre de óxido carbónico de color verde.— Pero dos cuerpos que
tienen la capacidad de combinarse adoptan estados eléctricos opues-
tos en el momento en que se ponen en contacto. Por eso, cuando
ponemos en contacto el cobre con hierro, debido a la aparición de
un especial estado eléctrico desaparece la capacidad del cobre para
combinarse con el oxígeno: e incluso en las condiciones anteriores,
permanece brillante». El asunto es conocido y de utilidad técnica.
Lo cito para decir que aquí la voluntad del cobre, requerida por la
oposición eléctrica al hierro y ocupada en ella, desperdicia la
ocasión que se le ofrece para combinarse con el oxígeno y el ácido
carbónico. Se comporta, pues, como la voluntad en un hombre que
omite una acción a la que en otro caso se sentiría movido, con el fin
de realizar otra para la que le requiere un motivo más fuerte.

En el primer volumen he mostrado que las fuerzas naturales se
hallan fuera de la cadena de causas y efectos, ya que constituyen la
condición general, el fundamento metafísico de la misma, y por lo
tanto se acreditan como eternas y omnipresentes, es decir, indepen-
dientes del tiempo y el espacio. Hasta en la verdad indiscutible de
que lo esencial de una causa como tal consiste en que ahora y
siempre producirá el mismo efecto está ya contenido el hecho de
que en la causa hay algo que es independiente del curso del tiempo,
es decir, que está fuera de él: eso es la fuerza natural que se
manifiesta en ella. Teniendo en cuenta la impotencia del tiempo
frente a la fuerza natural, podemos en cierta medida convencernos
empírica y fácticamente de la mera idealidad de esa forma de
nuestra intuición. Si, por ejemplo, un planeta es puesto por una
causa externa en un movimiento rotatorio, este durará eternamente
si no es suprimido por una nueva causa que sobrevenga. Mas eso no
podría ser así si el tiempo fuera algo en sí mismo y tuviera una
existencia objetiva y real: pues entonces tendría que actuar también
en algo. Vemos, pues, por un lado, las fuerzas naturales que se
manifiestan en aquella rotación y, una vez iniciada, | la continúan
eternamente sin cansarse, sin extinguirse, y se acreditan así como
eternas o intemporales, por lo tanto como existentes realmente y en
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sí mismas; y, por otro lado, el tiempo como algo que no consiste
más que en el modo y manera en que nosotros aprehendemos todos
los fenómenos, ya que no ejerce sobre estos poder ni influjo alguno:
pues lo que no actúa tampoco existe.

Tenemos una inclinación natural a explicar mecánicamente
siempre que sea posible los fenómenos de la naturaleza; sin duda,
porque la mecánica recurre al menor número de fuerzas originarias
y, por tanto, inexplicables; y, en cambio, contiene muchos princi-
pios cognoscibles a priori y así basados en las formas de nuestro
propio intelecto, lo cual lleva consigo el máximo grado de inteligi-
bilidad y claridad. Entretanto, Kant, en los Principios metafísicos de
la ciencia natural, ha reducido la acción mecánica a acción dinámi-
ca8. Pero no está en absoluto justificado aplicar hipótesis explicati-
vas de carácter mecánico más allá de lo probadamente mecánico, en
lo que se incluye, por ejemplo, la acústica; y en modo alguno creeré
que la más sencilla combinación química o la diferencia de los tres
estados de agregación se puedan explicar mecánicamente, y aún
menos las propiedades de la luz, el calor y la electricidad. Estas no
admitirán nunca nada más que una explicación dinámica, es decir,
de tal clase que explique los fenómenos mediante fuerzas origina-
rias que son totalmente distintas de las del choque, la presión, la
gravedad, etc., y, por lo tanto, de tipo superior, es decir, objetiva-
ciones más claras de aquella voluntad que se hace visible en todas
las cosas. Sostengo que la luz no es ni una emanación ni una
vibración: ambas opiniones son afines a aquella que explica la
transparencia mediante poros y cuya manifiesta falsedad la demues-
tra el hecho de que la luz no está sometida a leyes mecánicas. Para
convencerse inmediatamente de ello, solo se necesita contemplar
los efectos de un temporal que dobla, derriba y destruye todo, y

8. «[...] hat Kant [...] die mechanische Wirksamkeit selbst auf eine dinamische
zurückgeführt». La interpretación de este texto no es en absoluto clara. Por el con-
texto, el sentido de la frase debería ser el inverso, o sea: Kant ha reducido la acción
dinámica a acción mecánica, ya que lo que Schopenhauer critica inmediatamente a
continuación es el intento de aplicar hipótesis mecánicas para explicar fenómenos
de naturaleza dinámica. Por otro lado, tampoco está justificada la acusación de Scho-
penhauer a Kant. En el fondo de todo esto subyace, probablemente, un desacuerdo
en el concepto de mecánica: Schopenhauer mantiene una concepción de la mecáni-
ca básicamente newtoniana, centrada en las fuerzas básicas de la gravedad e impene-
trabilidad. Kant, por su parte, concibe la mecánica como una consideración de los
cuerpos superior y complementaria de la dinámica, que considera el movimiento de
los mismos en sus relaciones mutuas. Véase Metaphysische Anfangsgründe der Na-
turwissenschaften, c. 3. [N. de la T.]
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mientras tanto un rayo de luz, saliendo por un hueco entre las
nubes, permanece tan impasible e inquebrantable que da a conocer
que pertenece a un orden de cosas distinto del mecánico: está
inmóvil como un espectro. Sin embargo, | las construcciones de la
luz a partir de moléculas y átomos emprendidas por los franceses
son un escandaloso absurdo. Como chillona expresión de las mis-
mas, y de todo el atomismo, podemos considerar un artículo del
número de abril de los Annales de chimie et physique, cuyo autor es
Ampère, tan sagaz en otros aspectos. Según él, las sustancias sólidas,
líquidas y elásticas constan de los mismos átomos y todas las
diferencias surgen exclusivamente de su agregación: incluso se dice
que el espacio es infinitamente divisible, pero no así la materia.
¡Porque si la división llega hasta los átomos, la división ulterior
tendría que caer en los espacios intermedios de los átomos! La luz y
el calor serían, entonces, vibraciones de los átomos, y el sonido, una
vibración de las moléculas compuestas de átomos. — Pero en
realidad los átomos son una idea fija de los eruditos franceses; de
ahí que hablen de ellos como si los hubieran visto. Además, tendría-
mos que asombrarnos de que una nación con tanto sentido empiris-
ta, una matter of fact nation9 como los franceses, se atenga tan
firmemente a una hipótesis totalmente transcendente que sobrepa-
sa toda posibilidad de la experiencia, y pueda edificar sobre ella a
tontas y a locas. Eso es precisamente una consecuencia del estado
de retraso que en ellos tiene la metafísica, tan evitada allí, y que se
encuentra mal representada por el señor Cousin, de muy buena
voluntad pero superficial y escasamente dotado de juicio. Debido al
temprano influjo de Condillac, en el fondo siguen siendo todavía
lockeanos. De ahí que para ellos la cosa en sí sea propiamente la
materia, por cuyas propiedades fundamentales, como impenetrabi-
lidad, forma, dureza y restantes primary qualities, tiene que expli-
carse todo en el mundo: no se dejan disuadir de ello, y su supuesto
tácito es que la materia solo puede ser movida por fuerzas mecáni-
cas. En Alemania la teoría de Kant ha prevenido los absurdos del
atomismo y de la física mecánica, si bien en el momento presente
esas opiniones hacen estragos también aquí; lo cual es una conse-
cuencia de la superficialidad, la vulgaridad y la ignorancia genera-
das por Hegel. — Entretanto, no se puede negar que | no solo la
índole claramente porosa del los cuerpos naturales, sino también
dos teorías especiales de la física moderna han favorecido en apa-
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9. «Nación de hechos»; tomado de la expresión matters of facts (cuestiones
de hechos) procedente de la filosofía de Hume. [N. de la T.]
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riencia el abuso de los átomos: en concreto, la cristalografía de
Hauy, que reduce todos los cristales a su forma nuclear, la cual es
un elemento último pero solo relativamente indivisible; luego, la
teoría de Berzelius acerca de los átomos químicos, que son sin
embargo una simple expresión de las proporciones de combinación
de los cuerpos, es decir, meras magnitudes aritméticas y, en el
fondo, nada más que fichas de juego.— En cambio, la tesis en favor
de los átomos que Kant establece en la segunda antinomia, aunque
solo a efectos dialécticos, es, como he demostrado en la crítica de su
filosofía, un mero sofisma que en modo alguno conduce necesaria-
mente a nuestro entendimiento a la aceptación de los átomos. Pues,
igual que no estoy obligado a pensar que el movimiento de un
cuerpo ante mi vista, lento pero constante y regular, conste de
incontables movimientos absolutamente rápidos pero detenidos e
interrumpidos por otros tantos breves intervalos de absoluto repo-
so, sino que sé muy bien que la piedra lanzada vuela más despacio
que la bala disparada sin que por el camino se detenga un instante,
tampoco estoy obligado a pensar que la masa de un cuerpo conste
de átomos y sus espacios intermedios, es decir, de lo absolutamente
denso y lo absolutamente vacío; sino que concibo sin dificultad
aquellos dos fenómenos como permanentes continua que llenan
por igual el tiempo y el espacio, respectivamente. Pero, así como un
movimiento puede ser más rápido que otro, es decir, puede recorrer
más espacio en el mismo tiempo, también puede un cuerpo tener
más peso específico que otro, es decir, contener más materia en el
mismo espacio: la diferencia se debe en ambos casos a la intensidad
de la fuerza que actúa; pues Kant (siguiendo el precedente de
Priestley) resolvió con todo acierto la materia en fuerzas. — Pero
incluso aunque no se diera validez a la analogía aquí presentada y se
insistiera en que la diversidad del peso específico no puede deberse
nunca más que a la porosidad, tal supuesto no nos conduciría a los
átomos sino a una materia totalmente compacta | y desigualmente
dividida en los distintos cuerpos que, por lo tanto, cuando no
tuviera más poros entremezclados dejaría de ser compresible, pero
seguiría siendo divisible hasta el infinito, como el espacio que llena;
porque el hecho de no tener poros no implicaría que ninguna
posible fuerza fuera capaz de solucionar la continuidad de sus
partes en el espacio. Pues decir que tal cosa no es posible más que
por la ampliación de los espacios intermedios ya existentes es una
afirmación totalmente arbitraria.

El supuesto de los átomos se basa precisamente en los dos
fenómenos que se han sugerido: la diferencia de peso específico de
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los cuerpos y la de su compresibilidad, que pueden ser ambos
cómodamente explicados mediante el supuesto de los átomos. Pero
entonces ambos deberían darse siempre por igual, lo cual no es el
caso. Porque, por ejemplo, el agua tiene un peso específico muy
inferior al de todos los metales y habría de poseer, pues, menos
átomos y mayores intersticios entre ellos, siendo así altamente
compresible: pero es casi totalmente incompresible.

Se podría defender la existencia de los átomos partiendo de la
porosidad y diciendo acaso: todos los cuerpos tienen poros y, por lo
tanto, también los tienen todas las partes de un cuerpo; si prosiguié-
ramos así hasta el infinito, entonces al final no quedaría de un
cuerpo nada más que poros. Su refutación consistiría en decir que lo
que quedara tendría que admitirse como carente de poros y, en esa
medida, como absolutamente compacto; pero no por ello como
formado por partículas absolutamente indivisibles o átomos: por
consiguiente, sería absolutamente incompresible pero no absoluta-
mente indivisible; entonces habría que afirmar que la división de un
cuerpo solo es posible mediante la penetración en sus poros; lo cual
no está demostrado. Mas si se supone que así se obtienen átomos, es
decir, cuerpos absolutamente indivisibles cuyas partes espaciales
tienen tanta cohesión que ninguna fuerza posible las puede separar,
entonces se podría admitir que esos cuerpos son tan grandes como
pequeños, y un átomo podría ser tan grande como un buey que
resistiera a toda agresión.

Imaginemos dos cuerpos de muy diferente clase que por com-
presión, como a martillazos, o por pulverización | se han deshecho
de todos sus poros; ¿tendrían entonces el mismo peso específico? —
Ese sería el criterio de la dinámica.
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Capítulo 24

DE LA MATERIA

Ya en los Complementos al libro primero, en el capítulo cuarto,
hemos tratado de la materia al considerar la parte a priori de
nuestro conocimiento. Pero allá solo se la pudo examinar desde un
punto de vista parcial, ya que únicamente se tenía en cuenta su
relación con las formas del intelecto y no con la cosa en sí; por lo
tanto, solo se la investigó desde el lado subjetivo, en la medida en
que es nuestra representación, pero no desde el objetivo, es decir,
según lo que pueda ser en sí. Al primer respecto, nuestro resultado
fue que ella es la actividad en general, considerada objetivamente
pero sin más determinación; de ahí que, en la tabla de nuestros
conocimientos a priori que allí se expuso, ocupara el lugar de la
causalidad. Pues lo material es lo que actúa (lo real)1 en general y
prescindiendo de la forma específica de su acción. Por eso precisa-
mente la materia, tomada únicamente en cuando tal, no es objeto de
la intuición sino solo del pensamiento y, por lo tanto, una abstrac-
ción: en la intuición, en cambio, no se presenta más que en co-
nexión con la forma y la cualidad, como cuerpo, es decir, como una
forma de acción totalmente determinada. La materia como tal, esto
es, separada de la forma y la cualidad, solo la podemos pensar
haciendo abstracción de toda esa determinación próxima: por con-
siguiente, con ella pensamos el actuar en sentido estricto y en
general, o sea, la actividad in abstracto. La acción determinada la
concebimos entonces como el accidente de la materia: pero única-

1. Cf. nota 11 de la p. 52 [pp. 75-76]. [N. de la T.]
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mente a través de él se hace intuitiva, es decir, se presenta como
cuerpo y objeto de experiencia. Por el contrario, la materia pura
que, según he expuesto en la crítica de la filosofía kantiana, | es la
única que constituye el verdadero y fundado contenido del concep-
to de sustancia, es la causalidad misma pensada objetivamente,
luego ocupando un espacio y llenándolo. Conforme a ello, toda la
esencia de la materia consiste en actuar: solo por él llena el espacio
y persiste en el tiempo: es, en todo, pura causalidad. Así, allá donde
se actúa hay materia y lo material es lo que actúa en general.— Pero
la propia causalidad es la forma de nuestro entendimiento: pues, al
igual que el espacio y el tiempo, la conocemos a priori. Así pues, en
esa medida y hasta ese punto, la materia pertenece también a la
parte formal de nuestro conocimiento y es la forma de la causalidad
misma vinculada al espacio y al tiempo, por lo tanto objetivada, es
decir, concebida como llenando un espacio. (El análisis más detalla-
do de esta teoría se encuentra en la segunda edición del tratado
Sobre el principio de razón, p. 77.) Pero en esa misma medida, la
materia no es propiamente objeto sino condición de la experiencia,
como el entendimiento puro del que es función. De ahí que no haya
intuición sino solo concepto de la mera materia: ella entra en toda
experiencia externa como elemento necesario de la misma, pero no
puede estar dada en ninguna sino que únicamente es pensada y, por
cierto, como lo absolutamente inerte, inactivo, amorfo y carente
de cualidades que, sin embargo, es el soporte de todas las formas,
cualidades y acciones. En consecuencia, la materia es el sustrato
permanente de todos los efímeros fenómenos, es decir, de todas las
manifestaciones de las fuerzas naturales y de todos los seres vivos;
sustrato que es generado necesariamente por las formas de nuestro
intelecto, en el cual aparece el mundo como representación. En
cuanto tal, y en cuanto nacida de las formas del intelecto, es
totalmente indiferente a los fenómenos mismos, es decir, es tan apta
para soportar esta como aquella fuerza natural, tan pronto como
al hilo de la causalidad surjan las condiciones para ello; pero ella
misma, precisamente porque su existencia es meramente formal, es
decir, fundada en el intelecto, ha de ser pensada como lo que
persiste bajo todo cambio, o sea, lo que no tiene comienzo ni fin. A
eso se debe el que no podamos dejar de pensar que todo puede
resultar de todo, por ejemplo, oro del plomo, | ya que para eso solo
se necesitaría descubrir y provocar los estados intermedios que la
materia, indiferente en sí misma, habría de recorrer en esa direc-
ción. Pues a priori no se ve por qué la misma materia que ahora
soporta la cualidad del plomo no podría soportar la del oro. — Al
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ser algo meramente pensado a priori, la materia se distingue de las
verdaderas intuiciones a priori en que puede eliminarse totalmente,
cosa que no ocurre con el espacio y el tiempo: mas eso sólo significa
que nos podemos representar el espacio y el tiempo sin la materia.
Porque una vez que se introduce la materia en ellos y, por lo tanto,
se la piensa como existente, ya no la podemos eliminar, es decir,
representarnos su desaparición y negación, sino solo su inserción en
otro espacio: en esa medida, se halla vinculada a nuestra facultad de
conocer tan inseparablemente como el espacio y el tiempo. Pero la
diferencia que hay en el hecho de que tenga que ser instalada en
la existencia a discreción indica que no pertenece a la parte formal
de nuestro conocimiento tan plenamente como el espacio y el
tiempo, sino que contiene al mismo tiempo un elemento dado a
posteriori. La materia es, de hecho, el punto de conexión de la parte
empírica de nuestro conocimiento con la pura y a priori, y así la
peculiar piedra angular del mundo de la experiencia.

Únicamente allá donde terminan todas las afirmaciones a priori,
en la parte plenamente empírica de nuestro conocimiento de los
cuerpos, a saber, en la forma, la cualidad y el determinado modo de
su acción, es donde se manifiesta aquella voluntad que hemos cono-
cido y constatado como el ser en sí de las cosas. Mas esas formas y
cualidades aparecen siempre como propiedades y manifestaciones
de aquella materia cuya existencia y esencia se basa en las formas
subjetivas de nuestro intelecto: es decir, solo son visibles en ella y,
por lo tanto, mediante ella. Pues lo que se nos presenta siempre es
una simple materia actuando de una forma especialmente determi-
nada. De sus propiedades internas y no ulteriormente explicables
nace toda la forma de acción determinada del cuerpo dado; y, sin
embargo, la propia materia no es nunca percibida sino que solo lo
son aquellas acciones y | las propiedades en las que se basan, apar-
tadas las cuales pensamos necesariamente la materia como lo que
todavía permanece: pues ella es, de acuerdo con el análisis antes
expuesto, la causalidad objetivada. — En consecuencia, la materia
es aquello mediante lo cual la voluntad, que constituye la esencia in-
terior de las cosas, irrumpe en el ámbito de lo perceptible, se hace
intuitiva, visible. En este sentido, la materia es la mera visibilidad de
la voluntad o el nexo de unión entre el mundo como voluntad y el
mundo como representación. A este pertenece en la medida en que
es el producto de las funciones del intelecto, a aquel, en cuanto lo
que se manifiesta en todos los seres materiales, es decir, en los
fenómenos, es la voluntad. Por eso todos los objetos son voluntad
en cuanto cosa en sí y materia en cuanto fenómenos. Si pudiéramos
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despojar a una materia dada de todas las propiedades que le convie-
nen a priori, es decir, de todas las formas de nuestra intuición y
aprehensión, entonces solo quedaría la cosa en sí, a saber, lo que
por medio de esas formas se presenta como el elemento puramente
empírico de la materia, la cual no aparecería ya entonces como
extensa y activa: es decir, no tendríamos ya ante nosotros materia
sino la voluntad. Precisamente esa cosa en sí o voluntad, al conver-
tirse en fenómeno, es decir, al ingresar en las formas de nuestro
intelecto, se presenta en forma de materia, esto es, del soporte
invisible, pero supuesto necesariamente, de las cualidades visibles
solo por él: en este sentido es la materia la visibilidad de la volun-
tad. En consecuencia, tenían razón Plotino y Giordano Bruno, no
solo en su sentido sino también en el nuestro, cuando enunciaron la
paradójica afirmación, mencionada en el capítulo 4, de que la mate-
ria misma no es extensa y, por lo tanto, es incorpórea. Pues la
extensión se la confiere a la materia el espacio, que es nuestra forma
de la intuición, y la corporeidad consiste en el actuar que se basa en
la causalidad, por tanto en la forma de nuestro entendimiento. En
cambio, toda propiedad determinada, o sea, todo lo empírico de la
materia, incluida la gravedad, se basa en lo que solo mediante la ma-
teria se hace visible, en la cosa en sí, en la voluntad. Sin embargo, la
gravedad es el grado inferior de la objetivación de la voluntad; | de
ahí que se muestre sin excepción en toda materia y sea, pues, insepa-
rable de la materia en general. Mas, precisamente porque la grave-
dad es ya manifestación de la voluntad, pertenece al conocimiento a
posteriori, no a priori. Por eso nos podemos representar una materia
sin peso pero no sin extensión, fuerza de repulsión o permanencia;
porque entonces no sería impenetrable, luego no ocuparía espacio,
es decir, carecería de actividad: pero la esencia de la materia en
cuanto tal consiste en actuar, esto es, en la causalidad en general: y
la causalidad se basa en la forma a priori de nuestro entendimiento,
por lo que no puede ser suprimida.

En consecuencia, la materia es la voluntad misma, pero no ya en
sí sino en cuanto es intuida, es decir, en cuanto asume la forma de la
representación objetiva: así pues, lo que objetivamente es materia,
subjetivamente es voluntad. En total conformidad con ello, y como
ya se mostró, nuestro cuerpo es la mera visibilidad u objetividad de
la voluntad, y del mismo modo todos los cuerpos son la objetividad
de la voluntad en alguno de sus niveles. En cuanto la voluntad se
presenta en el conocimiento objetivo, ingresa en las formas de
intuición del intelecto, en el tiempo, el espacio y la causalidad: y
entonces, gracias a ellas, existe como un objeto material. Podemos
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representarnos la forma sin materia, pero no a la inversa: porque la
materia despojada de la forma sería la voluntad misma, pero esta
solo puede hacerse objetiva ingresando en el modo de intuición de
nuestro intelecto y así asumiendo la forma. El espacio es la forma de
intuición de la materia porque es la sustancia de la pura forma, y la
materia solo puede manifestarse en la forma.

Al objetivarse la voluntad, es decir, al trasladarse a la represen-
tación, la materia constituye el sustrato general de esa objetivación
o, mejor, es la objetivación misma tomada in abstracto, esto es, al
margen de toda forma. La materia es, por lo tanto, la visibilidad de
la voluntad en general, mientras que el carácter de sus fenómenos
determinados encuentra su expresión en la forma y la cualidad. Lo
que en el fenómeno, es decir, para la representación, es materia, en
sí mismo es voluntad. De ahí que lo que vale de la voluntad en sí
misma valga también de ella bajo las condiciones de la experiencia y
la intuición, y que ella reproduzca | en una imagen temporal todas
las relaciones y propiedades de la voluntad. En consecuencia, la
materia es la sustancia del mundo intuitivo como la voluntad es el
ser en sí de todas las cosas. Las formas son innumerables, la materia
es una, como una es la voluntad en todas sus objetivaciones. Así
como esta nunca se objetiva en general, es decir, como voluntad
propiamente dicha, sino en particular, esto es, con unas determina-
ciones espaciales y un carácter dado, tampoco la materia se mani-
fiesta nunca en cuanto tal sino siempre en conexión con alguna
forma y cualidad. En el fenómeno u objetivación de la voluntad la
materia representa la totalidad de la voluntad, a ella misma, que es
una en todo como una es la materia en todos los cuerpos. Así como
la voluntad es el núcleo más íntimo de todos los seres fenoménicos,
la materia es la sustancia que queda tras la supresión de todos los
accidentes. Así como la voluntad es lo verdaderamente indestructi-
ble en todo lo que existe, la materia es lo imperecedero en el
tiempo, lo que persiste en todos los cambios. — El que la materia
por sí misma, o sea, separada de la forma, no pueda ser intuida o
representada se debe a que, en sí misma y en cuanto elemento
puramente sustancial de los cuerpos, es la voluntad; mas esta no
puede ser percibida o intuida objetivamente en sí misma, sino
únicamente bajo el conjunto de condiciones de la representación y,
por lo tanto, solo como fenómeno: pero bajo esas condiciones se
presenta enseguida como cuerpo, es decir, como la materia envuel-
ta en forma y cualidad. Ahora bien: la forma está condicionada por
el espacio, y la cualidad o actividad, por la causalidad, así que ambas
se basan en las funciones del intelecto. La materia sin ellas sería
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justamente la cosa en sí, es decir, la voluntad misma. Solo por eso,
como ya se dijo, pudieron Plotino y Giordano Bruno llegar por una
vía objetiva a afirmar que la materia, en y por sí misma, es inexten-
sa, por lo tanto inespacial, por consiguiente incorpórea.

Puesto que la materia es la visibilidad de la voluntad y toda
fuerza es en sí misma voluntad, ninguna fuerza puede aparecer sin
un sustrato material y, a la inversa, no puede haber ningún cuerpo
sin una fuerza inherente a él que constituya su cualidad. Así, el
cuerpo es la unión de materia y forma denominada sustancia.
Fuerza y sustancia son inseparables porque en el | fondo son una
misma cosa; pues, como Kant demostró, la materia misma nos es
dada solo como la unión de dos fuerzas, la de expansión y la de
atracción. Entre fuerza y sustancia no hay, pues, oposición: antes
bien, son exactamente lo mismo.

Conducidos por el curso de nuestra investigación hasta este
punto de vista y esta visión metafísica de la materia, no nos resistire-
mos a admitir que el origen temporal de las formas, de las configu-
raciones o especies no se puede buscar más que en la materia: de
ella tienen que haber salido, precisamente porque es la mera visibi-
lidad de la voluntad, la cual constituye el ser en sí de todos los
fenómenos. Al convertirse la voluntad en fenómeno, es decir, al
presentarse objetivamente al intelecto, la materia, su visibilidad,
asume la forma a través de las funciones del intelecto. Por eso
decían los escolásticos: materia appetit formam2. Es indudable que
ese fue el origen de todas las formas vivientes: no se puede pensar
de otro modo. La cuestión de si aún ahora tiene lugar la generatio
aequivoca, dado que los caminos para la perpetuación de las formas
están abiertos y la naturaleza los asegura y mantiene con mimo y
celo ilimitados, es algo que solo se puede decidir por experiencia;
sobre todo, porque se podría aducir como argumento en contra el
natura nihil facit frustra3 referido a las vías de propagación regular.
Aun así, y pese a las más recientes objeciones, considero que la
generatio aequivoca es altamente probable en los niveles inferiores,
ante todo en los entozoarios y epizoarios, y en especial en aquellos
que aparecen en el organismo animal a consecuencia de especiales
caquexias; porque, en efecto, sus condiciones de vida se dan de
manera muy excepcional, así que su forma no puede propagarse
por vía regular y han de nacer siempre de nuevo cuando se presenta
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2. [«La materia aspira a la forma», cf.  T. de Aquino, Summa theologica, pars
I, quaes. L, art. II, 4.]

3. Véase p. 316 [p. 320], nota 5. [N. de la T.]
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la ocasión. Por eso, tan pronto como surgen las condiciones de vida
de los epizoarios a raíz de ciertas enfermedades crónicas o ca-
quexias, nacen, según el caso, el pediculus capitis, o pubis, o corpo-
ris4 totalmente por sí mismos y sin huevos, por muy complicada que
sea la formación de esos insectos: pues la putrefacción de un cuerpo
animal viviente da materia para producciones superiores | a la del
heno en agua, que solo da lugar a infusorios. ¿O preferiríamos que
también los huevos de los epizoarios flotasen esperanzados en el
aire? (¡Sería horrible pensarlo!) Antes bien, recordemos la pediculo-
sis que todavía hoy se produce. — Un caso análogo sucede cuando
por circunstancias particulares concurren las condiciones de vida de
una especie que hasta entonces era ajena al lugar. Así, August St.
Hilaire observó en Brasil que después de haberse quemado una
selva virgen, en cuanto las cenizas se enfriaron nacieron grandes
cantidades de plantas de una clase que no se podía hallar en los
alrededores; y muy recientemente el almirante Petit-Thouars infor-
mó ante la Académie des sciences que en las islas de coral que se
estaban formando en la Polinesia se iba depositando gradualmente
un suelo, bien seco o bien dentro del agua, del que se apoderó la
vegetación, produciendo árboles que se dan exclusivamente en esas
islas (Comptes rendus, 17 Janv. 1859, p. 147) — Allá donde se
produce la putrefacción aparecen mohos, hongos y, en los líquidos,
infusorios. El supuesto ahora tan en boga de que las esporas y los
huevos de las innumerables especies de aquellas formas flotan en el
aire esperando durante años una ocasión favorable es más paradóji-
co que el de la generatio aequivoca. La putrefacción es la descompo-
sición de un cuerpo orgánico, primero en sus elementos químicos
próximos: y, dado que estos son más o menos de la misma clase en
todos los seres vivientes, en ese instante la omnipresente voluntad
de vivir puede apoderarse de ellos para, conforme a las circunstan-
cias, producir nuevos seres que, conformándose apropiadamente,
es decir, objetivando en cada caso su querer, se formen a partir de
esos elementos como el pollo de la liquidez del huevo. Cuando eso
no se produce, la materia putrefacta se descompone en sus partes
remotas que constituyen sus elementos químicos, y pasa al gran
ciclo de la naturaleza. La guerra que desde hace diez o quince años
se sostiene contra la generatio aequivoca, con su precipitado grito de
victoria, es el preludio del rechazo de la fuerza vital y se relaciona
con él. No nos dejemos engañar por las decisiones soberanas y por

4. [Piojo de la cabeza, del pubis o del cuerpo.]
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los que con la frente alta aseguran que las cosas están decididas,
resueltas y | generalmente reconocidas. Antes bien, toda la visión
mecánica y atomista de la naturaleza se enfrenta a su bancarrota, y
sus defensores han de aprender que detrás de la naturaleza se
esconde algo más que acción y reacción. Muy recientemente (1859),
Pouchet ha demostrado fundadamente y con éxito ante la Academia
Francesa, para gran disgusto de sus restantes miembros, la realidad
de la generatio aequivoca y la nulidad del supuesto según el cual en
la atmósfera flotan en todas partes y momentos billones de gérme-
nes de hongos y huevos de infusorios de todo tipo, hasta que de una
vez unos y otros encuentran casualmente el medio adecuado.

Nuestro asombro al pensar cómo las formas se originan de la
materia se asemeja en el fondo al de un salvaje que ve por primera
vez un espejo y se sorprende de ver su imagen frente a él. Pues
nuestra propia esencia es la voluntad, cuya mera visibilidad es la
materia, la cual no aparece nunca más que con lo visible, es decir,
bajo la envoltura de la forma y la cualidad; por eso no es nunca
percibida inmediatamente sino que siempre se la añade con el
pensamiento como aquello que es idéntico en todas las cosas bajo
todas las diferencias de cualidad y forma, y constituye lo verdadera-
mente sustancial de todas ellas. Precisamente por ello es un princi-
pio explicativo de las cosas más metafísico que físico, e inferir todos
los seres de ella significa realmente explicarlos desde algo altamente
secreto; solo quien confunde atacar con comprender5 no llega a
reconocer esto. No se puede buscar en la materia la explicación
última y exhaustiva de las cosas, pero sí el origen temporal, tanto de
las formas inorgánicas como de los seres orgánicos. — No obstante,
parece que la generación originaria de todas las formas, la produc-
ción de los géneros, le resultó a la naturaleza casi tan difícil de
realizar como a nosotros de comprender: a ello apunta su enorme
cuidado en la conservación de los géneros una vez que existen. Pero
en la actual superficie de nuestro planeta la voluntad de vivir ha
desplegado tres veces la escala de su objetivación en formas total-
mente independientes, en diversas modulaciones pero también en |
muy diferentes grados de perfección y compleción. En efecto, el
Mundo Antiguo, América y Australia tienen cada uno su serie
animal característica, autónoma y totalmente distinta de las otras.
En cada uno de esos grandes continentes las especies son totalmente
distintas, si bien, dado que pertenecen al mismo planeta, poseen una

5. En el original: welcher Angreifen mit Begreifen verwechselt. [N. de la T.]
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analogía que corre en general y paralela; de ahí que los genera sean
en gran parte los mismos. Esa analogía se puede seguir en Australia,
aunque de manera muy incompleta, ya que su fauna es muy pobre
en mamíferos y carece de fieras y de monos: en cambio, entre el
Mundo Antiguo y América es manifiesta, y de tal clase que América
siempre muestra el peor análogo en fieras y, por el contrario, el
mejor en aves y reptiles. Así, lleva ventaja en el cóndor, los aras, los
colibríes y los grandes batracios y ofidios; pero, por ejemplo, tiene
el tapir en lugar del elefante, el puma en lugar del león, el jaguar en
lugar del tigre, la llama en lugar del camello y los macacos en lugar
de los verdaderos monos. Ya de esta última carencia se puede inferir
que en América la naturaleza no pudo originar al hombre, ya que
incluso el paso hasta él desde los niveles inmediatamente inferiores,
el chimpancé y el orangután o pongo, era incomparablemente
mayor. En correspondencia con esto encontramos que las tres razas
humanas que sin duda son igualmente originarias tanto por razones
fisiológicas como lingüísticas, a saber, la caucásica, la mongólica y
la etíope, habitan solo en el Mundo Antiguo; en cambio, América
está poblada por una rama mongólica mezclada o modificada cli-
máticamente, que tuvo que haberse trasladado desde Asia. En la
superficie terrestre anterior a la actual se llegó ya localmente a los
monos, pero no al hombre.

El punto de vista de nuestro examen nos permite reconocer la
materia como la inmediata visibilidad de la voluntad que se mani-
fiesta en todo e incluso, de cara a la mera investigación física al hilo
del tiempo y la causalidad, la admite como el origen de las cosas;
desde ese punto de vista llegamos fácilmente a la cuestión de si en
la filosofía, tanto desde el lado objetivo como desde el | subjetivo,
no se podría formular como verdad fundamental, el principio:
«No existe nada más que la materia y las fuerzas inherentes a ella».
Pero en ese «fuerzas inherentes» lanzado con tanta facilidad hay
que recordar que suponerlas remite toda explicación a un milagro
totalmente incomprensible en el que se detiene o, mejor, del que
parte: pues verdaderamente, tan milagrosa es la fuerza natural
determinada e inexplicable que fundamenta los distintos efectos de
un cuerpo inorgánico, como la fuerza vital que se manifiesta en
cada organismo; — así he expuesto y explicado detalladamente en
el capítulo 17 que la física nunca puede sentarse en el trono de la
metafísica, precisamente porque deja intactos ese y otros muchos
supuestos, por lo que tiene que renunciar de antemano a la preten-
sión de dar la explicación última de las cosas. He de recordar
además que al final del primer capítulo he demostrado la insufi-
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ciencia del materialismo en cuanto que, como allí se dijo, es la
filosofía de un sujeto que en sus cuentas se olvida de sí mismo. Pero
todas estas verdades se basan en que todo lo objetivo, todo lo
externo, al ser siempre meramente percibido o conocido, sigue
siendo algo mediato y secundario, por lo que nunca puede conver-
tirse en la razón explicativa última de las cosas o en el punto de
partida de la filosofía. Esta exige necesariamente como comienzo
lo estrictamente inmediato: pero solo es tal lo dado a la autocon-
ciencia, lo interno, lo subjetivo. De ahí que sea un mérito tan
eminente de Descartes haber sido el primero en tomar la autocon-
ciencia como punto de partida de la filosofía. Por ese camino
prosiguieron a partir de entonces, cada uno a su manera, los
auténticos filósofos, ante todo Locke, Berkeley y Kant; y como
resultado de sus investigaciones he llegado yo a percatarme y a
servirme, no de uno sino de los dos diferentes datos de conoci-
miento inmediato que hay en la autoconciencia: la representación
y la voluntad; la aplicación de ambos en combinación permite
avanzar en filosofía tanto como cuando en un problema algebraico
| se dan dos magnitudes conocidas en lugar de una.

Conforme a lo dicho, la ineludible falsedad del materialismo
consiste ante todo en que parte de una petitio principii que, exami-
nada más de cerca, se muestra incluso como un prvton q»eûdoV 6, a
saber: el supuesto de que la materia es algo estricta e incondiciona-
damente dado que existe con independencia del conocimiento del
sujeto, o sea, propiamente una cosa en sí. El materialismo atribuye a
la materia (y con ella también a sus supuestos, el tiempo y el
espacio) una existencia absoluta, es decir, independiente del sujeto
que la percibe: este es su error fundamental. Tras lo cual, si quiere
proceder con honradez, tendrá que dejar sin explicar, como inson-
dables qualitates occultae de la materia, las cualidades inherentes a
las materias dadas, es decir, a las sustancias, junto con las fuerzas
naturales que en ellas se manifiestan y la fuerza vital, viéndose
obligado a partir de ellas; eso es lo que hacen en realidad la física y
la fisiología, ya que no tienen ninguna pretensión de ser la explica-
ción última de las cosas. Pero, precisamente para evitar eso, el
materialismo no procede con honradez, al menos tal y como hasta
ahora se ha presentado: en efecto, niega aquellas fuerzas originarias
reduciendo presunta y aparentemente todas, y finalmente también
la fuerza vital, a la mera actividad mecánica de la materia, es decir,

6. Véase p. 222 [p. 237], nota 3. [N. de la T.]
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a manifestaciones de la impenetrabilidad, la forma, la cohesión, la
fuerza de choque, la inercia, la gravedad, etc.; esas propiedades son,
desde luego, las menos inexplicables, ya que en parte se basan en lo
que es cierto a priori, en las formas de nuestro propio intelecto que
son el principio de toda inteligibilidad. Pero el materialismo ignora
por completo el intelecto como condición de todo objeto y del
conjunto de los fenómenos. Su intención es reducir todo lo cualita-
tivo a lo meramente cuantitativo, incluyendo las cualidades dentro
de la mera forma en oposición a la verdadera materia: de esta solo
admite, dentro de las cualidades empíricas, el peso, puesto que
aparece ya en sí mismo como algo cuantitativo, como la única
medida de la cantidad de materia. Ese camino le conduce necesaria-
mente a la ficción de los átomos, que se convierten en el material |
con que piensa construir las enigmáticas manifestaciones de todas
las fuerzas originarias. Pero entonces no se las ve ya con lo empíri-
camente dado sino con una materia que no se puede encontrar en la
rerum natura y que más bien es una mera abstracción de aquella
materia real; una materia de tal clase que no tendría más propieda-
des que las mecánicas, las cuales, con excepción del peso, se pueden
casi construir a priori, ya que se basan en las formas del espacio, el
tiempo y la causalidad, por lo tanto, en nuestro intelecto: a ese
miserable material se ve reducido a la hora de levantar su castillo en
el aire.

Aquí el materialismo se convierte irremediablemente en atomis-
mo, tal y como le ocurrió en su niñez con Leucipo y Demócrito y le
vuelve a ocurrir ahora, que con la edad se ha hecho otra vez pueril:
entre los franceses, porque nunca han conocido la filosofía kantia-
na, y entre los alemanes, porque la han olvidado. Y, por cierto, en
esta, su segunda niñez, va todavía más lejos que en la primera: no
solamente los cuerpos sólidos han de constar de átomos sino incluso
los líquidos, el agua, el aire, los gases y hasta la luz, que ha de ser la
ondulación de un éter totalmente hipotético y absolutamente inde-
mostrado compuesto de átomos, cuya distinta velocidad daría lugar
a los colores; una hipótesis que, como lo fuera en tiempos la de los
siete colores de Newton, parte de una analogía con la música
arbitrariamente asumida y desarrollada de manera forzada. Hace
falta ser enormemente crédulo para dejarse convencer de que los
incontables trémulos de éter diferentes, que parten de la infinita
variedad de superficies coloreadas en este variopinto mundo, pue-
dan correr en todas direcciones y cada uno a un ritmo distinto, y se
puedan cruzar sin molestarse sino, antes bien, dando lugar con todo
ese tumulto y desorden a la tranquila visión de la naturaleza y el arte
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iluminados. Credat Iudaeus Apella!7. Desde luego, la naturaleza de
la luz es para nosotros un secreto: pero es mejor confesarlo que
atajar el camino al conocimiento futuro con malas teorías. Que la
luz es algo totalmente diferente de un mero movimiento, ondula-
ción | o vibración y temblor puramente mecánicos, incluso que es
un tipo de materia, lo demuestran ya sus efectos químicos, una bella
serie de los cuales ha sido hace poco presentada ante la Acad. des
sciences por Chevreul; este hizo actuar la luz solar sobre materias de
distintos colores; lo bueno es que un rollo de papel blanco que había
estado expuesto al sol produjo los mismos efectos y lo siguió
haciendo tras los seis meses en que estuvo conservado en un tubo de
lata bien cerrado: ¿Acaso el temblor se paró durante seis meses y
luego entró otra vez a tempo? (Comptes rendus, del 20 dic. 1858) —
Toda esa hipótesis sobre los trémulos de átomos de éter no es solo
una quimera sino que iguala la torpe grosería de los peores democrí-
teos, pero es lo bastante desvergonzada como para darse hoy en día
como cosa hecha, con lo que ha conseguido que miles de escribien-
tes emborronadores de todas las materias, faltos de todo conoci-
miento del tema, la reciten devotamente y la crean como un evange-
lio. — Pero la doctrina de los átomos en general va todavía más
lejos: enseguida se dice: Spartam, quam nactus es, orna!8. Entonces
se han imputado a todos esos átomos diversos movimientos perpe-
tuos: giratorios, vibratorios, etc., según sea su función: igualmente,
cada átomo tiene su atmósfera hecha de éter o de cualquier otra
cosa que fantaseen. — La fantasías de la filosofía de la naturaleza de
Schelling y sus secuaces fueron en su mayor parte ingeniosas, con
brío o, al menos graciosas: en cambio, estas son groseras, vulgares,
pobres y torpes, el engendro de cabezas que no son capaces de
pensar más realidad que una materia de fábula carente de propieda-
des que sería un objeto absoluto, es decir, un objeto sin sujeto, ni
más actividad que el movimiento y el choque: solo esas dos cosas les
resultan concebibles y suponen a priori que todo se reduce a ellas:
pues ellas son su cosa en sí. Para lograr ese fin se reduce la fuerza
vital a fuerzas químicas (a las que se denomina insidiosa e injustifi-
cadamente fuerzas moleculares) y todos los procesos de la naturale-
za inorgánica a mecanismo, es decir, a acción y reacción. Y así al
final todo el mundo con todas las cosas que hay en él sería un mero
artificio mecánico | igual a los juguetes impulsados por palancas,

7. [«¡Crea esto el judío Apela!», Horacio, Sátiras I, 5, 100.]
8. [«¡Has conquistado Esparta, adórnala!», cf. Stobeo, Florilegium, 39, 10.]
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ruedas y arena, que representan una mina o una animación paisajís-
tica. — La raíz del mal está en que con tanto trabajo manual de
experimentación ha dejado de ejercitarse el trabajo mental del
pensamiento. El crisol y la pila voltaica han de asumir las funciones
de este: y de ahí también la profunda aversión hacia toda filosofía.

Se podría dar la vuelta al asunto diciendo que el materialismo,
según ha aparecido hasta ahora, simplemente ha fracasado porque
no conocía suficientemente la materia con la que pensaba construir
el mundo y, en lugar de con ella, se las ha tenido que ver con un
engendro de la misma carente de propiedades: en cambio, si en
lugar de eso hubiera tomado la materia real y dada empíricamente
(es decir, la sustancia o, mejor, las sustancias), dotada, tal y como
existe, de todas sus propiedades físicas, químicas, eléctricas así
como de las que espontáneamente generan la vida; o sea, si hubiera
tomado la verdadera mater rerum de cuyo oscuro seno son arranca-
dos todos los fenómenos y formas para volver alguna vez a él,
entonces a partir de esta materia, es decir, de la perfectamente
captada y exhaustivamente conocida, sí se podría construir un
mundo del que el materialismo no tuviera que avergonzarse. Total-
mente cierto: solo que entonces el artificio habría consistido en
colocar los quaesita dentro de los data, ya que aparentemente sería
la pura materia la que se tomase como lo dado y se convirtiese en
punto de partida de las deducciones, cuando en realidad lo serían
las fuerzas ocultas de la naturaleza inherentes a ella o, más correcta-
mente, visibles a través de ella; más o menos como cuando con el
nombre del plato se entiende lo que está sobre él. Pues en realidad
la materia no es para nuestro conocimiento más que el vehículo de
las cualidades y fuerzas naturales que se presentan como sus acci-
dentes: y precisamente porque he reducido estos a la voluntad, es
por lo que llamo a la materia la mera visibilidad de la voluntad.
Pero, despojada de todas esas cualidades, la materia se queda en
algo sin propiedades, en el caput mortuum de la naturaleza con el
que honradamente nada se puede hacer. Si, por el contrario, se la
deja con todas aquellas cualidades mencionadas, entonces se cae en
una | velada petitio principii, al tomar de antemano los quaesita
como data. Pero lo que resulta de eso no es ya un verdadero
materialismo sino un simple naturalismo, es decir, una física abso-
luta que, como ya se mostró en el capítulo 17, nunca puede ocupar
ni desempeñar el puesto de la metafísica precisamente por arrancar
de tantos supuestos, es decir, porque nunca intenta explicar las
cosas a fondo. Por eso el mero naturalismo se basa esencialmente en
puras qualitates occultae que nunca se pueden trascender más que,
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como yo he hecho, recurriendo a la fuente de conocimiento subjeti-
va, lo cual conduce al amplio y fatigoso rodeo de la metafísica, ya
que supone el completo análisis de la autoconciencia con el intelec-
to y la voluntad que en ella se dan. — Entretanto, el partir de lo
objetivo, sobre la base de la intuición externa tan clara y comprensi-
ble, es para el hombre un camino natural y que se ofrece por sí
mismo; tanto, que el naturalismo y —dado que, al no ser exhausti-
vo, no puede bastar— el consiguiente materialismo son sistemas en
los que la razón especulativa tiene que caer necesariamente y antes
que en ningún otro: de ahí que nada más comenzar la historia de la
filosofía veamos aparecer el naturalismo en los filósofos jónicos y, a
partir de él, el materialismo en las teorías de Leucipo y Demócrito;
e incluso después vuelve a aparecer de vez en cuando.
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Capítulo 25

CONSIDERACIONES TRANSCENDENTES
SOBRE LA VOLUNTAD COMO COSA EN SÍ

Ya la mera consideración empírica de la naturaleza reconoce que,
desde la manifestación más simple y necesaria de cualquier fuerza
natural hasta la vida y conciencia humanas, hay un tránsito conti-
nuo a través de gradaciones progresivas | y con límites puramente
relativos y la mayoría de las veces oscilantes. Una reflexión que
abunde en este conocimiento y penetre más a fondo en él nos
conducirá enseguida a la convicción de que en todos aquellos
fenómenos la esencia interna, lo que se manifiesta, lo que aparece,
es una y la misma cosa que irrumpe cada vez con mayor claridad; y
que, en consecuencia, lo que se presenta en millones de formas de
infinita diversidad, representando la más variopinta y barroca co-
media sin principio ni fin, es ese ser único que se esconde tras todas
aquellas caretas, tan tupidamente enmascarado que no se reconoce
a sí mismo y con frecuencia se trata mal. De ahí que la gran doctrina
del äèn kaì pân1 apareciera tempranamente tanto en Oriente como
en Occidente y, pese a toda oposición, se haya mantenido o vuelto
siempre a aparecer. Pero ahora nosotros nos hemos introducido
más hondo en el misterio; pues con todo lo dicho hasta el momento
hemos llegado a comprender que, cuando a aquel ser que funda
todos los fenómenos le acompaña en alguno de ellos una conciencia
cognoscente que al dirigirse hacia dentro se convierte en autocon-
ciencia, tal ser se presenta a esta como aquello tan familiar y tan
misterioso designado con la palabra voluntad. Conforme a ello,

1. [«Uno y todo», Simplicio, Ad physicos, 22, 26d: «Dice Teofrasto que Jenó-
fanes [...] supuso que [...] el ser es uno y todo».]
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hemos denominado a aquella esencia universal de todos los fenóme-
nos la voluntad, de acuerdo con la manifestación en la que se da a
conocer de forma más patente; palabra con la que en modo alguno
designamos una incógnita X sino, por el contrario, lo que, al menos
en un aspecto, nos es infinitamente más conocido y familiar que
cualquier otra cosa.

Recordemos ahora una verdad cuya demostración más detalla-
da y fundamentada se encuentra en mi escrito de concurso Sobre la
libertad de la voluntad: que, en virtud de la validez sin excepción de
la ley de causalidad, el obrar o actuar de todos los seres de este
mundo aparece siempre como estrictamente necesario; a este res-
pecto, es indiferente si son causas en el sentido más estricto de la
palabra, o estímulos, o motivos los que han provocado tal acción, ya
que esas diferencias solo se refieren al grado de receptividad de los
distintos seres. Además, | no podemos hacernos ilusiones: la ley de
causalidad no conoce excepciones; sino que todo, desde el movi-
miento de una partícula hasta el obrar reflexivo del hombre, está
sometido a ella con el mismo rigor. Por eso en todo el curso del
mundo ni una partícula podía describir en su vuelo otra línea que la
que ha descrito, ni un hombre podía actuar de otra forma que como
ha actuado: y ninguna verdad es más cierta que esta: que todo lo
que ocurre, sea pequeño o grande, ocurre de forma totalmente
necesaria. Según ello, en cada instante dado el estado conjunto de
todas las cosas está firme y exactamente determinado por el que le
precede inmediatamente; y así lo está la corriente del tiempo hacia
delante, hasta el infinito, y así lo está hacia atrás, hasta el infinito.
Por consiguiente, el curso del mundo se asemeja al de un reloj
después de haber sido montado y habérsele dado cuerda: así que,
desde este innegable punto de vista, es una simple máquina cuya
finalidad no se puede prever. Aun cuando sin justificación alguna,
es decir, a pesar de toda inteligibilidad y de sus leyes, quisiéramos
suponer un primer comienzo, nada cambiaría en esencia. Pues ese
primer estado puesto arbitrariamente en el origen de las cosas
habría determinado y fijado el siguiente en lo grande y hasta en lo
más pequeño, este a su vez, el siguiente, y así sucesivamente, per
secula seculorum; pues la cadena causal con su rigor carente de
excepciones —ese férreo lazo de la necesidad y el destino— provo-
ca cada fenómeno tal como es de forma irrevocable e inalterable. La
diferencia se reduciría a que en un supuesto tendríamos ante noso-
tros un reloj puesto una vez en hora y en el otro un perpetuum
mobile, pero la necesidad del curso del mundo seguiría siendo la
misma. Que el obrar del hombre no supone aquí ninguna excepción
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lo he demostrado ya irrefutablemente en el mencionado escrito de
concurso, al poner de manifiesto que nace siempre con estricta
necesidad de dos factores, su carácter y los motivos que se le
presentan: aquel es innato e invariable, estos son producidos nece-
sariamente al hilo de la causalidad por el curso del mundo estricta-
mente determinado.

| Así pues, desde un punto de vista al que no nos podemos
sustraer, porque está constatado por las leyes del mundo válidas
objetivamente y a priori, el mundo y todo lo que contiene aparecen
como el inútil e incomprensible juego de una necesidad eterna, de
una Ânágkh2 insondable e inexorable. Lo chocante y hasta indig-
nante de esa ineludible e irrefutable visión del mundo no puede
suprimirse más que asumiendo que, así como todos los seres en el
mundo son por una parte fenómenos y están determinados necesa-
riamente por las leyes del fenómeno, por otra parte son en sí
mismos voluntad y voluntad libre, porque la necesidad nace exclu-
sivamente de las formas que pertenecen en su totalidad al fenóme-
no, en concreto, del principio de razón en sus distintas formas: pero
a tal voluntad le ha de corresponder también la aseidad ya que, en
cuanto libre, es decir, en cuanto cosa en sí no sometida al principio
de razón, ha de ser tan independiente de otra cosa en su existencia y
esencia como en su obrar y actuar. Solo en virtud de ese supuesto se
coloca en la balanza tanta libertad como se necesita para mantener
el equilibrio con la innegable necesidad estricta que domina el curso
del mundo. En consecuencia, solo podemos elegir entre ver en el
mundo una simple máquina que marcha necesariamente, o recono-
cer que su ser en sí es una voluntad libre cuya manifestación
inmediata no es la acción sino la existencia y esencia de las cosas.
Esa libertad es, por lo tanto, transcendental y coexiste con la
necesidad empírica, al igual que la idealidad transcendental de los
fenómenos, con su realidad empírica. En el escrito de concurso
Sobre la libertad de la voluntad he demostrado que únicamente bajo
ese supuesto la acción de un hombre es suya propia, pese a la
necesidad con la que nace de su carácter y de los motivos: pero
precisamente con eso se atribuye aseidad a su ser. La misma rela-
ción vale de todas las cosas del mundo. — La necesidad más estricta,
llevada con una íntegra y rígida consecuencia, y la libertad más
perfecta, elevada hasta la omnipotencia, tenían que aparecer juntas
y a la vez | en la filosofía: pero eso sólo podía hacerse sin perjuicio 365

2. [Fuerza, necesidad.]
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de la verdad, colocando toda la necesidad en el actuar y obrar
(operari) y toda la libertad en la existencia y esencia (esse). Con ello
se resuelve un enigma que es tan antiguo como el mundo, por la
única razón de que hasta ahora siempre se ha procedido al revés,
intentando atribuir la libertad al operari y la necesidad al esse. Yo,
por el contrario, digo: todo ser, sin excepción, actúa con estricta
necesidad, pero existe y es lo que es en virtud de su libertad. En mi
teoría, pues, no se ha de encontrar ni más ni menos libertad y
necesidad que en cualquier sistema anterior; si bien tendrá que
parecer lo uno o lo otro, según uno se escandalice de que se
atribuya voluntad a los procesos naturales hasta ahora explicados
por la pura necesidad, o de que se adjudique a la motivación la
misma necesidad estricta que a la causalidad mecánica. Simplemen-
te, ambas han intercambiado su lugar: la libertad se ha instalado en
el esse y la necesidad se ha limitado al operari.

En suma, el determinismo es indiscutible: mil quinientos años se
han esforzado vanamente en sacudirlo a impulsos de ciertas quime-
ras que se conocen bien pero no se pueden llamar por su nombre.
Pero como resultado de él, el mundo se convierte en un juego de
muñecos movidos por hilos (motivos), sin que se pueda ver para
diversión de quién: si la obra tiene un plan, el director es un fatum;
si no lo tiene, entonces lo es la necesidad ciega. — La única
escapatoria de ese absurdo es el conocimiento de que la existencia y
esencia de todas las cosas es el fenómeno de una verdadera voluntad
libre que se conoce a sí misma precisamente en él: pues su obrar y
actuar no se puede salvar de la necesidad. Para poner la libertad a
salvo del destino o el azar, había que trasladarla de la acción a la
existencia.

Así como la necesidad pertenece solo al fenómeno y no a la cosa
en sí, es decir, a la verdadera esencia del mundo, lo mismo ocurre
con la pluralidad. Eso se ha demostrado ya suficientemente en el §
25 del primer volumen. Únicamente | he de añadir aquí algunas
consideraciones que confirman y explican esa verdad.

Cada uno conoce inmediatamente un solo ser: su propia volun-
tad, en la autoconciencia. Todas las demás cosas las conoce media-
tamente y las juzga por analogía con aquella, analogía que extiende
según el grado de su reflexión. Este mismo hecho se debe en el
fondo a que en realidad existe solo un ser: la ilusión de la pluralidad
(Maya), derivada de las formas de la captación objetiva externa, no
pudo penetrar hasta la simple conciencia interna: de ahí que esta
encuentre siempre un solo ser.

Si consideramos la perfección de las obras de la naturaleza,
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nunca bastante admirada, que hasta en los últimos y más insignifi-
cantes organismos, por ejemplo, en los órganos de fecundación de
las plantas o en la organización interna de los insectos, ha estado
acompañada de un cuidado tan infinito, de un trabajo tan incansa-
ble como si la obra de la naturaleza que tenía delante fuera la única
a la que podía aplicar todo su arte y todo su poder; si descubrimos
que, sin embargo, esa perfección se repite infinitas veces, en cada
uno de los innumerables individuos de toda clase, y no se ejecuta
con menor cuidado en el que habita en el rincón más aislado y
olvidado hasta el que hasta ahora no ha alcanzado ninguna mirada;
si seguimos hasta donde podemos la composición de las partes de
cada organismo sin toparnos nunca con un elemento totalmente
simple y último, por no hablar de uno inorgánico; si, por último,
nos perdemos al calcular la idoneidad de todas sus partes para la
conservación del todo, gracias a la cual todo ser vivo es en y por sí
mismo perfecto; si tenemos en cuenta que cada una de esas obras
maestras, incluso de corta duración, ha sido ya producida innume-
rables veces de nuevo y, sin embargo, cada ejemplar de su especie,
cada insecto, cada flor, cada hoja, parece elaborada con el mismo
cuidado con que lo fue el primer ejemplar de esa especie, así que la
naturaleza no se cansa ni comienza a hacer chapuzas sino que con
una maestría igual de paciente completa la última como la primera:
entonces nos percataremos, en primer lugar, de que todo arte
humano difiere totalmente, no solo en el grado sino en la especie,
de la producción | de la naturaleza; y después, de que la fuerza que
actúa originariamente, la natura naturans, está inmediatamente
presente entera e indivisa en cada una de sus innumerables obras, en
lo más pequeño como en lo más grande, en lo último como en lo
primero; de donde se sigue que, en cuanto tal y en sí misma, no sabe
de espacio ni tiempo. Si tenemos presente además que la produc-
ción de aquellas hipérboles de todas las obras de arte no le cuesta
nada a la naturaleza, hasta tal punto que, con un incomprensible
derroche, crea millones de organismos que nunca llegan a madurar
y sin miramientos entrega a cada ser viviente a miles de contingen-
cias; pero, por otro lado, cuando es favorecida por el azar o guiada
por la intención humana, produce gustosamente millares de ejem-
plares de una especie donde hasta entonces solo había uno, por lo
que millones no le cuestan más que uno: entonces también eso nos
llevará a comprender que la pluralidad de las cosas tiene su raíz en
la forma cognoscitiva del sujeto pero es ajena a la cosa en sí, es
decir, a la fuerza originaria interior que en ellas se manifiesta; que el
espacio y el tiempo, en los cuales se basa la posibilidad de toda
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pluralidad, son meras formas de nuestra intuición; e incluso que
aquel incomprensible artificio estructural, al que se une el desconsi-
derado derroche de las obras en las que se emplea, no nace en el
fondo más que del modo en que captamos las cosas; porque la
simple e indivisible aspiración originaria de la voluntad como cosa
en sí, cuando se presenta como objeto en nuestro conocimiento
cerebral, tiene que aparecer como un artístico encadenamiento de
partes separadas desarrollado con una máxima perfección para que
sean medios y fines unas de otras.

La mencionada unidad que, más allá del fenómeno, posee
aquella voluntad en la que hemos conocido el ser en sí del mundo
fenoménico es de carácter metafísico, por lo tanto, transciende el
conocimiento de la misma, es decir, no se basa en las funciones de
nuestro intelecto y no se puede comprender con ellas. De ahí
resulta que aquella unidad abre en la investigación un abismo cuya
profundidad no permite ya una visión totalmente clara y siempre
coherente sino solamente miradas aisladas con las que se la puede
conocer en esta o aquella | relación de cosas, bien en el aspecto
subjetivo, bien en el objetivo; pero de este modo se suscitan nuevos
problemas que no me exijo resolver en su totalidad, antes bien
apelo al est quadam prodire tenus3, cuidando más de no exponer
nada falso o arbitrariamente inventado que de dar continua cuenta
de todo; ello, a riesgo de ofrecer aquí una exposición meramente
fragmentaria.

Si recordamos y examinamos a fondo la sagaz teoría del naci-
miento de los planetas formulada primero por Kant y después por
Laplace, de cuya corrección apenas se puede dudar, vemos que las
fuerzas naturales inferiores más brutas y ciegas, vinculadas a la más
estricta legalidad, a través de su conflicto con una misma materia
dada y de los efectos accidentales provocados por él, producen el
andamiaje fundamental del mundo, es decir, del futuro habitáculo
de incontables seres vivientes convenientemente constituido; y lo
producen como un sistema de orden y armonía que tanto más nos
asombra cuanto más clara y exactamente llegamos a comprenderlo.
Así, por ejemplo, cuando vemos que cada planeta con su actual
velocidad solo puede mantenerse precisamente allá donde realmen-
te tiene su lugar, ya que si se desplazase más cerca del Sol caería en
él y si se alejara saldría despedido; como también, a la inversa, si
tomamos su lugar como dado, solo puede mantener su actual
velocidad y ninguna otra, porque si fuese más rápido sería despedi-

3. Véase p. 327 [p. 330], nota 10. [N. de la T.]
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do y, si más despacio, caería dentro del Sol; cuando vemos que solo
un lugar determinado es adecuado a cada velocidad determinada de
un planeta y que el problema se resuelve en que la misma causa
física que actuando necesaria y ciegamente le indica su lugar, al
mismo tiempo le comunica la velocidad exactamente adecuada solo
a ese lugar, conforme a la ley natural de que un cuerpo en órbita
aumenta su velocidad en la misma proporción en que disminuye su
órbita; y, por último, cuando entendemos que todo el sistema tiene
asegurada una duración infinita debido a que todas las perturbacio-
nes mutuas del curso de los planetas que inevitablemente se produ-
cen | han de volver a compensarse con el tiempo; así, la irraciona-
lidad de los tiempos de rotación de Júpiter y Saturno impide que sus
perturbaciones mutuas se repitan en un lugar en el que resultarían
peligrosas y hace que, al presentarse siempre en lugares distintos y
con poca frecuencia, se tengan que suprimir ellas mismas, siendo
comparables a las disonancias musicales que vuelven a resolverse en
la armonía: cuando vemos todo eso, a través de todas estas conside-
raciones llegamos a conocer una finalidad y una perfección como
solo podría haberlas producido la más libre voluntad guiada por el
entendimiento más penetrante y el cálculo más exacto. Y, sin
embargo, al hilo de aquella cosmogonía laplaciana, tan bien pensa-
da y tan exactamente calculada, no nos podemos sustraer a la idea
de que las fuerzas naturales completamente ciegas, actuando con-
forme a leyes naturales invariables, a través de su conflicto y en su
recíproco juego sin propósito, no podían producir más que justo
este andamiaje del mundo que es análogo a la obra de una combina-
ción elevada a niveles hiperbólicos. Anaxágoras recurrió a una
inteligencia conocida solo a partir de la naturaleza animal y calcula-
da solo para sus fines que, sobrevenida desde fuera, habría utilizado
astutamente las fuerzas naturales ya existentes y dadas junto con sus
leyes para obtener sus propios fines, ajenos a aquellas; en lugar de
eso, nosotros conocemos ya en aquellas fuerzas naturales inferiores
aquella voluntad única que tiene su primera manifestación en ellas
y, aspirando ya en ellas a su fin, a través de sus leyes originarias
tiende a su finalidad última, a la que ha de servir y corresponder
necesariamente todo lo que acontece conforme a las ciegas leyes
naturales; y eso no puede resultar de otra manera, en la medida en
que todo lo material no es más que el fenómeno, la visibilidad, la
objetividad de la voluntad de vivir única. Así pues, ya las fuerzas
naturales inferiores están animadas por aquella misma voluntad que
después, en el ser individual dotado de inteligencia, se asombra de
su propia obra, como por la mañana el sonámbulo, de lo que hizo
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durante el sueño; o, mejor, como el que se asombra de su propia
figura | cuando la ve en el espejo. Esa unidad de lo casual y lo
intencional, de lo necesario y lo libre, en virtud de la cual los
acontecimientos ciegos pero basados en leyes naturales universales
son algo así como las teclas en las que el espíritu del mundo
interpreta sus ingeniosas melodías, es, como se ha dicho, un abismo
de la investigación en el que tampoco la filosofía puede lanzar plena
luz sino solo un resplandor.

Paso ahora a una consideración subjetiva perteneciente a este
tema, en la que, no obstante, podré ofrecer todavía menos claridad
que en la objetiva que acabo de exponer, ya que solo la podré
expresar mediante imágenes y comparaciones. — ¿Por qué es
nuestra conciencia más diáfana y clara cuanto más avanza hacia
fuera, cómo es que su máxima claridad se encuentra en la intuición
sensible que ya pertenece a medias a las cosas exteriores a nosotros,
por qué en cambio se va haciendo más oscura hacia dentro y, al
seguirla hacia lo más íntimo, conduce a una tiniebla en la que cesa
todo conocimiento? — Porque, digo yo, la conciencia supone
individualidad, pero esta pertenece al mero fenómeno ya que, en
cuanto pluralidad de lo semejante, está condicionada por las formas
fenoménicas del tiempo y el espacio. Nuestro interior, por el con-
trario, tiene su raíz en aquello que no es ya fenómeno sino cosa en sí
y hasta donde no alcanzan, pues, las formas del fenómeno, con lo
que faltan las principales condiciones de la individualidad y con
ellas desaparece la clara conciencia. En ese punto radical de la
existencia desaparece la diversidad de los seres como la de los
radios de una esfera en el punto medio: y, así como la superficie de
esta nace de la terminación y la ruptura de los radios, también la
conciencia es posible únicamente allá donde el ser en sí desemboca
en el fenómeno; a través de sus formas se hace posible la individua-
lidad separada en la que se basa la conciencia, que precisamente por
eso está limitada al fenómeno. De ahí que todo lo claro y bien
comprendido de nuestra conciencia se encuentre siempre hacia
fuera, en esa superficie de la esfera. En cambio, en cuanto nos
retiramos de esta nos abandona la conciencia, — en el sueño, en la
muerte, en cierta medida también en la acción magnética o en la ma-
gia: pues todos ellos conducen hacia el centro. Mas precisamente
porque la conciencia clara, en cuanto | condicionada por la superfi-
cie de la esfera, no está dirigida hacia el centro, conoce los demás
individuos como semejantes pero no como idénticos, que es lo que
en sí mismos son. La inmortalidad del individuo se podría comparar
a un punto de la superficie que se escapara en la tangente; la
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inmortalidad debida a la eternidad del ser en sí de todo el fenóme-
no, al regreso de aquel punto por el radio hasta el centro, del que la
superficie es una mera extensión. La voluntad como cosa en sí está
completa e indivisa en cada ser, al igual que el centro es una parte
integrante de cada uno de los radios: mientras que el extremo
periférico de ese radio se mueve rápidamente con la superficie, que
representa el tiempo y su contenido, el otro extremo, en el centro,
donde se halla la eternidad, permanece en total reposo, porque el
centro es el punto cuya mitad ascendente no difiere de la descen-
dente. Por eso se dice también en el Bhagavad Gita: Haud distribu-
tum animantibus, et quasi distributum tamen insidens, animan-
tiumque sustentaculum id cognoscendum, edax et rursus genitale4

(lect. 13, 16. ver. Schlegel). — Desde luego, caemos aquí en un
lenguaje de metáforas místicas: pero es el único en el que se puede
decir algo sobre ese tema totalmente transcendente. Se puede, pues,
admitir también esta comparación: podemos representarnos meta-
fóricamente el género humano como un animal compositum, una
forma de vida de la que nos ofrecen ejemplos muchos pólipos, en
especial los acuáticos como el Veretillum, la Funiculina y otros. Así
como en estos la parte de la cabeza aísla a cada animal individual y
sin embargo la parte inferior, con un estómago común, vincula a
todos a la unidad de un proceso vital, del mismo modo el cerebro
con su conciencia aísla a los individuos humanos: en cambio, la
parte inconsciente, la vida vegetativa con su sistema ganglionar,
incluyendo en ella la conciencia cerebral durante el sueño, se aseme-
ja a un loto que de noche se hunde sumergido en la corriente: es una
vida común de todas las cosas, por medio de la cual pueden excep-
cionalmente hasta comunicarse; esto sucede, por ejemplo, cuando
se comunican los sueños inmediatamente, cuando los pensamientos
del magnetizador pasan al sonámbulo y, por último, en las acciones
magnéticas o en general mágicas provocadas intencionalmente. Un
| fenómeno así, cuando se produce, es toto genere distinto de
cualquier otro que ocurra por el influxus physicus, ya que es una
verdadera actio in distans que ejecuta la voluntad procedente del
individuo pero en su cualidad metafísica, en cuanto sustrato omni-
presente de toda la naturaleza. También se podría decir que, así
como en la generatio aequivoca surge a veces y excepcionalmente un
débil resto de su originaria fuerza creadora, que ha realizado su obra

4. [Habitando indiviso en los seres animados, pero como si estuviera dividi-
do, se lo ha de reconocer como el sustentáculo de los seres animados que los devora
y los vuelve a generar.]
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en las formas existentes de la naturaleza y se ha extinguido en ella,
igualmente en la acción mágica actúa excepcionalmente una especie
de excedente de su originaria omnipotencia, que realiza su obra en
el establecimiento y conservación de los organismos y queda absor-
bida por ella. En La voluntad en la naturaleza he hablado detenida-
mente de esa propiedad mágica de la voluntad, y omito gustosa-
mente aquí consideraciones que han de referirse a hechos inciertos
pero que no se pueden ignorar o negar.
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Capítulo 261

SOBRE LA TELEOLOGÍA

La continua finalidad de la naturaleza orgánica, referida a la perma-
nencia de todos los seres, así como su adecuación a la inorgánica, no
pueden aparecer conectadas en un sistema con mayor naturalidad
que en el que fundamenta la existencia de todo ser natural en una
voluntad que expresa su ser y su aspiración, no solo en las acciones,
sino también en la forma del organismo que se manifiesta. En el
capítulo precedente me he limitado a señalar cómo nuestro proceso
de pensamiento da cuenta de ese asunto, | tras haberlo expuesto en
el pasaje indicado del primer volumen, y con especial claridad y
detenimiento en La voluntad en la naturaleza bajo la rúbrica «Ana-
tomía comparada». En ese tema se incluyen aún las siguientes
dilucidaciones.

La enorme admiración que suele conmovernos al considerar la
infinita finalidad que hay en la formación de los seres orgánicos se
basa en el fondo en el supuesto natural, pero falso, de que aquel
acuerdo de las partes entre sí, con la totalidad del organismo y con
sus fines en el mundo externo, ha entrado por el mismo camino por
el que la captamos y juzgamos mediante el conocimiento, o sea,
por el camino de la representación; que, así como existe para el
intelecto, habría sido producida también por el intelecto. Desde
luego, solo podemos producir algo regular y legal, por ejemplo, un
cristal, bajo la dirección de la ley y la regla, e igualmente no
podemos producir algo conforme a fines más que bajo la guía del
concepto del fin: pero en modo alguno estamos autorizados a

1. Este capítulo y el siguiente se refieren al § 28 del primer volumen.
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trasladar nuestra limitación a la naturaleza, que es un prius de todo
intelecto y cuya forma de acción es totalmente distinta a la nuestra,
tal y como se dijo en el capítulo anterior. Ella produce lo que parece
tan conforme a fines y tan reflexionado, sin reflexión ni concepto
de fin, porque lo hace sin representación, que es de origen totalmen-
te secundario. Consideremos en primer lugar lo meramente regular,
no conforme a fines. Los seis radios iguales de un copo de nieve que
divergen en ángulos iguales no son medidos previamente por nin-
gún conocimiento, sino que se trata de la simple aspiración de la
voluntad originaria, que cuando aparece se presenta así al conoci-
miento. Igual que aquí la voluntad da lugar a una figura regular sin
las matemáticas, también produce las figuras orgánicas y organiza-
das conforme a fines sin la fisiología. La forma regular en el espacio
existe solo para la intuición, cuya forma es el espacio; y así, la
finalidad del organismo existe solo para la razón cognoscente, cuya
reflexión está ligada a los conceptos de fin y medio. Si | nos fuera
posible un conocimiento inmediato de la actividad de la naturaleza,
tendríamos que reconocer que el mencionado asombro teleológico
es análogo al de aquel salvaje citado por Kant en su explicación de
la risa, al ver salir incontenible la espuma de una botella de cerveza
recién abierta y afirmar que no se sorprendía de que saliera sino de
que se la hubiera podido meter dentro: pues también nosotros
suponemos que la finalidad de los productos de la naturaleza se ha
introducido por la misma vía por la que sale para nosotros. Por eso
nuestra admiración teleológica puede igualmente compararse a la
que provocaban las primeras obras de imprenta en aquellos que,
suponiendo que era la obra de una pluma, para explicarlas asumían
la hipótesis de una ayuda del diablo. — Pues, sea dicho una vez más,
es nuestro intelecto el que, al captar como objeto mediante sus
formas de espacio, tiempo y causalidad el acto de voluntad que se
presenta en el fenómeno de un animal y que es en sí metafísico e
indivisible, produce la pluralidad y distinción de las partes y sus
funciones; y luego se asombra de su acuerdo y unanimidad perfec-
tos y derivados de aquella unidad originaria: con lo que, en cierto
sentido, se asombra de su propia obra.

Cuando nos entregamos a la consideración de la inefable e
infinitamente artística formación de un animal, aun un vulgar
insecto, sumiéndonos en la admiración ante ella, pero al tiempo
pensamos que a diario la naturaleza entrega sin consideración al
aniquilamiento a miles de esos artísticos y altamente complicados
organismos sirviéndose del azar, la avidez animal y la malicia
humana, entonces ese atroz despilfarro nos llena de sorpresa. Pero
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eso se debe únicamente a una ambivalencia de los conceptos, ya que
aquí tenemos en mente la obra de arte humana, que se realiza con la
mediación del intelecto y dominando una materia extraña que se
resiste, por lo que cuesta mucho esfuerzo. En cambio, a la naturale-
za sus obras no le cuestan esfuerzo alguno, por muy artísticas que
sean; porque aquí la | voluntad de la obra es ya la obra misma, en
tanto que, como ya se dijo, el organismo es la visibilidad producida
en el cerebro de la voluntad ahí presente.

Conforme a la mencionada índole de los seres orgánicos, la
teleología, en cuanto suposición de la finalidad de cada parte, cons-
tituye una guía completamente segura en la consideración de toda
la naturaleza orgánica; en cambio, para propósitos metafísicos, para
explicar la naturaleza más allá de la posibilidad de la experiencia,
solo se le puede dar una validez secundaria y subsidiaria de cara a la
confirmación de principios explicativos fundamentados por otra
vía: pues aquí pertenece a los problemas de los que hay que dar
cuenta. Por consiguiente, cuando encontremos en un animal un
órgano cuya finalidad no vemos, no podemos aventurar la hipótesis
de que la naturaleza lo ha producido sin ningún propósito, acaso
jugando o por puro capricho. Ciertamente, eso podría pensarse
como posible bajo el supuesto de Anaxágoras según el cual la natu-
raleza habría recibido su constitución a través de un intelecto orde-
nador que en cuanto tal serviría a una arbitrariedad ajena; pero no
bajo la suposición de que el ser en sí (es decir, fuera de nuestra
representación) de todos aquellos organismos es únicamente su pro-
pia voluntad: pues entonces la existencia de cada parte tiene como
condición que sirva de algo a la voluntad que es su fundamento, que
exprese y ponga en acción alguna tendencia de la misma y, en
consecuencia, que contribuya de algún modo a la conservación de
ese organismo. Pues fuera de la voluntad que en este se manifiesta y
de las condiciones del mundo externo bajo las cuales ella ha resuelto
libremente vivir —razón por la que ya toda su forma y constitución
tiende al conflicto con ellas—, nada puede haber tenido influjo en
él ni haber determinado su forma y sus partes, es decir, ninguna
arbitrariedad ni capricho. Por eso todo tiene que ser conforme a
fines en él; de ahí que las causas finales (causae finales) sean el hilo
conductor para la comprensión de la naturaleza orgánica, como las
causas eficientes (causae efficientes), de la inorgánica. A esto se debe
el que, cuando en la anatomía o la zoología no podemos encontrar
el fin de una parte existente, tal cosa resulte a nuestro entendimien-
to un escándalo semejante al que ha de producir en la física un
efecto cuya causa permanece oculta: | y al igual que esta, también
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suponemos aquel como necesario y continuamos buscándolo, por
mucho que con frecuencia sea en vano. Este es, por ejemplo, el caso
del bazo, sobre cuyo fin no se dejan de idear hipótesis, hasta que un
día una se acredite como verdadera. Lo mismo ocurre con los gran-
des dientes en espiral del babirusa, con las protuberancias en forma
de cuernos de algunas orugas y otras cosas semejantes. También los
casos negativos los juzgamos según la misma regla, por ejemplo,
que en un orden tan uniforme en su conjunto como el de los sau-
rios, una parte tan importante como la vejiga de la orina esté pre-
sente en muchas especies y falte en otras; como el que los delfines y
algunos cetáceos próximos a ellos carezcan de nervios olfativos
mientras que los restantes cetáceos e incluso los peces los tienen:
tiene que existir una razón que lo determine.

Con gran asombro se han descubierto algunas excepciones
reales a esa continua ley de la finalidad en la naturaleza orgánica:
pero, dado que se las puede explicar de otro modo, en ellas
encuentra aplicación el exceptio firmat regulam2. Entre ellas está el
que los renacuajos del sapo pipa tengan cola y branquias aunque no
esperen su metamorfosis nadando, como todos los renacuajos, sino
sobre el seno de la madre; que el canguro macho tenga un rudimen-
to del hueso que en la hembra soporta la bolsa; que también los
mamíferos machos posean tetillas; que el Mus typhlus, una rata,
tenga unos ojos minúsculos pero carezca de un orificio para ellos en
la epidermis que, cubierta de vello, los tapa; que el topo de los
Apeninos y dos peces, Murena caecilia y Gastobranchus caecus, se
hallen en el mismo caso, igual que el Proteus anguinus. Estas raras y
sorprendentes excepciones a la regla de la naturaleza, en otro caso
tan firme, estas contradicciones consigo misma en las que cae,
hemos de explicarlas por la conexión interna que mantienen los
distintos fenómenos en virtud de la unidad de lo que en ellos se
manifiesta, conexión debido a la cual la naturaleza tiene que señalar
algo en unos seres porque otros conectados con ellos | lo poseen
realmente. Conforme a ello, el animal macho posee el rudimento
de un órgano que en la hembra está realmente presente. Así como
aquí la diferencia de los sexos no puede suprimir el tipo de la
especie, también el tipo de un orden completo, por ejemplo, el de los
batracios, se mantiene incluso cuando en las especies individuales
(Pipa) una de sus determinaciones es superflua. Todavía en menor
medida puede la naturaleza permitir que desaparezca sin dejar
rastro una determinación que pertenece al tipo de toda una división

2. [La excepción confirma la regla.]
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fundamental (vertebrata) cuando en una especie particular (Mus
typhlus) ha de suprimirse por innecesaria; sino que tiene que
apuntar al menos rudimentariamente a lo que desarrolla en todas
las demás.

Desde aquí se puede incluso apreciar en cierto grado, en qué se
basa aquella homología del esqueleto, ante todo de los mamíferos y
en sentido amplio de todos los vertebrados, que R. Owen expuso
detenidamente en su Ostéologie comparée. En virtud de ella, por
ejemplo, todos los mamíferos tienen siete vértebras cervicales, cada
hueso de la mano y el brazo humanos tienen su análogo en la aleta
de la ballena, el cráneo del ave en el huevo tiene exactamente el
mismo número de huesos que el del feto humano, etc. Todo esto
apunta a un principio independiente de la teleología que, sin em-
bargo, es el fundamento sobre el que ella construye o el material de
sus obras puesto de antemano; se trata precisamente de aquello que
Geoffroy Saint-Hilaire ha presentado como el «elemento anatómi-
co». Es la unité de plan, el originario tipo fundamental del mundo
animal superior, algo así como el tono arbitrariamente elegido en el
que la naturaleza interpreta aquí.

La diferencia entre la causa eficiente (causa efficiens) y la causa
final (causa finalis) la señaló ya acertadamente Aristóteles (De part.
anim. I, 1), con las palabras: Dýo trópoi t²V aÎtíaV, tò /o@ äéneka
kaì tò Êx Âná+khV, kaì deî lægontaV ty+cðánein málista mån
Âmfðoîn3 (Duo sunt causae modi: alter cuius gratia, et alter e necesi-
tate; ac potissimum utrumque eruere oportet). La causa eficiente es
aquella mediante la que [wodurch] algo existe, la causa final, aquella
por la que [weshalb] existe: en el tiempo, el fenómeno que se ha de
explicar tiene aquella tras de sí y esta ante sí. Solamente en las
acciones de los seres animales | coinciden ambas inmediatamente,
ya que aquí la causa final, el fin, aparece como motivo: esta es
entonces la verdadera y propia causa de la acción, es en absoluto su
causa eficiente, el cambio precedente que la suscita, debido al cual la
acción irrumpe necesariamente y sin el cual no podría ocurrir; así lo
he demostrado en mi escrito de concurso sobre la libertad. Pues, por
muchos procesos fisiológicos que se quieran intercalar entre el acto
de voluntad y el movimiento corporal, siempre se seguirá recono-
ciendo que la voluntad es lo que mueve; y lo que a su vez mueve a
esta es el motivo que viene de fuera, o sea, la causa finalis que, por
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3. [«Hay dos tipos de causas, el fin y la que opera por necesidad, y al hablar
es necesario en lo posible comprender ambas», De partibus animalium I, 1. En el
original de Aristóteles faltan las palabras: tò /o@ äéneka kaì tò Êx Âná+khV.]
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ende, aparece aquí como causa efficiens. Por lo demás, a partir de
todo lo precedente sabemos que en el fondo el movimiento del
cuerpo es uno con el acto de voluntad, al ser su mero fenómeno en
la intuición cerebral. Esa coincidencia de la causa finalis con la
causa eficiente en el único fenómeno que conocemos íntimamente,
y que por eso sigue siendo siempre nuestro fenómeno originario, ha
de retenerse muy bien: pues ella nos conduce directamente al hecho
de que, al menos en la naturaleza orgánica, cuyo conocimiento
tiene como hilo conductor las causas finales, el principio organizati-
vo es una voluntad. De hecho, no podemos pensar claramente una
causa final de otra forma más que como un fin propuesto, es decir,
un motivo. Incluso, si examinamos con exactitud la causa final en la
naturaleza, no hemos de temer caer en una contradicción para ex-
presar su ser transcendente y tenemos que atrevernos a decir: la
causa final es un motivo que actúa sobre un ser que no lo conoce.
Pues, en efecto, son los nidos de las termitas el motivo que ha
producido la mandíbula sin dientes del oso hormiguero así como su
lengua larga, pegajosa y filiforme: la dura cáscara del huevo que
mantiene encerrado al polluelo es el motivo de la extremidad cór-
nea de la que está provisto su pico a fin de romperla, después de lo
cual se deshace de ella por inútil. Y del mismo modo, las leyes de la
reflexión y refracción de la luz son el motivo del extremadamente
complicado instrumento óptico que es el ojo humano, que en fun-
ción de aquellas leyes ha calculado exactamente la transparencia de
su córnea, la distinta densidad de sus tres humores, la forma del
cristalino, la negrura de su coroides, la | sensibilidad de su retina, la
capacidad de contracción de su pupila y su musculatura. Pero aque-
llos motivos actuaban ya antes de ser percibidos: no es de otro
modo, por muy contradictorio que esto suene. Pues aquí está el
tránsito de lo físico a lo metafísico. Mas esto último lo hemos reco-
nocido en la voluntad: luego tenemos que entender que la misma
voluntad que estira la trompa del elefante hasta un objeto es la que
la ha hecho salir y la ha conformado, anticipándose a los objetos.

Con esto concuerda el que al investigar la naturaleza orgánica
seamos remitidos a las causas finales, busquemos siempre estas y lo
expliquemos todo por ellas; en cambio, las causas eficientes ocupan
aquí un lugar totalmente subordinado, como meros instrumentos
de aquellas, y son más supuestas que demostradas, al igual que
ocurre en los movimientos voluntarios de los miembros, reconoci-
damente provocados por motivos externos. En la explicación de las
funciones fisiológicas nos volvemos todavía hacia ellas, aunque la
mayoría de las veces en vano; pero en la explicación del nacimiento
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de las partes ya no lo hacemos, sino que nos basta con las causas
finales: a lo sumo tenemos aquí un principio general como, acaso, el
de que cuanto mayor sea una parte, más fuerte ha de ser la arteria
que conduzca la sangre hacia ella; pero de las verdaderas causas
eficientes que, por ejemplo, producen el ojo, el oído o el cerebro, no
sabemos nada. Y hasta en la explicación de las meras funciones la
causa final resulta mucho más importante y apropiada que la
eficiente: por eso, cuando solo se conoce aquella estamos instruidos
ya en lo principal y nos damos por satisfechos, mientras que la sola
causa eficiente nos ayuda poco. Por ejemplo, si conociéramos real-
mente la causa eficiente de la circulación sanguínea, que no la
conocemos sino que todavía la andamos buscando, ello nos ayuda-
ría poco sin la causa final, consistente en que la sangre ha de llegar
a los pulmones para la oxidación y retornar de nuevo para la
nutrición: pero con esta, y aun sin aquella, se nos arroja una gran
luz. Además, como dije antes, soy de la opinión de que la circula-
ción sanguínea no tiene una causa eficiente propiamente dicha, sino
que la voluntad actúa aquí tan inmediatamente | como en el
movimiento muscular, en el que los motivos la determinan a través
de la conducción nerviosa; de modo que también aquí el movimien-
to es provocado inmediatamente por la causa final, o sea, por la
necesidad de oxidación en los pulmones, que actúa aquí en cierto
modo como motivo, si bien falta la mediación del conocimiento
porque todo acontece en el interior del organismo. — La denomi-
nada «metamorfosis de las plantas», una idea esbozada con sencillez
por Kaspar Wolff y que Goethe presentó como producto propio con
esa hipérbolica denominación y con una pomposa y complicada
exposición, pertenece a las explicaciones de lo orgánico a partir de
la causa eficiente; si bien en el fondo solo dice que la naturaleza no
comienza desde el principio en cada una de sus producciones ni las
crea de la nada sino que, prosiguiendo con el mismo estilo de
escritura, parte de lo existente y aprovecha, desarrolla y potencia a
nivel superior las formas anteriores para continuar su obra; ese es el
proceder que ha observado en el ascenso de la serie animal, según la
regla: natura non facit saltus, et quod commodissimum in omnibus
suis operationibus sequitur4 (Arist. De incessu animalium, c. 2 et 8).
Explicar las plantas demostrando en todas sus partes la forma de las
hojas me parece como explicar la estructura de una casa mostrando
que todas sus partes, pisos, miradores y buhardillas están compues-

4. [«La naturaleza no da saltos y en todas sus operaciones sigue el camino más
cómodo», Aristóteles, De incessu animalium 2, 704b y 8, 708a.]
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tos solamente de ladrillos y son meras repeticiones de la unidad
originaria del ladrillo. Y no mucho mejor, sino más problemático,
me parece explicar el cráneo a partir de las vértebras, si bien aquí se
entiende por sí mismo que la envoltura cerebral no es absolutamen-
te heterogénea ni dispar de la medular, de la que es continuación y
capitel terminal, sino que la continúa del mismo modo. Toda esta
forma de consideración pertenece a la mencionada homología de
Owen. — Sin embargo, me parece que la siguiente explicación del
ser de las flores a partir de su causa final, debida a un italiano cuyo
nombre no recuerdo, es mucho más satisfactoria. El fin de la corola
es: 1) proteger el pistilo y los estambres; 2) mediante ella se
preparan los jugos refinados que están concentrados en el polen y el
germen; | 3) desde las glándulas de su base se segrega el aceite
etéreo que, la mayoría de las veces en forma de vapor aromático, al
rodear las anteras y el pistilo los protege en cierta medida del aire
húmedo. — Entre las ventajas de las causas finales se encuentra
también el que toda causa eficiente se basa en último término en
algo insondable, en una fuerza natural, es decir, una qualitas occul-
ta, por lo que solo puede ofrecer una explicación relativa; sin
embargo, la causa final proporciona una explicación suficiente y
completa dentro de su ámbito. Desde luego, solo estamos plena-
mente satisfechos cuando conocemos al mismo tiempo pero separa-
das las dos, la causa eficiente, denominada por Aristóteles äh Âitía
Êx Âná+khV, y la causa final, äh cárin toû beltíonoV5; pues
entonces nos sorprende la coincidencia, la asombrosa unanimidad
de ambas, gracias a la cual lo mejor aparece como algo totalmente
necesario y lo necesario, a su vez, como si fuera simplemente lo
mejor y no necesario: pues ahí nace en nosotros la idea de que
ambas causas, por muy diferente que sea su origen, coinciden en su
raíz, en el ser de la cosa en sí. Mas ese doble conocimiento es
raramente alcanzable: en la naturaleza orgánica, porque la causa
eficiente raras veces nos es conocida; en la inorgánica, porque la
causa final permanece problemática. Pero quisiera explicar esto con
algunos ejemplos hasta donde alcanza el ámbito de mis conocimien-
tos fisiológicos, ejemplos que los fisiólogos podrán sustituir por
otros más claros y precisos. El piojo del negro es negro. Causa final:
para su seguridad. Causa eficiente: porque se alimenta del Mete
malpighi6 negro del negro. El variado y vivo color del plumaje de las
aves tropicales se explica, aunque muy en general, señalando como
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5. [La causa necesaria / La que está en pro de lo mejor.]
6. [Mucosa.]
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su causa eficiente el fuerte efecto de la luz de los trópicos. Como
causa final indicaría yo que aquellos brillantes plumajes son los
suntuosos uniformes por los que se reconocen entre sí los indivi-
duos de las incontables especies, con frecuencia pertenecientes al
mismo género, que se encuentran allí; de modo que cada macho
localiza su hembra. Lo mismo vale de las mariposas de distintas
zonas y latitudes. — Se ha observado que las mujeres tísicas en el
último estadio de su enfermedad | se quedan fácilmente embaraza-
das, que durante el embarazo la enfermedad se detiene pero tras el
parto se recrudece de nuevo y conduce la mayoría de las veces a la
muerte: e igualmente, la mayor parte de los hombre tísicos engen-
dran un hijo al final de su vida. La causa final es aquí que la
naturaleza, siempre tan inquieta por la conservación de la especie,
quiere suplir con rapidez la inminente pérdida de un individuo de
edad robusta con otro nuevo; la causa eficiente es el estado de
inusual estimulación que surge en el sistema nervioso en la última
fase de la tisis. Por la misma causa final se puede explicar el
fenómeno análogo (según Oken, La procreación, p. 65) de que la
mosca envenenada con arsénico, por un oscuro impulso, todavía se
aparea y muere en el apareamiento. La causa final del Pubes en los
dos sexos y del Mons veneris en el femenino es que ni siquiera en
los individuos más flacos deben sentirse los ossa pubis7 durante el
coito, ya que ello podría provocar repugnancia: la causa eficiente,
en cambio, se ha de buscar en el hecho de que allá donde la mucosa
llega hasta la epidermis nace vello alrededor; y, después, en que la
cabeza y los genitales son en cierta medida polos opuestos, y por eso
mantienen entre sí algunas relaciones y analogías, entre las que se
encuentra el estar cubierto de vello. — La misma causa eficiente
produce también la barba de los varones: la causa final supongo que
está en que lo patognómico8, o sea, los rápidos cambios de los
rasgos faciales que delatan cada conmoción interna del ánimo, son
visibles principalmente en la boca y su contorno: por eso, la natura-
leza (que sabe que homo homini lupus9), dio al varón la barba para
sustraer esos cambios, con frecuencia peligrosos, a la mirada del
adversario en las conversaciones o en los acontecimientos repenti-
nos. En la mujer, en cambio, pudo prescindir de ella; porque el
disimulo y el autodominio (contenance) le son innatos. Como se ha
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7. [Pubis / monte de Venus / huesos del pubis.]
8. De patognómica: indicación de los estados anímicos a partir de los movi-

mientos faciales y corporales, según J. K. Lavater. [N. de la T.]
9. [«El hombre es un lobo para el hombre», Plauto, Asinaria II, v. 495.]
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dicho, se pueden encontrar muchos ejemplos acertados para demos-
trar cómo la acción plenamente ciega de la naturaleza coincide en el
resultado con la aparentemente intencionada o, como lo llama
Kant, el mecanismo de la naturaleza coincide con su técnica; | lo
cual indica que ambos tienen su origen común, más allá de esa
diferencia, en la voluntad como cosa en sí. De cara al esclarecimien-
to de este punto de vista, sería muy útil que pudiéramos descubrir,
por ejemplo, la causa eficiente que conduce los troncos flotantes a
las regiones polares carentes de árboles, o también la que ha
aglomerado la tierra firme de nuestro planeta principalmente en la
mitad norte; aunque se ha de considerar aquí como causa final que
el invierno de aquella mitad, al caer en el perihelio que acelera el
curso de la Tierra, resulta unos ocho días más corto y así es más
suave. Sin embargo, al considerar la naturaleza inorgánica la causa
final es siembre ambigua y nos hace dudar, sobre todo cuando se ha
descubierto la eficiente, de si no se tratará de una mera opinión
subjetiva, de una apariencia condicionada por nuestro punto de
vista. En esto se la puede comparar con algunas obras de arte, por
ejemplo, los mosaicos bastos, las decoraciones teatrales y el dios
Apenino compuesto de bloques toscos de piedra que hay en Pratoli-
no, junto a Florencia; estas cosas solo hacen efecto en la lejanía
pero de cerca desaparecen, ya que en su lugar se hace visible la
causa eficiente de su apariencia: mas las formas existen realmente y
no son una pura ilusión. Algo análogo ocurre con las causas finales
en la naturaleza inorgánica cuando se ponen de manifiesto las
eficientes. E incluso quien posea una perspectiva amplia lo admitiría
si se añadiera que se trata de un caso semejante al de los ominibus10.

Por lo demás, si alguno quiere abusar de la finalidad externa
que, como se ha dicho, siempre permanece ambigua, para formular
demostraciones fisicoteológicas, tal y como todavía ocurre hoy,
aunque esperemos que solo por parte de los ingleses, hay suficientes
ejemplos in contrario en ese género, o sea, bastantes ateleologías
como para trastocar su proyecto. Uno de los más patentes nos lo
ofrece el carácter imbebible del agua del mar, debido al cual el
hombre no corre en ninguna parte más peligro de morir de sed que
justo en medio de la gran masa oceánica de nuestro planeta. «¿Para
qué necesita el mar ser salado?», pregunta uno a sus ingleses.

El hecho de que en la naturaleza inorgánica las causas finales
pasen totalmente a un segundo plano, de modo que una explicación
ofrecida solo a partir de ellas | no es ya válida sino que siempre se
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10. [Presagios.]
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exigen las causas eficientes, se debe a que la voluntad que se objetiva
en la naturaleza inorgánica no se manifiesta ya en individuos que
constituyen por sí mismos una totalidad, sino en las fuerzas natura-
les y su acción; con ello, el fin y el medio se separan entre sí
demasiado como para que su relación pueda ser clara y se pueda
reconocer en ella una manifestación de la voluntad. Eso incluso se
produce ya en cierto grado en la naturaleza orgánica, en concreto
allá donde la finalidad es externa, es decir, el fin está en un
individuo y el medio en otro. Sin embargo, aquella sigue resultando
indudable en la medida en que ambos pertenecen a la misma
especie, y entonces resulta incluso más llamativa. Entre tales casos
se ha de contar en primer lugar la organización de los genitales de
ambos sexos, calculada una para la otra; luego también algunos
factores que favorecen la cópula, por ejemplo, en la Lampyris
noctiluca (gusano de luz), la circunstancia de que el macho, que no
tiene luz, posee alas para poder buscar a la hembra; y en cambio
esta, que no tiene alas, al salir únicamente por la noche, posee una
luz fosforescente para que el macho pueda encontrarla. Sin embar-
go, en la Lampyris italica ambos sexos tienen luz, lo que pertenece
al lujo de la naturaleza meridional. Un ejemplo patente, por espe-
cial, del tipo de finalidad del que aquí hablamos, lo ofrece el bello
descubrimiento realizado por Geoffroy St. Hilaire en sus postreros
años, acerca de la naturaleza del aparato mamario de los cetáceos.
Puesto que el mamar exige la actividad respiratoria, solo puede
efectuarse en un medio respirable y no bajo el agua, que es sin
embargo donde la cría de la ballena se cuelga de la mama de su
madre; para solucionar eso, el aparato mamario de los cetáceos se
ha modificado de manera que se ha convertido en un órgano de
inyección e, introducido en la boca de la cría, le inyecta la leche sin
que esta tenga que mamar. No obstante, cuando el individuo que
presta ayuda esencial a otro pertenezca a una especie distinta o
incluso a otro reino natural, dudaremos de esa finalidad externa del
mismo modo que lo hacemos en la naturaleza inorgánica; a no ser
que la conservación de la especie se base manifiestamente en ella. |
Pero este es el caso de muchas plantas que solo polinizan a través de
los insectos que, o bien transportan el polen al estigma o doblan los
estambres hacia el pistilo: el agracejo común, muchas clases de iris y
la Aristocholia clematitis no pueden polinizar sin la ayuda de los
insectos. (Chr. Conr. Sprengel, Secreto descubierto, etc. 1793. —
Wildenow, Elementos de la botánica de hierbas, 353.) Muchas
dioicas, monoicas y polígamas, por ejemplo, los pepinos y los
melones, se hallan en el mismo caso. El apoyo mutuo que mantie-
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nen entre sí el mundo de los insectos y el de las plantas se encuentra
expuesto de forma excelente en la gran Fisiología de Burdach,
volumen 1, § 263. Con gran belleza añade: «No se trata de una
ayuda mecánica, de un recurso de urgencia, algo así como si la
naturaleza hubiera formado ayer las plantas y cometido en ellas una
falta que hoy intentara arreglar con los insectos; se trata, más bien,
de una profunda simpatía del mundo de las plantas con el mundo
animal. La identidad de ambos debe ponerse de manifiesto: ambos,
hijos de una madre, han de existir juntos y uno gracias al otro». —
Y, más adelante: «Pero también con el mundo inorgánico mantiene
el orgánico la misma simpatía», etc. — Una prueba de ese consensus
naturae la ofrece también la observación aportada en el segundo
volumen de la Introduction to Entomology by Kirby and Spence,
según la cual los huevos de los insectos, que pasan el invierno
pegados a las ramas de los árboles que sirven de alimento a sus
larvas, se abren justamente en el momento en que da brotes la
rama; así, por ejemplo, el Aphis del abedul sale del huevo un mes
antes que el del fresno: igualmente, los insectos de las plantas
perennes pasan el invierno en ellas en forma de huevos, pero los de
las caducas, al no poder hacer lo mismo, lo pasan en estado de
crisálidas.

Tres grandes hombres han rechazado por completo la teleolo-
gía o la explicación a partir de causas finales, — y muchos hombres
pequeños han recitado sus doctrinas. Aquellos son: Lucrecio, Bacon
de Verulam y Spinoza. Pero en los tres se reconoce con bastante
claridad la fuente de ese rechazo: que consideraron la teleología
como inseparable de la teología especulativa, pero abrigaron tal
horror hacia esta (que Bacon trató astutamente de disimular) que
querían alejarla ampliamente | de su camino. En aquel prejuicio
encontramos ya totalmente sumido a Leibniz, que con su ingenui-
dad característica lo expresa como algo que se entiende por sí
mismo en su Lettre à M. Nicaise (Spinozae op. ed. Paulus, vol. 2, p.
672): Les causes finales, ou ce qui est la même chose , la considéra-
tion de la sagesse divine dans l’ordre des choses.11 (¡Al diablo la
même chose!) En el mismo punto de vista encontramos también a
los ingleses de hoy, los hombres del Bridgewater-treatise12, Lord
Brougham, etc.; e incluso R. Owen, en su Ostéologie comparée
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11. [Las causas finales o, lo que es lo mismo, la consideración de la sabiduría
divina en el orden de las cosas.]

12. Tratado de varios volúmenes iniciado por Francis H. Egerton, conde de
Bridgewater, en el que se ofrecía una visión cristiana de la naturaleza. [ N. de la T.]
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piensa exactamente igual que Leibniz; eso ya lo he censurado en el
primer volumen. Para todos ellos la teleología es inmediatamente
teología, y cada vez que conocen una finalidad en la naturaleza, en
vez de pensar y llegar a entenderla se ponen enseguida a gritar
puerilmente: design! design!13; entonces entonan el estribillo de su
filosofía de rueca y se tapan los oídos ante todos los fundamentos
racionales, como los que el gran Hume14 les había opuesto. La
principal culpable de toda esa miseria inglesa es la ignorancia de la
filosofía kantiana que hoy, después de setenta años, redunda en
vergüenza de los eruditos ingleses.; y esta se debe, al menos en su
mayor parte, al pernicioso influjo de aquel abominable clero inglés,
para el que el atontamiento de todas clases es una cuestión de
deber, con el fin de mantener sumida en la más degradante mojiga-
tería a la nación inglesa, por lo demás tan inteligente: por eso,
animada del más infame oscurantismo, se opone con todas sus
fuerzas a la instrucción del pueblo, a la investigación de la naturale-
za e incluso al fomento de todo saber humano en general; y, tanto a
través de sus | relaciones como de sus escandalosas e imperdona-
bles riquezas que incrementan la miseria del pueblo, extiende su
influjo hasta los docentes universitarios y los escritores, los cuales
(por ejemplo, Th. Brown, On cause and effect) se avienen a reticen-
cias y tergiversaciones de todas clases con el único fin de no enfren-
tarse ni de lejos a aquella «fría superstición» (como Pückler llama
con acierto a su religión) ni a los argumentos en uso a su favor.

En cambio, a aquellos tres grandes hombres de los que habla-
mos se les puede perdonar, en razón de su origen, aquel horror a la
teleología, ya que ellos vivieron mucho antes de la aparición de la
filosofía kantiana; pero incluso Voltaire consideró la prueba fisico-
teológica como irrefutable. Entrando más de cerca en ellos, hay que
decir en primer lugar que la polémica de Lucrecio (IV, 824-858)
contra la teleología es tan crasa y grosera que se contradice a sí
misma y convence de lo contrario. — Por lo que respecta a Bacon
(De augm. scient. III, 4), en primer lugar no distingue, en relación
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13. [¡Intención! ¡Intención!]
14. Obsérvese aquí de paso que, a juzgar por la literatura alemana existente

desde Kant, tendríamos que creer que toda la sabiduría de Hume habría consistido
en su escepticismo evidentemente falso contra la ley de causalidad, que es lo único
de lo que siempre se habla. Para llegar a conocer a Hume hay que leer su Historia
natural de la religión y los Diálogos sobre la religión natural: ahí se aprecia su gran-
deza; y estos, junto con el Ensayo 20, Sobre el carácter nacional, son los escritos a
causa de los cuales —no sabría decir nada mejor en su honor— ha sido hasta la
actualidad especialmente odiado por el clero inglés.
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con el uso de las causas finales, entre naturaleza orgánica e inorgáni-
ca (de lo que, sin embargo, depende lo fundamental), ya que él en
sus ejemplos mezcla una con otra. Luego destierra las causas finales
de la física a la metafísica: pero esta es para él, como aún hoy para
muchos, idéntica a la teología especulativa. Así, considera las causas
finales inseparables de esta última y llega tan lejos que censura a
Aristóteles por haber hecho un amplio uso de las causas finales sin
haberlas vinculado a la teología especulativa (lo cual yo elogiaré
enseguida de manera especial). — Por último, Spinoza (Eth. I, prop.
36, appendix) pone de manifiesto con la mayor claridad que identi-
fica la teleología con la fisicoteología, contra la que se expresa con
acritud, hasta el punto de explicar el naturam nihil frustra agere15

así: hoc est, quod in usum hominum non sit16; y también: omnia
naturalia tanquam ad suum utile media considerant, et credunt
aliquem alium esse, qui illa media paraverit17; de igual modo: hinc
statuerunt, Deos omnia in usum hominum fecisse et dirigere18. Sobre
ello apoya su afirmación: naturam finem nullum sibi praefixum
habere et omnes causas finales nihil, nisi humana | esse figmenta19.
Para él se trataba simplemente de cerrar el camino al teísmo: y con
todo acierto había reconocido que el arma más fuerte de este era la
prueba fisicoteológica. Pero la verdadera refutación de la prueba
fisicoteológica le estaba reservada a Kant, y a mí el ofrecer la
correcta interpretación de la materia de dicha prueba; con lo que he
dado satisfacción al est enim verum index sui et falsi20. Spinoza no
supo recurrir más que a la desesperada tontería de negar la teleolo-
gía misma, es decir, la finalidad en las obras de la naturaleza; una
postura cuya monstruosidad salta a la vista de todo el que ha
llegado a conocer con alguna exactitud la naturaleza orgánica. Ese
limitado punto de vista de Spinoza, unido a su total ignorancia de la
naturaleza, acredita suficientemente su total incompetencia en este
tema y la necedad de quienes, apelando a su autoridad, creen verse
obligados a juzgar despectivamente las causas finales.
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15. Véase p. 316 [p. 320], nota 5. [N. de la T.]
16. [Esto es, (no hace) lo que no sea útil a los hombres.]
17. [Consideran que todas las cosas naturales son medios para su provecho y

creen que existe algún otro que ha preparado esos medios.]
18. [De ahí dedujeron que los dioses lo hacen y dirigen todo para el uso de los

hombres.]
19. [Que la naturaleza no se ha prefijado ningún fin y todas las causas finales

no son más que inventos humanos.]
20. [«Lo verdadero es índice de sí mismo y de lo falso», Spinoza, Epistolae, 74,

p. 662, ed. Gfroerer.]
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Aristóteles contrasta ventajosamente con esos filósofos moder-
nos y muestra precisamente aquí su lado de mayor brillantez. Él se
dirige con imparcialidad a la naturaleza, no sabe de ninguna fisico-
teología, algo semejante no se le ha venido nunca a la cabeza y
nunca ha contemplado el mundo como si fuera una chapucería: su
corazón está libre de todo eso; e igualmente (De generat. anim., III,
11), formula hipótesis sobre el origen de los animales y el hombre
sin caer en el proceso de pensamiento fisicoteológico. Siempre dice
äh fðýsiV poieî (natura facit), nunca äh fðýsiV pepoíhtai21 (natura
facta est). Pero, después de haber estudiado la naturaleza fiel y
aplicadamente, descubre que esta opera siempre según fines y dice:
Máthn äorvmen oüdån poioûsan t#n fðýsin22 (naturam nihil
frustra facere cernimus): De respir., capítulo 10. Y en los libros De
partibus animalium, que constituyen un tratado de anatomía com-
parada: Oüdå períergon oüdæn, oÚte máthn äh fðýsiV poieî. — $H
fðýsiV äéneká tou poieî pánta. — Pantacðoû då lægomen tóde
toûde äéneka, äópou Àn fðaínhtai tæloV ti, pròV äò äh kínhsiV
peraínei: äõste eÏnai fðanerón, äóti Ésti ti toioûton, äò d# kaì
kaloûmen fðýsin. — )Epeì tò svma Órganon: äéneká tinoV gàr
äékaston tvn moríwn, äomoíwV då kaì tò äólon23 (Nihil superva-
caneum, nihil frustra natura facit.-Natura rei alicujus gratia facit |
omnia.— Rem autem hanc esse illius gratia asserere ubique solemus,
quoties finem intelligimus aliquem, in quem motus terminetur:
quocirca eiusmodi aliquid esse constat, quod Naturam vocamus.—
Est enim corpus instrumentum: nam membrum ununquodque rei
alicujus gratia est, tum vero totum ipsum). Con más detalle, en las
páginas 645 y 663 de la cuarta edición de Berlín, como también en
De incessu animalium, capítulo 2, se dice: $H fðýsiV oüdån poieî
máthn, Âll) Âeì, Êk tvn Êndecðomænwn t‰ oüsíã, perì äékaston
gænoV zŒou, tò Áriston24 (Natura nihil frustra facit, sed semper ex
iis, quae cuique animalium generis essentiae contingunt, id quod

21. [La naturaleza hace / La naturaleza es hecha.]
22. [«Vemos que la naturaleza no hace nada en vano», De respiratione, 10,

476a.]
23. [«La naturaleza no hace nada superfluo ni en vano», De generatione anima-

lium II, 744a; «La naturaleza lo hace todo con un fin. Decimos que esto es para este
fin, en todas partes donde se manifiesta algún fin en el que termina el movimiento:
de modo que es evidente que existe también algo que llamamos naturaleza», De
anima II, 415b; «Porque el cuerpo es un instrumento: pues cada una de sus partes
tiene un fin, y lo mismo el conjunto», De partibus animalium I, 641b y 642a.]

24. [La naturaleza no hace nada en vano, sino siempre lo mejor posible para la
esencia en relación con cada género animal.]
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optimum est). De manera expresa recomienda la teleología en la
conclusión de los libros De generatione animalium y censura a
Demócrito que la haya negado, lo cual Bacon, en su parcialidad,
elogia precisamente de éste. Pero de manera especial en la Physica
II, 8, página 198, Aristóteles habla ex professo de las causas finales y
las presenta como el verdadero principio de la consideración de la
naturaleza. De hecho, toda mente capaz y normal ha de ir a parar en
la teleología al considerar la naturaleza orgánica, pero en modo
alguno en la fisicoteología ni en la antropoteleología censurada por
Spinoza. Por lo que respecta a Aristóteles en general, quiero hacer
notar que sus teorías referentes a la naturaleza inorgánica son
sumamente defectuosas e inservibles, ya que en los conceptos fun-
damentales de la mecánica y la física rinde tributo a los más
groseros errores, lo cual es tanto más imperdonable cuanto que ya
antes de él los pitagóricos y Empédocles habían estado en el buen
camino y habían enseñado cosas mejores: incluso, según vemos por
el segundo libro De coelo (c. 1, p. 284) de Aristóteles, Empédocles
había concebido ya la idea de una fuerza tangencial opuesta a la
gravedad y nacida de la rotación, que Aristóteles a su vez rechazó.
Sin embargo, con Aristóteles ocurre todo lo contrario cuando consi-
dera la naturaleza orgánica: aquí se encuentra su campo, aquí
asombran sus amplios conocimientos, su sagaz observación e inclu-
so a veces su profunda penetración. Así, por citar solo un ejemplo,
ya conoció el antagonismo existente en los rumiantes entre los
cuernos y los | dientes en la mandíbula superior, debido al cual
estos faltan donde se encuentran aquellos, y a la inversa (De part.
anim. III, 2).— De ahí su acertada dignificación de las causas
finales.
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Capítulo 27

DEL INSTINTO Y EL IMPULSO ARTESANO

En los instintos artesanos de los animales, es como si la naturaleza
hubiera querido facilitar al investigador un comentario ilustrativo
de su acción conforme a causas finales y de la admirable finalidad
que así se genera en sus producciones orgánicas. Pues esos instintos
muestran con la mayor claridad que los seres pueden trabajar con la
máxima resolución y definición en dirección a un fin que no
conocen y hasta del que no tienen representación alguna. Ese es el
caso, en concreto, del nido del ave, la tela de la araña, el hoyo de la
hormiga león, la artística colmena de las abejas, las asombrosas
construcciones de las termitas, etc., al menos para aquellos indivi-
duos animales que los han realizado por primera vez: porque ni la
forma de la obra a ejecutar ni la utilidad de la misma les puede ser
conocida. Pero así actúa también la naturaleza organizativa; por eso
en el capítulo precedente ofrecí de la causa final la paradójica
explicación de que es un motivo que obra sin ser conocido. Y así
como en el obrar a partir de instintos artesanos es patente e
innegablemente la voluntad la que actúa, también lo es en el obrar
de la naturaleza organizativa.

Se podría decir: la voluntad de los seres animales se pone en
movimiento de dos maneras diferentes: o por motivación, o por
instinto; o sea, desde fuera o desde dentro; por un motivo externo
o por un impulso interior: aquel es explicable porque se halla
fuera, este es inexplicable porque está dentro. Pero, examinados
más de cerca, la oposición entre ambos no es tan nítida y en el
fondo se reduce a una diferencia de grado. El motivo, en efecto,
actúa siempre bajo el supuesto de un impulso interno, es decir, de
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una | determinada índole de la voluntad que se denomina su
carácter: el motivo da a este en cada caso solamente una dirección
definida, lo individualiza para el caso concreto. Del mismo modo,
el instinto, pese a ser un impulso decidido de la voluntad, no actúa
como un resorte, únicamente desde dentro, sino que también él
espera a que se produzca una circunstancia externa necesariamente
requerida que determine al menos el momento de su exterioriza-
ción: eso supone para el ave migratoria la estación del año, para el
ave que construye su nido, la llegada de la fecundación y el
material que se le ofrece para el nido, para la abeja al inicio de la
construcción, el cesto o el hueco del árbol, y para sus ulteriores
tareas, muchas circunstancias particulares que se presentan; para la
araña, un rincón apropiado; para la oruga, la hoja adecuada; para
el insecto que deposita los huevos, el lugar, casi siempre muy
especial y con frecuencia raro, en el que las larvas que salgan
encontrarán enseguida su alimento, y así sucesivamente. De ahí se
sigue que en las obras del impulso artesano actúa en primer lugar el
instinto, pero subordinadamente también el intelecto de ese ani-
mal: el instinto proporciona lo general, la regla; el intelecto, lo
particular, la aplicación, al dirigir los detalles de la ejecución en los
que el trabajo de esos animales se adapta claramente a las circuns-
tancias del momento. Conforme a todo ello, la diferencia entre el
instinto y el mero carácter tiene que fijarse en que aquel es un
carácter que se pone en movimiento sólo mediante un motivo
especialmente determinado, por lo que la acción resultante es
siempre igual; mientras que el carácter que toda especie animal y
todo individuo humano poseen es una índole de la voluntad
permanente e invariable que, sin embargo, puede ponerse en
movimiento por motivos muy diferentes y se adapta a ellos; de ahí
que la acción resultante pueda ser muy diferente en su índole
material, si bien llevará siempre el sello del mismo carácter, lo
expresará y lo pondrá de manifiesto, de modo que la índole
material de la acción en que aquel se manifiesta es en esencia
indiferente para conocerlo: por consiguiente, se podría considerar
el instinto como un carácter sobremanera unilateral y estrictamen-
te determinado. | De esta exposición se deriva que el estar determi-
nado por la mera motivación supone ya una cierta amplitud de la
esfera cognoscitiva y por tanto un intelecto totalmente desarrolla-
do; por eso es propio de los animales superiores y preferentemente
del hombre; mientras que el determinarse por el instinto sólo
requiere el intelecto necesario para percibir el motivo especialmen-
te determinado que se convierte en la única ocasión de que se
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manifieste el instinto; esa es la razón por la que se da en esferas
cognoscitivas muy limitadas y, por lo regular y en su grado máxi-
mo, solo en los animales de clases inferiores, en concreto en los
insectos. Puesto que las acciones de esos animales solo necesitan
una motivación externa simple y reducida, el medio de esta, es
decir, el intelecto o el cerebro, está en ellos débilmente desarrolla-
do y sus acciones externas se hallan la mayoría de las veces dirigi-
das por los mismos factores que las internas: por las funciones
fisiológicas desarrolladas por meros estímulos, o sea, por el sistema
ganglionar. De ahí que este se encuentre en ellos sumamente
desarrollado: su tronco nervioso principal se extiende en la forma
de dos cordones que forman en cada miembro del cuerpo un
ganglio con frecuencia poco menor que el cerebro, y llegan hasta
debajo del abdomen; según Cuvier, se trata de un análogo, no
tanto de la médula espinal, como del gran nervio simpático. Con-
forme a todo esto, entre el instinto y la mera motivación existe un
cierto antagonismo, a resultas del cual aquel tiene su grado máxi-
mo en los insectos y esta el suyo en el hombre; el obrar de los
demás animales se encuentra entre ambos extremos, en diversa
gradación, según que en cada uno esté más desarrollado el sistema
cerebral o el ganglionar. Precisamente porque el obrar instintivo y
las tareas artesanas de los insectos son dirigidas principalmente por
el sistema ganglionar, cuando se los examina únicamente a partir
del cerebro y se pretende explicarlos por él se cae en un absurdo,
ya que se establece una falsa interpretación. Esa misma circunstan-
cia da también a su obrar una significativa semejanza con el de los
sonámbulos, que se explica igualmente diciendo que el nervio
simpático ha asumido también la dirección de las acciones exterio-
res en lugar del cerebro: según ello, los insectos | son en cierta
medida sonámbulos naturales. Las cosas que no podemos alcanzar
directamente tenemos que hacerlas comprensibles mediante una
analogía: la que acabo de mencionar nos es de gran utilidad si
recurrimos al hecho de que en el Telurismo (vol. 2, p. 250) de
Kieser se cita un caso «en que la orden del magnetizador a la
sonámbula de que realizara una determinada acción estando des-
pierta fue cumplida cuando esta despertó sin que tuviera un claro
recuerdo de la orden». Para ella era, pues, como si tuviera que
realizar esa acción sin saber bien por qué. Ciertamente, esto tiene
la máxima afinidad con lo que sucede en el impulso artesano de los
insectos: para la joven araña es como si tuviera que tejer su tela
aunque no conoce ni entiende la finalidad de esta. También recor-
daremos aquí el daímon de Sócrates, debido al cual tenía el senti-
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miento de que tenía que abstenerse de una acción hacia la que se
hallaba inclinado o que estaba a punto de hacer, sin que supiera
por qué: pues había olvidado su sueño profético al respecto. Casos
análogos a este y bien constatados los tenemos en nuestros días,
por lo que los recuerdo brevemente. Un hombre había contratado
su plaza en un barco: pero cuando este había de zarpar, no quiso
quedarse a bordo, sin saber la razón: el barco se hundió. Otro anda
con unos compañeros en dirección a un polvorín: al haberse
aproximado, no quiere seguir adelante sino que se da la vuelta
rápidamente conmovido por el miedo y sin saber por qué: el
polvorín explota. Un tercero, navegando por el océano, una noche
se siente impulsado sin razón alguna a no desnudarse y se queda en
la cama con la ropa y las botas, incluso con los anteojos: por la
noche el barco naufraga y él es uno de los pocos que se salvan en
los botes. Todo eso se basa en la vaga repercusión de los sueños
fatídicos olvidados y nos da la clave de una comprensión analógica
del instinto y el impulso artesano.

Por otra parte, como se dijo, el impulso artesano de los insectos
arroja gran luz sobre cómo actúa la voluntad carente de conoci-
miento en el funcionamiento interno del organismo y la formación
del mismo. Pues en un hormiguero o una colmena podemos ver con
toda naturalidad la imagen de un organismo desmontado y | traza-
do a la luz del conocimiento. En ese sentido dice Burdach (Fisiolo-
gía, vol. 2, p. 22): «La formación y puesta de los huevos correspon-
de a la reina, la siembra y el cuidado de su formación, a las obreras:
en aquella, por así decirlo, se ha personificado el ovario, en estas el
útero». Igual que en el organismo animal, también en la sociedad de
los insectos la vita propria de cada una de las partes está subordina-
da a la vida del conjunto, y el cuidado del conjunto precede al de la
propia existencia; esta es querida de forma condicionada, aquel, sin
condiciones: por eso en ocasiones incluso los individuos son sacrifi-
cados al conjunto, lo mismo que nos dejamos amputar un miembro
para salvar todo el cuerpo. Así, por ejemplo, cuando la emigración
de las hormigas encuentra el camino cortado por el agua, las que
van delante se lanzan atrevidamente a ella hasta que sus cadáveres se
acumulan formando un dique para las que vienen detrás. Los
zánganos son muertos a picotazos cuando se vuelven inútiles. Cuan-
do hay dos reinas en la colmena, se las rodea y tienen que luchar
hasta que una muere a manos de otra. La hormiga madre, después
de haberse producido la fecundación, se corta las alas, que solo
serían ya un obstáculo en sus posteriores funciones de cuidar a una
nueva familia bajo tierra (Kirby and Spence, vol. I). Así como el
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hígado no quiere nada más que secretar bilis para servir a la
digestión e incluso solo pretende existir para ese fin lo mismo que
cualquier otro órgano, tampoco la abeja obrera quiere nada más
que recolectar miel, segregar cera y construir celdas para la incuba-
ción de la reina, el zángano, nada más que fecundar, la reina, nada
más que poner huevos: así pues, todas las partes trabajan exclusiva-
mente para la existencia del conjunto, que es el único fin incondi-
cional, exactamente igual que las partes del organismo. La diferen-
cia está simplemente en que en el organismo la voluntad actúa
totalmente a ciegas, en su carácter originario, mientras que en la
sociedad de los insectos el proceso se desarrolla a la luz del conoci-
miento, al que sin embargo solo se le permite una clara cooperación
e incluso alguna elección en las contingencias de detalle, en las que
sirve de ayuda y ajusta la ejecución a las circunstancias. Pero el fin
en su conjunto lo quieren los insectos sin conocerlo, igual que la
naturaleza orgánica que actúa según causas finales: tampoco la
elección de los medios | en su conjunto se deja a su conocimiento,
sino únicamente la disposición inmediata de los mismos en el caso
particular. Pero por eso su obrar no es en modo alguno mecánico,
cosa que se ve en su mayor claridad si a su acción se le ponen
obstáculos en el camino. Por ejemplo, la oruga hila su capullo en la
hoja sin conocer el fin; pero si se destruye el hilado, lo remienda
hábilmente. Las abejas adaptan ya desde el comienzo su construc-
ción a las circunstancias que encuentran, y ponen remedio a las
desgracias que se producen, como las destrucciones a propósito,
con total adecuación al caso particular (Kirby and Spence,
Introd[uction] to entomol[ogy] — Huber, Des abeilles). Tales cosas
suscitan nuestra admiración; porque la percepción de las circuns-
tancias y la adecuación a ellas es claramente asunto del conocimien-
to; pero ya de una vez por todas les hemos creído capaces de una
previsión de la generación siguiente y del futuro lejano, aunque a
sabiendas de que en eso no están dirigidos por el conocimiento:
pues una previsión de ese tipo que proceda de él exige una actividad
cerebral que asciende hasta la razón. En cambio, para la modifica-
ción y disposición de lo particular conforme a las circunstancias
existentes o que se van presentando basta el intelecto de los anima-
les inferiores; porque, guiado por el instinto, solo tiene que rellenar
los huecos que deja este. Así, vemos que las hormigas se llevan sus
larvas en cuanto el lugar se vuelve demasiado húmedo o demasiado
árido: el fin de lo que hacen no lo conocen, así que no están guiadas
por el conocimiento; pero la elección del momento en el que el
lugar deja de ser útil a las larvas, como también la del otro lugar al
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que ahora las llevan, se deja a su conocimiento. Quisiera aquí
mencionar un hecho que alguien me relató como testigo, pero
después he encontrado que lo cita Burdach siguiendo a Gleditsch. A
fin de examinar el enterrador (Necrophorus vespillo), aquel indivi-
duo había atado una rana muerta que estaba en el suelo a un hilo
sujeto al extremo superior de una vara inclinada clavada en el suelo:
después de que algunos enterradores, siguiendo su costumbre, hu-
bieran excavado la tierra por debajo de la rana, esta no se podía
hundir en el suelo, tal y como esperaban: después de un confuso ir y
venir, excavaron también debajo de la vara. Un análogo de esa
ayuda prestada al instinto | y de aquella reparación de las obras del
instinto artesano lo encontramos, dentro del organismo, en la
fuerza curativa de la naturaleza; esta no solo cicatriza heridas
reparando incluso la masa ósea y nerviosa, sino que también,
cuando por la pérdida de una ramificación venosa o nerviosa se ha
interrumpido una conexión, abre una nueva aumentando otras
venas o nervios o incluso produciendo ramificaciones nuevas; ade-
más, hace sustituir una parte o función enferma por otra; cuando se
pierde un ojo agudiza el otro y cuando se pierde un sentido agudiza
todos los demás; a veces hasta cierra úlceras intestinales mortales en
sí mismas, haciendo crecer el mesenterio o el peritoneo; en resu-
men, procura tratar todo daño y toda perturbación de la manera
más ingeniosa. Cuando, en cambio, el daño es absolutamente incu-
rable, corre a precipitar la muerte, y tanto más cuanto superior, es
decir, más sensible es el organismo. Esto encuentra incluso su
análogo en el instinto de los insectos: en efecto, las avispas, que
durante todo el verano con gran esfuerzo y trabajo han dado de
comer a sus larvas con el producto de sus rapiñas, en octubre, al ver
la última generación de las mismas a punto de morir de hambre, la
matan (Kirby and Spence, vol. I, p. 374). Todavía se pueden encon-
trar analogías más raras y especiales, por ejemplo, esta: cuando el
abejorro hembra (Apis terrestris, Bomblylius) pone los huevos, a las
obreras les conmueve un afán de comérselos que dura entre seis y
ocho horas, y se satisface si la madre no las rechaza y vigila
cuidadosamente los huevos. Transcurrido ese tiempo, las obreras
no muestran ya ninguna gana de devorar los huevos aun cuando los
tengan a disposición; antes bien, se ponen a cuidar y alimentar
solícitamente a las larvas que salen del huevo. Eso se puede interpre-
tar con naturalidad como un análogo de las enfermedades infanti-
les, en concreto de la dentición, en la que precisamente los futuros
encargados de alimentar el organismo lo atacan de un modo que
con frecuencia le cuesta la vida. La consideración de todas esas
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analogías entre la vida orgánica y el instinto, así como el impulso
artesano de los animales inferiores, sirve para confirmar cada vez
más la convicción de que la voluntad es el fundamento de una y
otros, ya que | se demuestra aquí también que en su acción el papel
del organismo es subordinado, siendo más o menos limitado o
incluso inexistente.

Pero los instintos y la vida orgánica se explican mutuamente
todavía en otro respecto, a saber: en la anticipación del futuro que
aparece en ambos. A través de los instintos y los impulsos artesanos,
los animales cuidan de la satisfacción de necesidades que todavía no
sienten, no solo de las propias sino incluso de las de sus futuras
crías: así que trabajan para un fin aún desconocido: tal y como he
explicado en La voluntad en la naturaleza, página 45 (segunda
edición) con el ejemplo del Bombyx1, esto llega hasta el punto de
que persiguen y matan de antemano a los enemigos de sus futuros
huevos. Igualmente, en toda la corporización de un animal vemos
sus necesidades y fines futuros anticipados a través de los instru-
mentos orgánicos para su consecución y satisfacción; de ahí deriva
que cada animal posea una constitución perfectamente adecuada a
su forma de vida, que esté provisto de todas las armas necesarias
para atacar a sus presas y rechazar a sus enemigos, y toda su figura,
calculada para su elemento y el entorno en el que ha de actuar como
perseguidor; eso lo he descrito en detalle en el escrito Sobre la
voluntad en la naturaleza, bajo el título «Anatomía comparada». —
Todas esas anticipaciones, que se ponen de manifiesto tanto en el
instinto como en la organización de los animales, podríamos in-
cluirlas bajo el concepto de un conocimiento a priori, siempre y
cuando se fundaran en un conocimiento. Pero, como se ha mostra-
do, no es este el caso: su origen se halla en un ámbito más hondo
que el del conocimiento, en la voluntad como cosa en sí, que en
cuanto tal se mantiene libre de las formas del conocimiento; de ahí
que por referencia a ella el tiempo no tenga significado y lo futuro le
quede tan cerca como lo presente.

1. [Gusano de seda.]
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CARACTERIZACIÓN DE LA VOLUNTAD DE VIVIR

Nuestro segundo libro concluye con la pregunta acerca del fin y
propósito de aquella voluntad que había resultado ser la esencia en
sí de todas las cosas del mundo. Para completar la respuesta que allí
se ofreció en líneas generales, servirán las siguientes consideracio-
nes que exponen el carácter de aquella voluntad en general.

Tal caracterización es posible porque hemos conocido como la
esencia interna del mundo algo totalmente real y dado empírica-
mente. En cambio, ya la denominación «alma del mundo», con la
que algunos han designado aquella esencia interna, ofrece en lugar
de eso un mero ens rationis: pues «alma» quiere decir una unidad
individual de la conciencia que claramente no conviene a aquel ser,
y en general el concepto «alma» no se puede justificar, ni tampoco
utilizar, ya que hipostasia el conocer y el querer en una relación
inseparable e independientemente del organismo animal. Esa pala-
bra no debería aplicarse más que en un significado trópico: pues en
modo alguno es tan inofensiva como quc® o anima, que significan
«hálito».

Pero aún más inapropiada es la forma de expresión de los deno-
minados «panteístas», cuya filosofía consiste en su totalidad en lla-
mar «Dios» a la esencia interna del mundo, desconocida para ellos;
con lo que incluso creen haber logrado mucho. Según eso, el mundo
sería una teofanía. Pero miremos una sola vez ese mundo de seres en
continua necesidad que solo pueden existir un tiempo a base de
devorarse unos a otros, que malgastan su existencia entre el miedo y

1. Este capítulo se refiere al § 29 del primer volumen.
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la carencia, y a menudo sufren espantosos tormentos hasta que por
fin caen en los brazos de la muerte: quien tenga esto claramente a la
vista dará la razón a Aristóteles cuando dice: äh fðýsiV daimonía,
Âll) oü jðeía Êstí2 (natura daemonia est, non divina), De divinat.,
capítulo 2, página 463; e incluso tendrá que admitir que a un dios
que | hubiera decidido transformarse en un mundo así tendría que
haberlo poseído verdaderamente el diablo. Sé muy bien que los
presuntos filósofos de este siglo siguen aquí a Spinoza y se conside-
ran justificados con eso. Pero Spinoza tenía razones particulares
para denominar así su sustancia única: lo hizo para salvar al menos
la palabra, aunque no la cosa. Las hogueras de Giordano Bruno y de
Vanini estaban todavía frescas en la memoria: también ellos habían
sido sacrificados a ese dios, en cuyo honor han sangrado incompa-
rablemente más víctimas humanas que en los altares de todos los
dioses paganos de los dos hemisferios juntos. Por lo tanto, si Spino-
za llama «Dios» al mundo es por la misma razón por la que Rous-
seau en El contrato social designa siempre al pueblo con las palabras
le souverain: también se podría comparar esto con el caso de un
príncipe que se propuso abolir la nobleza en su país y, para no
quitar a nadie lo suyo, se le ocurrió ennoblecer a todos sus vasallos.
Aquellos sabios de nuestros días tienen otra razón para utilizar ese
nombre que, sin embargo, es tanto menos fundada. En efecto, todos
ellos parten en su filosofía, no del mundo o de nuestra conciencia de
él, sino de Dios como algo dado y conocido: este no es su quaesitum
sino su datum. Si fueran unos muchachos, les explicaría que eso es
una petitio principii: pero lo saben igual que yo. Solo que, después
de que Kant hubiera demostrado que el camino desde el mundo a
Dios que con honradez tomaba el antiguo dogmatismo no conducía
a nada, ahora estos señores pretenden haber encontrado una sutil
salida y se hacen los astutos. Disculpe el lector del porvenir que le
hable de gentes que no conoce.

Toda mirada hacia el mundo, cuya explicación constituye la
tarea del filósofo, confirma y atestigua que la voluntad de vivir,
lejos de ser una hipótesis arbitraria o una palabra vacía, es la única
expresión verdadera de nuestra esencia más íntima. Todo se afana y
tiende a la existencia, si es posible, a la orgánica, es decir, a la vida, y
después al grado más elevado de la misma: en la naturaleza animal
se hace entonces | evidente que la voluntad de vivir es la tónica de 400

2. [«La naturaleza es demoníaca y no divina», De divinationem per somnum,
2, 463b.]
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su ser, su única propiedad invariable e incondicionada. Considérese
ese universal afán por la vida, véase la infinita solicitud, facilidad y
exuberancia con que la voluntad de vivir, bajo millones de formas,
en todas partes y a cada momento, mediante fecundaciones y
germinaciones o, a falta de estas, a través de la generatio aequivoca,
se precipita impetuosamente en la existencia, agarrándose a toda
oportunidad, apoderándose ávidamente de toda materia susceptible
de vida: y luego láncese una mirada sobre su espantosa alarma y su
salvaje tumulto cuando ha de salir de la existencia en alguno de sus
fenómenos individuales; sobre todo cuando eso aparece unido a
una conciencia clara. Entonces es como si en ese fenómeno indivi-
dual hubiera de ser aniquilado para siempre el mundo entero, y
todo el ser del individuo vivo así amenazado se convierte enseguida
en la oposición y defensa más desesperadas contra la muerte. Véase,
por ejemplo, el increíble miedo de un hombre en peligro de muerte,
la grave y rápida conmiseración de todos los presentes y el ilimitado
júbilo tras su salvación. Véase el enorme horror con el que se oye
una sentencia de muerte, el profundo espanto con el que vemos los
preparativos de su ejecución y la desgarradora compasión que nos
conmueve al presenciarla. Deberíamos creer que se trata aquí de
algo totalmente distinto de unos pocos años menos en una existen-
cia vacía, triste, amargada por penas de todas clases y siempre
incierta; más bien habría que pensar qué tiene de extraño que uno,
tras una efímera existencia, llegue unos años antes allá donde ha de
existir durante billones de años. — Así pues, en tales fenómenos se
ve que he tenido razón al establecer la voluntad de vivir como algo
que no es ulteriormente explicable sino base de toda explicación, y
que esta, lejos de ser una pura palabra sonora como el Absoluto, lo
Infinito, la Idea y otras expresiones similares, es lo más real de todo,
lo que conocemos, el núcleo de la realidad misma.

Si ahora, haciendo provisionalmente abstracción de esa inter-
pretación sacada de nuestro interior, nos | enfrentamos desde
fuera a la naturaleza para captarla objetivamente, descubrimos que
esta, a partir del nivel de la vida orgánica, no tiene más que un
propósito: el de la conservación de todas las especies. Para eso
trabaja a través de la enorme abundancia de germinaciones, la
apremiante vehemencia del impulso sexual, la disposición a aco-
modarse a todas las circunstancias y ocasiones hasta llegar a la
generación bastarda, y el instintivo amor maternal, cuya fuerza es
tan grande que en muchos géneros animales sobrepasa el amor
propio, de manera que la madre sacrifica su vida para salvar la de la
cría. En cambio, para la naturaleza el individuo posee un valor
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meramente indirecto, en la medida en que es el medio para mante-
ner la especie. Por lo demás, su existencia le resulta indiferente e
incluso lo lleva a la destrucción en cuanto deja de ser apto para sus
fines. Así pues, estaría claro para qué existe el individuo: ¿Pero
para qué la especie? Esa es una pregunta cuya respuesta deja
pendiente la consideración objetiva de la naturaleza. Pues en vano
al mirarla se intenta descubrir el fin de esa agitación sin descanso,
de ese violento afán por la existencia, de ese angustioso desvelo
por la conservación de las especies. Las fuerzas y el tiempo de los
individuos se consumen en el esfuerzo por mantenerse ellos y su
prole, y alcanzan a lo justo, a veces ni siquiera eso. Y si alguna vez
queda un sobrante de fuerza y con ello de bienestar —en la única
especie racional, también de conocimiento—, es demasiado insig-
nificante como para poder considerarlo el fin de todo aquel afán.
— Contemplado el asunto de forma puramente objetiva y desde
fuera, parece como si la naturaleza solo estuviera dedicada a evitar
que se pudiera perder alguna de sus ideas (platónicas), es decir, de
sus formas permanentes: así, estaría tan satisfecha de sí misma por
el feliz descubrimiento y ensamblaje de esas ideas (cuyo ejercicio
previo habrían sido las tres precedentes poblaciones animales de la
superficie terrestre), que ahora su única preocupación sería que
alguna de esas bellas ocurrencias pudiera perderse, es decir, que
una de aquellas formas desapareciera del tiempo y la serie causal.
Pues los individuos son efímeros como el agua | en el arroyo, pero
las ideas, permanentes como sus remolinos: solo al agotarse el agua
desaparecerían también ellos. — En esa enigmática visión tendría-
mos que permanecer si la naturaleza nos fuera dada solo desde
fuera, o sea, de forma meramente objetiva, y tuviéramos que
admitir que, así como es captada por el conocimiento, también ha
nacido de él, es decir, dentro del ámbito de la representación,
teniendo así que mantenernos dentro de ese terreno para desci-
frarla. Pero las cosas son de otra manera y nos está permitido
mirar en el interior de la naturaleza, en la medida en que ese
interior no es sino nuestro propio interior, en el que la naturaleza,
alcanzado el nivel más alto hasta el que se ha podido extender su
actividad, se halla iluminada inmediatamente por el conocimiento
en la autoconciencia. Aquí se nos muestra la voluntad como algo
toto genere distinto de la representación en la que la naturaleza se
halla desplegada en todas sus ideas; y ahora, de un golpe, se nos
ofrece la explicación que nunca se podía encontrar por la vía
meramente objetiva de la representación. Así que lo subjetivo da
aquí la clave para la interpretación de lo objetivo.
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Antes hemos demostrado que lo característico de ese elemento
subjetivo o de la voluntad es la tendencia enormemente acentuada
de todos los animales y hombres a conservar la vida y prolongarla
en lo posible; para llegar a conocer esa tendencia como originaria e
incondicionada, es aún necesario tener claro que esta no es en
modo alguno el resultado de ningún conocimiento objetivo acerca
del valor de la vida, sino que es independiente de todo conocimien-
to; o, en otras palabras, que aquellos seres no se presentan como
atraídos desde delante sino como empujados desde atrás.

Si, desde esa perspectiva, pasamos revista en primer lugar a la
inabarcable serie de los animales, consideramos la infinita variedad
de sus formas que se presentan continuamente modificadas confor-
me a su elemento y modo de vida; si al mismo tiempo apreciamos el
arte inimitable de la constitución y engranaje de los individuos,
ejecutado con la misma perfección en cada uno de ellos; y si, por
último, tenemos en cuenta el increíble despliegue de fuerza, habili-
dad, astucia y actividad que ha de hacer cada animal a lo largo de su
vida; si, penetrando más a fondo, ponemos la mirada en la incesan-
te laboriosidad de las pobres | hormigas o la admirable y artística
diligencia de las abejas, o contemplamos cómo un solo enterrador
(Necrophorus vespillo) entierra en dos días un topo cuarenta veces
más grande que él a fin de depositar sus huevos y asegurar el
sustento de su generación futura (Gleditsch, Trat. Fís. Bot. Econ.,
III, 220); si recordamos que en general la vida de la mayoría de los
insectos no es más que un trabajo sin tregua para proveer de ali-
mento y cobijo a las crías que han de surgir de sus huevos, las cuales
luego, tras haber consumido el alimento y haberse transformado en
crisálidas, irrumpen en la vida simplemente para volver a empezar
desde el principio el mismo trabajo; si pensamos que también, de
manera análoga, la vida de las aves transcurre en su mayor parte en
una larga y penosa emigración, y en construir el nido y arrastrar el
alimento de las crías que al año siguiente habrán de desempeñar el
mismo papel, y así todo trabaja siempre para el futuro, que después
termina en bancarrota; si consideramos todo eso, no podemos por
menos de buscar la recompensa de todo ese arte y esfuerzo, el fin
con miras al cual trabajan sin cesar los animales, en suma, pregun-
tar: ¿qué resulta de todo eso? ¿Qué se consigue con la existencia
animal, que requiere tan inabarcables preparativos? — Y ahí no hay
nada que mostrar más que la satisfacción del hambre y del instinto
de apareamiento, y en todo caso un pequeño placer instantáneo
como el que le cae en suerte al individuo de vez en cuando en medio
de su necesidad y esfuerzo infinitos. Si se ponen ambas cosas una
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junto a otra: el arte indescriptible de los preparativos, la indecible
riqueza de medios, y la pobreza de lo buscado y conseguido, enton-
ces se nos impone la opinión de que la vida es un negocio cuyo
rendimiento no cubre ni con mucho los costes. Donde más patente
se hace esto es en algunos animales que tienen formas de vida
especialmente simples. Considérese, por ejemplo, el topo, ese infati-
gable trabajador. Cavar penosamente con sus desproporcionadas
patas en forma de pala constituye la ocupación de toda su vida: una
noche perpetua le rodea: sus ojos embrionarios los tiene solamente
para huir de la luz. Solo él es un verdadero animal nocturnum, no
los gatos, las lechuzas ni los murciélagos, que ven de noche. ¿Pero
qué | consigue con esa vida esforzada y falta de alegría? Comida y
apareamiento: o sea, nada más que los medios para proseguir el
mismo camino y volver a emprenderlo en un nuevo individuo. En
esos ejemplos resulta claro que no hay proporción entre las fatigas y
las penas de la vida, y su rendimiento o ganancia. A la vida de los
animales que ven, la conciencia del mundo intuitivo, pese a ser
subjetiva y estar limitada a la acción de los motivos, les da una
apariencia del valor objetivo de la existencia. Pero el topo ciego, con
su perfecta organización y su actividad sin tregua, limitada a la
alternancia de larvas de insectos y hambre, hace patente la despro-
porción entre medio y fin. — A este respecto es especialmente
ilustrativa también la consideración del mundo animal abandonado
a sí mismo en los países despoblados. Una bella imagen de eso, y del
sufrimiento que la propia naturaleza les prepara sin intervención del
hombre, lo ofrece Humboldt en sus Visiones de la naturaleza,
segunda edición, páginas 30 ss: tampoco deja de echar un vistazo,
en la página 44, al análogo sufrimiento del género humano, escindi-
do siempre y en todas partes. Pero en la vida de los animales, simple
y sencilla de abarcar, se capta más fácilmente la nihilidad y vanidad
de la aspiración de todo el fenómeno. La diversidad de las organiza-
ciones, el arte de los medios por los que cada una se adapta a su
elemento y sus presas, contrastan aquí claramente con la falta de
algún fin consistente; en su lugar se presenta un bienestar puramen-
te momentáneo, un placer pasajero y condicionado por la carencia,
mucho y prolongado sufrimiento, lucha continua, bellum omnium,
todos cazadores y todos cazados, apiñamiento, carencia, necesidad
y miedo, gritos y alaridos: y esto continúa in secula seculorum o
hasta que una vez vuelva a romperse la corteza del planeta. Jung-
huhn cuenta que en Java vio un campo inmenso lleno de esqueletos
y pensó que era un campo de batalla: pero eran esqueletos de
grandes tortugas, de cinco pies de largo y tres de ancho y alto, que
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para poner sus huevos salen del mar y andan ese camino; entonces
son capturadas por perros salvajes (Canis rutilans) que uniendo sus
fuerzas | les dan la vuelta, les arrancan la armadura inferior, o sea,
el pequeño caparazón del abdomen, y las devoran vivas. A menudo
sobre los perros se lanza entonces un tigre. Toda esa desolación se
repite miles de veces, un año tras otro. ¿Para qué han nacido, pues,
esas tortugas? ¿Por qué culpa tienen que sufrir ese tormento? ¿Para
qué toda esa escena de crueldad? La única respuesta a eso es: así se
objetiva la voluntad de vivir3. | Examinémosla bien y abarquémosla
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3.  En el Siècle, 10 de abril de 1859, se halla bellamente descrita la historia de
una ardilla que fue atraída mágicamente por una serpiente hasta sus fauces: Un
voyageur qui vient de parcourir plusierus provinces de l’île de Java cite un exemple
remarquable du pouvoir fascinateur de serpens. Le voyageur dont il est question com-
mençait à gravir le Junjind, un des monts appelés par les Hollandais Pepergebergte.
Après avoir pénétré dans une épaisse forêt, il aperçut sur les branches d’un kijatile un
écureuil de Java à tête blanche, folâtrant avec la grâce et l’agilité qui distinguent cette
charmante espèce de rongeurs. Un nid sphérique, formé de brins flexibles et de mous-
se, placé dans les parties les plus élevées de l’arbre, à l’enfourchure de deux branches,
et une cavité dans le tronc, semblaient les points de mire de ses yeux. À peine s’en
était-il éloigné qu’il y revanait avec une ardeur extrême. On était dans le mois de
juillet, et probablement l’écureuil avait en haut ses petits, et dans le bas le magasin à
fruits. Bientôt il fut comme saisi d’effroi, ses mouvements devinrent désordonnés, on
eut dit qu’il cherchait toujours à mettre un obstacle entre lui et certains parties de
l’arbre: puis il se tapit et resta immobile entre deux branches. Le voyageur eut le
sentiment d’un danger pour l’innocente bête, mais il ne pouvait deviner lequel. Il
approcha, et un examen attentif lui fit découvrir dans un creux du tronc une couleu-
vre lien, dardant ses yeux fixes dans la direction de l’écureuil... Notre voyageur trem-
bla pour le pauvre écureuil. — L’appareil destiné à la perception des sons est peu
parfait chez les serpents et ils ne paraissent pas avoir l’ouïe très fine. La couleuvre
était d’ailleurs si attentive à sa proie qu’elle ne semblait nullement remarquer la
présence d’un homme. Notre voyageur, qui était armé, aurait donc pu venir en aide
à l’infortuné rongeur en tuant le serpent. Mais la science l’emporta sur la pitié, et il
voulut voir quelle issue aurait le drame. Le dénoûment fut tragique. L’écureuil ne
tarda point à pousser un cri plaintif qui, pour tous ceux qui le connaissent, dénote le
voisinage d’un serpent. Il avança un peu, essaya de reculer, revint encore en avant,
tâcha de retourner en arrière, mais s’approcha toujours plus du reptile. La couleuvre,
poulée en spirale, la tête au-dessus des anneux, et immobile comme un morceau de
bois, ne le quittait pas du regard. L’écureuil, de branche en branche, et descendant
toujours plus bas, arriva jusqu’à la partie nue du tronc. Alors le pauvre animal ne
tenta plus de fuir le danger. Attiré par une puissance invincible, et comme poussé par
le vertige, il se précipita dans la gueule du serpent, qui s’ouvrit tout à coup démesure-
ment pour le recevoir. Autant la couleuvre avait été inerte jusque là, autant elle
devint active dès qu’elle fut en possesion de sa proie. Déroulant ses anneux et prenant
sa course de bas en haut avec une agilité inconcevable, sa reptation la porta en un clin
d’oeil au sommet de l’arbre, où elle alla sans doute digérer et dormir [«Un viajero
que acaba de recorrer varias provincias de la isla de Java cita un notable ejemplo del
poder fascinador de las serpientes. El viajero en cuestión empezaba a trepar el Jun-
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en todas sus objetivaciones: entonces llegaremos a una comprensión
de su ser y del mundo; pero no así cuando se construyen conceptos
generales y a partir de ellos se edifican castillos de naipes. La
captación del gran espectáculo de la objetivación de la voluntad de

jind, uno de los montes denominados por los holandeses ‘Pepengeberte’. Tras haber
penetrado en un espeso bosque, vio sobre las ramas de un kijatilo una ardilla de Java
de cabeza blanca, retozando con la gracia y agilidad que distinguen a esta encanta-
dora especie de roedores. Un nido esférico formado de hebras sensibles y musgo,
colocado en la parte más elevada del árbol sobre la horcajadura de dos ramas, y una
cavidad dentro del tronco, parecían los puntos de mira de sus ojos. Apenas se aleja-
ba, volvía atrás con un ardor extremo. Era el mes de julio y probablemente la ardilla
tenía arriba sus crías y abajo el almacén de frutas. Luego se quedó como sobrecogida
de espanto, sus movimientos se volvieron desordenados, se habría dicho que inten-
taba continuamente poner un obstáculo entre ella y ciertas partes del árbol: después
se agazapó y se quedó inmóvil entre dos ramas. El viajero tuvo la sensación de que
se cernía un peligro sobre el inocente animal, pero no podía adivinar cuál. Se acer-
có, y un examen atento le hizo descubrir una culebra liada en un hueco del tronco,
clavando sus ojos fijamente en la dirección de la ardilla... Nuestro viajero tembló
por la pobre ardilla. — El órgano destinado a la percepción del sonido está poco
perfeccionado en las serpientes, que no parecen tener el oído muy fino. Además la
culebra estaba tan atenta a su presa que no parecía notar en absoluto la presencia de
un hombre. Nuestro viajero, que estaba armado, habría podido acudir en ayuda del
infortunado roedor matando a la serpiente. Pero la ciencia le importó más que la
compasión y quiso ver qué resultado tendría el drama. El desenlace fue trágico. La
ardilla no tardó en lanzar un grito lastimero que para todos los que la conocen
denota la cercanía de una serpiente. Avanzó un poco, intentó retroceder, volvió otra
vez hacia delante, trató de volver atrás, pero se aproximaba cada vez más al reptil.
La culebra, enroscada en espiral, con la cabeza por encima de los anillos e inmóvil
como un trozo de madera, no le quitaba la vista de encima. La ardilla, de rama en
rama y descendiendo cada vez más, llegó hasta la parte desnuda del tronco. Enton-
ces el pobre animal no intentó más huir del peligro. Atraída por un poder invencible
y como empujada por el vértigo, se precipitó en la boca de la serpiente, que de golpe
se abrió desmesuradamente para recibirla. Habiendo estado la culebra inerte hasta
entonces, se volvió activa a partir del momento en que estuvo en posesión de su
presa. Desenroscando sus anillos y tomando su camino desde abajo arriba con una
agilidad inconcebible, su reptación la llevó en un instante a la cima del árbol, a
donde fue sin duda para hacer la digestión y dormir»]. En este ejemplo se ve qué
espíritu anima la naturaleza, ya que ahí se revela, y en qué medida es verdad la
expresión de Aristóteles antes citada (p. 398) [p. 395]. Esta historia no solo es
importante en relación a la magia, sino también como un argumento en favor del
pesimismo: que un animal sea atacado y devorado por otro es malo, pero podemos
estar tranquilos al respecto: mas que una pobre ardilla inocente apostada junto al
nido con sus crías sea obligada paso a paso, vacilando, luchando consigo misma y
lamentándose, a ponerse ante las fauces de la serpiente y precipitarse consciente-
mente en ellas, es tan indignante y clama al cielo en tal medida que sentimos qué
razón tiene Aristóteles en decir: äh fðýsiV daimonía mèn Êstí, oü dè jðeía [La
naturaleza es demoníaca, no divina]. ¡Qué espantosa es esta naturaleza a la que
pertenecemos!
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vivir y la caracterización de su esencia requieren un examen más
preciso y un mayor detenimiento que los necesarios para despachar
el mundo dándole el título de Dios o, con una necedad como solo la
nación alemana sabe ofrecer y disfrutar, explicando que es «la Idea
en su extrañamiento», en lo cual han encontrado un indescriptible
placer los tontos de mi tiempo durante veinte años. Desde luego,
según el panteísmo o el spinozismo, de los que aquellos sistemas de
nuestro siglo son meros disfraces, todo se desenvuelve realmente sin
fin a lo largo de la eternidad. Pues el mundo es un dios, un ens
perfectissimum: es decir, que no puede existir nada mejor. Luego no
se necesita ninguna redención y, por consiguiente, no la hay. Pero
para qué existe toda la tragicomedia | no se ve ni de lejos, ya que no
tiene espectador y sus actores soportan infinitas penalidades frente
a un placer pequeño y meramente negativo.

Si a eso añadimos la consideración del género humano, la cosa
se complica y toma un cierto cariz de gravedad; sin embargo, el
carácter fundamental permanece invariable. Tampoco aquí la vida
se presenta en modo alguno como un regalo que disfrutar sino
como una tarea, un trabajo que hay que cumplir; y en conformidad
con ello vemos, en lo grande y en lo pequeño, miseria generaliza-
da, fatiga sin tregua, apremio constante, lucha sin término, activi-
dad forzada con la máxima fatiga de todas las capacidades corpora-
les y espirituales. Muchos millones, unidos en los pueblos, aspiran
al bien común, y cada individuo, al suyo propio; pero para ello
caen muchos miles como víctimas. Bien la loca ilusión o bien la
maquinación política les instiga a hacerse la guerra unos a otros.
Entonces ha de fluir el sudor y la sangre de la gran masa, para
imponer las ideas de los individuos o expiar sus faltas. En la paz se
activan la industria y el comercio, los descubrimientos provocan el
asombro, se surcan los mares, se recogen manjares de todos los
confines del mundo, las olas devoran a miles de hombres. Todos se
agitan, los unos meditando y los otros actuando, el tumulto es
indescriptible. ¿Pero cuál es el último fin de todo esto? Mantener
individuos efímeros y atormentados durante un breve lapso de
tiempo, en el mejor de los casos con una miseria soportable y una
comparativa ausencia de dolor a la que enseguida acecha el aburri-
miento; luego, la propagación de esa especie y sus afanes. — En
toda esa manifiesta desproporción entre el esfuerzo y la recompen-
sa, la voluntad de vivir desde ese punto de vista se nos aparece
objetivamente como una necedad y subjetivamente como una ilu-
sión que mueve a todo ser viviente a trabajar con el más extremado
esfuerzo por algo que no tiene valor. Solo en un examen más
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exacto descubriremos que es un afán ciego, un impulso en todo
carente de fundamento y de motivo.

Tal y como se expuso en el § 29 del primer volumen, la ley de
motivación solo se extiende a las acciones individuales, no al
querer en conjunto y en | general. A eso se debe que, cuando
concebimos el género humano y su actividad en conjunto y en
general, no se nos presente, como cuando contemplamos las accio-
nes individuales, en la forma de un juego de marionetas que se
mueven, como es usual, con hilos exteriores; sino que, desde este
punto de vista, se asemejan a marionetas movidas por un mecanis-
mo interno. Pero cuando, como se hizo antes, se compara la
incesante, seria y esforzada actividad del hombre con lo que obtie-
ne a cambio o alguna vez puede obtener, la desproporción se hace
patente al reconocer que lo que se ha de obtener, tomado como
fuerza motriz, es insuficiente para explicar aquel movimiento y
aquella actividad sin pausa. ¿Qué supone, en efecto, un breve
aplazamiento de la muerte, un pequeño alivio de la necesidad, un
apartamiento del dolor, un momentáneo aplacamiento del deseo,
frente al habitual triunfo de todos ellos y, con certeza, de la
muerte? ¿Qué podrían ser capaces de hacer esas ventajas tomadas
como causas motrices reales de un innumerable género humano
constantemente renovado que sin descanso se mueve, se agita, se
empuja, se atormenta, se inquieta y representa toda la tragicómica
historia universal e incluso, lo que es más, persevera todo lo posible
en tal existencia de escarnio? — Está claro que nada de eso se
puede explicar si buscamos las causas motrices fuera de las figuras y
pensamos que como resultado de una reflexión racional o de algo
semejante (como hilos que tiran de él) el género humano aspira a
aquellos bienes que se le ofrecen, cuya consecución sería una
recompensa adecuada a su incesante esfuerzo y penalidad. Toma-
do así el asunto, todos habrían dicho hace tiempo: le jeu ne vaut
pas la chandelle4, y se habrían salido de él. Pero, por el contrario,
cada cual guarda y protege su vida como una costosa prenda
confiada a su responsabilidad, con infinito desvelo y frecuentes
privaciones, y precisamente en eso se le va la vida. El para qué y
por qué, la recompensa a cambio no la ven, sino que han asumido
sin reparo, a base de confianza y fe, el valor de aquella prenda sin
saber en qué consiste. Por eso he dicho que aquellas marionetas no
son movidas desde fuera | sino que cada una lleva el mecanismo
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4. [«El juego no vale la candela», frase hecha para «no vale la pena».]
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del que resultan sus movimientos. Se trata de la voluntad de vivir,
que se muestra aquí como un incansable resorte, un impulso
irracional que no tiene su razón suficiente en el mundo externo.
Ella retiene a los individuos en el escenario y es el primum mobile
de sus movimientos; mientras que los objetos externos, los moti-
vos, solo determinan su dirección en el caso particular: si no, la
causa no sería proporcional al efecto. Pues, así como toda exterio-
rización de una fuerza natural tiene una causa pero la fuerza
natural misma no la tiene, también cada acto individual de la
voluntad tiene un motivo pero no así la voluntad en general: e
incluso en el fondo ambas son una y la misma cosa. La voluntad,
como elemento metafísico, es siempre el mojón fronterizo de toda
consideración y no se puede ir más allá de ella. A partir del carácter
originario e incondicionado de la voluntad se entiende que el
hombre ame sobre todas las cosas una existencia llena de necesidad,
penalidades, dolor, miedo, y luego también llena de aburrimiento,
que, considerada y evaluada objetivamente, tendría que aborrecer;
como también que tema sobre todas las cosas el fin de esa vida, que
sin embargo es lo único cierto para él5. — Conforme a esto, con
frecuencia vemos individuos que son la imagen misma de la desola-
ción, desfigurados y doblados por la edad, la carencia y la enferme-
dad, implorar desde el fondo de su corazón nuestra ayuda para
prolongar una existencia cuyo término tendría que parecer desea-
ble, siempre y cuando lo determinante fuera aquí un juicio objeti-
vo. Pero en lugar de eso, lo definitivo es la ciega voluntad que se
presenta como impulso de vivir, alegría de vivir, ánimo de vivir: es
lo mismo que hace crecer las plantas. Ese ánimo de vida puede
compararse con una cuerda que se tendiera sobre el escenario de
marionetas del mundo humano y de la que colgasen los muñecos a
través de hilos invisibles, siendo soportados solo en apariencia por
el suelo que estuviera a sus pies (el valor objetivo de la vida). Si esa
cuerda cede, la marioneta desciende; si se rompe, se tiene que caer,
pues el suelo la soporta solo en apariencia: es decir, el debilita-
miento de aquella alegría de vivir se muestra como hipocondría,
spleen, melancolía; | su total agotamiento se presenta como ten-
dencia al suicidio, que surge entonces por el motivo más nimio o
incluso imaginado, ya que el hombre, por así decirlo, busca camo-
rra consigo mismo para matarse, como lo hacen algunos con otros
con el mismo fin; o incluso, si no hay más remedio, es impulsado al

5. Como un interesante comentario a lo dicho aquí, merece la pena ver De
civitate Dei de san Agustín, L. XI, c. 27.
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suicidio sin un motivo especial. (Pruebas de esto se encuentran en
Esquirol, Des maladies mentales, 1838.) Y lo mismo que con la
perseverancia en la vida ocurre también con su actividad y movi-
miento. Estos no son algo libremente elegido sino que, aunque en
realidad a todos les gustaría quedarse quietos, la necesidad y el
aburrimiento son las fustas que alimentan el movimiento de la
peonza. Por eso el conjunto y todos los individuos llevan el sello de
un estado de coacción; y cada cual, perezoso en su interior, anhela
el descanso pero tiene que seguir adelante, por lo que se asemeja a
su planeta, que no cae en el Sol por la simple razón de que una
fuerza interior que le empuja hacia delante no se lo permite. Así,
todo está en una permanente tensión y un movimiento forzado, y
la actividad del mundo se desarrolla, por utilizar una expresión de
Aristóteles (De coelo II, 13), oü fðýsei, Âllà bíã6 (motu, non
naturali, sed violento). Solo en apariencia son atraídos los hombres
desde delante, en realidad son empujados desde atrás: no les
seduce la vida sino que la necesidad les apremia. La ley de motiva-
ción es, como toda causalidad, una mera forma del fenómeno. —
Sea dicho de paso, aquí se halla el origen de lo cómico, lo burlesco,
lo grotesco, el lado caricaturesco de la vida: pues, empujado hacia
delante contra su voluntad, cada uno se comporta como puede7, y
la confusión hace a menudo un efecto gracioso, por muy grave que
sea la pena que en ella se oculta.

En todas estas consideraciones se nos pone en claro que la
voluntad de vivir no es la consecuencia del conocimiento de la vida,
no se trata de una conclusio ex praemissis ni en general es algo
secundario: antes bien, es lo primero e incondicionado, la premisa
de todas las premisas y precisamente por eso, aquello de lo que ha
de partir la filosofía; pues no se presenta la voluntad de vivir como
consecuencia del mundo, sino el mundo como consecuencia de la
voluntad de vivir.

| Apenas necesito hacer notar que las consideraciones con las
que concluimos aquí el segundo libro señalan ya acentuadamente el
grave tema del libro cuarto e incluso llevarían directamente a él, si
mi arquitectónica no me obligara a insertar primero, como segunda
consideración del mundo como representación, nuestro libro terce-
ro, con su contenido más alegre y cuya conclusión nos conduce otra
vez a aquel.

6. [No por naturaleza, sino por violencia.]
7. Cf. Goethe, Egmont III, 2. [N. de la T.]

411



709

Í N D I C E  D E  M A T E R I A S

ÍNDICE DE MATERIAS

Se incluyen conceptos, escuelas y tendencias de pensamiento, obras clásicas
y escritos filosóficos citados frecuentemente. Por otro lado, el intento de elaborar
un índice verdaderamente útil ha exigido la depuración de todas las entradas inclui-
das en él, eliminando las irrelevantes o meramente indirectas, lo cual ha supuesto la
aplicación de criterios subjetivos y, por ende, discutibles. Conforme a tales criterios,
he intentado incluir solamente las referencias directas y significativas dentro del
contexto en que aparecen, y tomadas en su acepción general. Por ejemplo: la refe-
rencia a «el concepto de materia» se incluye en la voz «materia» pero no en «concep-
to». Asimismo, en diversas ocasiones se ha considerado oportuno incluir en las
voces términos relativos o sinónimos de la voz en cuestión: así la voz «belleza»
incluye también «bello/a», «bien» incluye «bueno/a», la voz «memoria» incluye tam-
bién «recuerdo», etc. Los asteriscos se refieren a obras que se citan en el texto sin
mencionarlas explícitamente. No se incluyen las ocurrencias que aparecen en los
títulos de las obras. Por último, se han excluido voces generales excesivamente
amplias, que aparecen en la práctica totalidad de las páginas, tales como «mundo»,
«forma» o «voluntad». Espero que la utilidad de este índice para el lector sea pro-
porcional al ingente trabajo que ha supuesto.

Tanto en éste como en el Índice de nombres, las secuencias de páginas, indica-
das por s. o ss., toman como unidad el parágrafo (volumen I) o el capítulo (volumen
II), de forma que sólo se agrupan las referencias dentro de ellos.

VOLUMEN I

a priori, 54, 59, 61, 72, 82, 91, 101,
115ss., 123, 128ss., 150, 156, 166,
173s., 176, 209, 226, 228, 276ss.,
301s., 318, 345, 353, 360, 374,
382, 485, 491s., 495ss., 500ss.,
505ss., 509s., 513ss., 519, 521,
527s., 530, 533, 538s., 547, 550s.,
562s., 569s., 589s., 596, 598

abnegación. Véase voluntad, negación
de la

abstracción, 52, 67, 94, 111, 127, 133,
156, 159, 165, 203, 210, 214s.,
283, 289, 306, 316, 318s., 393s.,
447, 504, 530s., 535, 541, 549,
557, 575

aburrimiento, 219, 258, 316, 369ss.,
373, 377ss., 386, 410, 425

afección sensorial, 68, 153, 501
alegoría, 292ss.
amor, 101, 237, 273, 305, 370, 405,



710

Í N D I C E  D E  M A T E R I A S

435s., 437s., 440, 448, 471, 591,
593s.

— propio. Véase egoísmo
— puro. Véase compasión
— sexual, 161, 185, 373, 387ss., 393,

441s., 448, 457, 465
animal, 54, 60, 68ss., 75, 78s., 83,

85ss., 88, 101, 106, 112, 119,
135ss., 141s., 149, 158, 160s., 162,
166ss., 178, 180, 181, 184, 186,
191, 195, 197ss., 201s., 204ss.,
208ss., 214s., 226, 231s., 236, 247,
255, 267, 273s., 275, 278s., 299,
314s., 333, 337s., 345, 354ss.,
367s., 369, 388s., 392, 402, 405,
413, 416, 421, 433, 438, 440, 443,
450, 466s., 504, 513, 517, 520,
543, 551, 553, 556, 573, 585ss.

aritmética, 77, 104s., 126s., 129, 175,
312, 314, 322

arquitectura, 265s., 267, 268ss., 273,
308, 311, 494

arte, 84, 93, 107s., 110s., 207, 221,
239ss., 246, 249, 251ss., 262s.,
264ss., 268, 270ss., 273, 276ss.,
281s., 283, 285s., 288ss., 292ss.,
298ss., 304, 307s., 311ss., 316, 319,
323s., 327, 330, 344, 361, 371,
378s., 382, 429, 437, 474, 594s.,
597s.

ascetismo, 432, 441ss., 448, 454, 463s.
asombro (filosófico), 81
autoabnegación. Véase voluntad, nega-

ción de la
autoconciencia, 166, 200, 250, 261,

264, 330, 332, 334, 344, 346s.,
365, 501, 556, 585

belleza, 93, 107, 120, 201, 242, 249s.
252ss., 255ss., 261, 262s., 263ss.,
267, 269ss., 273, 275ss., 281ss.,
283s., 292, 294ss., 304, 306, 308,
354, 368, 379, 395, 420s., 424,
452, 517, 597ss.

Bhagavad Gita, 340
Biblia, 285, 297, 350, 367, 388, 408,

419, 441*, 442s., 448, 464, 468
bien, 37, 39, 108, 136, 139s., 180,

192, 254, 261, 340, 349, 353, 360,
362, 364, 378, 420ss., 430, 432s.,

435, 437, 442s., 448, 450, 458,
467, 471, 586, 590, 594

— supremo, 138, 140, 251, 423, 587,
591s., 595

bondad, 137, 428, 429, 431ss., 436ss.,
439s., 454s., 470

brahmanismo, 550
budismo, 443s., 550, 553

Cábala, 198
cambio, 57ss., 67s., 78s., 105, 112,

118, 148s., 151, 166ss., 173, 178,
182, 184, 188, 207, 214, 217, 219,
223, 229, 230s., 236s., 238s., 287,
317, 333, 348, 353s., 374s., 413,
456s., 525s., 532, 538s., 546, 557,
561s., 564, 580, 586

— transcendental, 457, 461, 466
cantidad, 77, 520, 523, 536s., 559
carácter, 69, 93, 111, 152, 159s., 166,

171, 174, 177, 179, 183, 186,
191s., 194, 199, 204, 206, 261, 278,
280, 283, 284, 300, 306, 308, 310,
327, 344, 346, 349ss., 358ss., 365,
374, 377, 420, 424, 428, 436, 438,
455, 457ss., 465s., 471, 586, 595

— adquirido, 360, 362, 365
— de la especie, 184, 210, 213, 274,

275s., 279s., 357, 361
— empírico, 159, 210s., 213, 344,

346s., 349s., 358ss., 365, 386, 428,
529, 572s.

— individual, 111, 161, 171, 184ss.,
204, 213, 274, 279s., 355, 357

— inteligible, 159, 210s., 213, 218,
327, 344, 346ss., 358ss., 365, 572s.

carencia, 37, 85, 206, 230, 238, 250,
252s., 259, 272, 285, 353, 367,
369ss., 377ss., 381, 385s., 398, 400,
412s., 424, 437, 582, 593

caridad, 406, 421, 432, 434, 437, 448,
454s.

cartesianismo, 470, 486
categoría, 33, 92s., 493, 495, 498, 502,

504ss., 511ss., 520ss., 526, 528,
535ss., 541ss., 545s., 552, 555,
558s., 569, 572, 595

causa, 55, 69ss., 117, 151, 160, 167ss.,
178s., 184s., 191, 192ss., 203s.,
217ss., 231, 288, 345, 349, 359,
373, 387, 465, 525s., 528, 530ss.,



711

Í N D I C E  D E  M A T E R I A S

548ss., 552, 564, 569, 571, 573,
598

— eficiente, 133
— final, 133, 206, 352
— y efecto, 57, 60s., 61s., 64, 68ss.,

72, 79, 87, 103, 128, 130, 148,
152, 156, 164, 179, 183s., 186,
193s., 203, 212, 227, 234, 237, 243,
246, 354, 359, 457, 520, 524ss.,
539, 549, 560, 564, 573, 601

causalidad, 51, 53, 57, 59ss., 61, 63,
65, 69ss., 74, 76, 79, 83, 85, 89,
105, 150, 152, 164, 165, 168,
172s., 177, 186ss., 198, 201, 205,
212, 216, 223, 224ss., 231, 268,
323, 332, 387, 396, 424, 482, 484,
508, 510ss., 516, 522s., 525ss., 530,
535, 538s., 547, 561, 569, 572ss.,
576s., 601

— ley de, 55, 56ss., 61, 62ss., 67s.,
70s., 75, 77s., 80s., 100, 117s.,
129ss., 149s., 154, 156, 173, 179,
187ss., 203, 211, 214, 230, 244,
358, 489, 500s., 504, 509ss., 522,
525ss., 530s., 534, 538ss., 551,
556s., 562, 569s., 573, 576, 584

cerebro, 68, 76, 169, 184, 205, 230,
257, 389, 482, 485, 517

chandala, 416
chiste, 110s.
ciencia, 49, 77, 86, 88, 93ss., 100,

106s., 112ss., 119, 120ss., 126,
129ss., 174, 176, 231, 238s., 243,
250, 288, 290, 293, 361, 368, 469,
490, 518s., 536, 577, 598

— natural, 70, 77ss., 100, 128s., 132,
147s., 173, 196, 238, 276, 488, 495,
536, 546

claridad y distinción, 173
compasión, 352, 357, 383, 417, 436,

437ss., 448, 460, 583, 594
concepto, 54, 56, 60, 63, 69ss., 75, 77,

83, 85, 87, 88ss., 97s., 100s., 101s.,
104ss., 109ss., 112ss., 119, 120,
122s., 127, 129, 131, 133s., 135ss.,
140ss., 147s., 155, 163, 165, 181,
205s., 228, 231, 232, 238, 242, 244,
268, 288ss., 292ss., 298s., 316,
318ss., 327, 329, 335, 337, 343,
345, 353ss., 362, 406, 415s., 418,
420, 445s., 462, 466s., 488, 491,

493, 495ss., 501ss., 513ss., 517ss.,
527s., 530ss., 534, 536s., 540s.,
543ss., 552, 554s., 557, 575, 578s.,
585ss.

conciencia (moral) [Gewissen], 295,
354, 358, 394s., 400s., 417, 426ss.,
434s., 454s., 462, 579, 584

conciencia [Bewußtsein], 51, 54, 60,
67, 69, 79, 83, 85s., 90, 101, 102,
110, 112, 115, 118, 123, 127, 134,
135, 154, 155ss., 162, 164, 166,
168, 172s., 179, 206, 217s., 227s.,
230, 232ss., 240, 250, 252s., 256s.,
259s., 263s., 281, 290, 305, 315ss.,
323, 334, 337ss., 341, 345, 347,
355, 367s., 375, 379, 386s., 391s.,
400, 413, 418s., 426, 429, 433,
444, 456, 458, 473, 481ss., 496,
502ss., 506s., 511, 514, 518, 535,
538, 549, 560, 568ss., 587s., 590

conocimiento, 36, 45, 51, 53, 55, 56,
59ss., 61ss., 67ss., 72, 75ss., 81, 83,
86, 89, 94s., 100, 102, 103s., 108,
109s., 113ss., 120s., 123ss., 131s.,
134, 136, 138ss., 151, 153s., 156ss.,
159, 163, 165ss., 170s., 173ss.,
178s., 181, 186, 192, 204ss., 208,
211, 216, 219, 224s., 227s., 229,
230s., 232s., 235, 236ss., 238ss.,
246s., 249, 251ss., 255, 256ss., 261,
263, 267, 268, 271, 273, 275,
279s., 284, 287s., 288, 298s., 301,
304, 306, 309, 315, 318, 324, 330,
331, 334s., 341s., 344, 347, 349ss.,
358, 367s., 368s., 371s., 374, 376,
379s., 385s., 389, 390, 392, 393,
396s., 401s., 412ss., 416, 418, 424,
427s., 428, 432, 434s., 439, 442,
445, 447, 453ss., 458ss., 462s.,
465ss., 470, 473ss., 483, 490ss.,
498, 502s., 505, 507, 513, 516s.,
519s., 522ss., 540ss., 547, 551s.,
566, 570, 575, 581, 586s., 598

— a priori, 54, 59, 74, 100, 125, 129,
152, 180, 276, 482, 492, 502, 506,
509, 512, 514, 546, 548, 560

— abstracto, 71, 73, 84, 95, 100, 101,
103ss., 111, 112, 135s., 327s., 342,
358, 428, 429, 431, 445, 501,
518s., 521ss., 528, 530, 540s.,
548s., 551, 595, 598



712

Í N D I C E  D E  M A T E R I A S

— intuitivo, 72, 83, 85, 88ss., 101,
103ss., 109, 112, 115, 124s., 127,
136, 164, 173, 205s., 244, 255,
270s., 306, 428, 444, 456, 496, 498,
501, 504, 517ss., 524, 530, 543,
548, 599

contingencia, 175, 364, 373, 528ss.,
545, 560, 576

cosa en sí, 53, 56, 67, 79ss., 132, 162,
163s., 165s., 171, 172ss., 181, 183,
187s., 195, 198, 207s., 210, 212s.,
216ss., 224ss., 229s., 234, 235, 238,
239, 300, 319, 330, 331, 334ss.,
338s., 343ss., 358, 385, 387, 391,
412ss., 418s., 427, 431, 440, 461ss.,
465s., 482s., 485s., 488s., 491,
499ss., 504, 509s., 512s., 540, 543,
568ss., 580, 602

cristianismo, 45, 138, 143, 267, 287,
294, 297, 305, 350, 385, 387, 415,
418, 444ss., 448ss., 466ss., 552,
579, 582, 589, 591, 594

Crítica de la razón práctica, 210, 346,
505, 537, 571s., 590, 592, 594s.

Crítica de la razón pura, 81, 130, 210,
346, 490, 497ss., 503, 505, 507,
509, 513, 531, 537, 539, 555, 568,
572, 579, 581, 589s., 593, 595s.,
598ss.

cualidad, 58s., 77, 86, 118, 132, 152,
172, 174s., 177ss., 183, 187, 192,
195, 237, 241, 246, 261, 268, 274,
307s., 314, 344, 362ss., 418, 424,
428, 482, 521, 523, 536s., 545,
556s., 559

cuerpo, 52, 53, 60, 67, 68ss., 72, 101,
105s., 112, 142, 149, 151ss., 155,
156s., 158ss., 162, 167s., 170s.,
177ss., 192, 195, 199ss., 207, 223,
230, 231s., 254s., 255ss., 260s., 276,
278, 283, 295, 314, 319, 331, 333s.,
356, 362, 366, 369, 375, 385ss.,
389, 393ss., 398ss., 402, 423s., 432,
441ss., 452s., 459, 461ss., 465,
467ss., 474, 482, 499, 512s., 523,
526s., 543, 556, 564, 582, 599ss.

deber, 135, 328, 405s., 435, 437, 500,
572, 590ss., 594, 596

deducción, 59, 77, 80, 82s., 92ss., 113s.,
116, 119, 125s., 133s., 168, 176,

198, 200, 342, 407, 484, 497, 501,
510ss., 520, 524, 545s., 567, 569s.,
573, 575

demostración, 51, 61, 62, 82, 98, 102,
105, 113ss., 118s., 121, 123ss., 133,
149, 156s., 171, 177, 198s., 210,
226, 314, 338, 343, 382, 472,
501ss., 510, 527, 530, 541, 577

derecho, 361, 395s., 398ss., 404, 406ss.,
418, 432ss., 583, 595ss.

deseo, 85, 138ss., 161, 170, 180, 219,
250, 252, 257, 261, 263, 293,
316s., 339, 357s., 371, 376s., 377s.,
380, 398, 421, 423ss., 437, 441,
443, 452, 457s., 474, 582, 587,
590, 592

dialéctica, 43, 96, 472, 543, 548, 580
Dios, 82, 141, 182, 193, 266, 442s.,

448, 464, 467ss., 473, 480, 495,
552ss., 575ss., 591

discernimiento, 240, 249, 251, 277,
323

dolor, 60, 68, 101, 138ss., 153, 160,
233, 247s., 251, 254, 281, 283,
308s., 317, 339, 354ss., 361, 363,
367s., 369, 371ss., 377ss., 383, 392,
393s., 397, 400, 402s., 408, 413,
418, 422, 424ss., 433, 437ss., 440,
452, 455s., 458s., 462, 474

efecto. Véase causa y efecto
egoísmo, 107, 138, 156s., 206, 241,

309, 338, 352s., 362, 378, 390ss.,
393, 398, 402s., 405, 410, 419,
423ss., 428, 429s., 434s., 437, 439,
440, 444, 450s., 462, 470s., 582,
592ss.

eleatas, 75, 95, 122, 543, 565
electricidad, 78, 170, 174s., 177ss.,

183, 186, 191, 195ss., 217s., 358,
366, 601

empírico, 51, 64ss., 94s., 116s., 121,
129, 136, 155, 175, 277, 299, 348,
401, 484, 491, 495, 497, 509, 511,
514ss., 523, 533, 537s., 541s., 580,
590s., 597

entendimiento, 59ss., 63s., 67ss., 75s.,
78, 83, 84, 87, 92, 100, 101, 103,
105s., 108, 110, 112, 115, 118, 122,
128, 130s., 151ss., 161, 188, 206,
212, 227s., 243s., 246, 254, 255,
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283s., 323, 338, 348, 469, 493,
495ss., 503ss., 520ss., 526ss., 530,
532, 534s., 537ss., 541, 543, 546,
554, 556ss., 565, 569, 579, 583s.,
589, 599

error, 64, 72s., 84, 86s., 94, 98, 121s.,
130s., 140, 195, 206, 237s., 250,
303, 308, 310, 351, 376, 382, 395,
412, 434, 441, 480, 499, 503, 542,
547, 554

escepticismo, 51, 61, 62, 122, 147s.,
157, 577

escolástica, 75, 81s., 97, 113, 165, 177,
182, 193, 196, 206, 260, 265, 319,
335s., 352, 446, 480, 486, 489, 493,
498, 522, 543, 552, 554, 562,
574ss., 578, 581

escultura, 241, 262, 270, 272, 273,
275, 277, 280, 282, 283s., 294, 301

espacio, 51, 53, 55, 56ss., 63, 68ss.,
74ss., 79, 81ss., 84, 89ss., 100, 101,
104s., 112, 114, 116ss., 120ss.,
125s., 132, 135, 148ss., 156, 160,
165, 168, 172ss., 177, 180ss., 183,
185, 187ss., 193, 197s., 201, 203ss.,
209, 212, 215s., 223, 224ss., 231,
236, 238, 239, 243, 259ss., 264,
270, 278, 289, 323, 332, 336, 346,
354, 368, 379s., 387, 390, 393, 412,
414, 426s., 461, 473s., 482, 484,
489, 495, 499, 501s., 504, 506,
509ss., 514, 516, 529ss., 536ss., 546,
554, 556ss., 562s., 567, 569, 601

especie, 71, 119, 132, 163, 185, 198,
201, 205, 207, 209ss., 214ss., 219,
223, 226s., 233, 248, 250s., 265,
274, 286, 314s., 322s., 332s., 370,
385, 388s., 390, 412, 461, 489

estética, 31, 93, 101, 249, 250s., 255,
256s., 259, 262s., 263ss., 267,
268ss., 275, 281, 294, 312, 321,
323, 327, 386, 424, 429, 582, 594,
598s.

estímulo, 69, 71, 152, 160, 167ss., 191,
204, 288, 304, 357, 371, 389, 598

estoicismo, 137s., 140ss., 281, 283,
351, 373, 376, 533, 587, 591

eternidad, 56, 63, 82, 147, 149, 182s.,
187s., 219, 224s., 230, 233, 238,
239s., 245, 254, 257, 259s., 266,

330, 335ss., 340, 343, 405, 429,
435, 452, 467, 561

ética, 31, 93, 107s., 110s., 137, 141s.,
166, 261, 287, 295, 322, 327ss.,
341s., 350, 353, 359, 362, 365, 386,
408, 416, 417, 420, 422, 429, 439,
446ss., 458, 460, 462, 471, 488s.,
581, 583ss., 590ss., 595ss.

etiología, 148ss., 160, 164, 174s., 177ss.,
184, 188s., 192ss., 238

excentricidad, 110s.
experiencia, 45, 51, 54s., 61, 62, 66,

72, 86, 88, 100, 112, 116, 118,
128s., 139, 142, 149, 166, 186, 193,
225ss., 239, 241, 243, 248, 276ss.,
299s., 318, 340, 345, 349, 360ss.,
374, 382, 392, 401s., 410, 419,
422, 429, 445, 451, 473s., 484s.,
490ss., 495, 502, 504ss., 521, 538s.,
547, 552, 555, 569, 577, 590, 600

fe, 345, 350, 353, 359, 385, 416, 422,
429, 449, 469ss., 577ss., 591, 594

fenómeno, 55s., 57, 60, 62, 70, 79ss.,
87, 88, 131ss., 135, 149s., 152ss.,
156ss., 159ss., 162, 163ss., 165ss.,
172ss., 181s., 183ss., 192ss., 207ss.,
217ss., 224ss., 229, 231, 233s.,
236ss., 238ss., 243ss., 248, 257,
259ss., 267, 268, 274, 276, 278s.,
282, 291, 300, 302s., 309, 313s.,
317ss., 328, 330, 331ss., 343ss.,
348s., 351, 358ss., 363, 365, 366s.,
369, 377, 379, 382, 384s., 385,
387, 390, 391s., 393ss., 399s., 402,
405, 412ss., 418ss., 424ss., 430ss.,
439ss., 447, 451, 453, 455ss., 460,
461ss., 465ss., 473s., 482ss., 488s.,
491, 498s., 501, 506, 512, 518s.,
534, 539ss., 543, 550, 561, 567,
569ss., 580, 598, 601s.

filosofía, 31, 34, 38s., 44ss., 51, 53, 78,
80s., 86s., 93ss., 98, 132ss., 142,
147, 150, 157, 163, 178s., 184, 187,
194s., 227s., 229, 249, 260, 295s.,
321, 327ss., 330, 331, 340, 382,
406s., 417, 420, 422, 444s., 448,
462, 465, 471, 473, 480, 485s.,
488ss., 500, 518, 546, 561, 570s.,
575, 577, 580, 582, 588ss., 599

— profesores de, 44ss., 488, 579
finalidad, 70, 72, 161, 171, 203, 207,
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209, 211s., 215, 218, 230, 237,
240, 268, 305s., 309, 322, 366,
397, 406, 421s., 424, 463, 579s.,
599ss.

finitud, 148, 223, 238, 250, 366, 368,
412, 439, 492, 531, 548, 562, 564,
567s.

fuerza, 59, 71, 76, 85s., 113, 132, 150,
152, 158, 162, 163s., 168ss., 175,
177, 179, 181, 183s., 189s., 193ss.,
199s., 202ss., 219, 223, 232, 236,
240, 242s., 269, 291, 314, 344,
363, 366

— natural, 69s., 117, 132, 149, 160,
162, 164, 171, 174, 176ss., 184ss.,
192s., 196, 200s., 209s., 216, 217s.,
259, 270, 276, 354, 366, 461, 473,
560, 579, 601

— vital, 176, 196, 200
futuro, 51, 55, 85, 135, 152, 205s.,

215, 334ss., 340, 349, 356, 368s.,
374s., 407ss., 410, 413, 419, 420s.,
425, 427, 519

genio, 107s., 198, 237, 239ss., 248,
249, 252, 277s., 287, 288ss., 292s.,
304, 316, 323, 327, 367, 380, 458,
477, 479, 594s.

geometría, 56, 77, 102, 104, 124, 126s.,
129, 175, 503, 553

gravedad, 69, 117, 132, 149, 162,
174s., 177ss., 183s., 186, 188s.,
191, 197s., 200, 204, 217s., 236,
268ss., 311, 314, 366, 469, 526,
601

hegelianismo, 43
hermanos moravos, 417
historia, 77, 113, 126, 132, 148, 213,

236s., 238, 285ss., 294, 299ss., 307,
315, 329s., 342, 379s., 382s., 392,
404, 422, 425, 447, 469, 489, 552,
554, 576, 589

hombre, 51, 54, 65, 69ss., 73, 77s., 80,
83, 84ss., 88, 106, 108, 109, 112,
129, 132, 134, 135ss., 143, 158,
161, 162, 163, 166, 170s., 177ss.,
181s., 183ss., 191s., 193, 197, 199,
201, 206s., 208, 210s., 213, 218s.,
225, 232, 236s., 241ss., 248, 249,
252, 256s., 261, 265, 267, 269, 272,

275ss., 282, 285ss., 289, 291, 293,
295s., 299s., 302ss., 308, 310, 311,
315s., 318, 322, 327ss., 330, 332,
334, 337ss., 344ss., 348ss., 354ss.,
360ss., 367, 368ss., 376, 379ss.,
382ss., 385ss., 392, 394, 397, 400s.,
405, 407ss., 411ss., 415ss., 418ss.,
421, 424, 428, 429, 432ss., 438,
440ss., 448, 450s., 454ss., 459,
461s., 464, 466s., 469s., 473, 479,
481, 483, 485s., 488, 495, 541, 543,
551, 553ss., 569ss., 576s., 579ss.,
585ss., 590, 595, 600

honor, 40, 101, 136, 361, 423, 589
Horco, 337

I Ching, 75, 198, 321
idealidad, 482, 568, 569
idealidad transcendental, 52, 63, 567
idealismo, 62, 488, 499s., 509, 512
— transcendental, 74
idealistas, 147s.
ideas
— de la razón, 484s., 495, 497s., 537,

554, 556, 558ss., 568, 571, 575ss.,
580s.

— platónicas, 89, 182s., 185ss., 196ss.,
204, 207ss., 217, 221, 223, 224ss.,
228, 229s., 232ss., 236s., 238ss.,
248, 249, 250ss., 255ss., 259, 263ss.,
267, 268, 270ss., 273s., 275, 277,
279s., 282, 284ss., 288ss., 292s.,
298ss., 304, 307s., 311, 313s., 330,
331s., 337, 341, 344, 354, 358, 380,
387s., 414, 420, 424, 427, 452,
461s., 465, 467, 517, 543, 554s.

imaginación, 171, 410, 452, 507s., 515,
560, 562

impresión, 60, 85, 122, 137, 141, 153,
244, 247, 254, 257, 259ss., 267,
290, 293, 303, 312, 319, 323, 340,
353, 356s., 362, 467, 474, 481,
503, 508, 512, 586, 590

impulso, 84, 169, 179, 203ss., 315,
320, 333, 346, 355, 360, 362, 366,
444, 454, 462, 584

— artesano, 166, 205, 206
— sexual. Véase  amor sexual
inconsciente, 168, 204, 206, 311, 367,

380, 473
infinitud, 55, 57ss., 77, 79s., 89, 129,
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138, 148, 181s., 188s., 203, 218,
227, 238, 239, 250, 260, 274, 288,
329s., 332, 336, 339s., 359, 366,
368, 377, 380, 389s., 413, 416,
424, 427, 440, 474, 522, 531, 547,
550, 560ss., 566ss.

injusticia, 101, 192, 261, 310s., 393ss.,
423, 426, 431ss., 443, 593, 596

inmortalidad, 235, 290, 332s., 337ss.,
556s. Véase también permanencia

instinto, 72, 96, 141, 166ss., 185, 206,
215, 290, 332

— sexual. Véase amor sexual
intelecto, 227, 246, 347s., 355, 482,

485, 491, 500ss., 504, 533s., 580,
600

intención, 37, 107, 153, 279, 290, 308,
315s., 323, 404, 419, 443, 469s.,
515, 580, 600ss.

intuición, 51, 53, 54s., 56, 60s., 61ss.,
67, 68ss., 73, 74s., 83ss., 87, 88ss.,
100, 103ss., 109s., 114, 116ss., 120,
122ss., 133, 135, 137, 143, 147s.,
151ss., 155, 158, 164, 172, 181,
205s., 228, 230, 232s., 235, 240,
242, 244, 246, 249, 251ss., 255,
261, 268, 271, 274, 275, 282s.,
286s., 290, 292, 294s., 298, 302,
304, 306, 319s., 323, 354ss., 368,
416s., 448, 483, 495ss., 501ss.,
512s., 515ss., 521, 524, 530, 532,
535ss., 540ss., 546s., 550, 554,
556s., 568, 578, 586ss., 601

— a priori, 55, 116s., 126s., 129, 515s.
— empírica, 115, 117s., 122, 126, 128,

130, 335, 496, 500s., 503, 507s.,
510s., 513s., 516, 547

— pura, 100, 103, 114, 116, 118, 122,
124, 126, 131, 251, 255, 302, 306,
496s., 510, 514, 516, 537, 547

judaísmo, 45, 287, 309, 350, 449, 469,
551ss.

juicio (Urteil), 55, 63, 71ss., 92s., 95,
100, 110, 112, 115ss., 130, 133s.,
155, 289, 349, 355, 430, 495ss.,
499, 505s., 513s., 518, 520ss.,
528ss., 535ss., 544ss., 556, 558s.,
575, 598s.

Juicio (Urteilskraft), 72, 113, 115, 117,
139s., 193, 209s., 355, 429, 537,
560, 598ss., 602

justicia, 37, 101, 111, 308s., 352, 383,
390, 396, 398ss., 403ss., 410, 412,
422, 425, 431ss., 436, 440, 446,
452, 460, 469ss., 585, 596

— eterna, 390, 411ss., 417ss., 426, 434
juventud, 291, 306s., 352s., 382, 479

lengua alemana, 57, 86, 102, 421
lenguaje, 85s., 88, 100, 112, 270, 312,

316, 318ss., 384, 415, 422, 437,
505, 521, 544ss., 551, 582

ley, 53, 55, 76, 82, 93ss., 106, 115,
117, 119, 121, 126, 148s., 151,
152, 168, 170s., 174, 188s., 193,
198ss., 202, 204, 225, 236, 238s.,
315, 328, 342, 365, 392, 401,
403s., 406ss., 419, 425, 435, 443,
456, 470s., 472, 484, 486, 488s.,
491, 499, 506, 520s., 532s., 552,
560, 570, 572, 574, 576, 580, 590,
592ss., 596, 601s.

— natural, 69s., 117, 132, 149s., 151,
160, 186s., 194, 198, 223, 236,
331, 345, 349, 465s., 530, 532s.,
560, 574

libertad, 166, 210, 256s., 263, 288,
328, 341s., 343ss., 348, 350, 354s.,
358s., 365, 385, 389, 405, 409, 412,
435, 444, 447, 453, 455, 457, 460,
461, 465ss., 469ss., 473s., 537, 560,
568ss., 574, 590, 594s.

— empírica, 347ss., 596
— moral, 405, 596
— transcendental, 347, 573
locura, 72, 244ss.
lógica, 77, 91, 93ss., 100, 102, 112,

114ss., 119, 120ss., 125ss., 129,
136, 174, 243, 472, 484, 495ss.,
506, 509, 514, 524, 529, 531, 534,
537, 543, 545s., 549, 555s., 559

Los dos problemas fundamentales de la
ética, 54, 69, 135, 159, 170, 347,
355, 581

Lucrèce Neutonien, 175

Mahavakya, 275, 416
mal, 37, 40, 108, 139s., 275, 339, 349,

359s., 363s., 371, 373, 375, 378,
385, 408, 410, 411ss., 418, 421,
424, 437, 456

maldad, 137, 139, 192, 308ss., 353,
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378, 382, 392, 394, 397, 404, 408,
412ss., 418, 420, 422ss., 430ss.,
439, 443, 450s., 455ss., 460, 469s.,
582s., 586

Manu, Código de, 395, 450
matemática, 55, 100, 102, 104, 112ss.,

120ss., 127ss., 132, 136, 147s., 150,
173s., 238, 243, 260, 270, 276, 302,
401, 406, 496, 514, 529, 534s., 546

materia, 52, 56ss., 67, 75ss., 83, 84,
89, 118, 132, 148s., 162, 167, 173,
176, 183, 187ss., 198ss., 203, 207,
216, 218s., 268, 270, 272, 276,
308, 314, 318, 329, 333, 354,
366s., 461, 510s., 524s., 538s., 550,
555ss., 563, 576

materialismo, 75ss., 80, 82, 175, 579s.
— francés, 75
Maya, 389, 434, 461, 483s.
— velo de, 56, 65, 309, 330, 340, 412s.,

426, 431, 434, 440s., 460, 561
megáricos, 95, 97, 122, 543
memoria, 64, 72, 93, 101, 113, 126,

228, 243, 246s., 253, 354, 378,
425, 585

metafísica, 31, 95, 118, 128, 193, 319,
321s., 335, 463, 488, 490ss., 502,
510, 524, 530, 536, 580

moral, 82, 101, 111, 135s., 305, 310,
321, 327s., 349s., 395ss., 400ss.,
412, 422, 428ss., 435, 445, 462,
486, 488s., 536, 561, 578, 583s.,
586, 590, 592

motivación, 70, 355s., 396, 465
— ley de, 55, 77, 154, 159, 179, 217,

238, 244, 346
motivo, 55, 69, 70s., 85, 151s., 155,

158ss., 163, 166ss., 177ss., 186,
191s., 193, 204ss., 213, 218, 231,
237, 242, 251, 287s., 303, 309,
341, 344ss., 351ss., 365, 375, 385s.,
393, 396s., 399, 404, 407, 423,
425, 428ss., 440s., 452s., 457, 462,
465ss., 470s., 528s., 565, 572, 587,
592s., 601

— abstracto, 137, 163, 169, 205, 353,
356s., 590

— intuitivo, 85, 353, 585, 590
movimiento, 59, 69s., 78, 94, 105,

117s., 149, 151ss., 155, 158, 160,
169s., 175, 179s., 186, 188s., 193,

195, 202ss., 217, 219, 272, 278,
279s., 281, 283, 315, 317, 370, 381,
482, 484, 528

muerte, 85s., 136, 142, 200, 317,
331ss., 336ss., 366, 368ss., 373,
380s., 383s., 387ss., 392, 399, 412,
415ss., 420, 427, 430, 436, 439,
443s., 450, 453ss., 459s., 461ss.,
467, 470, 591

mujer, 416s., 550, 553s.
mundo
— como representación, 49, 51s., 53,

56, 60, 67, 79, 83, 151, 171, 188,
194, 197, 205, 212, 221, 223,
234s., 253, 273, 323, 330s., 389,
391, 402, 453, 472s., 486, 501,
560, 573

— como voluntad, 52, 67, 145, 171,
205, 212, 223, 234, 253, 325

— enigma del, 152, 195, 484, 491s.
— esencia del, 67, 77, 79ss., 127,

133s., 164, 178, 194, 217, 224, 235,
240, 287, 309, 311, 312, 316,
319ss., 324, 327, 329s., 331, 340s.,
344, 378, 386, 411, 444s., 462,
473, 484, 486, 488s.

— externo, 140
— intuitivo, 60, 63s., 67, 68, 75, 89s.,

116, 134, 155, 219, 312, 320, 481,
496, 505, 518, 520, 555ss., 598

— real, 60, 63, 65, 75, 87, 88, 136,
188, 236, 285, 329, 352, 381, 384,
417, 529, 532
– externo, 61, 62ss., 66, 72, 88,

148, 156, 339, 499, 507
música, 93, 107, 208, 239, 283, 311ss.,

316ss., 379

nacer y perecer, 118, 182, 223, 224ss.,
330, 331s., 335, 461, 525, 532, 538

nacimiento, 148, 310, 331, 350, 369,
380, 415ss., 460

nada, 75, 256, 259ss., 331, 335, 391,
417, 439, 442, 471ss.

naturaleza, 29, 69s., 72, 74, 78, 100,
105s., 120, 126, 128, 139, 141, 150,
157, 160, 162, 163s., 166, 170, 177,
179, 182s., 183s., 186, 188, 191,
192, 194ss., 201, 209, 212s., 215s.,
217, 219, 231, 232, 235, 241s., 245,
249, 252, 255s., 258s., 265s., 269,
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273s., 275ss., 281, 290s., 299, 303ss.,
307, 314, 317s., 321, 332, 337s.,
343s., 349, 360, 366s., 369, 372,
379s., 387ss., 390s., 400s., 407,
410, 433, 438, 442, 444, 463, 467,
471, 490, 506, 530, 534, 553, 556,
568, 573s., 580s., 597, 600ss.

— animal. Véase animal
— humana. Véase hombre
— inorgánica, 171, 185, 194, 196s.,

202, 204, 209ss., 223, 267, 314, 331
— orgánica. Véase organismo
— vegetal. Véase planta
necesidad. Véase carencia
necesidad [Notwendigkeit], 57s., 79,

81s., 91, 117s., 120, 125, 127s.,
137, 149, 159s., 166ss., 175, 177,
179, 194, 204s., 208ss., 217s., 342,
343ss., 354s., 357ss., 362ss., 385,
457, 465, 467, 471, 484, 525,
528ss., 545, 560, 570, 573, 585

neoacadémicos, 122
nihilidad, 55, 203, 261, 384, 427, 441,

456, 458, 460
niñez, 306, 328, 350, 357, 386, 439
nirvana, 417, 475

objetivación, 145, 152s., 155, 160s.,
162, 165, 179, 181, 184, 188, 193,
196ss., 200, 204, 206s., 207ss.,
212ss., 218s., 223, 224, 229, 230,
233ss., 235ss., 239, 256, 263s.,
268s., 275, 277ss., 287, 300, 313,
319, 322ss., 331s., 336, 340s., 343s.,
369, 379, 384, 385, 391, 412, 427,
443, 453, 472s., 574

— grados de, 181ss., 183ss., 189ss.,
194, 196ss., 201s., 204, 207, 209,
223, 224, 230, 234, 236, 238,
264ss., 267s., 270s., 272s., 275,
279, 284, 298s., 307s., 311, 314s.,
322, 369, 390, 394, 447, 461, 601

objeto, 33, 51s., 53s., 56s., 59ss., 61ss.,
66, 67ss., 73ss., 77s., 80ss., 84s.,
88, 90s., 93, 103, 109ss., 112s., 115,
135, 147, 150, 151ss., 155ss., 158s.,
162, 163s., 165, 172ss., 178, 181,
194, 205, 207, 212, 216, 219, 223,
225s., 229s., 230s., 232ss., 239ss.,
248, 249, 250ss., 255ss., 261, 262,
263, 266, 267, 271, 273, 275, 299,

303, 318, 323, 334ss., 338, 342,
343, 345, 369, 379s., 386, 421, 424,
442, 451s., 459, 466, 473ss., 486,
490, 497, 499, 501ss., 512ss., 517,
529s., 534, 537, 540ss., 546, 548s.,
551s., 554ss., 558s., 566, 568ss.,
585, 590, 593, 597, 599

obrar, 56s., 86, 88, 100, 105, 108,
110s., 112, 125, 132, 135ss., 141,
151ss., 159, 163, 166s., 169, 183,
186, 191, 205s., 244, 248, 268,
285, 290, 310, 327s., 345, 348s.,
351s., 354, 357, 395ss., 400s., 403,
405s., 420, 423, 429s., 432ss., 437,
441, 445, 447, 451, 466, 469ss.,
473, 498, 581s., 585ss., 590s.,
593s., 596

optimismo, 45, 309, 383, 385, 451,
468

organismo, 76, 78, 148, 160, 168, 170,
185, 190, 194ss., 199ss., 205s.,
209ss., 216, 219, 223, 230, 255,
265, 366, 461, 527, 580, 600s.

— animal, 68, 178, 196, 519
— humano, 77, 196, 200, 205
Oupnekhat. Véase Upanishads

Parerga y Paralipomena, 48, 112, 602
pasado, 51, 55, 80, 85, 135, 206, 246s.,

253, 334ss., 340, 354, 368s., 382,
407, 413, 425, 427s., 481, 561

pelagianismo, 469
pensamiento, 55, 76, 85s., 88, 93, 95,

119, 122, 131, 134, 138, 161, 228,
232, 246, 286, 288, 295, 299, 315,
349, 354ss., 382, 472, 495s., 498,
503ss., 512ss., 522, 525, 530, 536,
540ss., 550s., 554, 556s., 561, 581,
585s.

— único, 31ss., 313, 328, 342, 420,
470, 471

percepción, 52, 55, 158, 225, 241, 255,
261, 306, 438, 495, 505s., 513,
537, 542, 578, 588

permanencia, 59, 179, 216, 333, 338s.,
525, 539, 554. Véase también in-
mortalidad

— de la sustancia, 58s., 118, 188, 524,
537ss., 550, 557

pintura, 107, 262, 264, 266, 267,
273s., 275, 280, 284, 285ss., 296s.,
300s., 304, 307, 319
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pitagóricos, 75, 198, 321, 484
placer, 60, 68, 101, 153, 160, 250,

254, 294, 305, 309, 333, 340, 352,
356, 361ss., 368, 372, 374, 377s.,
388, 402s., 412ss., 424, 426, 433ss.,
437, 440s., 448, 450s., 454, 457,
459, 461, 468, 582, 586

— estético, 249, 250, 253ss., 255, 261,
267, 270s., 273s., 275, 323, 371,
452, 598

planta, 60, 69, 71, 78, 101, 112, 162,
168, 170, 181, 185, 190, 195, 199,
201, 208, 210s., 214s., 218, 236,
255, 267, 273s., 278s., 304, 314,
331, 333, 366s., 556

platónicos, 266
poesía, 86, 107, 143, 239, 245, 248,

265ss., 271, 277s., 282, 294ss.,
298ss., 304ss., 378s., 382, 447, 459

Prajna Paramita, 475
presente, 51, 55, 65, 79s., 84s., 135s.,

138, 205s., 230, 240, 244, 246ss.,
334ss., 340, 353, 355s., 368, 375,
413, 419, 427, 441, 460, 551, 561,
564, 585s.

principio, 86, 90, 96, 100, 103, 105,
113s., 116, 121, 124, 126, 129, 133,
328, 363, 407, 435, 488, 490s.,
495, 497s., 506, 521, 523s., 535ss.,
545ss., 552, 557, 576, 581, 589ss.,
595, 597s., 601

— de la razón, 547ss., 551s., 564, 566
— de razón suficiente, 33, 49, 51,

54ss., 62ss., 66, 74, 77, 81ss., 85,
89, 95s., 100, 120, 123ss., 127, 129,
131ss., 147, 151, 159, 165s., 170,
172ss., 180, 183s., 188s., 191, 193,
212ss., 216ss., 221, 223, 229s.,
230s., 232ss., 239, 241ss., 248,
250ss., 257, 263s., 268, 271, 276,
285, 300, 328, 330, 331, 334, 336,
343, 345s., 349, 358, 387, 412ss.,
416, 422, 424, 427, 434, 456, 458,
461, 465, 467, 484, 521s., 525,
528ss., 534, 540, 545, 547ss., 551,
556, 558s., 566, 570s., 575, 591

principium individuationis, 165, 180s.,
204, 268, 309, 313, 331, 358, 387,
390ss., 401s., 412ss., 418, 424,
426s., 431ss., 436, 439ss., 454, 456,
460, 465, 471

procreación, 194, 204, 218, 331ss.,
387ss., 461, 467

Puranas, 56, 65, 450, 483, 562

querer, 139, 152s., 159, 169, 178s.,
206s., 210s., 217ss., 230, 240, 242,
250ss., 256ss., 267, 271, 274, 275,
279s., 284s., 288, 305s., 316, 323,
331, 334, 341, 345, 349, 351s.,
355, 358, 361, 365s., 369, 371s.,
378ss., 385s., 397, 404, 412, 423ss.,
429, 436, 440s., 443s., 451ss., 459,
462s., 466s., 556, 585, 595

razón [Grund], 55, 63s., 77, 80s., 83,
89s., 95, 117s., 120, 130, 134, 158ss.,
165s., 174, 177s., 183s., 189, 191s.,
213, 217ss., 243, 355, 497, 512,
523, 529, 531, 540, 551, 569, 572,
600

— suficiente, 72s., 100, 548s., 564
— y consecuencia, 62, 81, 91, 105,

120, 125s., 128ss., 166, 239, 301,
343s., 387, 528ss., 534, 549, 559,
566ss., 590

razón [Vernunft], 43ss., 54, 64, 69ss.,
83ss., 88s., 91, 94ss., 100s., 101s.,
103, 106, 108, 109s., 112, 115, 122,
130s., 135ss., 140ss., 152ss., 163,
182, 184, 206, 211, 227s., 232, 244,
246s., 288s., 315s., 318, 320, 327,
330, 340, 342, 348, 353ss., 360,
373, 402s., 409s., 415, 429ss., 433,
444ss., 456, 462s., 472, 474, 490s.,
495ss., 504, 513, 517ss., 524, 530,
532ss., 542s., 546s., 549ss., 554s.,
557, 560s., 564, 571s., 574ss., 578ss.,
594, 597, 599

— práctica, 135, 137, 416, 498, 581,
583, 585ss., 589s., 592

— teórica, 498, 554, 581, 585s., 589
realidad, 52, 57s., 60, 61ss., 72, 84,

103, 110s., 122, 135s., 148, 153,
156s., 175, 226, 236, 241, 249, 267,
308, 315, 319s., 329, 332, 334,
339, 381, 401, 413, 416, 424,
426s., 445, 453, 482s., 508, 521,
528, 530, 532ss., 538s., 549, 554,
575, 586

— empírica, 52, 63, 508
realismo, 43, 62, 480, 485, 488, 543
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receptividad, 170, 503
reflexión, 40, 51, 60, 64, 69, 72, 83,

85, 88ss., 100, 106ss., 109, 112,
115s., 136s., 152s., 163, 185, 205s.,
208, 217, 274, 281, 289, 315s.,
338, 340s., 345, 348, 353, 357,
360, 362s., 365, 386, 390, 391,
402, 437s., 444, 466s., 496, 498,
513, 518ss., 522, 528, 530, 532,
534s., 542, 551, 580, 585

religión, 86, 101, 108, 254, 416, 422,
429, 446, 462, 486

representación, 49, 51, 53, 54s., 59,
62ss., 67, 68, 73, 76ss., 80, 83,
88ss., 93, 101, 102, 118, 124, 133,
147ss., 151ss., 155s., 158, 159, 162,
164, 165ss., 172ss., 178s., 181, 193,
196, 198, 205, 207, 216s., 219,
221, 228, 229, 230, 235, 251, 255,
259ss., 267, 278, 312s., 320, 323,
335, 341, 343s., 391s., 426s., 431,
473s., 484, 491, 498s., 501, 503ss.,
508ss., 516s., 522, 534s., 557, 559,
566ss., 585, 601

— abstracta. Véase concepto
— intuitiva. Véase intuición
resignación. Véase voluntad, negación

de la
risa, 109ss., 112, 320, 438

salvación, 207, 254, 287, 323s., 327,
384, 387ss., 423, 428, 435, 442,
454s., 458ss., 462s., 467ss., 471, 594

samaneos, 445
saniasis, 384, 445, 451
Sankhya Karika, 444
santidad, 108, 143, 207, 303, 324, 327,

330, 344, 384, 417, 428, 435, 441,
444ss., 450s., 453, 455, 459s., 470,
471, 474, 581s., 591, 594

sensación, 60, 85, 102, 160, 225, 254,
305s., 500s., 503s., 508ss., 512,
516, 536, 540s., 569

sensibilidad, 59, 61, 64, 68, 75, 83, 84,
93, 103, 112, 126, 128s., 135, 153,
230, 244, 249, 254, 257, 292, 295,
367, 371, 465, 483, 495s., 499,
504, 506, 509s., 512ss., 540s., 546,
569, 590, 598

sentidos, 33, 60s., 64, 68, 122, 128,
131, 153, 206, 225, 227, 244, 254,

294, 339, 482s., 505ss., 512s., 515,
537, 541, 569, 573, 588ss.

sentimiento, 81, 101s., 103, 106, 108,
112, 133, 136, 162, 254, 255ss.,
262, 273, 290, 305, 316, 318, 327,
333, 339s., 345, 355, 374, 394,
400, 404, 427s., 459s., 578, 584,
594s.

silogismo, 93, 97s., 105, 116, 129, 345,
495, 529, 532, 534, 551s., 556,
558, 575s.

Sobre el fundamento de la moral, 54,
347, 392, 400, 439

Sobre la cuádruple raíz del principio de
razón suficiente, 33, 53, 54s., 57,
60s., 62, 69, 72, 82, 89, 120, 132,
152, 154s., 179, 210, 306, 335,
421, 497, 504, 506, 510, 515, 517,
522, 524, 527, 529, 531, 535,
538s., 551

Sobre la libertad de la voluntad, 170,
346, 469, 525, 571

Sobre la voluntad en la naturaleza, 154,
161, 172, 205, 212, 214, 578, 580,
602

sofística, 39s., 43, 95, 122, 462, 554
sublime (lo), 233, 249, 254, 255ss., 262,

263, 599
sufrimiento, 85, 136ss., 200, 208, 219,

245, 247, 250, 253, 262, 271, 295,
308s., 311, 316ss., 323s., 340s.,
352, 356, 364, 367s., 369ss., 377,
378s., 381, 382s., 385, 387s., 390,
392ss., 401ss., 407, 410, 412ss.,
418s., 424ss., 431, 433s., 436ss.,
440s., 443, 451, 454ss., 461ss., 467,
471, 474, 593

suicidio, 137, 142, 337, 356, 371, 374,
383, 427, 461ss.

sujeto, 51, 53, 59s., 61ss., 66, 67s.,
73ss., 77s., 80ss., 85, 147, 150, 154,
156s., 162, 164, 165, 172s., 176,
181, 194, 205, 216, 223, 229, 230,
232, 234s., 240, 335s., 345, 375,
442, 473ss., 484, 486, 499, 501,
507, 509, 517, 549, 566, 568ss.,
590, 598s.

— como individuo, 33, 223, 229, 232,
235, 238, 343

— del conocimiento, 53, 69, 76, 79s.,
82, 133, 151s., 155s., 205, 217,
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223, 230, 232ss., 240, 248, 250ss.,
256s., 259ss., 262, 263s., 267, 271,
288, 305s., 313, 331, 334, 336,
338s., 347, 391, 424, 452, 499, 517,
556, 558

— del querer, 154, 250, 253, 262,
305s., 556

— y predicado, 91, 513, 523s., 537,
544ss., 555s., 559

superstición, 86, 206, 381, 445, 447,
463

sustancia, 56, 58s., 75, 524, 537, 539,
555ss., 563, 581, 588

teleología. Véase finalidad
teología, 45, 469, 488s., 576ss., 592
— alemana, 448
Testamento
— Antiguo, 287, 384
— Nuevo, 287, 384, 449, 469
tiempo, 51, 53, 55, 56ss., 63, 74ss., 83s.,

89s., 100, 104s., 113s., 118, 120,
122, 124, 126s., 132, 135, 148ss.,
154, 159s., 165, 168, 172ss., 177,
180ss., 183ss., 187ss., 193, 198, 201,
203ss., 209ss., 214ss., 218, 223,
224ss., 230, 231, 233s., 236s., 238,
239, 243, 251, 253, 259ss., 264,
278, 286, 289, 293, 299ss., 322s.,
330, 331s., 335ss., 344ss., 348,
353ss., 358ss., 368, 370, 379s., 385,
387, 390, 393, 410ss., 414, 416,
423, 426ss., 447, 461, 465, 467,
473s., 482, 484, 488s., 495, 499,
502, 504, 506, 509ss., 514, 516,
525, 529ss., 534, 536ss., 546, 554,
557ss., 561ss., 567, 569s., 572, 601

tragedia, 267, 305, 308ss., 311, 380s.,
390, 419, 455

transcendental
— analítica, 511, 539, 577s.
— dialéctica, 497, 546
— estética, 502s., 511, 514, 542, 565,

577s.
— lógica, 503ss., 510, 513s., 517, 542
trapenses, 457

unidad, 53, 110, 134, 141, 154, 156,
165, 186, 194, 196s., 208s., 211s.,
216, 265, 288s., 334, 345, 360,
387, 398, 418, 467, 493, 505ss.,
512s., 516s., 537

Upanishads, 34s., 235, 260, 325, 339,
416, 417*, 450

Vedanta, filosofía, 52, 451
Vedas, 34, 56, 65, 137, 235, 260, 339,

415ss., 435, 442, 450, 483, 561
vejez, 307, 373, 417, 439
verdad, 36, 37ss., 46, 51, 63s., 72s.,

80, 84, 86, 95, 100, 101, 115ss.,
119, 120ss., 124ss., 132, 134, 138,
143, 155, 191, 195, 240, 282s.,
293, 300s., 303, 321, 351, 397,
416, 420s., 474, 488, 492, 494,
499, 501s., 507, 511, 523, 546,
551, 561, 577, 579, 588, 597

— a priori, 51, 547
— eterna, 75, 81s., 484s., 488, 491
— filosófica, 155, 160, 417, 444
— lógica, 96, 124, 155, 523
— matemática, 82, 120, 124, 531
— metafísica, 82, 118, 124s.
— metalógica, 82, 95, 100, 125, 155,

520s., 524
vida, 64ss., 86, 108, 110, 122, 132,

135s., 138ss., 153, 166s., 176, 180,
191, 195, 200, 203, 210, 213, 216,
219, 228, 239, 241s., 247, 249,
257s., 262, 269, 274, 276, 284s.,
287, 290s., 293s., 298, 301, 306ss.,
315, 317ss., 323s., 331ss., 350ss.,
358, 360s., 366, 368, 369ss., 375ss.,
378ss., 382ss., 387ss., 392, 394,
405, 410, 413s., 416s., 422, 426ss.,
430, 433, 437, 439, 440ss., 449,
451, 453, 455ss., 461ss., 466, 474,
582, 585ss., 591

— afirmación de la. Véase voluntad,
afirmación de la

— animal, 87, 160, 175, 178, 190,
196, 218, 367s., 551

— humana, 87, 136ss., 208, 236s.,
285, 302ss., 308, 319, 339, 346,
349s., 367s., 370s., 373, 379ss.,
382, 384, 385s., 402, 425, 429,
431, 451s., 474, 551

— negación de la. Véase voluntad, ne-
gación de la

— orgánica, 175, 195
— vegetal, 101, 196
— vegetativa, 160, 200, 331, 389
virtud, 90, 93, 108, 135, 137s., 140ss.,
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207, 289, 295, 303, 327s., 351,
361, 414s., 418, 422, 428s., 431,
435, 437, 439, 441, 444s., 459,
470, 474, 498, 581s., 584ss., 589,
591s., 594s.

voluntad
— acto de, 75, 152s., 158ss., 179,

209ss., 218, 244, 257, 278s., 346s.,
359, 385s., 440, 571

— afirmación de la, 238, 325, 336s.,
341s., 365s., 385, 387ss., 393ss.,
397ss., 414s., 420, 423, 427s., 431,
440ss., 447, 454, 457, 461ss., 467s.

— de vivir, 201, 211, 237, 331s., 335,
337s., 340, 369, 380, 385, 388ss.,
390ss., 394, 402, 412ss., 419s., 423,

426s., 431, 433s., 441, 453, 455ss.,
460, 461, 463, 465, 467, 473s., 571s.

— negación de la, 207, 210, 232, 238,
267, 287, 288, 309, 324, 325,
341s., 344, 358, 365, 385s., 388s.,
393, 398, 417, 423, 428, 432, 436,
439, 441s., 444s., 447ss., 451ss.,
460, 461ss., 465ss., 471, 473, 475,
595

— objetivación de la. Véase objetiva-
ción

— objetividad de la. Véase objetivación

Yin y Yang, 197
yo, 74, 82, 225, 253, 261, 301, 312,

334s., 360, 433ss., 440, 516

VOLUMEN II

a priori, 39, 51, 63ss., 69, 72, 77ss.,
113, 116, 120, 128, 144, 162, 166,
219s., 222, 232ss., 280, 318, 326,
331, 347ss., 357s., 363, 462s.,
468s., 517, 527, 616, 679, 693

abnegación. Véase voluntad, negación
de la

abstracción, 44, 63, 67, 72, 74, 76, 79,
93ss., 97, 101, 105, 114s., 135, 209,
218s., 221, 230s., 347, 357, 416,
482, 492, 547

aburrimiento, 322, 402, 404s., 420,
545, 608, 630, 653s., 667

afección sensorial, 39, 49ss., 67s., 94,
231, 317

alegoría, 205ss., 471s., 685
amor, 240, 242, 256, 303, 396, 448,

472, 502, 518, 546, 568s., 573,
623, 670, 675s., 682, 689, 696

— propio. Véase egoísmo
— sexual, 130, 277, 396, 419, 421,

442, 469, 481, 514, 537, 563ss.,
581, 583, 584ss., 598ss., 615s.,
619ss., 622, 625, 650, 658, 677,
679, 683, 695

animal, 37, 49, 57s., 61, 63, 87ss., 96,
98ss., 129s., 147, 163s., 178s.,
185s., 198, 208s., 217, 230, 237,
242ss., 250, 260s., 264, 283, 290s.,
295ss., 304s., 310s., 313ss., 318,
320ss., 325s., 328, 331ss., 334, 336,

353s., 367, 369, 372ss., 377, 382,
385, 387ss., 391, 393, 395ss., 401,
409, 412, 423s., 426, 429, 434,
444s., 452, 468, 494, 496s., 499,
515, 517, 520, 524, 526ss., 531s.,
534ss., 547, 549, 553, 563ss., 568,
572, 580, 590, 592ss., 603, 610,
626, 636, 639, 646, 651, 658, 666,
670, 685, 691, 695, 704

aritmética, 64s., 76s., 81, 162, 218,
503, 505

arquitectura, 456, 459ss., 470, 482,
505s.

arte, 59s., 96, 104, 132, 134, 152, 158,
161, 163, 260, 273, 298, 330, 357,
365s., 372s., 380, 387, 398s., 409,
412, 413, 416s., 420s., 423, 425s.,
431, 443, 452, 454ss., 462ss., 468ss.,
474s., 480, 493, 496, 498, 499s.,
503, 505s., 550, 575, 585, 594

ascetismo, 192, 196, 663, 669ss., 677,
680ss., 696

asombro (filosófico), 198s., 209ss.,
223, 241, 288, 354, 367, 634

autoabnegación. Véase voluntad, nega-
ción de la

autoconciencia, 34, 62, 66, 113, 173,
217, 221s., 230, 235, 239ss., 280,
285, 287ss., 293, 296, 298s., 302,
310, 312, 318s., 328ss., 332, 335,
341, 356, 360, 361, 364, 397, 411,
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413ss., 496s., 515, 523, 538, 550ss.,
563, 656, 668, 699, 701ss.

basilidianos, 560
belleza, 54, 59, 272, 333, 414, 416s.,

420s., 435, 443s., 451s., 464, 467,
468s., 471, 479, 483, 489, 585, 590,
592s., 595ss., 599, 636, 702

Bhagavad Gita, 369, 526
Biblia, 516*, 560, 596, 641, 660*, 661,

664, 673, 683, 690s., 694, 704
bien, 42, 70, 114, 117s., 181, 193s.,

210, 226, 269, 271, 277, 303,
402s., 430, 467, 484s., 487s., 496,
518, 520, 522, 532s., 546, 562,
572, 583, 591, 603s., 630s., 633,
638, 646, 652, 654, 659, 664, 677,
680, 683s., 690, 693s., 696, 703

— supremo, 115, 188, 486, 518, 592,
696

bohrahs, 559
bondad, 183, 266ss., 271s., 275, 277,

571, 598, 624, 640, 655
brahmanismo, 200, 484, 495, 516, 541,

558, 635, 639, 657s., 660, 663ss.,
667, 671, 680ss., 686, 691, 696,
702, 704

budismo, 207s., 316, 484, 495, 516,
520, 541, 556ss., 562, 583, 614,
635, 639, 660, 663, 665, 671, 680,
682, 686, 691, 702, 704

cambio, 38, 44, 46, 70ss., 80s., 127,
208, 211, 231, 242, 274, 277s.,
293, 303, 335, 337, 348, 351, 375,
413, 424, 484, 492, 496, 524, 535,
542s., 554, 643, 661

cantidad, 57, 80, 84ss., 137, 143, 158,
357

capuchinos, 194
carácter, 66, 78, 89, 107, 176, 212,

222, 235, 241, 259, 262ss., 266,
268, 271, 273, 275, 279, 284, 286,
288, 304s., 322, 324, 339, 351,
363, 388, 391, 394, 410s., 435,
441ss., 468, 487, 529, 555, 561,
571s., 574ss., 580ss., 589ss., 598s.,
609, 624, 649s., 653, 655, 657, 666

— de la especie, 388, 590, 592, 596s.
— individual, 291, 341
carencia, 191ss., 199, 243, 255, 260,

320ss., 325s., 337, 393, 394s.,

398s., 403ss., 417, 421, 438, 442s.,
458, 488, 545, 587, 614, 622s.,
626, 627, 630, 632, 634s., 639,
647, 653, 663

caridad, 276, 658, 659, 662s., 666, 697
cartesianismo, 306s., 309, 704s.
categoría, 220, 240, 546
causa, 39, 42, 52ss., 67, 70ss., 114,

162, 168, 170, 211, 213, 215, 246,
251, 317, 340, 342, 362, 367,
375s., 378, 403, 524, 565, 655, 705

— eficiente, 373, 375ss.
— final, 373, 375ss., 382, 384, 386,

387, 391, 634
— y efecto, 34, 38, 40, 51ss., 55, 66ss.,

72, 74s., 128, 211s., 342, 373, 404,
451, 470, 524, 526, 700

causalidad, 36s., 43, 48ss., 66ss., 71,
73ss., 81, 87, 108, 171, 212, 216,
219, 224, 231, 235, 239, 288ss.,
304, 312, 315, 317, 327, 329, 340,
347ss., 355, 357, 362ss., 372, 397,
405, 524, 542, 655

— ley de, 39, 43, 48, 51, 56, 66ss.,
72ss., 78, 155, 162, 168, 231s., 290,
362, 383, 451, 590

cerebro, 31s., 34ss., 49, 51, 54, 55s.,
58ss., 77s., 95, 110s., 113, 170, 178,
213, 216, 225, 230, 232, 234, 238,
239, 241ss., 249s., 252s., 255, 273s.,
278s., 281ss., 285ss., 302ss., 307s.,
312, 314ss., 325ss., 332, 334, 366,
369, 373, 376ss., 389, 391, 412,
413s., 419, 424, 437, 439ss., 444,
449, 451s., 521s., 544, 548s., 552s.,
564, 579s., 582, 594s., 658, 700s.

chiste, 123, 124, 125
ciencia, 33, 65, 67, 107, 116, 120s.,

154, 156ss., 162ss., 166, 179, 182,
199, 204, 220s., 257, 265, 356,
409, 427, 438, 472, 477, 490ss.,
496, 576

— natural, 213, 216s., 220s., 339
cinismo, 187, 189ss., 196, 632
claridad y distinción, 94s., 414
compasión, 396, 485, 517, 648, 650,

657s., 687
comunismo, 652
concepto, 43, 49, 52, 56s., 64s., 70s.,

75, 87s., 92ss., 101ss., 111ss., 122ss.,
135ss., 140, 143ss., 149ss., 154s.,
158, 166, 169, 177, 180s., 183,
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185ss., 218s., 222, 225, 230s., 234,
244, 289, 291, 315, 317s., 328,
412, 415, 425s., 429, 455, 457,
477, 490ss., 500s., 667, 686, 705

conciencia (moral) [Gewissen], 165,
275, 330, 540, 606, 620, 675

conciencia [Bewußtsein], 32s., 37s.,
42s., 51ss., 60, 87ss., 92, 95s., 104,
113, 129s., 141s., 163, 168ss., 181,
198, 209s., 212, 215, 219s., 222,
230, 232, 234ss., 239ss., 248, 253,
258, 261, 273, 278s., 282ss., 285,
291, 293, 296, 298ss., 310s., 313,
315, 317ss., 326s., 331ss., 334, 339,
361, 364, 368s., 394ss., 399, 413,
415ss., 420s., 427ss., 434, 450, 452,
469, 485, 494, 496s., 504, 517,
520ss., 529, 531, 536ss., 543ss.,
553ss., 557, 561, 563, 565, 568,
588, 594, 602s., 608, 613, 622,
626, 630, 641, 649s., 656, 658,
659, 666, 668s., 688

conocimiento, 34s., 37ss., 43, 48, 62,
71, 90, 93, 98s., 102ss., 107, 109,
111ss., 116, 130, 140ss., 148, 155,
162, 177, 185, 202, 207, 212, 216,
218ss., 224s., 229ss., 240, 242,
244ss., 249, 251, 255, 257s., 262ss.,
270, 274, 277, 279ss., 284, 285,
287ss., 297, 299s., 311, 315ss., 323,
326s., 329ss., 333, 334s., 337s.,
347ss., 356, 359s., 362, 364, 366,
368, 371s., 376s., 390ss., 394,
397s., 409ss., 413ss., 418s., 421s.,
423ss., 434, 437, 442, 449, 452,
454, 456, 471, 475, 477, 491s.,
517ss., 528, 531, 537, 544, 546ss.,
551ss., 563, 565, 582, 613s., 625s.,
634, 636, 645, 653, 656ss., 663s.,
666ss., 680, 696, 700ss.

— a priori, 62, 69, 76ss., 80, 94, 155,
215, 218ss., 330, 343, 347s., 393

— abstracto, 92, 101, 105s., 108, 112,
119s., 135, 187, 247, 321

— intuitivo, 48, 76, 87, 93ss., 101s.,
105ss., 116, 119s., 129, 177, 187,
200, 413, 423, 425, 449

contingencia, 45, 210, 493, 542
Corán, 200
cosa en sí, 31, 35, 37s., 40s., 43ss., 47,

48s., 171, 205, 212s., 215ss., 221s.,
224, 229ss., 239, 245, 253, 285,

287, 300, 316, 327s., 330s., 335,
340, 344, 347, 349, 350ss., 356,
358, 361, 363ss., 368s., 378, 380,
393, 410, 494, 525, 531, 536s., 539,
543, 547ss., 554s., 561, 583, 603,
613, 634, 645, 655ss., 666, 700

cristianismo, 188, 196, 205s., 208, 215,
226, 237s., 467, 468, 481, 484ss.,
495, 541s., 557, 560, 616, 635,
639s., 659ss., 664s., 669s., 672ss.,
679ss., 685s., 689ss., 693s., 702, 704

Crítica de la razón práctica, 212, 487
Crítica de la razón pura, 36, 73, 95, 113,

202, 212, 215, 237, 327*, 328, 637
cualidad, 43, 49s., 57, 76, 79, 81, 85,

112, 143, 145, 158, 211ss., 216,
256, 266, 268, 270ss., 275, 286,
307s., 323, 325, 339, 347ss., 354,
356s., 359, 437, 445, 477, 483, 496,
519, 534, 543, 570s., 573, 575,
577, 580, 589ss., 596ss., 602, 605,
609, 612, 699

cuerpo, 34, 36, 48, 54, 55ss., 64, 66s.,
76, 78, 82, 118, 136, 155, 168,
171, 213, 232, 238, 246, 253, 255,
273, 277s., 285s., 288, 290ss.,
295ss., 299ss., 304, 307, 312, 317s.,
322, 334s., 337s., 340s., 345s.,
347ss., 355, 357, 376, 385, 442,
521, 543, 548s., 553, 567, 570,
591, 596, 600ss., 617, 624, 635,
665, 692, 695, 699

deber, 115, 197, 606, 697
deducción, 62, 96, 120, 155s., 220,

225, 330, 359
demostración, 42, 71, 107, 118s., 139,

142, 155s., 165s., 204s., 265s., 665,
668

derecho, 163, 165, 606, 650ss., 655, 704
deseo, 89s., 130, 177, 192, 194ss.,

240ss., 244, 248ss., 254ss., 260,
277, 287, 301, 403, 415, 419,
441ss., 447, 508, 521, 562, 567,
590, 594, 605, 614, 622s., 627,
629, 635, 652, 673, 679, 693s.

dialéctica, 103, 113, 134, 155, 345
Dios, 65, 97, 99, 113, 197, 394s., 402,

502, 582, 604, 647, 664s., 669,
674ss., 684, 689, 700, 702ss.

discernimiento, 429s.
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dolor, 54, 55s., 89, 132, 187, 190s.,
194, 196, 199, 208, 240, 263, 277,
283, 288, 312, 316s., 319, 323,
336, 402ss., 418, 420, 422, 428s.,
447s., 477s., 488, 503, 509, 517,
521s., 532, 560, 588, 603ss., 607,
611, 622, 629ss., 635s., 663, 669,
680, 687, 693s., 697

ebionitas, 690
Edda, 558
efecto. Véase causa y efecto
egoísmo, 231, 244, 248, 253, 259, 276,

396, 452, 517, 546, 560, 568, 591,
594, 612, 633, 650, 652, 656s.,
666, 696s.

eleatas, 117, 533, 701
electricidad, 82, 211, 215, 233, 298,

300, 342s., 359, 415, 523s.
empírico, 31, 33, 36s., 39, 50, 52, 66s.,

69, 76, 102, 113, 116, 120s., 155,
162, 164, 166, 215, 219s., 222,
229s., 233, 290, 313, 339, 349s.,
357, 361, 411, 477s., 516, 519,
522, 525, 527, 534, 536, 548, 561,
582, 655, 658

encratitas, 674, 677, 679
entendimiento, 34s., 37, 43s., 48, 51,

53s., 56s., 61, 68, 74s., 87, 97ss.,
105, 108, 110, 113, 179s., 183,
205, 209, 232, 246, 253, 257ss.,
264ss., 275s., 288, 303, 306, 312,
313, 317, 324s., 332, 337, 345,
348, 350, 367, 373, 441, 458, 470,
472, 496, 523, 529, 573, 581ss.,
593, 598s., 639, 650, 657

error, 98s., 120s., 129, 136, 152, 181,
248, 257, 269, 274, 308, 327s.,
483, 485, 560, 618, 624, 629, 634,
657s., 667, 692s., 700

escepticismo, 32, 200, 206, 211, 220,
383

escolástica, 70, 73, 93, 97, 101, 217,
334, 336, 352, 412, 481

escultura, 114, 425, 456, 465, 468ss.,
505

esenios, 673, 684
espacio, 31s., 34ss., 43s., 46, 48ss.,

56s., 62ss., 67s., 72, 76ss., 93, 96,
118, 162, 166, 168, 173, 209, 211,
213, 216, 219, 231s., 234s., 239,
287s., 300, 304, 312, 314ss., 320,

327, 329, 342, 344ss., 348ss., 356s.,
365, 368, 372, 410, 446, 462s.,
477, 505s., 535, 542, 548s., 553,
558, 604, 623s., 657, 665

especie, 242ss., 323, 325s., 332s., 352,
365, 374s., 379, 381, 396s., 402,
410ss., 415, 419, 427, 444s., 477,
490s., 494, 515, 529, 531, 534ss.,
543, 549, 554, 563ss., 567s., 570,
588s., 591ss., 599, 602ss., 618,
620s., 639

estética, 54, 56, 156, 284, 333, 415,
417, 452, 456, 459ss., 465, 468ss.,
474, 480, 598, 630

estímulo, 56, 163, 185, 259, 283,
289ss., 296, 298, 327, 332, 362,
389

estoicismo, 185, 187, 193ss., 485, 615,
632, 659

eternidad, 44, 74, 77, 80, 166, 203,
205, 208, 270, 273, 312, 326, 342,
363, 369, 402, 411s., 417, 466,
495, 516, 518s., 523, 525, 535,
537, 540s., 548s., 552, 554ss., 566,
605, 636, 661, 664, 667s., 685,
688s., 703

ética, 163, 188, 214, 217, 262, 326,
514, 545, 582, 635, 645ss., 661,
664, 671, 680, 702

excentricidad, 124, 127, 443, 487
experiencia, 39, 41, 43, 45, 62ss., 67s.,

71s., 76s., 92s., 98s., 104ss., 108,
116, 120, 155, 163, 166, 170, 195,
202, 213, 216s., 219ss., 231, 242,
263, 266, 274, 280, 313, 344, 348s.,
351s., 373, 468s., 477, 491, 517,
524s., 542, 629, 678, 699, 702s.

fe, 35s., 205, 226, 237, 306, 403, 664,
675s.

fenómeno, 31s., 34s., 39, 42ss., 47, 48ss.,
54, 74, 78, 82, 171, 179, 198s., 202,
205, 211ss., 215ss., 221s., 223s., 229,
231ss., 239, 241, 245, 253, 277, 279,
285, 287s., 290ss., 299s., 311s., 314,
316ss., 322, 327s., 330s., 334s.,
338ss., 343, 348ss., 357, 359, 361ss.,
366ss., 374ss., 396, 399, 405, 410s.,
416, 427, 434, 451s., 477, 492ss.,
505, 520, 523, 526ss., 531s., 536ss.,
543s., 546ss., 561, 567, 582s., 588,
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590, 604, 617, 622, 624ss., 628, 634,
645ss., 655s., 658, 662, 665s., 668,
687, 695, 699ss., 705

filosofía, 32s., 70s., 73, 93, 102, 104,
113ss., 134, 156, 163s., 183, 189,
199, 201s., 204ss., 209s., 221s.,
225s., 231, 237, 257, 306, 313s.,
324, 334, 355s., 359s., 363, 368,
405, 417, 423, 425, 431, 435,
454s., 477, 490ss., 514, 515, 528,
535, 539, 552, 559, 596, 634, 637,
646, 648, 668, 671, 683, 686, 688,
703

— profesores de, 36, 64, 69, 74, 136,
158, 181, 201, 318, 325, 621, 637

finalidad, 59, 104, 175s., 189, 192,
196, 243, 273, 281, 296s., 321,
326ss., 331, 362, 366s., 371ss.,
380ss., 387, 389, 391, 393, 394,
397ss., 402, 404, 424, 427s., 432,
434ss., 442, 452, 454, 464ss., 485s.,
495, 498, 500, 513, 528, 553,
588s., 591ss., 595, 605, 618, 620s.,
634, 667, 692, 697, 701

finitud, 113, 115, 118, 131, 181, 198,
218, 535, 537, 543, 553, 594, 603,
685

fuerza, 42s., 57, 68, 74, 82, 84s., 88, 94,
216, 251s., 255, 258, 266, 276, 278,
289, 293s., 298, 328, 334, 340s.,
343ss., 350, 352, 355ss., 365, 369,
386, 392, 403, 405, 410, 424s., 432,
435s., 442s., 458, 522ss., 528, 530,
555, 564s., 598, 646s., 656

— natural, 75, 171, 186, 211, 213, 215,
289, 310, 334s., 337, 340ss., 348,
355s., 359, 361, 366s., 378, 381,
404, 449, 463, 523ss., 638, 651

— vital, 211, 253, 301, 337, 353,
355s., 358, 439, 524s., 579

futuro, 79, 87, 89, 130, 187, 391, 393,
398, 450, 493, 496, 516, 520, 542s.,
626, 628, 657s.

genio, 96, 102, 104s., 179, 182, 241,
243ss., 258s., 270, 272, 275s., 323ss.,
333, 416s., 423ss., 429ss., 443s., 458,
474, 575, 579s., 585, 598, 655

— de la especie, 602s., 606s., 610, 612
geometría, 64, 76s., 81, 162, 166, 218,

462

gnosticismo, 560, 669, 674, 677, 679
gravedad, 74s., 82ss., 211, 213, 335,

338ss., 343, 350, 357, 386, 432,
463, 465s., 500, 523, 637

Hahgyur, 208
hegelianismo, 64, 70, 94, 119, 494,

516, 672
hermanos moravos, 60
historia, 108, 163, 183, 220s., 259,

266, 403, 490ss., 503, 531, 571s.,
576, 684

hombre, 50, 69, 74, 78, 89s., 97ss.,
103s., 106, 108, 121, 122, 129s.,
159, 175, 178, 182, 185s., 188,
190s., 195, 197, 198ss., 205, 209ss.,
217, 223, 227, 237s., 239s., 242ss.,
247, 250s., 253, 257s., 260, 264s.,
269, 270ss., 275, 277ss., 286, 291,
300, 306, 310, 312, 317, 321ss.,
325s., 332s., 337, 340, 355, 362s.,
365, 369, 372s., 379, 384s., 388s.,
398, 402ss., 409, 417ss., 424ss.,
428s., 431ss., 439, 442, 444, 452,
458, 462s., 468ss., 477, 481ss.,
485ss., 493ss., 499s., 502ss., 509,
511, 514, 515, 517ss., 523, 526,
528ss., 534, 536s., 540s., 543ss.,
547ss., 551, 554ss., 560ss., 563ss.,
570s., 579ss., 585, 587s., 590, 592ss.,
597s., 601, 604, 607, 610, 612s.,
615ss., 623s., 626, 627s., 630ss.,
635s., 639, 642s., 646s., 649ss., 653,
655, 659ss., 663ss., 673, 675s.,
681ss., 685ss., 693ss., 701s., 704s.

honor, 481, 606, 651ss., 684

idealidad, 32, 34, 40, 82, 230ss., 342,
520, 543, 546

— transcendental, 48, 363
idealismo, 31ss., 35s., 40, 42, 48, 51s.,

77, 231, 525, 539, 545
— transcendental, 36
ideas
— de la razón, 559
— platónicas, 105, 108, 110s., 166,

177, 258, 333, 397, 409ss., 413,
415ss., 419, 423, 426s., 456s., 459,
462, 471, 475, 477, 493s., 500,
528, 532, 535ss., 558, 563s., 590,
685
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imaginación, 474
impresión, 39, 49, 51, 53, 55s., 58, 61,

68, 88, 92s., 107, 111s., 168ss.,
173s., 178, 185, 259, 276, 291,
317s., 421, 434, 451, 457, 460, 480,
485, 504, 521

impulso, 89, 107, 156, 178, 192, 199,
234, 251, 292, 294, 305, 379,
387s., 403s., 420, 452, 484, 506,
564, 586, 610, 613, 622s.

— artesano, 87, 297, 310, 387ss.,
392s., 565s., 594

— sexual. Véase amor sexual
inconsciente, 52s., 66, 171, 178, 198,

239, 257s., 293, 301, 318, 329,
334, 369, 447, 454, 457, 521,
596s., 602s., 625, 627

infinitud, 31, 37s., 46, 64, 69s., 72s.,
75, 79, 82, 93, 113, 115, 131, 179,
181, 192, 211, 215s., 218, 223,
314, 322, 338, 345s., 362, 367,
396, 398, 411, 490, 493, 518ss.,
528, 531, 538, 542, 544s., 555,
557, 565, 594, 603ss., 607s., 611,
614, 656, 666

injusticia, 117s., 197, 256, 269s., 633,
639, 646, 659, 662

inmortalidad, 199s., 278, 311, 368s.,
515s., 519s., 524s., 529, 531s., 534,
536, 540s., 543ss., 548, 552, 558s.,
564, 603, 613, 656. Véase también
permanencia

instinto, 87, 90, 267, 282, 297, 310,
336, 340, 387ss., 396, 398, 427,
468, 551, 565, 568, 583, 592ss.,
597ss., 610ss., 614, 618, 620s.

—  sexual. Véase amor sexual
intelecto, 32ss., 37, 42, 44s., 49, 70, 76,

87ss., 101, 111, 119ss., 154, 171,
173ss., 181ss., 198s., 203, 209,
214s., 219, 221, 224, 235ss., 239ss.,
262ss., 269s., 273ss., 285s., 288,
290s., 299s., 302ss., 307, 310ss.,
313ss., 318, 320ss., 326ss., 343,
347ss., 357, 360, 366, 371ss., 388s.,
391, 409s., 413, 415s., 420, 423ss.,
427ss., 441s., 445, 446ss., 454,
469s., 503, 527s., 532, 545, 549,
551ss., 561, 563, 570ss., 575ss.,
580ss., 589ss., 599, 603, 625, 628,

649s., 657, 666, 668, 695, 699ss.,
703

intención, 84, 89s., 249, 257, 278, 310,
365, 368, 380, 383, 415, 427, 456,
458, 492, 575, 656, 663, 669, 688,
694, 696

intuición, 31, 33ss., 39, 48ss., 55s., 63,
65ss., 70s., 76, 88, 93ss., 97, 101ss.,
107s., 112ss., 118ss., 122s., 126,
128ss., 136, 155, 170, 173, 185,
218, 221s., 225, 230s., 233ss., 260,
273, 285, 288, 290s., 300, 307, 312,
314s., 317s., 323s., 327s., 331s.,
337, 341s., 347s., 350s., 360, 366,
368, 372, 376, 410, 412, 414s., 417,
419ss., 423, 425s., 429, 454, 457,
459, 463, 470, 482, 496, 537, 544,
547, 553, 628, 667s., 702s.

— a priori, 155, 349, 478
— empírica, 41, 43, 67, 71, 113s., 135,

155, 218s., 232
— pura, 56, 63ss., 71, 77, 135, 166
islam, 495, 662, 669, 680s., 702

jainistas, 665
Jatakas, 557
judaísmo, 206, 209, 495, 559s., 635,

660s., 673, 676s., 679ss., 684, 694,
702, 704

juicio (Urteil), 63s., 94, 107s., 112, 114,
119ss., 135ss., 140, 142ss., 149ss.,
154s., 158, 166, 171, 202, 255s.,
258, 328, 404, 419, 447, 519, 546

juicio (Urteilskraft), 93, 98ss., 102,
119ss., 155, 201, 253, 448

justicia, 214, 256, 265, 467, 483, 494,
583, 604, 606s., 629, 646, 650ss.,
654, 657s., 659, 662s., 666, 685,
690, 697

— eterna, 623, 647, 660
juventud, 111, 253, 264, 275s., 278,

420s., 442ss., 477s., 531, 535, 554,
566, 590, 596s., 607, 617ss., 625,
630, 643

Kural, 670

Lalitavistara, 447
Laou-seng-urh, 480
lengua alemana, 136, 157ss., 481
lenguaje, 93, 95s., 130, 136s., 156ss.,
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160s., 169, 180, 207, 273, 286, 303,
454, 478s., 481, 497, 500s., 503, 681

ley, 40, 62, 77s., 80, 114s., 135, 140,
142, 178, 186, 205, 221, 255, 264,
268, 270, 277, 326ss., 330, 334,
339, 343, 363, 371, 420, 504, 550s.,
606, 618, 620, 633, 645, 652ss., 661

— natural, 211, 215, 367s.
libertad, 65, 140, 191, 196, 210, 212,

225s., 244, 363s., 368, 427, 430,
435, 513, 541, 561s., 583, 614,
630, 649s., 655, 660s., 685, 687,
699, 705

— moral, 32, 181
— transcendental, 363
locura, 100, 170, 191, 252, 279s.,

435s., 446ss., 487, 523, 578, 603,
608, 647, 649

lógica, 63, 113, 119s., 134ss., 150, 155s.,
158, 161s., 165s., 175, 220, 451, 482

Los dos problemas fundamentales de la
ética, 100, 211, 513, 645, 666

madre, 396, 440s., 543, 555, 568,
570ss., 575ss., 583, 589s., 597s.,
600, 603, 608

mahometanos, 475, 559, 669s., 689
mal, 187s., 194s., 203, 210s., 269, 401,

430, 485, 488, 496, 515, 517,
520ss., 532s., 552, 573, 619s.,
631s., 638ss., 646ss., 651, 653, 662,
664, 675, 678, 680, 682, 690, 694,
697, 702

maldad, 117s., 210s., 266ss., 275ss., 372,
483, 487, 528, 561, 568, 573s., 581,
583, 633, 647, 655, 662, 666, 697

maniqueísmo, 560
Manu, código de, 696
marcionitas, 560, 674, 678s.
matemática, 62ss., 102, 116, 120, 139,

155, 165ss., 218ss.
materia, 31s., 36s., 40ss., 51, 70ss.,

75ss., 84s., 166, 211, 216, 231, 239,
278, 287, 314, 329, 335, 337ss.,
344s., 347ss., 366s., 373, 396,
410s., 500, 502, 524s., 527, 529,
532, 540, 565, 590, 604, 704

materialismo, 40ss., 45, 76, 200, 213,
216, 226, 314, 356s., 359s., 525, 539

— francés, 40s.
matrimonio, 271, 583, 591, 593, 595,

598s., 604, 611s., 650, 673ss., 678,
684

Maya, 364, 658
memoria, 61, 62, 87s., 96, 104ss., 108,

111, 141, 157, 168ss., 175ss., 261s.,
274, 276, 278ss., 297, 312, 415,
446ss., 450, 543s., 549, 554, 556,
561, 576, 626

metafísica, 35, 43, 47, 98, 163, 196,
199, 202ss., 209ss., 216ss., 225s.,
239, 245, 252s., 277ss., 286, 289s.,
294, 299, 311s., 326, 329s., 340,
342, 344, 354s., 359s., 366, 369,
372s., 376, 384, 404, 502s., 508,
515, 519, 522, 536, 546, 549, 557,
561, 564, 582, 586, 603s., 657s.,
671, 685, 703

— necesidad, 198, 200ss., 216
montanistas, 674
moral, 115s., 183, 188, 200, 208, 214,

223, 226, 249, 253, 263, 268ss.,
275, 279, 286, 304s., 307s., 330,
431, 437, 445, 494, 513, 545, 553s.,
560, 571s., 576ss., 581, 592, 612,
618, 620, 645ss., 649, 651, 653,
655, 662ss., 666, 685, 695, 697

motivación, 176, 364, 387ss.
— ley de, 171, 403, 405
motivo, 68, 98, 163, 168, 170s., 176,

178, 186, 199, 212, 214, 223, 234,
243, 246ss., 253, 258, 260, 262,
264, 274ss., 288ss., 296, 298, 302,
307, 320s., 326ss., 332, 339s., 342,
362ss., 375ss., 387ss., 403s., 409,
415, 423, 434, 443, 449, 469, 492,
501, 528, 532, 561, 566, 592,
649s., 654s., 695, 703

— abstracto, 98
movimiento, 34, 49s., 63ss., 69, 72, 77,

80s., 84ss., 94, 166, 168, 190, 213,
234s., 240, 243, 246, 287s., 290ss.,
294, 298, 301, 305, 332, 335, 338ss.,
345, 358, 375s., 385, 387s., 403ss.,
424, 464, 501, 503ss., 523

muerte, 42, 89, 116, 198s., 208, 211,
237s., 278ss., 287, 294, 338, 395s.,
403, 484, 497, 511, 515ss., 536ss.,
560ss., 564s., 583, 608, 613s., 623,
626, 627ss., 631ss., 635, 638s., 641,
643, 657s., 661, 663, 665, 673,
679, 685s., 695ss., 699

mujer, 106, 379, 439, 481, 576ss.,
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581s., 591ss., 595ss., 602ss., 606,
609, 613, 619s., 673s., 679

mundo
— como representación, 31, 35, 38,

42ss., 45, 47, 50, 231s., 290, 317,
320, 327, 330s., 348s., 405, 414,
427, 430, 499, 550s., 561, 565, 703

— enigma del, 32, 78, 175, 199, 202,
209, 212, 217ss., 224, 329, 624s.,
705

— esencia del, 210, 213, 326, 329,
331, 335, 364, 366, 394, 432, 493,
502, 625, 699ss.

— externo, 35s., 38, 54, 55, 67s., 89,
131s., 185s., 195, 222, 235, 239s.,
264, 270, 273, 275, 279, 285, 287,
295ss., 299s., 318ss., 323, 332s.,
371, 373, 404, 413s., 424, 428,
430, 470, 539, 561, 668, 699

— intuitivo, 34, 50, 98, 101, 107s.,
112, 300, 328, 351, 399, 552, 687,
703

— real, 37, 44, 71, 114, 171, 224, 491
música, 57, 60, 156, 163, 322, 367,

435, 452, 454, 456s., 462, 475,
479, 482, 486, 499ss., 508s.

nacer y perecer, 31, 42, 44, 79s., 417,
516, 523s., 527, 530s., 533, 536,
539, 548, 550, 555, 629

nacimiento, 238, 494, 516s., 519, 523,
527, 529s., 532ss., 540s., 543s.,
548, 550, 553, 556s., 559, 561s.,
565, 567, 623s., 629, 642, 657,
659s., 680, 695

nada, 44, 46, 63, 77, 210s., 236, 329,
377, 516, 518, 523, 527ss., 534s.,
537s., 540ss., 550, 554, 560, 562,
628, 634s., 656s., 659, 661, 665,
668, 700

naturaleza, 41s., 54, 75, 89s., 98, 108,
113, 130, 152, 159, 178ss., 182s.,
189, 191, 193, 195, 198ss., 202, 212,
214ss., 220, 222, 227, 229, 233s.,
243, 253, 266, 270, 284, 291, 296,
301, 310s., 315, 320s., 323, 325,
328ss., 334ss., 339s., 343s., 352ss.,
357ss., 361, 364s., 369s., 372ss.,
379s., 382ss., 387, 392, 395ss., 399,
401, 405, 411s., 420, 429, 431, 436,
442, 445, 448, 451ss., 456, 459,

462ss., 466, 469, 471, 475, 477, 481,
483, 493s., 499s., 502, 515ss., 522s.,
525ss., 532, 535, 537s., 550, 553s.,
556, 560, 581s., 588, 591, 593, 595,
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