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Editorial

Corría el año de 1802. Jena ya no tenía el bri-
llo que apenas unos años atrás la encumbraba 

como centro del kantismo y del primer romanti-
cismo (la denominada Frühromantik); y el senti-
do de filosofar, tras la tormenta del Atheismusstreit 
y la expulsión de Fichte de su cátedra en 1799, 
se había desgajado además del que fuera, en las 
palabras de Friedrich Schlegel, su sinónimo: fich-
tear1. El Athenäum, órgano vertebrador de los ro-
mánticos y editado por Friedrich y August Wil-
hlem Schlegel, había visto la luz por última vez en 
1800, año al que sucedería una época de pérdida 
en la que Novalis es arrancado de la vida (1801) 
y Ludwig Tieck abandona Jena para trasladarse a 
Dresde. Pero aunque el alma de Jena no era ya la 
misma, por recordar la forma con la que Hölder-
lin se refiere a Fichte y a su influencia en el curso 
de su correspondencia con Neuffer2, su espíritu 
filosófico aún vivo recorría sus calles. Una segun-
da época, de 1801 a 1806, comenzaba, no exenta 
de brillo, ni de relevancia, ni de una importante 
influencia para los desarrollos de la filosofía pos-
terior. A las discusiones y polémicas en torno a 
la filosofía trascendental entre Reinhold y Fichte, 
al Aenesidemus de G.E. Schulze y a los ecos de 
la difícil síntesis realizada por Salomon Maimon 
entre dogmatismo racional y escepticismo crítico, 
seguirían la lectura y las hondas críticas de una 

1 «¡Qué bello sería si pudiéramos estar de nuevo juntos un par de días 

y pudiéramos filosofar en común o, como decíamos siempre, fichtear!». 

En E. Fuchs – R. Lauth – W. Schiecke (eds.): Fichte im Gespräch, vol. I., 

Frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1978, p. 432.
2 «Fichte es ahora el alma de Jena. ¡Y por Dios que lo es verdaderamente! 

No conozco a otro hombre de tamaña hondura y energía espiritual… Le 

escucho todos los días. Le hablo a veces». En Correspondencia completa, 

edición al cuidado de H. Cortés y A. Leyte, Hiperión, Madrid, 1990, 

p. 214. 

generación caracterizada por llevar a sus últimas 
consecuencias muchos de estos planteamientos y 
por buscar sendas alternativas, a veces inhóspitas. 
El kantismo, a través de la Allgemeine Literatur 
Zeitung (1785-1803), continuaba siendo objeto 
de discusión. La Naturphilosophie, cada vez con 
más fuerza, brillaba desde las cátedras, así como 
era tema central de muchas y acaloradas discusio-
nes fuera de la Academia: la medicina, el arte, la 
física, la química, la filosofía se complementaban 
y eran entendidas como disciplinas que debían 
avanzar juntas para alcanzar el conocimiento. Un 
romanticismo, mucho más melancólico y profun-
do, recorría ahora las páginas de los poetas, los 
lienzos de los pintores, las piedras de los muros 
y permeaba poco a poco en los textos filosóficos. 
Las calles de Jena verían pasear ahora a Paulus, 
Fries, Krause o Niethammer. Estudiantes de toda 
Alemania, como G.H. Schubert –que se traslada 
a Jena con el único propósito de conocer a J.W. 
Ritter y a F.W.J. Schelling–, volvieron su mirada a 
la universidad de Jena, a la que había llegado años 
antes un joven pero celebérrimo Schelling, en 
1798, gracias a la mediación de Goethe, impresio-
nado por su Von der Weltseele (1798), y de Fichte, 
admirado por su Allgemeine Übersicht der neuesten 
philosophischen Literatur (1797-1798). Él encarnó 
en estos años el epicentro de la Naturphilosophie 
y de la filosofia de la identidad, que había expuesto 
detalladamente poco antes en un texto publica-
do en 1800: el Sistema del idealismo trascendental. 
Es en este clima, en esta época, en esta ciudad, 
en la que Schelling fundó como editor principal, 
junto con el que fuera su amigo Hegel, la revista 
Kritisches Journal der Philosophie, revista a la que 
ésta que el lector tiene en pantalla, el KJ2.0, rinde 
homenaje. 

El Kritisches Journal der Philosophie se mantuvo 
activo sólo dos volúmenes y seis números de 1802 
a 1803, a causa del traslado de Schelling a Würz-
burg ese mismo año, pero en este breve periodo 
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de tiempo aparecieron artículos de gran relevan-
cia, firmados, sin embargo, de forma anónima. 
Cuentan las malas lenguas que Friedrich Schlegel 
ideó un modo infalible de identificar al autor: si 
estaba mal escrito, era de Hegel. El autor de la 
Fenomenología (¡de 1807!) conservó los manuscri-
tos de cuatro de ellos, presumiblemente los suyos, 
de forma que Schelling, más desapegado en este 
sentido, habría escrito los otros artículos y reseñas. 
Entre ellos se encontraban textos como Ueber das 
Wesen der philosophischen Kritik (vol. 1, cuaderno 
1), cuya autoría aún no está del todo clara, Ver-
hältniss des Skepticismus zur Philosophie (vol. 1, 
cuaderno 2), Glauben und Wissen (vol. 2, cuader-
no 1), estos últimos de Hegel, o Ueber das absolute 
Identitäts-System und sein Verhältniß zu dem neu-
esten (Reinholdischen) Dualismus (vol. 1, cuaderno 
1), Ueber das Verhältniß der Naturphilosophie zur 
Philosophie überhaupt (vol. 1, cuaderno 1) o Ueber 
Dante in philosophischer Beziehung (vol. 2, cuader-
no 1)3.

3 Los contenidos de la revista están disponibles on-line en el sitio http://

www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/kritjournphilo/kritjournphilo.

htm o en https://archive.org/details/kritischejournal00sche <Consulta-

dos el 15 de marzo 2015>.

Que aquellos tiempos ya pasaron y que aquellos 
«salvajes años de la filosofía», por decirlo con 
Safranski, son irrepetibles hacen que este nuevo 
proyecto editorial se conciba no como una preten-
ciosa continuidad de aquel impecable, implacable 
e inimitable Kritisches Journal der Philosophie, sino 
como un lugar de encuentro y discusión de es-
tudiosos del idealismo y del romanticismo. Pero 
si es cierto que esos tiempos son ya historia, esta 
historia sigue viva en nuestro presente y tiene una 
relevancia en pleno siglo XXI: Alain Badiou, Sla-
voj Žižek, Jean Baudrillard o Gilles Deleuze, por 
mencionar algunos autores contemporáneos, han 
reivindicado el peso de este pasado; por no hablar, 
por ejemplo, de la huella del drama barroco ale-
mán y del romanticismo francés de un Baudelaire 
en el pensamiento de W. Benjamin. También en 
este sentido el Kritisches Journal 2.0 se propone 
dar cuenta de esta repercusión y del largo alcance 
de muchos de los planteamientos de ambos mo-
vimientos desde una perspectiva multidisciplinar, 

en la que se aborden cuestiones de filosofía del 
arte, estética, filosofía de la historia, del derecho, 
filosofía política e, incluso, metafísicas. 

Gabriel Bodenehr: Jena (1720)
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El Kritisches Journal 2.0 se funda sobre tres prin-
cipios clave, los mismos principios que alimen-
taban los de aquellas cuartillas de la revista de 
1802: la libertad, la creatividad y el rigor. Cuen-
ta una leyenda –una leyenda que, sin duda, dice 
más por su existencia que por su veracidad– que 
en los tiempos del Stift de Tubinga, los mismos 
que vieron aparecer el famoso Ältestes Systemspro-
gramm (1797), Schelling, Hegel y Hölderlin, los 
tres amigos más famosos de la filosofía, plantaron 
en plena exaltación por la Revolución francesa un 
árbol que simbolizaba la libertad en el patio del 
Seminario (Schelling, según se dice, incluso ha-
bría llegado a traducir La Marselleise al alemán). 
La anécdota es seguramente falsa, pero no deja de 
ser descriptiva de un modo de pensar y de actuar. 

En todo caso sí hay constancia por el Stammbuch 
de Hiller -a través de una mención de Märklin, 
ambos amigos cercanos de Hölderlin– de una re-
unión celebrada en el jardín de aquél el 14 de julio 
de 1793, que bien podría tratarse de esta para no-
sotros enjundiosa «ceremonia». El árbol de la li-
bertad, como señala Helena Cortés, normalmente 
un chopo, en francés peuplier, que tiene resonan-
cias con peuple, «pueblo», era el «árbol del pueblo» 
y se remontaba a una antigua tradición por la cual 
los árboles, casi mástiles, eran adornados con cin-
tas y otros adornos en torno a diferentes travesa-
ños colocados estratégicamente en las ramas con 
el fin de celebrar la primavera al llegar el mes de 
mayo. Con la Revolución francesa los Maibäume 
pasaron a ser Freiheitsbäume y los adornos prima-
verales se transformaron en rojos gorros frigios, 
escarapelas y símbolos revolucionarios4. 

En un comienzo, sino de primavera, sí del naci-

4 Para más información, el lector puede consultar el libro de Helena 

Cortés: La vida en verso. Biografía poética de Friedrich Hölderlin, Hipe-

rión, Madrid, 2014. Le damos desde aquí las gracias a Helena, por su 

amabilidad, a la hora de compartir con nosotros alguno de los frutos de 

su trabajo a este respecto.

miento de un nuevo año, sale a la luz el tallo de 
un fruto hace tiempo sembrado y festejamos  así 
la publicación de nuestro primer número bajo la 
sombra de otro árbol, reinterpretación del ante-
rior. 

Goethe: Französischer Freiheitsbaum 

(1792)

Freiheitsbaum Mainz

Caspar David Friedrich: Der einsame 

Baum (1822)

     

Árbol de la libertad 

KJ2.0 (2015)

El árbol, como en la representación dibujada por 
Goethe, no es ya visto desde fuera, sino desde la 
perspectiva que se tendría desde aquel que lo su-
jeta. Un círculo rojo marca el gorro frigio, meta-
morfoseado hasta devenir un reflejo circular del 
sol en la copa de un árbol frondoso –ya no más-
til–, como aparece, por ejemplo, en las pinturas de 
C. D. Friedrich: el árbol frondoso de una Natur-
philosophie que reivindica la fuerza de la naturale-
za y de la historia. No en vano, además –recupe-
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ramos aquí al Schelling del Vom Ich– «el inicio y 
el fin de toda filosofía es la libertad»5. La libertad 
nos lleva al segundo de los pilares de esta publi-
cación: la creatividad. KJ2.0 se propone como ta-
rea no «hervir viejas coles», por decirlo con Hegel, 
sino introducir aire fresco y nuevas perspectivas a 
la hora de abordar preocupaciones comunes. No 
se trata únicamente de profundizar en lo que un 
autor dijo, sino de preguntarse por qué lo dijo, por 
qué es relevante, y qué actualidad tienen sus plan-
teamientos. Pero esto sólo puede hacerse desde el 
rigor. De ahí que la revista cuente con un consejo 
asesor y una lista de evaluadores externos cuyos 
integrantes se caracterizan por la seriedad y por 
un reconocimiento que sólo el trabajo duro puede 
lograr. Desde estas páginas les damos también las 
gracias a todos ellos por haberse sumado a este 
proyecto. Gracias también han de darse explíci-
tamente a la profesora Nuria Sánchez Madrid 
quien, imitando los modos de los románticos en 
lo que a la importancia de los sueños se refiere, 
tras ver en sueños la creación de una revista sobre 
idealismo incitó a quien asume la dirección de la 
revista a poner en marcha este proyecto. Quede 
pues aquí puesto de manifiesto el origen que da 
lugar al KJ2.0.

La revista dará especial importancia a los con-
tenidos visuales, entendidos no como «adorno» 
de los textos, sino como necesario refuerzo de 
la argumentación presentada: pinturas, fotogra-
fías, esculturas, películas, piezas musicales, series 
de televisión... Todo ello forma parte de nuestra 
experiencia vital y, como tal, ha de poder formar 
parte libremente de nuestra interpretación y crí-
tica de cuanto nos rodea. En cada número habrá 
cinco secciones bien diferenciadas y, en ocasiones, 
un anexo. La primera sección publicará artículos 
centrados en el tema monográfico protagonista 
del número; así lo harán también los textos perte-
necientes a la segunda sección «Lo visible», con-

5 SW I/1, 177.

sagrados al análisis filosófico de material audio-
visual, siempre desde la perspectiva del tema que 
nos ocupe. La tercera sección, «Los (in)visibles», 
está concebida como una «galería de visibiliza-
ción»6 en la que pequeños textos, como entradas 
de un diccionario, den cuenta de aquellos filóso-
fos, poetas, dramaturgos, pintores que, ensom-
brecidos por las grandes figuras de la época, han 
sido pasado por alto. Un fragmento de la Operet-
ta: Parini ovvero della gloria, de Giacomo Leopar-
di, define bien la importancia de estos invisibles: 
«Puede decirse que es sentimiento universal que 
el saber humano deba la mayor parte de su pro-
greso a aquellos ingenios supremos que surgen de 
cuando en cuando, en un tiempo u otro, casi como 
milagros de la naturaleza. Yo, al contrario, pienso 
que se le debe a los ingenios ordinarios casi todo, 
y a los extraordinarios poquísimo». La cuarta sec-
ción contendrá reseñas de algunas de las últimas 
publicaciones sobre idealismo y romanticismo; la 
quinta asume como tarea informar al lector de to-
das las novedades bibliográficas que surjan en los 
seis meses inmediatemente posteriores al núm-
ero de la revista,  ya sean libros o artículos, que la 
excepcion de este primer número que recoge las 
publicaciones aparecidas del 2013 al 2015. Final-
mente, se publicarán en el anexo traducciones de 
textos inéditos.

Muchos de los filósofos y pensadores del XIX hi-
cieron de la voluntad su tema, y nosotros en co-
rrespondencia presentamos un ejercicio práctico 
de la misma, un compromiso y una actividad (Tä-
tigkeit) incesante por pensar juntos una preocupa-
ción y una pasión común y hacer palpable esta re-
levancia. Confiemos en que esta publicación, con 
esfuerzo y trabajo, corra mejor suerte que aquella 

6 Esta idea surge a partir de un volumen colectivo, La galería de los invi-

sibles, coordinado por Carlos Javier González (Xorki, Madrid, 2012) en 

el que los diferentes autores tratan sobre pensadores que se mantienen 

fuera del «canon oficial» de los estudios filosóficos, como Hugo von Ho-

fmannsthal, Novalis, Ginzburg u Omar Jayyam entre otros.
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de la que toma su nombre y que, dilatados en el 
tiempo, hayamos conseguido hacer entre todos, 
no sólo un lugar de encuentro, sino también una 
Heimat a la que volver.

Este primer número del KJ2.0 hace girar sus tex-
tos en torno al tema «Romanticismo. Derivas 
contemporáneas» para dar cuenta del completo 
dibujo que hace del movimiento del zoótropo ro-
mántico un todo vivo que permea la filosofía, el 
arte, la literatura, el cine o la televisión de nuestros 
días. No en vano, como afirmó Baudelaire «quien 
dice romanticismo dice arte moderno, es decir, 
intimidad, espiritualidad, color, aspiración hacia 
el infinito, expresados por todos los medios que 
encierran las artes». 

El primer artículo, de Arturo Leyte, se centra de 
este modo en desentrañar lo que implica el infini-
to en el romanticismo, cuyo programa asistemáti-
co e incumplible, opuesto en muchos elementos 
al idealismo, centra su atención en la disarmonía 
interior, esto es, en lo desconocido y lo incierto, 
como si dentro de nosotros mismos pudiéramos 
dar cuenta de un infinito que es abismo inson-
dable. «Lo romántico –sostiene Leyte– abre una 
brecha en [una] certidumbre que parecía cerrada». 
De ahí la deriva del romanticismo, último de los 
apartados de su texto y título temático de este nú-
mero: deriva que deja al descubierto el carácter fa-
llido de la razón moderna, cuyas obras son de suyo 
inacabadas tanto estructural como temporalmen-
te. El segundo de los artículos, a cargo de Michele 
Cometa, se centra en la relevancia de la teoría de 
la ironía de Friedrich Schlegel para la teoría con-
temporánea de la cultura al otorgar un valor re-
gulativo y hermenéutico a la incomprensibilidad 
(Unverständlichkeit). Para ello acudirá a autores 
como Paul de Man y Richard Rorty. Eduardo Luft 
presenta una interpretación de la lógica hegeliana 
como metalógica que radicaliza el giro trascen-
dental de Kant que posibilita problematizar todos 

los presupuestos lógico-ontológicos. El último de 
los artículos, a cargo de Lucía Jalón, aborda las 
formas de aproximarse al espacio desde E.T.A. 
Hoffmann y su Sandmann (1817) a los espejos de 
la tierra de Michael Heizer (1969) en otra forma 
de deriva que conduce a la dimensión visual de la 
mirada hoffmanniana (instrumento de la mirada) 
hasta la dimensión productiva de la corporalidad 
(instrumento de la experiencia) capaz de producir 
una espacialidad común. 

En «Lo visible» el lector encontrará un análisis de 
la deriva de motivos románticos en la serie de te-
levisión American Horror Story (2011-2014) en la 
que los elementos angustiosos del terror quedan 
compenetrados a través de la fusión de lo sublime 
y lo siniestro ante lo «impensable» e «irrepresen-
table», acudiendo, como hará ver la autora Ana 
Carrasco Conde, a muchos de los motivos que 
fueron expuestos por los románticos ante el papel 
de la Naturaleza y el abismamiento no sólo del yo, 
sino de lo más familiar: la casa. A través de la web, 
o, incluso, en el propio artículo a través del empleo 
de hipervínculos, sobre los que el lector sólo debe 
hacer clic, se tendrá acceso a recursos visuales de 
gran utilidad para la lectura del artículo.

Por lo que respecta a la tercera de las secciones, 
«Los (in)visibles», la galería de visibilización re-
coge a Bettina Brentano (Ana Carrasco Conde), 
encarnación de muchos de los ideales románticos; 
a August Ludwig Hülsen, en el que es el primer 
texto en castellano que se publica en torno a esta 
figura escrito por uno de los mayores especialistas 
en Hülsen a nivel mundial, Ezequiel Posesorski; 
a Heinrich von Kleist, en un texto dedicado a su 
preocupación por «lo real» (Nuria Sánchez Ma-
drid); a Philipp Mainländer (Carlos Javier Gon-
zález Serrano); a Johanna Schopenhauer, primera 
escritora «profesional» (Carlos Javier González 
Serrano); y, finalmente, a la Sociedad Literaria de 
los Hombres Libres, que tuvo en la Jena de 1794 a 
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1799 sus años gloriosos (Fernando M. Silva). Tras 
las reseñas, con críticas de los últimos libros de R. 
Argullol, A. Carrasco Conde, y P. Lacoue-Labar-
the y J.L.Nancy, y las noticias bibliográficas en un 
apartado independiente que recoge las novedades 
editoriales sobre idealismo y romanticismo apare-
cidas entre septiembre de 2013 y septiembre del 
2015, el lector podrá disfrutar en el Anexo, gracias 
al buen hacer de Fernando M. Silva, de la prime-
ra traducción al portugués de los textos, comple-
mentarios entre sí, de Johann Georg Rist, «Sobre 
los ideales morales y estéticos» (1796) y de Johann 
Friedrich Herbart, «Algunas observaciones sobre 
el concepto de ideal en relación con el ensayo de 
Rist sobre los ideales morales y estéticos» (1796).

Madrid, 1 de diciembre de 2015
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in-finito

No hay una palabra para «in-finito» sino dos, 
como si lo que fuera no se pudiera decir de una 
vez y antes tuviera que aparecer un «no» (in-) que 
lo introdujera y completara, anticipando su natu-
raleza. Bajo cierto punto de vista se podría identi-
ficar el romanticismo como el intento por superar 
esa barrera filológico-lingüística que parece im-
pedir la presentación unitaria y definitiva de su 
objeto. Porque desde el principio tiene que quedar 
claro que el significado «romántico» es insepara-
ble del de «infinito», que quisiera nombrar con 
una sola palabra (y no dos), incluso aunque ésta 
no tuviera significado o, precisamente, una que se 
caracterizara por no tenerlo o que ni siquiera fue-
ra una palabra, sino, por ejemplo, un rasgo, incluso 
un arabesco1. El romanticismo descubre, por pri-

1 «… denn ich halte die Arabeske für eine ganz bestimmte und wesent-

liche Form der Äusserungsart der Poesie», en: F. Schlegel: Kritische Frie-

mera vez en la época moderna, que la reflexión (en 
torno a lo infinito) está vinculada a la expresión 
y en consecuencia tiene que atravesar el desierto 
de la filología2, cuando no coincidir con él, como 
si sólo pudiera ganar su meta haciendo suyo ese 
obstáculo.

drich-Schlegel Ausgabe (=KFSA), vol. II, 331. Editado por Ernst Behler, 

Padeborn-Múnich-Viena, 1967 (En lo sucesivo se citará por esta edi-

ción de la siguiente manera: KFSA, seguido de nº volumen en romano 

y nº de página en arábigo). También: «… und gewiss ist die Arabeske 

die älteste und ursprüngliche Form der menschlichen Fantasie», KFSA 

II, 319.
2 F. Schlegel: «Zur Philologie I und II», KFSA XVI, 33-81: «Fragmente 

zur Poesie und Literatur»... También: en estos términos se refiere No-

valis a la filología (respecto a la religión): «eine andere höchst fremde 

irdische Wissenschaft», para caracterizarla así líneas después, «Vertroc-

knung des heiligen Sinns», en: Novalis Schriften (=NO), 3º vol, Stutt-

gart 1960/1977, p. 512. (A partir de ahora: NO, seguido de nº de volu-

men y página. En este caso: NO 3, 512).

Palabras clave. 
Romanticismo
infinito
conocimiento
metafísica
arte
realidad
(lo) desconocido

Resumen. El presente artículo desbroza el concepto de infinito en el marco histórico y teórico 
del romanticismo (también del idealismo), momento del todo culminante y decisivo en la esfera filosófica 
y literaria de los siglos XVIII y XIX. Lo finito, envés oscuro de la infinitud, se presenta como un límite, 
como una negación filológica –pero también ontológica, incluso metafísica– de la condición humana. 
La suprema negación ínsita en la finitud cobra fuerza, de este modo, en su contraste con la permanente 
necesidad de afirmación y búsqueda de lo infinito que, en última instancia, se presenta como lo desconocido. 
Esta diferencia, que tomaría pie en la cosa en sí kantiana así como en el ahínco idealista por alcanzar lo 
incondicionado, brinda la oportunidad de estudiar las vías por las que románticos e idealistas se propusieron 
fundamentar, desde la finitud, la posibilidad de descifrar –el lenguaje de– lo absolutamente desconocido. Un 
tránsito que, quizá, sólo quede abierto a través del arte.

Keywords. 
Romanticism
infinite
knowledge
metaphysic
art
(the) unknown

Abstract. This paper clears the concept of infinity in the historical and theoretical context of 
Romanticism (as well as of Idealism), culminating and decisive moment in the philosophical and literary 
environment of the eighteenth and nineteenth centuries. The finite, dark underside of infinity, is presented as 
a limit, as a philological but also ontological and metaphysical negation of the human condition. The supreme 
denial inherent to the finitude gains strength, thus, in its contrast with the constant need of affirmation and 
the search of infinity that ultimately appears as the unknown. This difference, which would stand on the 
Kantian thing-in-itself as well as on the idealistic effort to reach the unconditioned, provides an opportunity 
to study the ways in which romantics and idealistics proposed to base, from finitude, the possibility of 
decoding –the language of– the absolutely unknown. A transit that perhaps can only be opened through art.
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Si románticamente la tarea filológica pasa por 
desmontar el término «in-finito» no es porque su 
significado sea impracticable y oscuro, sino más 
bien por haber aparecido demasiado claramente, 
como si fuera un objeto (teológico) que se pudie-
ra tratar geométricamente. Rescatar lo infinito de 
esta comprensión trivial pasa paradójicamente por 
devolverle su oscuro e intratable ser, que a partir 
del desmontaje de la palabra se vislumbra como 
relación no sólo con lo finito, sino con ese «in» 
que lo introduce, cuya identificación a su vez con 
lo finito es problemática. A la espera de lo infinito, 
la filosofía se verá obligada a preguntar qué vino 
primero (si lo finito o el in-) sin descartar a la vez 
que lo primero fue la propia relación o incluso que 
esta misma ya sólo sería el resultado de una ruptu-
ra anterior: la caída desde un infinito que no tenía 
nada que ver ni con palabras ni con significados; 
simplemente con el innombrable reino divino.

G. Doré: «El Angel caído». Ilustración para el Paraíso perdido de J. 

Milton, libro IV (1866)

Míticamente, esto presupondría dos mundos: el 
del reino de Dios, inaccesible e inefable, pero de 
todos modos imaginable desde el nuestro; y el re-
flexivo, en el que se analizan filológicamente los 
dos restos paradigmáticos de aquella caída míti-
ca3: lo finito y el no que lo acompaña. A su vez, 
esa imagen mítica se reitera reflexiva-filológica-
mente como diferencia metafísica entre lo que se 
presenta – lo finito – y lo que no tiene presencia 
sensible – el no; en definitiva, en dos mundos: el 
de la presencia y el de la ausencia. Quizá también 
se pueda entender el romanticismo, a diferencia 
del idealismo, como el vano intento por unir posi-
tivamente la perspectiva mítica y la metafísica por 
medio de la previa unificación del mundo filoló-
gico-reflexivo, como si la negación pudiera tradu-
cirse a la presencia reconociéndole un contenido 
(la noche; la muerte)4 y la ausencia pudiera así, 
finalmente, presentarse. De todos modos, mien-
tras tanto, como guía y modelo de esta metafísica 
dualidad aparentemente accesible, porque parece 
lógicamente manejable (la relación entre lo finito 
y su negación), en el fondo se mantiene aquella 
otra más originaria entre el mundo filológico y el 

3 Es Schelling quien reinterpreta filosóficamente el mito de la caída en 

las Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo: «Hätten wir bloss mit 

dem Absoluten zu thun, so wäre niemals ein Streit verschiedener Syste-

me entstanden. Nur dadurch, dass wir aus dem Absoluten heraustreten, 

entsteht der Widerstreit gegen dasselbe, und nur durch diesen ursprün-

glichen Widerstreit...». Líneas más adelante vincula esa «salida» (caída) 

de lo absoluto con el planteamiento de los juicios sintéticos a priori, 

en estos términos: «Wie kommen wir überhaupt dazu, synthetisch zu 

urtheilen?... Denn anders ausgedrückt lautet die Frage so: Wie komme 

ich überhaupt dazu, aus dem Absoluten heraus, und auf ein Entgegen-

gesetztes zu gehen?», en: «Philosophische Briefe über Dogmatismus 

und Kriticismus», Historisch-Kritische Ausgabe (=AA), I, 3, 59-60, Stu-

ttgart-Bad Cannstatt, 1982. Reproducirá la idea en «Philosophie und 

Religion» de 1804. (Se citará a Schelling por esta edición (AA), seguido 

de número de volumen en romano y página en árabe. En su caso, se 

citará igualmente por la Sämtliche Werke (=SW), seguido de nº volumen 

en romano y página en árabe. Aquí: SW I, 293-294.
4 Novalis, Hymnen an die Nacht (NO 1). Vid. nota 2.
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mítico, anterior a las palabras y la relación. Pero 
para el romanticismo ese mito no dejará de ser a 
su vez una creación filológica, justamente como 
su absoluto contrapuesto, como la esfera donde la 
filología (y por ende la filosofía) pudieran fundirse 
y desaparecer. En suma, una ficción a la que por 
eso mismo se puede identificar con el reino infi-
nito de la poesía pura en el que todo funcionaría 
y encajaría (infinitamente) sin diferencias5. El ro-
manticismo esboza rapsódica y asistemáticamen-
te un programa incumplible en el que la poesía se-
ría una con la teoría. En definitiva, un futuro que 
viniera a coincidir con el mítico pasado, anterior a 
la caída, en el que se fundieran definitivamente lo 
finito y la negación.

Tumba de Kleist

5 «In einem idealischen Zustande der Menschheit würde es nur Poe-

sie geben; nämlich die Künste und Wissenschaften sind alsdann noch 

eins. In unserm Zustande würde nur der wahre Dichter ein idealischer 

Mensch sein und ein universeller Künstler», KFSA II, 324. También, 

Novalis: «Das Poem des Verstandes ist Philosophie – Es ist der höchste 

Schwung, den der Verstand über sich selbst gibt – Einheit des Verstan-

des und der Einbildungskraft. Ohne Philosophie bleibt der Mensch in 

seinen wesentlichen Kräften uneins – Es sind zwei Menschen – Ein 

Verständiger und Ein Dichter – ohne Poesie unvollkommner Denker 

– Urteiler», NO 3, 531.

Si alguno (Kleist, Werther) concibió que esa fu-
sión mítica tenía que coincidir a su vez artística-
mente con el suicidio (suprema unión de la figura 
finita con su negación), otros, en lugar de ejecutar-
lo, trataron de tematizarlo reflexivamente, lo que 
obligó a preguntas de respuesta imposible: ¿qué 
viene primero: lo finito o la negación?, ¿procede 
lo finito del no o el no de lo finito? En el primer 
caso, el no aparece como soberano, del que se ha 
desgajado lo finito –esta sería la versión lógica de 
la caída mítica a partir de un uno originario, reco-
nocible solo vía negativa–; esta versión no dejaría 
de ser la de la relación entre la cosa-en-sí kantiana 
(decididamente impracticable) con el fenómeno; 
si la cosa en sí funciona en Kant como un concep-

to límite para señalar lo que no puede ser (conoci-
do), románticamente aparecería como el origen de 
todo y bajo el idealismo como la meta a alcanzar, 
presentar y realizar. En el segundo caso, nos en-
contramos con la versión más plástica y rentable: 
igual que, invirtiendo el relato bíblico del Géne-
sis, Dios sería sólo una creación del hombre, el no 
sólo sería una segregación de lo finito a partir de 
la multiplicación de lo que aparece: de la negación 
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de las figuras finitas que se van invalidando suce-
sivamente. De este modo, el no sería sólo un deri-
vado, pero no algo elemental. ¿Puede correspon-
der esta última imagen a la aspiración romántica?, 
¿o no parece más bien una versión aritmética del 
infinito, aunque esta vez proyectado sobre el mun-
do físico e histórico? ¿Se puede llamar infinito a 
ese proceso recursivo? Sin duda es un nombre que 
puede corresponderle, pero sólo bajo la perspec-
tiva positiva de la pura presencia, obligada a se-
guir apareciendo bajo todas sus formas, que se van 
oponiendo y negando entre ellas. ¿Y dónde queda 
en ese caso la negación que iluminaba el comienzo 
de la palabra y constituía seguramente también su 
corazón? Si el «in» de «infinito» no designa un 
polo de la oposición (entre afirmación y negación) 
sino una mera reiteración de lo finito, el infinito 
romántico no se diferenciaría del infinito barroco, 
especialmente de su música.

Pero la aspiración romántica no es la barroca, 
porque no reconoce un infinito armónico fuera 
de nosotros, sino aquella disarmonía interior que 
aspira a una fusión con lo de fuera. «Romántico», 
ciertamente, presupone una diferencia entre el su-
jeto interior y el objeto exterior cuya unión, para-
dójicamente, sólo sería posible si realmente no se 
tratara de dos iguales, sino de dos absolutamente 
distintos, tan distintos que su oposición pudiera 
ser de algún modo tan querida como la vida pue-
da querer la muerte y la muerte, para perpetuarse 
y no desaparecer como tal, querer la vida. Como 
si lo que sólo es necesidad natural se vislumbrara 
también como libertad y amor: la muerte no so-
brevendría así como final fisiológico de un proce-
so, sino como lo más deseado.

si no se piensa, ¿se ve lo infinito?

Cuando se presupone modernamente «yo veo 
algo», el «algo» aparece como lo finito y el «yo», 
en cambio, como una posición cuyos límites son 
indeterminados. Pero en cualquier caso, lo uno 
no puede ser sin lo otro, como la filosofía tras-
cendental se ha encargado de constatar, aunque 
lo decisivo filosóficamente es si en la expresión 
se trata realmente de dos o de uno. El programa 
temprano-romántico tendría como meta recono-
cer precisamente que la relación entre sujeto (yo 
veo) y objeto (algo), igual que la del sujeto con el 
predicado, sólo es racional (y lógica) si presupone 
que dos (sujeto-objeto/sujeto-predicado) es uno 
o, al menos, tiene que llegar a serlo. ¿Pero cómo? 
Quizá reconociendo que tras ese sujeto que ve no 
hay nada, pero que esa nada es precisamente su 
única substancia y su único ser. Sin duda que esa 
nada es oscura como la noche, pero se trataría en-
tonces de una oscuridad iluminadora6 porque sólo 
gracias a ella podría aparecer lo otro, el objeto, lo 
finito. Pero, en ese caso, ¿resulta tan finito el objeto 
a partir de esa iluminadora oscuridad?, ¿o no ocu-
rre más bien que precisamente como consecuen-
cia de esa luz-oscuridad que se apodera de todo, 
lo finito se vuelve infinito sin dejar de presentar 
una figura, como si estuviera sujeto a permanente 
transfiguración? En la cuestión finito-infinito sin 
duda se trata del ver más que del ser, pero porque 
éste se ha vuelto dependiente de la mirada. En 
este caso, resultaría que la constitución de lo fi-
nito es lo infinito, pero no como un añadido, sino 
como la recursiva operación que la mirada finita 
(porque el «yo veo» es también finito) ejerce sobre 
algo. Qué otra cosa quiso decir Novalis cuando 
habló de «romantizar»: en el fondo sólo pidió que 
se reconociera el estatuto del no (lo infinito/yo 
veo) sobre el sí; la negación sobre la afirmación 

6 Novalis: «Himmlischer als jene blitzenden Sterne/In jenen Weiten/

Dünken uns die unendlichen Augen/Die die NachtIn uns geöffnet» 

Hymen an die Nacht, NO 1, 132.
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(«En la medida en que yo atribuyo a lo común un 
sentido superior, a lo habitual una apariencia mis-
teriosa, a lo conocido el valor de lo desconocido, 
a lo finito una apariencia infinita, en esa medida 
romantizo… Lo contrario ocurre con la operación 
sobre lo más elevado, desconocido, místico, infini-
to, porque eso resultará logaritmizado»)7.

Novalis: NO 2, 545

El romanticismo temprano puede entenderse 
también como la reivindicación de algo poster-
gado para que aparezca definitiva y positivamen-
te: el no que constituye lo finito y lo transforma 
en infinito. A su vez, y al contrario, que también 
transforma lo infinito en finito. Pero, ¿cuál es el 
modo infinito de presentar algo? Desmontándolo 
y descubriendo el no que lo constituye. Definiti-
vamente, la fórmula romántica se deja expresar así: 
dos es uno; lo finito (mundo de la división) es infi-
nito (mundo de la unidad)8. Pero ese «es» no será 
el de la mera identidad mecánica y/o matemática, 
sino la misma operación que se va constituyendo 
a sí misma en la medida en que transfigura todo.

7 Novalis: NO 2, 545.
8 Sobre la forma de comprender la relación finito/infinito y la pree-

minencia de lo finito: W. Jaeschke y A. Arndt: Die Klassische Deutsche 

Philosophie nach Kant, Beck, München 2012, p. 231. También: Andreas 

Arndt y Jure Zovko, Introducción a: F. Schlegel: Schriften zur Kritischen 

Philosophie (1795-1805), Meiner Verlag, Hamburg, 2007, p. XXV.

infinitos: noche romántica / círculo y ángulo / 
jardín francés y jardín francés

Caspar David Friedrich: Felsentor im Uttewalder Grund (1825)

¿Qué tiene una noche de romántica?, ¿qué tiene 
una vida? Seguramente la expectativa de lo ines-
perado; lo desconocido, lo incierto. Sólo la muer-
te, el sueño, la interrupción evocan lo romántico, 
porque no reconocen nada seguro de antemano. 
Lo romántico no se opone mecánica y substanti-
vamente a lo clásico, sino que más bien abre una 
brecha en su certidumbre que parecía cerrada. Lo 
infinito tampoco es intrínsecamente un significa-
do romántico. Lo romántico consiste, más bien, 
en negarle su estatuto de significado para recono-
cer que sobre todo se trata de una doble operación 
(romantizar y logaritmizar).
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¿Qué es más romántico: un círculo o un ángulo? 
Si el círculo es lo cerrado, más próximo a la deter-
minación finita y a la forma de la reflexión y el 
concepto, el ángulo representa lo inacabado, lo in-
concluso, lo no cerrado, en el que cabe todo. Sin 
duda la filosofía se encuentra más próxima al cír-
culo, en la medida al menos en que presupone un 
principio acabado del que partir, o una meta; tam-
bién una deducción. El arte, en cambio, no sabe 
cuál es su suelo.

¿Qué ciencia es más romántica: la física o la quí-
mica, que precisamente nacía en aquel tiempo? Si 
la física hace coincidir la posición real de los cuer-
pos con su posición lógico-ideal, porque la física 
sólo reconoce lo real como abstracto (el espacio y 
el tiempo matemáticos), la química se enfrenta a 
la mezcla y suciedad de los cuerpos, que es como 
se presentan y existen. Si las figuras físicas apare-
cen distinguibles en su contigüidad, precisamente 
porque son sólo figuras (formas), la química parte

de la materia, en la que la contigüidad se gana y se 
pierde en la mezcla y la disolución, continua me-
tamorfosis. La química dibuja el mundo de la sín-
tesis y anticipa la forma de ver románticamente 
una naturaleza en la que las fuerzas vivas, antes 
que las intelectuales, comparecen a un tiempo di-
bujando y desdibujando, construyendo y destru-
yendo.

Frente al mundo cerrado, formado y geométrico 
de lo clásico, lo romántico aparece decididamen-
te como lo irreal y hasta deforme, que no sigue 
una regla. Si el precioso jardín francés del XVII y 
XVIII representa esa culminación del orden na-
tural, casi coincidente con el lógico y geométrico, 
el jardín inglés del XVIII reproduce ese bosque 
inextinguible, sin orden aparente, que en el fondo 
también habita todo jardín francés, pero sin apa-
recer. Si el extenso e imperial jardín francés parece 
abarcable con la mirada, y los pasos, pese a su infi-
nita extensión, saben que van a recorrerlo, porque 
de todos modos es un infinito practicable, el más 
pequeño jardín inglés parece inabarcable e inacce-
sible de un golpe, como si su deformidad escon-
diera el secreto del espacio, su desorden intrínseco 
y su oscuridad. El jardín inglés es infinito, como 
lo es la obra literaria de ficción, la novela que nun-
ca acaba y el drama modernos, que representan 
abiertamente lo finito gracias a esa irrealidad.

Jardín inglésJardín francés
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Si lo romántico no tiene cierre y es de alguna ma-
nera incumplible, resulta posible identificarlo con 
una característica ideal, pues lo ideal es justamen-
te aquello que no es ni puede cumplirse nunca; 
aquello hacia lo que siempre se tiende, sin llegar. 
Si el jardín francés ejecuta y presenta lo infinito 
para que podamos pasear entre sus líneas, el jardín 
inglés revela la imposibilidad e inaccesibilidad de 
la idea, y en cierto modo la preserva. En el francés, 
una vez ejecutada, la idea se identifica con la mis-
ma realidad geométrica; en el inglés no hay nada 
ejecutado sino que todo se encuentra abierto, in-
concluso, por hacer. Ese carácter define de alguna 
manera lo ideal, lo que no es.

Clásico y romántico (jardín francés/jardín inglés) 
definen así dos esferas y dos perspectivas de con-
sideración de lo que hay, bien desde el lado real 
(clásico/ilustrado), bien desde el irreal o ideal (ro-
mántico). Pero, ¿es legítima esa obvia identifica-
ción clásico=real y romántico=irreal (ideal), o no 
puede entenderse más adecuadamente a la inver-
sa? En cierto modo, el romanticismo, que por una 
parte se vería reflejado en la identificación aludida, 
al mismo tiempo la violenta, tal vez porque presu-
ponga que la dualidad clásico/romántico era ya en 
sí misma arqueológica, toda vez que de haber una 
característica ésta sólo podía ser la romántica, que 
habría recuperado y transformado modernamente 
lo clásico como una más de sus formas. Lo infinito 
clásico, así, no sería propiamente infinito sino solo 
una figura finita, justamente porque lo infinito no 
puede aparecer como cosa, y menos geométrica 
y cerradamente. ¿Y cómo son las cosas? Desde la 
perspectiva romántica, que aspira a no ser sólo una 
perspectiva, sino la única mirada sobre el universo, 
las cosas no son justamente geométricas, al modo 
de representación clásico, según el modelo del jar-
dín francés. Más bien aparecen realmente según el 
llamado modo irreal-romántico, es decir, en todo 
el esplendor de su desorden, oscuridad e inacaba-
miento, además de su imperfección. Así entendi-

do, lo genuinamente ideal sería más bien aquello 
clásico-real, simplemente porque no existe o lo 
hace sólo como mera apariencia, aunque resulte 
lógicamente transitable. Una apariencia que pa-
rece haber digerido (alienado) la propia mirada y 
el mismo ojo que la contempla, y goza así de una 
vida absoluta, como si ya se pudiera prescindir del 
yo que ha visto. Una apariencia que vale como lo 
real y está acabada. Pero ¿es esto real o, más bien, la 
exposición de una absoluta idealidad? En cambio, 
lo romántico sabe que no puede renunciar al ojo 
que ve, porque sabe que lo real (de ahí su primera 
apariencia de irrealidad) resulta del modo de ver, 
del que es indisociable. «Romantizadas», las cosas 
reflejarían más genuinamente su realidad oscura, 
defectuosa e inacabable y expondrían más profun-
damente cómo son, mientras que su exposición 
lógico geométrica las expondría como no son. Al 
afirmar el carácter negativo inherente a lo real, las 
cosas se vuelven románticamente más positivas. 
Al eludir, al contrario, esa negación inherente a 
la presencia de las cosas, el mundo clásico las ha-
bría vuelto irreales. No las habría transformado, 
sólo suplantado. Pero ¿dónde habría quedado la 
realidad misma? Románticamente, ésta no pue-
de dirimirse ya en la ambigüedad real/irreal, pues 
ambos son caracteres de lo mismo, que no es una 
substancia real, ni siquiera una substancia, sino 
esa identidad dual o proceso en el que se fragua la 
transformación múltiple: de lo conocido en des-
conocido; de lo acabado en inacabado; de lo finito 
en infinito, pero no como si habiendo alcanzado 
el final (lo infinito) se relegara lo finito, pues ese 
proceso consiste precisamente en hacer aparecer 
infinitamente a lo finito, oscura e inacabadamen-
te, y es un proceso que no tiene final, porque si no, 
no sería proceso, o al menos no sería romántico.
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Hubert Robert: Ruins at Nimes (1785)

Si lo clásico se vuelve así una forma más de lo ro-
mántico, de la misma manera que lo figurativo se 
vuelve sólo una forma más de la pintura abstracta, 
pero no la genuina ni privilegiada, de igual modo 
ocurrirá con lo antiguo. El romanticismo tempra-
no tiene que integrar de modo consecuente aquel 
resto (lo antiguo) que sirvió de modelo para lo 
clásico, precisamente como un momento más de 
su proceso, haciéndole ocupar una posición seña-
lada. Por «antiguo» hay que entender el comienzo 
cronológico; también el modelo, aquello que da 
legitimidad a lo clásico y lo deja aparecer como 
tal. Desde el momento en que lo antiguo pasa a ser 
estudiado como objeto y elevado a modelo, pierde 
así su originalidad, porque se convierte en una po-
sición teórica (aquella desde la que precisamente 
se estudia lo antiguo para convertirlo en clásico); 
así, lo antiguo se vuelve definitivamente moder-
no, que es la única perspectiva desde la que tiene 
sentido referirse a lo antiguo sin producir simul-
táneamente una mentira. El comienzo está ahora 
al final. Por eso la remisión clásica a lo antiguo 
no dejaba de ser pura apariencia, no problema-
tizada, porque desde aquella modernidad clásica 
(hasta el s. XVIII) lo antiguo era sólo comienzo 
de una sucesión no interrumpida, de ahí que pu-
diera funcionar como modelo no cuestionado y 
posición inicial (principio). Romántico significa 
también, en consecuencia, reconocimiento de una 
interrupción –lo antiguo ha dejado de tener vali-

dez y resulta solo identificable con lo ingenuo –y 
asimilación de lo interrumpido– lo ingenuo forma 
parte también de lo sentimental, de lo ideal, de lo 
moderno, pero sólo como parte y elemento.

¿filosofía romántica?, ¿cuál?

¿Y de qué filosofía (romántica) se puede tratar si 
su tema es lo desconocido e inaccesible, al punto 
de que su propia tarea consistiría en reconocer o 
incluso producir eso desconocido9? Se entendería 
sólo pintorescamente si se sobrentendiera que la 
nueva filosofía romántica se planteara como tarea 
oscurecer la clara y geométrica filosofía clásica; 
por así decirlo, como si viniera a emborronarla ex-
presamente. El alcance de la operación romántica 
es otro, bien distinto y radical, porque pasa por 
la exigencia de ser consecuentes y reconocer que 
propiamente esa claridad presupuesta es la del 
concepto, que es sólo una parte y por eso no puede 
constituirse en principio absoluto de la filosofía. 
Más lejos todavía: que en realidad no puede ha-
ber un principio lógico de la filosofía, que proceda 
del entendimiento, porque este nunca alcanzará 
la realidad, sino sólo a sí mismo y en ese caso no 
podría funcionar como principio. El presupuesto 
romántico, que cuestiona la tradición ilustrada y 
revoluciona a su vez la filosofía de Kant, es que el 
único principio, de poder identificar uno, reside 
en la misma realidad, que es multiforme y diversa, 
pero de ningún modo en una proposición (prin-
cipio fundamental, Grundsatz)10. En este punto, 
el romanticismo se divorcia tempranamente de la 
propuesta idealista, que pese a todo se propone 

9 Eso «desconocido» fue tematizado por F. Schlegel como «incompren-

sibilidad»: «Über die Unverständlichkeit», en: F. Schlegel: Schriften zur 

Kritischen Philosophie (1795-1805), Meiner Verlag, Hamburg, 2007. 

Schlegel habla igualmente de una «progresiva incomprensibilidad», 

KFSA, 19, 216.
10 De un modo preciso, M. Frank distingue entre idealismo y romanti-

cismo temprano: M. Frank: Unendliche Annäherung, Suhrkamp, Frank-

furt, 1997, p. 859.
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como búsqueda e identificación de un principio. 
De este modo, la noción de «principio» recupera 
románticamente su más original significado tem-
poral de «comienzo»11: al principio (=comienzo) 
que es la realidad, inaccesible de entrada en cuanto 
tal, sólo se puede responder a su vez comenzando 
en cada caso la investigación, que de esta manera 
remite siempre a la época y el tiempo desde el que 
en cada caso se propone, lo que la hace práctica-
mente infinita. La filosofía es el continuo (infi-
nito) recomienzo de su propia tarea, que ahora, 
después de la filosofía de Kant, tiene que delimi-
tarse todavía más, buscando las propias condicio-
nes transcendentales, vueltas hechos, desde donde 
se hizo posible formularlas. Así, el romanticismo 
profundiza y refina también la interrogación y el 
análisis trascendental preguntando a su vez por el 
lenguaje que hizo posible la formulación de las 
condiciones y los principios. Si lo que la filosofía 
llamó «principios» es lo que Kant reconoce como 
«condiciones de posibilidad del conocimiento y 
de la experiencia en general», romántico significa-
rá reconocer que las condiciones de posibilidad de 
la formulación de esas condiciones nos devuelven 
a la experiencia misma cuya posibilidad se pre-
tendía reconocer, o lo que es lo mismo, una vuelta 
al inicio genuino, pero después del rodeo trascen-
dental que sin embargo habrá transformado todo: 
si para la filosofía clásica, el tiempo (lo empírico) 
era un mero resto –lo oscuro y confuso, extraño 
de entrada al entendimiento lógico–, epistemoló-
gicamente despreciable, y para Kant una condi-
ción de la experiencia , pero sólo formal, para el 
romántico el tiempo es lo oscuro y desconocido, 
y por eso mismo el principio al que habrían de 

11 F. Schlegel: Transzendentalphilosophie. Jena 1800–1801: «Ein Wissen 

von dem Ursprünglichen oder Primitiven giebt uns Prinzipien. Und ein 

Wissen der Totalität giebt Ideen. Ein Prinzip ist also ein Wissen des Urs-

prünglichen…Wir sagen Prinzipien statt Grundsätze; denn es könnte ja 

seyn, dass die Prinzipien nicht Sätze, sondern Fakta wären; so z. B. ist 

das Prinzip der Fichtischen Philosophie Ich bin Ich nicht ein Satz, son-

dern ein Faktum», KFSA XII, 4.

ser reducidas las cosas. En cierto modo, es como 
si se invirtiera el método racionalista en busca de 
lo claro y distinto para ir ahora en busca de lo 
confuso y oscuro (el tiempo). ¿Qué se encuentra 
presupuesto en esta inversión del sentido del mé-
todo, más allá del gesto escénico, propio más bien 
del artista que del filósofo? De entrada, reconocer 
que lo claro y distinto quizá no lo fueran tanto, 
lo que pasa por cuestionar el estatuto mismo del 
concepto (y de los conceptos del entendimiento) 
y, sobre todo, de la verdad, ligada siempre al co-
nocimiento según juicios. A mayores, reconocer 
que lo desconocido mismo juega el único papel 
verdaderamente trascendental desde el momen-
to en que constituye la característica y condición 
misma de la realidad entendida como principio de 
todo. Si para Kant las tres ideas trascendentales 
(que no conceptos), como nombres de la totalidad 
desde tres perspectivas distintas («los distintos 
nombres para el ser»), Dios, Alma y Mundo, no 
pueden ser objeto de conocimiento porque no les 
corresponde ninguna intuición, para el románti-
co esas ideas constituyen precisamente lo único 
intuitivo y real, lleno de contenido, por más que 
desconocido, inabarcable e incomprensible de una 
vez. La operación trascendental se traduciría en 
revisar esa constitución desconocida (según las 
tres ideas) en el seno mismo de las cosas, lo que 
pasa por extender la tarea de la crítica, más allá de 
las facultades del conocimiento, al conjunto de la 
realidad, para descubrir exactamente qué y cómo 
son las cosas, que obviamente no se reducen a su 
entidad física, cognoscible por las ciencias de la 
naturaleza, sino a la misma posibilidad histórica 
de su conocimiento así como a las condiciones 
lingüísticas que las hicieron posibles. Definitiva-
mente, la filosofía es la crítica total de lo real (no 
de lo trascendental kantiano), lo que significa: el 
«conocimiento total», aunque habrá quedado cla-
ro que el significado de crítica tendrá ya poco que 
ver con el introducido por Kant12.

12 En F. Schlegel: «Crítica» tendrá sentido histórico. En cierto modo, 
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En cierto modo, la filosofía se vuelve aquí filología 
en la medida en que lo que es depende esencial-
mente de la expresión bajo la que se formula, así 
como de las condiciones –las lenguas mismas– 
desde las que se elabora esa expresión. Lo desco-
nocido adquiere asimismo un estatuto crítico, 
pues en cierto modo se vuelve paradigma y crite-
rio para reconocer la verdad de una cosa: cuanto 
más desconocida sea o se vuelva una cosa, lo que 
aquí significa, cuanto más desnuda de conceptos y 
prejuicios intelectuales que la rodean se encuentre 
y más intuitivamente se manifieste, más próxima a 
su principio –la realidad– se encontrará. Pero, 
¿podemos en este caso seguir hablando de «ver-
dad» o más bien habrá que entender ésta en otro 
sentido, más acorde con el nuevo principio? Si la 
verdad de las cosas no se puede reconocer desde 
ningún principio lógico conceptual preestableci-
do, porque la realidad resulta inabarcable y, sobre 
todo, irreducible conceptualmente, el único cami-
no de reconocimiento de eso real pasa por atender 
a las formas mismas de las cosas; no a su carácter 
formal (eso fue lo que hizo Kant), sino a su figura 
y apariencia sensibles. En efecto, presupuesta la 
realidad como principio, lo que significa: presu-
puesto lo desconocido como principio general de 
las cosas y del conocimiento, lo único reconocible 
es la apariencia de las cosas, pero no físico-geomé-
tricamente, sino bajo la impresión que ofrecen, 
mezcladas unas con otras y sometidas, ellas mis-
mas, al proceso de su generación y disolución. 
Pero eso sólo significa que metodológicamente lo 
desconocido sólo se deja conocer estéticamente, 

por «Crítica» sólo cabe entender esa «Teoría de la crítica histórica». Vid. 

W. Jaesche/A. Arndt, op. cit., pp. 234 y 244, en donde se remite además 

a dos citas relevantes del propio Schlegel: KFSA XVIII, 117 y XII, 96. 

La «crítica» será, en este sentido, sinónimo de «hermenéutica histórica» 

y «aspiración a una comprensión absoluta» (KFSA, XVI, 71, Nr. 120).

presuponiendo que este también será siempre un 
modo de conocer limitado y reiterado, que no tie-
ne fin. A lo desconocido, elevado a categoría filo-
sófica suprema, sólo se accede estéticamente, vin-
culando todos los aspectos y dimensiones posibles 
para determinar el detalle de una cosa, aquello 
que justamente la hace radicalmente característica 
y singular. Una singularidad que vendrá preserva-
da precisamente por lo desconocido. ¿Y qué figura 
une a un tiempo ese carácter desconocido con un 
rasgo absolutamente singular y bello? El romanti-
cismo temprano encuentra respuesta en el arabes-
co, modelo de toda figura y metamorfosis de la 
misma.

Philipp Otto Runge: Die Zeiten (1807)
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La filosofía dejará de ser sólo el conocimiento de 
la verdad (según conceptos) para volverse conoci-
miento de la belleza (y la fealdad inherente), uno 
tal que esconde dialécticamente la semilla de su 
negación, pues conocido algo estéticamente eso 
nunca será definitivo y exigirá un continuo re-
comienzo: el conocimiento estético se encuentra 
siempre recomenzando, porque lo que se quiere 
conocer –las formas de la realidad y no su idea– 
está siempre cambiando sin plan o siguiendo el de 
una metamorfosis infinita e inacabable, en todo 
caso desconocida.

filosofía estética

Que la filosofía se vuelva estética esconde a la vez 
la secreta pretensión de entender y transformar 
las propias cosas en obras de arte y estas a su vez 
en cosas, como si el arte consistiera justamente 
en ese intercambio. El arte se eleva así a discipli-
na privilegiada del conocimiento, casi a la única 
ciencia, cuya constitución será trascendental y, en 
consecuencia, de su tarea dependerá también una 
reflexión sobre sí mismo. Por mor de ese exclusivo 
carácter estético del conocimiento, el arte será a la 
vez, como proclamará Schelling, sobre todo desde 
una posición idealista aunque también romántica 
en ese punto y momento, «documento y órgano 
de la filosofía»13; esto es, a un tiempo objeto de 
la producción artística y reflexión en torno a esa 
misma producción. La filosofía se volverá así filo-
sofía del arte y heredará la tarea filosófica idealista 
de reflexionar sobre los objetos de la realidad inse-
parablemente de la reflexión sobre la posibilidad 
de esa misma reflexión (condiciones trascenden-
tales). En general, se puede decir que este destino 
idealista-trascendental, que también es aquí ro-
mántico, no abandonará ya más el pensamiento, 

13 F.W.J. Schelling: AA, I, 9.1, 328 (SW, III, 627): «Si la intuición es-

tética es la trascendental objetivada, es evidente que el arte es el único 

órgano verdadero y eterno y a la vez el documento de la filosofía…».

que no se puede desligar de la misma condición 
que lo hace posible.

Pero cabría pensar que en el tránsito de la verdad 
a la belleza la filosofía, ya romántica, ha olvida-
do el antiguo mandato de conocer la verdad para 
conformarse con la mera apariencia. El asunto, sin 
embargo, apunta en otra dirección: la pretensión 
romántica no pasaría por abandonar nada, ni mu-
cho menos la verdad, sino por entenderla bajo una 
perspectiva más compleja, profunda e infinita que 
la servida por el concepto: entenderla absoluta-
mente, tarea que ningún concepto mediado por 
la reflexión podría llevar a cabo. Bajo el tránsito 
de la verdad a la belleza se esconde la aspiración 
a una verdad absoluta, no limitada ni relativa a 
una determinación concreta (concepto), sino que 
incluya la infinita metamorfosis de la realidad, 
aunque para ello deba preservarse ese incondicio-
nal carácter desconocido. Se atisba una noción de 
verdad estética14 cuya naturaleza sólo puede ser 
absoluta porque envuelve sintéticamente el objeto 
y su forma de presentarse y conocerlo.

Si en el sentido clásico el conocimiento se ga-
rantiza en el juicio, esto es, en la proposición que 
consiste en la unión de dos elementos extraños 
entre sí (lo que gramaticalmente se reconoce res-
pectivamente como sujeto y predicado), en cierto 
modo esto se consigue gracias al hecho de dife-
rir el «es» (olvido del ser) que une los dos polos, 
como si éste sólo fuera un mediador del cual se 
pudiera prescindir una vez alcanzada la unión. 
La primera cuestión tendría que plantear si real-
mente así, en el juicio, se alcanza una unión y, en 

14 F. Schlegel se refiere al carácter estructuralmente paradójico de la filo-

sofía, cuyo único medio para considerar los opuestos de igual valor es la 

ironía, que encuentra su determinación bajo la fórmula de una «belleza 

lógica» («Lyceums-Fragmente», nº 42), KFSA II, 152. Vid. F. Schlegel: 

Schriften zur kritischen Philosophie, Introducción pp. XVIII-XIX (nota 

7). Igualmente: Lothar Knatz, «Aesthetische Subjektivität», Würzburg 

2005, p. 122.



Número 1 (2015) página

Kritisches Journal 2.0 25

ese caso, de qué naturaleza y de qué elementos. 
Si la palabra sujeto remite en última instancia al 
elemento irreducible y singular de la sensibilidad 
y el predicado al de la universalidad del enten-
dimiento, en el juicio se estaría reproduciendo la 
vinculación entre sensibilidad y entendimiento, 
pero justamente sólo eso: una reproducción. La 
genuina producción de ese vínculo, si es que resul-
ta legítimo hablar de «genuino», siempre quedará 
atrás y sólo resultará accesible reflexivamente, es 
decir, como reflejo. Eso significa que el juicio, in-
cluso el que se formula por medio de la partícula 
«es», precisamente porque lo que no interviene 
para nada es el ser (que ha quedado atrás), no se 
refiere a la realidad, sino al mero entendimiento y, 
de ese modo, no une nada. O lo que une tiene sólo 
un carácter lógico, en la esfera de las ideas, pero no 
real. ¿Hay aquí entonces verdadero conocimiento 
–rezaría la pregunta romántica– o se trata sólo de 
una reproducción del mismo? En todo caso, ese 
limitado conocimiento es el único que podemos 
reconocer como cierto, del que se puede garanti-
zar algo. El romanticismo temprano se pregun-
tará si realmente así se garantiza algo o sólo se 
certifica lo que ya sabemos sin que llegue a pro-
ducirse algo nuevo. Nuevo conocimiento, como 
se avanzó más arriba, consistiría en todo caso en 
producir y presentar ese carácter desconocido que 
acompaña constitutivamente a la cosa (y que la 
abre a su infinita indeterminación), lo que sólo se 
hace posible reclamando la manifestación de ese 
ser relegado en el juicio; ese «es» casi desaperci-
bido sin el cual, por otra parte, ni siquiera serían 
reconocibles las posiciones del sujeto y el predica-
do. El romanticismo temprano reclama, tal vez sin 
saberlo, la presencia del diferido «es», aunque eso 
conlleve reintroducir el desconocimiento y abrir 
de ese modo el carácter infinito inherente a cada 
cosa. Porque ahora, haciendo acto de presencia el 
«es», no sólo entra en juego lo desconocido (en 
cierto modo, una versión de aquella «desconocida 
raíz común» de la que habló Kant al comienzo de 

su KrV)15, sino que lo hace contaminando los dos 
polos de la relación, sujeto y predicado, y volvién-
dolos a su vez desconocidos: estos abandonarán 
su protagonismo para volverse ellos mismos a la 
vez objeto de la crítica y elementos de lo absoluto, 
porque si realmente hablamos de una unión, los 
elementos que se van a unir sufrirán una trans-
formación precisamente como consecuencia de 
la intervención del «es». No se trata, en efecto, 
de una operación matemática en la que los ele-
mentos que se van a unir en la operación siguen 
siendo reconocibles después de la misma, sino de 
una operación que los transformará radicalmente, 
hasta volverlos de nuevo irreconocibles; en cierto 
modo, una operación química16.

Esa operación, a la que el romanticismo, vincu-
lado aquí a la posición idealista, identifica con el 
arte (pero que podría ser la química), de alguna 
manera viene también a anunciar que en reali-
dad su tarea no consiste en seleccionar elementos 
«limpios» para someterlos a una unión, porque 
todos los elementos que puedan unirse son ya a 
su vez productos «unidos» (y «sucios») y, desde 
luego, diversos, lo que quiere decir que el ser no 
es una operación que se realiza a voluntad, sino 
la constitución misma de lo que llamamos real (e 
ideal), que es tal precisamente en la medida que 
«es». Ya no tiene sentido decir que el ser es lógico 
o natural, como si esos dos elementos se dieran 
justamente antes del ser y pudieran unirse des-
pués, según una operación calculada. Lógico o na-
tural sólo son dos modos de entender a posteriori 
eso que pasa cuando se produce el juicio, que es 

15 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, A 15/B 29.
16 En el último capítulo de sus Ideen zu einer Philosophie der Natur, de 

1797, Schelling esboza la formulación de unos primeros principios de 

la Química («Versuch über die ersten Grundsätze der Chemie»), AA, 

5, 286 (SW II, 316).
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justamente el momento en el que se manifiesta 
y hace relevante la vinculación de sensibilidad y 
entendimiento. Pero donde propiamente resulta 
crucial esa unión es en la (irrelevante) presen-
cia de la obra de arte, donde dos (sensibilidad/
entendimiento; naturaleza/espíritu) se presenta 
como uno; un uno al que no le cabe el análisis 
(que no vendría meramente a separar los ele-
mentos, sino a destruirlos). Lo absoluto, el ser, el 
vínculo de esos elementos, que en realidad nunca 
aparecen por separado, y que cuando lo hacen, lo 
hacen sucedáneamente (no presentando el ser), 
no se puede producir a voluntad según reglas ni 
siquiera analizar, sino sólo crear (artísticamente) 
y destruir (quizá también artísticamente: el acto 
de destrucción acabará volviéndose supremo acto 
artístico). La única verdad estética, de existir una 
que pudiera reclamar un programa romántico, tal 
vez sólo se pudiera enunciar en los términos seña-
lados: dos es uno (dos aparece como uno) porque 
el propio ser sólo puede expresarse mediante esa 
contradicción interna. Pero por lo mismo que dos 
es uno, uno nunca será del todo un uno acabado, 
definitivo, quieto y finito, sino dinámico e infinito. 
Si la fórmula expresa una identidad (dos es igual a 
uno), igualmente expresa una dinámica simétrica: 
dos se va haciendo uno en la medida en que uno 
igualmente se va haciendo dos. Si se puede hablar 
de absoluto, será en este sentido: la contradicción 
le será inherente, al margen de la emergencia de 
un ser relegado a mero nexo del juicio en la filoso-
fía teórica o a mero mandato en la filosofía prác-
tica, pero que no une nada. Y absoluto es unión 
y reconocimiento de que esa unión siempre fue, 
por encima de que la filosofía viniera a separar los 
elementos en dos conjuntos bien formados y apa-
rentemente disjuntos: sujeto y predicado, sujeto y 
objeto, sensibilidad y entendimiento, naturaleza y 
espíritu, forma y materia, lógica y realidad, lógica 
e historia. Si lo absoluto es la unión, ésta se podrá 
expresar como unión de A y B, pero presuponien-
do siempre que ambos elementos no son de suyo 

elementos autónomos que vengan a unirse en una 
operación superior, sino elementos que ya se en-
cuentran siempre interrelacionados y mezclados: 
A es siempre A y B, de igual modo que B es siem-
pre ya B y A, de manera que la identidad no se 
plantea entre dos extraños (A y B), porque en el 
fondo ambos son lo mismo. Pero, ¿de qué fondo 
se trata? El fondo, el ser, lo absoluto, no puede ser 
a su vez un tercero distinto que viniera a justificar 
la unión, sino justamente sólo el camino y la me-
tamorfosis que lleva de lo uno a lo otro.

filosofía del arte: camino de lo inconsciente a lo 
consciente/de lo consciente a lo inconsciente

Si lo absoluto es ese camino, este será igualmen-
te desconocido. Pero, ¿qué significa propiamente 
que un camino sea desconocido, y no en el trivial 
sentido de que no se sabe dónde conduce o qué 
territorio atraviesa, sino en uno más decisivo, a 
saber, presuponiéndose que nunca se va a llegar 
a conocer, pero no como consecuencia de las limi-
taciones de nuestro propio entendimiento, sino de 
su misma estructura? De la naturaleza de un ca-
mino dependen dos direcciones que no se pueden 
recorrer simultáneamente, de manera que sólo po-
demos conocer el camino abajo o el camino arri-
ba, pero no ambos a la vez17. Cualquier principio 
que vinculara las dos direcciones en una unidad 
tendría un valor meramente lógico, pero no real. 
Porque realmente las dos direcciones nunca se 
encuentran, de manera que este no-encontrarse, 
esta imposibilidad, constituye la esencia misma de 
la realidad, compuesta por esas dos condiciones 
opuestas: el encontrarse siempre finitamente en 
una dirección del camino (en una figura de lo ab-
soluto) y el infinito rehuirse de las dos direcciones, 
carácter infinito sin el cual propiamente no habría 
siquiera camino que transitar ni, por lo tanto, fi-

17 Heráclito, B 60: Diels/Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 1974, 

p. 164: «El camino arriba abajo (es) uno y el mismo»./ Vid. A. Leyte: 

Introducción a El paso imposible, Plaza y Valdés, Madrid, 2013.
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nitud. De algún modo, el no ha manifestado su 
carácter desconocido, pero bajo un contenido de-
terminado: el continuado rehuirse que reclama un 
reiterado comienzo. Metodológicamente, si cabe, 
los comienzos se dejarían reducir sólo a dos: el 
camino que va del sujeto al objeto, que define la 
tarea de la ciencia y la reflexión (es el caso de la 
filosofía trascendental, según Schelling), y el que 
va del objeto al sujeto (es el caso, también según 
Schelling, de la filosofía de la naturaleza)18. En 
cualquier caso, las dos direcciones lo son de un 
sólo absoluto, diferenciado como sujeto (el espíri-
tu) y objeto (la naturaleza); si se quiere, para ma-
nifestar que en realidad se trata de la misma línea, 
el camino que transita bidireccionalmente del es-
píritu inconsciente (la naturaleza) a la naturaleza 
consciente (el espíritu) y viceversa. Pero estas di-
visiones, así como estas «visiones» del camino son 
ya resultados «idealistas» (no sólo románticos) del 
análisis y refractarias a un absoluto que no se deja 
expresar desde un principio fundamental (Grund-
satz) o teoría19. En su lugar, cada visión, o cada 
«fragmento»20, como diría F. Schlegel, es todo lo 
que hay y, en consecuencia, punto de partida del 
reconocimiento de eso absoluto o desconocido 
que solo se puede expresar alegóricamente.

Un fragmento (cada uno) es la definición de un 
posible comienzo, porque constituye la intersec-
ción de sensibilidad y entendimiento, naturaleza y 
espíritu; una intersección que no resulta accesible 
lógica ni prácticamente, sino sólo de modo esté-
tico, como arte. Pero el arte es esa intersección y 
a la vez, trascendentalmente, la reflexión en torno 

18 F.W.J. Schelling: Sistema del idealismo trascendental, AA I, 9.1., p. 32. 

(SW III, 342).
19 M. Frank: Unendliche Annäherung. Vid. nota 9.
20 «Auch das grösste System ist doch nur Fragment», KFSA 16, 163 

(930). Vid. Andreas Arndt y Jure Zovko, Introducción a: F. Schle-

gel: Schriften zur Kritischen Philosophie (1795-1805), op. cit. nota 7, p. 

XXXIV. De un «Sistema de fragmentos» también se habla en KFSA, 

18, 98.

a ese mismo cruce entre la actividad del entendi-
miento y la productividad de la naturaleza. A la 
parte de la reflexión es a la que se le puede llamar 
«filosofía del arte», que no viene a delimitar una 
tercera disciplina, frente a la teórica y la práctica, 
sino sólo a identificar el vínculo entre ambas. La 
filosofía del arte será en un momento determina-
do toda la filosofía que hay, clave del sistema de 
la filosofía crítica, si todavía la palabra «sistema» 
tiene cabida en una concepción filosófica que no 
depende de un principio subjetivo. Pero la filoso-
fía del arte, en su versión idealista (separándose 
de la romántica), acabará teniendo ya como ob-
jeto el conocimiento, no de las obras de arte, sino 
de lo absoluto o el ser21. Si se quiere, tiene como 
objetivo investigar lo desconocido22, pero definido 
ya como «belleza lógica»23 –cumbre de la contra-
dicción, pues, ¿cómo puede ser lógica la belleza? 
La filosofía romántica del arte es la expresión de 
esa paradoja singular: elaborar una filosofía cuya 
pretensión es el conocimiento de un absoluto des-
conocido. El camino artístico se abre de momento 
como el único posible, de la misma manera que 
más tarde la consecución de eso absoluto, más allá 
del conocimiento, y quizá cuando el significado 

21 F.W.J. Schelling: Philosophie der Kunst. «Die wahre Konstruktion der 

Kunst ist Darstellung ihrer Formen als Formen der Dinge, wie sie an 

sich, oder wie sie im Absoluten sind» (SW V, 386). También: «Ich cons-

truire demnach in der Philosophie der Kunst zunächst nicht die Kunst 

als Kunst, als dieses Besondere, sondern ich construire das Universum in 

der Gestalt der Kunst, und Philosophie der Kunst ist Wissenschaft des 

All in der Form der Potenz der Kunst» (SW V, 368).
22 «Dieses unveränderlich Identische, was zu seinem Bewusstsein ge-

langen kann und nur aus dem Produkt widerstrahlt, ist für das Produ-

cierende eben das, was für das Handelnde das Schicksal ist, d.h. eine 

dunkle unbekannte Gewalt, die zu dem Stückwerk der Freiheit das Vo-

llendete oder das Objektive hinzubringt». En (SW III, 615-616). Trad. 

al español: «Esto invariablemente idéntico que no puede llegar a la con-

ciencia y sólo se refleja en el producto (artístico) es para lo productor 

precisamente lo que el destino para lo actuante, es decir, un oscuro poder 

desconocido que añade objetividad a la obra imperfecta de la libertad»..
23 Vid. Nota 13. KFSA II, 152.



página Número 1 (2015)
28 Kritisches Journal 2.0

de absoluto ya no se reclame expresamente, sólo 
se hará posible políticamente.

Otto Runge: Mañana (1808)

Entretanto, la reflexión sobre el arte, aunque no se 
tenga que llamar expresamente «filosofía del arte» 
(esta fórmula será sobre todo de corte idealista), 
ha posibilitado una radiografía de lo absoluto que 
permite a su vez diferenciar la vía específicamente 
romántica de la idealista. Si para el idealismo el 
arte acabará siendo sólo una de las caras de lo ab-
soluto (otra al lado de la naturaleza y la historia), 
por así decirlo, su contra-imagen sensible, y las 
obras de arte sólo ejemplos y manifestaciones de 
eso absoluto24, el romanticismo temprano recla-
mará el carácter absoluto del propio fragmento y 
de la propia visión de cada una de las obras de arte 
como manifestaciones del verdadero carácter infi-
nito (absoluto) de lo finito, que reside en lo singu-
lar como máxima expresión (a la vez sincrónica y 

24 F.W.J. Schelling: SW V, 367.

diacrónica, pues cada obra sólo resulta reconocible 
e interpretable históricamente) de lo absoluto: lo 
infinito no es más que la operación que hace apa-
recer a lo finito precisamente en su infinita singu-
laridad, liberado del peso exclusivo (y vacío) del 
significado y lo universal. Esa expresión infini-
ta-finita es la belleza, que de algún modo se abre 
más allá del buen gusto, que sólo sería resultado 
de una norma del entendimiento. Y lo singular, 
entendido precisamente como infinito, es lo que 
se escapa a toda norma. Definitivamente, la belle-
za acabará manifestándose como algo que se en-
cuentra más allá de la propia idea de belleza, en la 
pura manifestación conflictiva de lo que hay, que 
incluirá lo que estéticamente se llamó también 
fealdad. La belleza incluye también cabe sí esa 
fealdad inherente a la falta de figura o al desbor-
damiento de lo singular. El camino de lo absoluto, 
abierto y preparado por esa brecha romántica, 
apunta a una dirección irrevocable: esta represen-
tación de la belleza singular, único procedimiento 
recursivo de aproximación a eso absoluto desco-
nocido que se está escapando siempre, se convier-
te en el expediente para sustituir el concepto por 
el símbolo25. Esa simbolización entrañará a su vez 
una poetización de la filosofía, que se vuelve así a 
la vez una mezcla de teoría crítica y literatura: si la 
filosofía no puede deducir el mundo, porque sólo 
se encuentra en posesión de un principio lógico 
deductivo, pero no real, sino sólo asistir a la géne-
sis reiterada del mundo y a su narración, la filoso-
fía tiene que obedecer a la poesía en su tarea infi-
nita, más adecuada a su objeto y a su tarea, que es 
lo infinito. Esto es romántico26.

25 Al respecto, August Wilhelm Schlegel escribe en sus «Lecciones sobre 

la literatura y el arte»: «Ahora bien, ¿cómo puede lo infinito ser traído 

a la superficie? Sólo simbólicamente, en imágenes y en signos», citado 

por Ph. Lacoue-Labarthe y J. Luc Nancy en El absoluto literario, Buenos 

Aires, 2012, p. 424. Igualmente, vid. F. Schlegel: KFSA XVIII, 416.
26 KFSA II, 324. Vid. nota 5.
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deriva

El romanticismo descubrió una falla en la consti-
tución de la razón moderna27; una que quiso com-
pensar abriendo una ventana a lo desconocido y, 
de ese modo, tal vez también a un gran error; uno 
que no sería posible demoler posteriormente ni 
siquiera con una todavía más poderosa verdad, 
construida políticamente, tal vez porque entre-
tanto el romanticismo habría descubierto que el 
error era una substancia inherente a la verdad. En 
ese sentido, más que hablar de la herencia del ro-
manticismo, como si este quedara atrás, identifi-
cable sólo con una época de la historia cultural, 
cabría hacerlo de la persistencia de su rasgo; aquel 
que tampoco se deja definir puntualmente, pues 
en ese caso sería más bien una regla lógica o un 
concepto, lo que desvirtuaría el rasgo como tal. 
Este se revela mejor como la expresión de la na-
turaleza intrínsecamente inacabada de cada cosa, 
su progresión infinita, que es precisamente lo que 
la vuelve a la vez singular y potencialmente des-
conocida. En cierto modo, se podría decir que es 
como si de cada cosa formara parte su deriva, pero 
en la medida en que precisamente la deriva fuera 
el carácter propio de la cosa, lo que la definiera y, 
por eso mismo, la indefiniera. La deriva romántica 
es esa indefinición o sospecha que toda definición 
despierta, por no decir horizonte en el que no cabe 
hablar ya de una obra (acto, hecho, obra de arte) 
acabada, sino de una estructural y temporalmen-
te inacabada28. ¿Cómo se puede entender si no la 
deriva del arte moderno, como arte experimental? 
¿Cómo sino aceptando que la deriva forma parte 
constitutiva de la tarea artística?

27 L. Knatz: Aesthetische Subjektivität. Romantik und Moderne, op. cit. 

nota 13, p. 109: La modernidad configura una subjetividad que los ro-

mánticos hacen suya; o dicho de otra manera: en el movimiento ro-

mántico se configura la subjetividad de los modernos como conciencia 

crítica opuesta precisamente a lo moderno.
28 F. Schlegel: «Athenaum Fragment 116», KFSA II, 182-183.

Velázquez: Las Meninas (1659)

Picasso: Las Meninas (1957)

Cuando Picasso vuelve a pintar Las Meninas de 
Velázquez, seguramente una cumbre del arte clá-
sico que anuncia ya su propia fragilidad –con la 
inclusión en el lienzo del propio artista que lo 
pinta–, no sólo reconoce que su propia obra deriva 
de la de Velázquez sino que tiene la constitución 
de una deriva, por cierto inacabable aunque final-
mente el pintor haya reducido a 58 las representa-
ciones.
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Pero no sólo ocurre en el caso del enfrentamiento 
a una obra clásica, porque el mismo significado de 
comienzo experimental entraña ese carácter pro-
ductivo de deriva, como cuando Jackson Pollock 
genera sus lienzos mezclando la materialidad de 
los colores con su figuración conceptual y, en el 
fondo, irreal, como si esa irrealidad formara parte 
indefectible de lo real o, al menos, de la realidad 
psíquica y de la incógnita de la naturaleza.

El rasgo romántico se vuelve a manifestar cuando 
el creador literario incluye en su ficción las pro-
pias reglas de construcción sintácticas, como si és-
tas tuvieran que aparecer para poder hablar de una 
obra completa (que no acabada): sólo cuando apa-
rece aquello mismo que sirvió para producir algo 
queda manifiesto ese algo, en un acto de suprema 
realización trascendental. Esto significa que aque-
llas condiciones (trascendentales) kantianas, lejos 
de constituirse como principios inaparentes que 
gobiernan lo real, hicieran acto de presencia, aun-
que de esa manera pierdan justamente su natura-
leza trascendental o, tal vez, de esa manera con-
viertan en trascendental a lo inmediatamente real.

Pollock: Lucifer (1947)

Romántico no deja de ser esa mezcla entre las 
condiciones y su realidad, entre los principios (la 
teoría, la crítica) y el propio contenido. Román-
tica es esa deriva de la teoría en literatura y de 
la literatura en teoría; de la realidad en arte y del 
arte en realidad. Una obra inacabada y una tarea 
inacabable.

eternidad

En el horizonte de lo inacabado, el pasado y el 
futuro son la única eternidad.



Número 1 (2015) página

Kritisches Journal 2.0 31

INCOMPREHENSIBILITY
AND IRONY. 

THE ROMANTIC ROOTS OF 

ACULTURAL STRATEGY
Michele Cometa

Filosofía, Università di Palermo



página Número 1 (2015)
32 Kritisches Journal 2.0

1. A strange fate made the last sentence written 
by Friedrich Schlegel in the evening before his 
death, on January 11th, 1829, be a sort of epitome 
of his whole life and his whole philosophy: «The 
total and perfect understanding as such, howe-
ver…» («Das ganz vollendete und vollommne 
Verstehen selbst aber»)1.

It does not matter if the emblem which closes 
the work reminds us that this «total and perfect» 
knowledge is entrusted, according to the old ca-
tholic Schlegel, to God, to whom the soul tur-
ns after having broken the chains of worldliness. 
Throughout his life Schlegel had believed that the 
1 F. Schlegel: Philosophische Vorlesungen insbesondere über Philosophie der 

Sprache und des Wortes, Bey Carl Schaumburg und Compagnie, Wien, 

1830, p. 313.

concept of a «total and perfect» knowledge was 
determined by that «however» that symbolically 
closes his earthly experience. In that «however» is 
enclosed all his philosophy of incomprehensibili-
ty and irony, as it has emerged since the early phi-
lological studies and the early critical fragments.

The philosophy of irony has had, since its roman-
tic springs, a little luck. Whether we talk about 
Schlegel or Paul de Man, about Kierkegaard or 
Nietzsche, Rorty or Sloterdijk, the «ironists» are 
hated because of their ability to say, even on the 
verge of death: «however». Paul de Man has ri-
ghtly pointed out their substantial failure from 
Schlegel to his friend Derrida.

Palabras clave. 
Ironía
incomprensibilidad
alegoría
mitología de la 
razón
F. Schlegel
P. de Man

Resumen. El artículo reivindica el alcance que la teoría de la ironía de Friedrich 
Schlegel posee para una teoría contemporánea de la cultura, para lo cual toma en consideración 
observaciones sobre la actualidad de la ironía y la alegoría como crítica de autores como Paul de 
Man y Richard Rorty. Se argumenta principalmente que el ideal irónico del discurso defendido 
por Schlegel legitima, por un lado, el valor regulativo y hermenéutico de la incomprensibilidad 
[Unverständlichkeit] frente a la interpretación supuestamente canónica de los discursos, de 
la misma manera que, por otro, favorece la formación de una imagen no egológica del sujeto, 
como la dibujada por Fichte, sino fundamentalmente performativa, que toma continuadamente 
distancia con respecto a una definición cerrada y definitiva de la subjetividad. Por último, la crítica 
irónica formulada por Schlegel propone una alternativa  a la mitología de la razón propugnada por 
Hegel que insiste en las rupturas, interrupciones y parábasis como resistencias a una comprensión 
pretendidamente absoluta y carente de contrario. 

Keywords. 
Irony
incomprehensibility
allegory
mythology of reason
F. Schlegel
P. de Man

Abstract. The paper claims the aftermath that Friedrich Schlegel’s theory of irony entails 
for a contemporary theory of culture, taking into account some observations about the actuality 
of irony from Paul de Man and Richard Rorty. The author mainly argues that the ironic ideal 
of discourse sustained by Schlegel betrays, on the one hand, the hermeneutic and hermeneutic 
value of incomprehensibility [Unverständlichkeit] versus the allegedly orthodox interpretation of 
discourses, as well as, on the other hand, it furthers the shaping of a non-egological image of the 
subject, as that of Fichte, but a basically perfomative picture of it, which moves away from a closed 
and definitive definition of the selfhood. Finally, the ironic critique formulated by Schlegel suggests 
an alternative to the mythology of reason claimed by Hegel, that stresses disruptions, failures and 
parabasis as hindrances against an understanding supposedly absolute and devoid of opposite. 
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Schlegel: Ilustración Sämmtliche Werke, vol. 2, Wien (1822–1825)

2. The charge that philosophy makes against iro-
nists is based on three «suspicion»: 1) that they 
are not philosophically consistent and, therefo-
re, that they, finally, do not know how to ironize 
themselves; 2) that their irony is only a masque-
rade «egology», as Hegel would claim; 3) finally 
– and the call for papers of this conference insists 
on this – that they are vitiated by a sort of anthro-
pological «lack of commitment», or – as Rorty 
would say2 – a «lack of solidarity», and, therefore, 
they are quite often ineffective and even harmful 
from a social and political point of view. In the 
following pages I will try to dissolve these «sus-
picions» through a «close-», pardon an «ironic-» 
2 R. Rorty: Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge UP, New 

York-Melbourne, 1989, p. 78. 

reading of two (maybe three) texts that belong to 
this tradition of cultural (not just literary) analy-
sis, telling the story of an elective affinity between 
two emblematic thinkers: Friedrich Schlegel and 
Paul de Man.

It is the story of an enthusiasm (often fatal to 
irony itself !), a «mime». In the sense that Paul 
de Man «mimes» Schlegel either in the form of 
writing and in that of reading. Shortly, it is the 
history of the appropriation of a «final vocabu-
lary» and of a «redescription», as Rorty would 
say3, which have always been the basic strategy of 
ironists. These two (maybe three) texts are: Über 
die Unverständlichkeit (1800)4 – a «curious essay» 
according to de Man – which Friedrich Schle-
gel publishes in the last issue of the Athenäum, 
defending his «fragments» and his strategy, swi-
tching from comprehensibility to incomprehen-
sibility; and The Rhetoric of Temporality5, an essay 
that Paul de Man publishes in a collective work 
on interpretation in 1969. It is the first of a long 
series of essays on the impossible «concept of 
irony». Ironically, we are bringing alongside a 
third text in turn: the famous Gespräch über die 
Poesie (1800)6 by Schlegel, and the essay The Con-
cept of Irony (1977)7 by de Man. 
3 Ibid, p. 76 ff.
4 F. Schlegel: Kritische Ausgabe, ed. by H. Eichner, Ferdinand Schön-

ingh, Paderborn-München-Wien, 1967, vol. II (Charakteristiken und 

Kritiken), pp. 362-372 (KA, the volume, the page); engl. trans.: F. Sch-

legel: Lucinde and the Fragments, translated with and introduction by P. 

Firchow, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1971, pp. 257-

271 (LF, the page).
5 P. de Man: The Rhetoric of Temporality, in Id., Blindness and Insight. Es-

says in the Rhetoric of Contemporary Criticism, Second Edition Revised, 

Introduction by W. Godzich, University of Minnesota Press, Minnea-

polis, 1983, pp. 187-228 (RT, the page).
6 KA II, pp. 284-362.
7 P. de Man: The Concept of Irony, in Id.: Aesthetic Ideology, edited with an 

Introduction by A. Warminski, niversity of Minnesota Press, Minnea-

polis, 1996, pp. 163-184 (CI, the page).
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3. The former two essays, are two theorical stu-
dies on literary and philosophical irony, but they 
are, at the same time, two classics of irony, for they 
ironize other authors and especially themselves. 
De Man’s text has an added value: it represents 
a re-description of Schlegel’s positions, a sort of 
«mime» mirroring the first, an «ironic reading», 
both with regard to the issues discussed, and, es-
pecially, with regard to the form of writing. 

The ironist, as Rorty explained, «specialize[s] in 
redescribing…in partially neologistic jargon, in 
the hope of inciting people to adopt and extend 
that jargon»8. Paul de Man dwells on symbol and 
allegory, as well as Schlegel studied comprehen-
sibility and incomprehensibility, but he creates 
his essay as formal double of that of his prede-
cessor, using that form of «double irony» that just 
Schlegel identified in «two lines of irony [that] 
run parallel side-by-side without disturbing each 
other»9.  This happens, even before than in its 
contents, in its form, demonstrating the «prac-
tical», applicative abilities of irony. Let us dwell 
first on the form of the two essays. These texts are 
explicitly divided into two parts. The first poses 
a question – in this case the difference between 
comprehensibility/incomprehensibility and the 
equivalent one of symbol/allegory –, while the 
second puts ironically in crisis what has been 
claimed in the first. It is an uncanny strategy, like 
that Freud, in the homonymous essay, stages by 
analyzing Hoffmann’s Tales (one of the classic of 
irony!), then demolishing his own interpretations 
in the second part of the essay. We could list many 
other classics of this definitely modern genre. Like 
Schlegel, de Man gives us a typology –obviously 
an ironic one– of the different forms of irony, with 
the obvious aim to show that these forms just do 
not count and that the catalogue becomes an «in-
finite absolute negativity», the form of thought 

8 R. Rorty: Contingency, Irony and Solidarity, op. cit., p. 78.
9 KA II, p. 369; LF, p. 166.

that Hegel contested to ironists. Schlegel makes 
a distinction among «coars irony», «fine or deli-
cate irony», «extra-fine irony», «straightforward 
irony», «dramatic irony», «double irony», and, fi-
nally «irony of irony»10, which more suits him and 
puts him safe from the first suspicion: that of not 
being able to ironize his irony.

The «irony of irony» is given a power that goes 
far beyond the deconstruction of the Other, be-
cause it interrupts, disrupts –in de Man’s words– 
itself, for example when –I quote Schlegel– «one 
speaks of irony without using it, speaks of irony 
ironically without in the process being aware of 
having fallen into a far more noticeable irony… 
(when) one can’t disentangle oneself from irony 
anymore»11.  Similarly de Man takes his catalo-
gue from Charles Baudelaire and the modernist 
literature, studying the way in which irony wor-
ks, starting from the notions of dédoublement, self 
duplication and self-multiplication, distance, vertige, 
dizzines to the point of madness12 etc. This vertige 

10 KA II, p. 369; LF, p. 266.
11 KA II, p. 369; LF, p. 267.
12 TR, p. 212 ff. De Man uses «madness» (Ibid, p. 216) as 
Schlegel uses «buffoonery» as in the famous Lyceum fragment . 
«42. Philosophy is the real homeland of irony, which one would 
like to define as logical beauty: for wherever philosophy appears 
in oral or written dialogues — and is not simply confined into 
rigid systems — there irony should be asked for and provided. 
And even the Stoics considered urbanity a virtue. Of course, the-
re is also a rhetorical species of irony which, sparingly used, has 
an excellent effect, especially in polemics; but compared to the 
sublime urbanity of the Socratic muse, it is like the pomp of 
the most splendid oration set over against the noble style of an 
ancient tragedy. Only poetry can also reach the heights of phi-
losophy in this way, and only poetry does not restrict itself to 
isolated ironical passages, as rhetoric does. There are ancient and 
modern poems that are pervaded by the divine breath of irony 
throughout and informed by a truly transcendental buffoonery. 
Internally: the mood that surveys everything and rises infinitely 
above all limitations, even above its own art, virtue, or genius; 
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is the irony that brings reflection on the edge of 
madness: «absolute irony is a consciousness of 
madness, itself the end of all consciousness: it is a 
consciousness of a non-consciousness, a reflection 
on madness from the inside of madness itself. But 
this reflection is made possible only by the double 
structure of ironic language: the ironist invents a 
form of himself that is «mad» but that does not 
know his own madness; he then proceeds to re-
flect on his madness thus objectified»13. De Man’s 
mimicry towards Schlegel also reaches linguistic 
choices and the way of quoting. It is known that 
Schlegel plays with prefixes such as ver- and un- 
(de Man himself explains it), as well as de Man 
insists on ir- and dis-, ironic prefixes by defini-
tion, for they indicate negation (not, the opposi-
te of ), separation (apart, removal), dissemination 
etc.14 Both authors finally ended their arguments 
by quoting others’ texts, mostly poetic texts: so, 
August Wilhelm Schlegel opposes Coleridge, as 
well as Friedrich Schlegel opposes Wordsworth.

4. If the comparison between the two parts of the-
se essays has an uncanny effect, a kind of uncanny 
effect to the second degree is the one that springs 
from their direct comparison, from the mime de 
Man makes of Schlegel’s arguments. On a thema-
tic level the issue is even more complex, since the 
matter is treated ironically. As well known in his 
essay Schlegel opposes Verständlichkeit to Unvers-
tändlichkeit, trying to (ironically) argue with his 
detractors and to dismiss the charges of incom-
prehensibility addressed to the Athenäum and in 
particular to his famous «fragments». Obviously, 
Schlegel’s reflections on «understanding» (Verste-
hen) must be placed in the broader context of the 
foundation of hermeneutics and philology that 
he and his friend Friedrich Schleiermacher had 

externally, in its execution: the mimic style of an averagely gifted 
Italian buffo» (LF, p. 148).
13 TR, p. 216.
14 CI, p. 181.

pursued since Berlin years. In such a context, i.e. 
that of a revaluation and a revitalization of tradi-
tional rhetorics, de Man moves by opposing the 
notion of symbol to that of allegory in the Age of 
Goethe. The basic rhetorical move, however, is 
very clear in both writings. In the case of Schle-
gel, and in that of de Man as well, it is a matter 
of making the first category «collapse» into the 
second, at the same time demonstrating their 
consubstantiality and indivisibility, and applying 
the first principle of irony, the classic one: «me-
aning one thing and saying something else». So 
they are apparently distinguishing an hendiadys, 
comprehensibility/incomprehensibility (or to un-
derstand/not to understand) and symbol/allegory, 
but they are actually designing the collapse of a 
category into the other.

In the case of Schlegel, the thesis is explicitly sta-
ted and is eventually confirmed by the analysis of 
his own fragments and of their interpretations. 
Schlegel, for example, states that «the most ge-
nuine incomprehension emanates precisely from 
the science and the art – which by their very natu-
re aim at comprehension and at making compre-
hensible – and from philosophy and philology»15. 
Thus, as is typical for Schlegel, Wissenschaft, Kunst, 
Philosophie and Philologie are the real producers of 
that collapse rather than ensure, as it would be lo-
gical, the definition of the concepts and the com-
prehension tout court. In the same way de Man, 
after introducing an innovative interpretation of 
the concepts of symbol and allegory in the Age of 
Goethe, a decisive one for the study of German 
literature and aesthetics  , insists that these authors 
tend to nothing but an effective overlap between 
the two terms, showing an «ambiguity» and often 
a «confusion» much more poetically and poeto-
logically productive of their distinction. Reading 
Schlegel’s thesis through de Man’s text let us un-
derstand the meaning of this «collapse», of this 

15 KA II, p. 364; LF, p. 260.
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reductio ad unum.

We have said that the symbol is to allegory as 
comprehensibility is to incomprehensibility. In 
fact all the attributes, the properties (Merkmal) of 
the symbol fall into a strategy that Rorty would 
attribute to the «metaphysicians». The symbol 
appeals to the «infinity of a totality»16, which is the 
precondition of the «unity between the represen-
tative and the semantic function of language»17, 
that is, the unity between signifier and signified, 
meaning and sign. It is, in rhetorical terms, a sy-
necdoche: it grows organically into a given sha-
pe, which is in perfect continuity with the whole. 
Symbol is given in the «translucence of the eter-
nal through and in the temporal»18, it is the mere 
«reflection»19 of a transcendence which actually 
has never abandoned the immanence. Allegory, in 
contrast, is the effect of a «dis-junction» between 
reality and language. It is a «purely mechanical»20 
process, a phantom, which alludes to an uncertain 
reality, and, from a rhetorical point of view, it is a 
«pure decision of the mind». It is not, therefore, a 
strategy unifying the whole –be it in the form of a 
god or of nature– but rather the assertion of a will, 
of a «language that submits the outside world en-
tirely to its own purpose». According to de Man, 
this tendency to allegory characterizes much of 
French writers, from Chateaubriand to Rousseau, 
as well as English and German Romantics. Thus, 
the allegorical writer is delivered to an «authen-
tically temporal destiny»21, the sign only refers to 
other signs that preceded it (the tradition), his act 
is that of an infinite «repetition»22. Allegory po-
ses distances and this opens the way for the irony 

16 RT, p. 188.
17 RT, p. 189.
18 RT, p. 192.
19 RT, p. 192.
20 RT, p. 191.
21 RT, p. 206.
22 RT, p. 207.

to disable any «illusory identification»23, or, more 
exactly, the «self-mystification»24 that symbolic 
theories had desperately tried to preserve but that 
were systematically disavowed by artistic practi-
ce. De Man writes that «the dialectical relations-
hip between subject and object is no longer the 
central statement of romantic thought, but this 
dialectic is now located entirely in the temporal 
relationship that exist within a system of allegori-
cal signs». In other words: the opposition between 
symbol and allegory is now falling within an alle-
gorical world.

Similarly Schlegel knows that the opposition be-
tween comprehensibility and incomprehensibility is 
now included within irony, and that it is irony that 
signs, in the sense that marks (this is the point to 
which the following considerations are devoted), 
the transition between the one and the other. Ob-
viously for Schlegel incomprehensibility behaves 
as allegory/irony, renuncing totality, renuncing 
organicism, finally renuncing the meaning. Irony 
plays with the significants delivered by tradition.

5. In order to fully understand the proposal of de 
Man and Schlegel we need, however, a deviation 
(the digression is an ironic technique) that forces 
us to cross the two texts we have left in the bac-
kground: the Gespräch über die Poesie, by Schlegel, 
and The Concept of Irony, by de Man. These are two 
essential digressions to understand the two terms 
on which we have decided to focus: Unverständ-
lichkeit and Allegorie. Behind these two terms are, 
in fact, hidden two basic options in the philoso-
phy of Schlegel (and of de Man as well).

The first concerns the relationship between chaos 
and mythology. It is not, as it might seem, a literary 
or a poetological matter. Addressing the question 
of the relationship between chaos and mythology 

23 RT, p. 207.
24 RT, p. 208.
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means to clarify the terms of a communication 
strategy that Schlegel pursues with the fragments, 
with the novel Lucinde (1799) and with the es-
says of 1800; it means to go to the root of Fichte’s 
project for an «allgemeine Mitteilbarkeit» (gene-
ral comunicability)25 that gives form to the ro-
mantic project through the proposition of a «neue 
Mythologie», a new mythology. Thus, on the rela-
tionship between chaos and mythology are played 
the destinies of comprehensibility, of communi-
cability tout court. If read against the background 
of the Gespräch über die Poesie certain cryptic sta-
tements of the essay Über die Unverständlichkeit 
become intelligible. We have already seen that for 
Schlegel science, art, philosophy and philology 
converge on a single end: to expand and, in fact, 
repopulate the territories of incomprehensibility, 
a necessary paradox26 to find new areas for the 
freedom of the reader and for communication. 
Together with Rorty –but perhaps with less nai-
vety– Schlegel would have said: «we ironists who 
are also liberals think that such freedoms require 
no consensus on any topic more basic than their 
own desiderability. From our angle, all that mat-
ters for liberal politics is the widely convinction 
that … we shall call «true» or «good» whatever is 
the outcome of free discussion»27. With less nai-
vety, we said, since Schlegel founded this freedom 
on the idea that any possible knowledge expands 
the Socratic awareness of what we do not-know. 
Indeed, Schlegel explicitly questions: «But is in-
comprehensibility really something unmitigate-
dly contemptible and evil?». 

Recollecting an old rhapsody on the necessity of 
«lies» (Lüge) contained in an early letter to his 
brother of November, 21st 1792, Schlegel says that 

25 On the meaning of the «allgemeine Mittheilbarkeit» see: M. Cometa: 

Iduna. Mitologie della ragione, Novecento, Palermo, 1984.
26 KA II, p. 153; LF, p. 149: «48. Irony is the form of paradox. 
Paradox is everything simultaneously good and great».
27 R. Rorty: Contingency, Irony and Solidarity, op. cit., p. 84.

only incomprehensibility saves families and that 
nations are founded on it: «Yes, even man’s most 
precious possession, his own inner happiness, de-
pends in the last analysis… on some such point 
of strenght that must be left in the dark… Verily, 
it would fare badly with you if… the whole world 
were ever to become wholly comprehensible in 
earnest»28.  However this is not a political option 
for Schlegel, i.e. a practical, but an ontological one, 
for incomprehensibility is the condition of the 
world before knowledge: «Isn’t this entire, unend-
ling world constructed by the understanding out 
of incomprehensibility or chaos?»29. The point is 
that the primordial chaos, incomprehensibility, is 
at the beginning of time30, but it is also in the 
future, at the end of time: «Confusion is chaotic 
only when it can give rise to a new world»31. In 
Gespräch über die Poesie chaos is what the poet and 
the philosopher must produce, what they must 
tend to in order to rejuvenate the world. Chaos is 
therefore origin and destiny. Poets – as stated in 
Gespräch über die Poesie – are entrusted with the 
task of bringing the world back to chaos, as he 
says in Lucinde: «the re-creation and integration 
of the most beautiful chaos of sublime harmonies 
and fascinating pleasures. I’m making use, there-
fore, of my incontestable right to confusion and 
I am inserting here — in quite the wrong pla-
ce — one of the many scattered pages I wrote or 
scribbled on»32. 

The invention of a new mythology –«this artfu-
lly ordered confusion, this charming simmetry of 
contraddictions, this wonderfully perennial alter-

28 KA II, p. 370; LF, p. 268.
29 KA II, p. 370; LF, p. 268.
30 KA XVIII, p. 227: «396 The high and perhaps highest level 
of spiritual culture is to confront oneself with the sphere of in-
comprenhensibility and confusion. Understanding the chaos is 
reconoissance».
31 KA II, p. 263; LF, p. 247.
32 KA V, p. 69; LF, p. 45.
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nation of entusiasm and irony»33- is therefore an 
opportunity for the future; new mythology is the 
fundamental way «to transplant us once again into 
the beautiful confusion of the imagination, into 
the original chaos of human nature, for which I 
know as yet no more beautiful symbol than the 
motley throng of the ancient gods»34.  It is known 
that the project of a new mythology is at the core 
of romantic philosophy and poetology, and that it 
involves different figures such as Herder, Hölder-
lin, Schelling, Novalis, Tieck and even Schiller. But 
the most explicit formulation of a new mythology 
as a form of universal communication –subjected 
to Fichte’s «allgemeine Mittheilbarkeit», as an 
antidote to the crisis of communication that the 
Romantics diagnosticated for modern societies– 
comes from an enemy as Hegel, which evokes the 
design of a «neue Mythologie der Vernunft» in an 
enigmatic fragment entitled The Oldest Systematic 
Program of German Idealism (1797). A manifes-
to that all the protagonists of Athenäum and the 
idealists of Jena would have subscribed. Hegel ex-
plains in this fragment that the project of a new 
mythology of reason is a communication project 
–thus overcoming incomprehensibility– intended 
for philosophers and for the people: «First I will 
speak about an idea here, which as far as I know, 
has never occurred to anyone’s mind – we must 
have a new mythology; this mythology must, 
however, stand in service of ideas, it must beco-
me a mythology of reason. Until we make ideas 
aesthetic, i. e. mythological, they hold no interest 
for the people, and conversely, before mythology 
is reasonable, the philosopher must be ashamed 
of it. Thus finally the enlightened and unenligh-
tened must shake hands; mythology must beco-
me philosophical, and the people reasonable, and 

33 KA II, p. 319; engl. trans.: F. Schlegel: Dialogue on Poetry and Literary 

Aphorism, trans. By E. Behler and R. Struc, University Park: The Penn-

sylvania State University Press, 1968, p. 86. 
34 KA II, p. 319; F. Schlegel: Dialogue on Poetry and Literary Aphorism, 

p. 86.

philosophy must become mythological in order to 
make philosophy sensual. Then external unity will 
reign among us»35.

The practice of irony, which is «the clear cons-
ciousness of eternal agility, of an infinitely tee-
ming chaos», not only aims to establish a mytho-
logy of reason, but has even a «social» implication. 
It reveals new aspects of what would have seemed 
an «egology», completely devoid of any commu-
nication purpose and essentially hostile to any 
form of consensus. We are not very far from those 
«common vocabulary, common hopes», that «bind 
societies together»36 as Rorty wished. The new 
mythology is namely the development of a com-
mon vocabulary that produces unity and social 
consent. But not only this. This new mythology 
–and thus we come to the text of Paul de Man on 
the concept of irony– is certainly a chaotic rewri-
ting of what comes out of chaos, but it is also a 
performative act. More precisely it is a speech act 
in which the ironist undertakes the responsibility 
to interrupt and rephrases the discourses that cross 
him and whose inconsistency he, by an act of will 
and responsibility, unmasks. It is thanks to Hillis 
Miller, perhaps the most acute interpreter of de 
Man, that we are put on the right track toward 
the interpretation of Schlegel’s new mythology in 
an essay devoted to romantic ékphrasis, but ac-
tually and ironically, in constant dialogue with de 
Man: «On the other hand –Hillis Miller writes– 
the new mythology will be performative in a radi-
cal sense. It will be a speech act that is a new start. 
It will invent «the highest», not in the sense of 
discovering it, but in the sense of casting out new 

35 Ch. Jamme, H. Schneider: Mythologie der Vernunft. Hegels «ältestes 

Systemprogramm des deutschen Idealismus, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 

1984, pp. 13 ff.; engl. trans.: Fichte, Jacobi, and Schelling, Philosophy 

of German Idealism, edited by E. Behler, The Continuum International 

Publ. Group, New York, 2003, p. 162 ff. On the Systematic Programm see: 

M. Cometa: Iduna. Mitologie della ragione, Novecento, Palermo, 1984.
36 R. Rorty: Contingency, Irony and Solidarity, op. cit., p. 86.
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forms that reshape the original chaos and are de-
liberately manipulated transformations of it»37. In 
order to understand this passage we must return 
to de Man’s essay on the concept of irony. 

Among the numerous merits of this essay, which 
has become a classic of twentieth-century theory, 
is that of having theoretically founded the per-
formative aspects of ironic speech, freeing irony 
itself from the dictatorship of word and of me-
aning. Through a fine close reading of Fichte’s 
Wissenschaftslehre de Man succeeded in demons-
trating the close connection that exists between 
the Setzen (to posit) of the subject in Fichte and a 
purely linguistic act. The Ich posits itself linguis-
tically and in so doing it also founds its own li-
mits. Every act of Selbstbestimmung is an act of 
Selbstbeschränkung. With a really brilliant inter-
pretative move de Man grasps, in a passage, not 
just an act of Selbstbestimmung but also an act of 
«partial» Selbstbeschränkung: «To limit, to deter-
mine, is to suspend (aufheben) in part the reality 
(of the self and the nonself ) by negation, but not 
entirely, but to some extent»38. Precisely this par-
tial and double suspension is the source of irony. 
De Man does not realize that this phenomeno-
logy is exactly what Schlegel applied in the most 
accomplished and complex definition of irony, the 
famous fragment n. 37 of the Lyceum (1797):

… wherever one does not restrict oneself, 
one is restricted by the world; and that 
makes one a slave. The highest becau-
se one can only restrict oneself at those 

37 J. Hillis Miller: Friedrich Schlegel and the Anti-Ekphrastic Tradition, in 

M. P. Clark (ed.): Revenge of the Aesthetic: The Place of Literature in Theory 

Today, University of California Press, Berkeley, 2000, p. 63.
38 J. G. Fichte: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794), ed. by F. 

Medicus, Meiner,  Hamburg, 1979, p. 29; engl trans.: Science of Knowle-

dge with First and Second Introductions, edited by P. Heath and J. Lachs, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1982, p. 29. Quoted in CI, p. 

173. 

points and places where one possesses 
infinite power, self-creation, and self-de-
struction… There are only three mistakes 
to guard against. First: What appears to 
be unlimited free will, and consequently 
seems and should seem to be irrational 
or supra-rational, nonetheless must still 
at bottom be simply necessary and ratio-
nal; otherwise the whim becomes willful, 
becomes intolerant, and self-restriction 
turns into self-destruction. Second: Don’t 
be in too much of a hurry for self-restri-
ction, but first give rein to self-creation, 
invention, and inspiration, until you’re 
ready. Third: Don’t exaggerate self-restri-
ction39.

Irony is, thus, a paradoxical practice in which the 
self-restriction, even the self-distruction40, are 
not the result of a melancholic negativity, but the 
product of an empowerment41. And we know, as 
Rorty has pointed out, the proposals of the me-
taphysicians empower, while those of ironists hu-

39 KA II, p. 151; LF, p. 147.
40 KA II, p. 172; LF, p. 167: «51. Naive is what is or seems to be 
natural, individual, or classical to the point of irony, or else to 
the point of continuously fluctuating between self-creation and 
self-destruction».
41 KA II, p. 184; LF, pp. 176-7: «121. An idea is a concept per-
fected to the point of irony, an absolute synthesis of absolute 
antitheses, the continual self-creating interchange of two confli-
cting thoughts. An ideal is at once idea and fact… But to tran-
sport oneself arbitrarily now into this, now into that sphere, as if 
into another world, not merely with one’s reason and imagina-
tion, but with one’s whole soul; to freely relinquish first one and 
then another part of one’s being, and confine oneself entirely to 
a third; to seek and find now in this, now in that individual the 
be-all and end-all of existence, and intentionally forget everyone 
else: of this only a mind is capable that contains within itself si-
multaneously a plurality of minds and a whole system of persons, 
and in whose inner being the universe which, as they say, should 
germinate in every monad, has grown to fullness and maturity».
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miliate42. Conversely Schegel and de Man think 
that: «irony… has a performative function. Irony 
consoles and it promises and it excuses». This is 
because the tropological flow of the «I» that po-
sits himself – the whole philosophy of Fichte and 
Schlegel is ultimately a rhetorics, since the «I» po-
sits itself through metonymies, metaphors and sy-
necdoches – creates a performative act rather than 
a cognitive one. It is the original catachresis from 
which all the tropes derive. The whole philoso-
phy of Fichte and Schlegel is therefore, as a first 
instance, a narrative which tells how the «I» po-
sits itself (performance) and then unfolds through 
the tropes that end up becoming its «properties» 
(Merkmal). Even Schlegel in his essay on the Un-
verständlichkeit, as well as in fragment n. 42 of the 
Lyceum43, insists on the performative virtuality of 
irony using the verb «wirken». This Wirkung is in 
turn a performative act which is opposed to that 
of the «I» that posits itself. De Man will never tire 
of repeating: irony is the constant interruption of 
the narrative of the self suggested by Fichte. In de 
Man’s words: «irony is the permanent parabasis of 
the allegory of tropes»44, one of the «allergenic»45 
formulations, as they have been defined by Hillis 
Miller, alluding to their cryptic meaning and to 
the irritation they produce in the reader.

However who knows the meaning of the word 
«parabasis» in Schlegel will soon grasp the me-
aning proposed by de Man. «Irony is the perma-
nent parabasis» we read in a fulminant fragment 
of Friedrich Schlegel’s Philosophische Lehrjahre. 
Parabasis is in greek theater the interruption of 

42 R. Rorty: Contingency, Irony and Solidarity, op. cit., p. 90 ff.
43 See, infra, footnote 12.
44 RT, p. 179.
45 J. Hillis Miller: Paul de Man as Allergen, in T. Cohen, B. Cohen, J. 

Hillis Miller, A. Warminski (ed.): Material Events. Paul de Man and the 

Afterlife of Theory, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2001, 

pp. 183-204.

the speech «by a shift in the rhetorical register»46; 
it is the moment in which the chorus steps out 
the linear development of the plot and directly 
addresses the audience: «it is really a complete in-
terruption and breaking off the play»47, the device 
through which the theatrical illusion is destroyed, 
and it is revealed as a fiction. But it is also – as 
Georgia Albert48 has pointed out – the moment 
in which fiction «invades» the reality of specta-
tors transforming them all into actors. Parabasis 
is the interruption in which precisely the threshold 
between reality and fiction becomes undecidable. 
Irony is, therefore, the only antidote to the perfec-
tion of the narrative of the self designed by Fich-
te. De Man writes: 

The allegory of tropes (i.e. the perfect 
fichtean narrative) has its own narrative 
coherence, its own systematicity, and it is 
that coherence, that sistematicity, which 
irony interrupts, disrupts. So one could 
say that any theory of irony is the un-
doing, the necessary undoing, of any the-
ory of narrative, and it is ironic, as we say, 
that irony always come up in relation to 
theories of narrative, when irony is pre-
cisely what makes it impossible ever to 
acheve a theory of narrative that would be 
consistent. Which doesn’t mean that we 
don’t have to keep working on it, because 
that’s all we can do, but it will always be 
interrupted, always be disrupted, always 
be undone by the ironic dimension which 
it will necessary contain49.

Schlegel identifies the same ironic characteristics 
in the epideixis and in the anacoluthon. The epi-

46 CI, p. 178.
47 KA XI, p. 88. 
48 G. Albert: Understanding Irony: Three Essais onf Friedrich Schlegel, in 

«MLN», 108.5 (1993), pp. 825-848.
49 CI, p. 179.
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deixis is the celebrative and demonstrative genre, 
in which what matters is not the content of speech 
but the effect it has on the listeners and the rea-
ders. It concerns the performative capacity of the 
rhetorician who moves like a «Seiltänzer», a wi-
re-walker50. The anacoluthon is the disruption of 
expectations that the phrase would seem to in-
troduce. What matters again is the crowding-out 
effect of estrangement (Verfremdung) on the lis-
tener and on the reader. Irony has not the ability 
of producing knowledge but of producing effects, 
to make things happen. This is why Hillis Miller 
and Schlegel himself compare irony to a magic 
formula:

 
“Abracadabra! Hocus-pocus!” says the 

magician, and something happens, a pack 
of cards is turned into a pigeon. Schle-
gel’s conception of mythology is ultima-
tely performative, not constative. A work 
of mythology is a speech act that works 
through its senselessness to reveal, in a 
magic opening up, a gleam of the sem-
blance of chaos. It thereby works to tran-
sform its readers through this revelation. 
We do not come to know anything throu-
gh a myth. We are made different, magi-
cally. The mythological work works 51.

6. So we come to the end of this plaidoyer of iro-
nies and ironists. It appears clear, from what has 
been argued, that the «suspicions» of philosophy 
against ironist are substantially unfounded, in 
particular in the cases of Schlegel and de Man. 
The ironist knows how to ironize himself and pro-
grammatically supports an «irony of irony» or an 
«absolute irony», applying it, put it into practice 
(as it has been amply demonstrated by sympathe-

50 KA I, p. 163. 
51 J. Hillis Miller: Friedrich Schlegel and the Anti-Ekphrastic Tradition, 

p. 72.

tic interpreters such as Eckard Schumacher52 and 
Georgia Albert, as for Schlegel, and Josef Hillis 
Miller as for de Man); the ironist does not pro-
duce an egology, at the contrary he looks for the 
tools of a self-restriction, partial enough, howe-
ver, not to reverse in a self-destruction that would 
ultimately turn the «absolute negative infinity» in 
a substantial positivity, in a sort of «security» (in 
the sense of Geborgenheit); lastly: the performati-
ve qualities of the ironist put him safe from the 
charge of «lack of commitment» or «lack of soli-
darity», because every speech act is configured as a 
«prise de parole» that has the value of a demystifi-
cation here and now (hic et nunc). Nor should we 
forget that the disruption enacted by the ironist 
gives the system back to chaos, the comprehensi-
ble back to incomprehensible, in fact posing the 
condition of a new communication and of a new 
comprehensibility. It is not by coincidence that in 
his essay Schlegel insists: «all the greatest truths 
of every sort are completely trivial and hence no-
thing is more important than to express them fo-
rever in a new way and, wherever possible, forever 
more paradoxically, so that we won’t forget they 
still exist and that they can never be expressed in 
their entirety»53.
 
The paradoxes of ironists make even the most ab-
solute truths – that Schlegel appropriately calls 
«trivial» – look like new and worthy to be ad-
dressed again and again. This is why, for exam-
ple, «a classical text must never be entirely com-
prenhensible»54, and it is appropriate to consider 
that the words have a life of its own: «words often 
understand themselves better than those who use 

52 In the best interpretation of Schlegel’s essay on incomprehensibili-

ty: E. Schumacher: Die Ironie der Unverständlichkeit. Johann Georg Ha-

mann, Friedrich Schlegel, Jacques derrida, Paul de Man, Suhrkamp, 

Frankfurt a. M., 2000.
53 KA II; LF, p. 263.
54 KA II; LF, p. 144 ff.
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them»55. Obviously, Schlegel is here recalling the 
old adage of Schleiermacher, according to whom 
to interpret an author means to understand him 
better than he does («einen Autor besser verste-
hen als er sich selbst verstand»)56. But this «better» 
does not represent an advancement in understan-
ding, according to which a late interpretation is 
more competent than those preceding it, nor does 
it mean, with Schelling, to interpret the uncons-
cious of the author beyond his clear intention. 
«Better» means here Steigerung (an augmentation, 
an increasing) through a creative reading starting 
just from ironic chaos. Both Schlegel and de Man, 
of course, insist that an ironist makes, builds his 
own reader, a new reader, as well as a «new rea-
ding».

In conclusion, I think it is not difficult to enume-
rate at least, at this point, the advantages of such 
a strategy for the cultural analysis of the present. I 
am limiting myself to just a few keywords:

•	 Irony is a critique of representation intended 
as reference or mimesis; 

•	 Irony is autonomy of the word in spite of the 
use vs. autonomy of the use in spite of the 
word;

•	 Irony is a negotiation between occasionalism 
and fundamentalism; 

•	 Irony is a reflection, deflection and a fold (a 
flection) in the subject and in the object;

•	 Irony is the logic of difference;
•	 Irony is the logic of a difference, not between 

a reading and another reading, but between a 
reading and a non-reading; the sense is not 
only a «multiple construction» (Luhmann), 
because it is the product of a functional di-

55 KA II; LF, p. 260.
56 KA II, p. 241; LF, p. 227 ss.: «401. In order to understand 
someone who only partially understands himself, you first have 
to understand him completely and better than he himself does, 
but then only partially and precisely as much as he does himself».

fferentiated society57, but it is the negotiation 
between sense and non-sense58;

•	 Irony is diaskeue59, the rhetorical term deri-
ved from the Homeric philology, which for 
Schlegel means the «restruction» (i.e. the re-
vised edition) of canonical works, that is not 
only the deconstruction of works considered 
canonical (from Plato to Goethe), but their 
re-construction. It is well known that Schlegel 
planned a «restruction» even of the Platonic 
dialogues; 

•	 Irony is a performance that suspends knowle-
dge and stimulates action.

In his latest work, the same we mentioned at the 
beginning, the Philosophie der Sprache und des Wor-
tes, appeared posthumously in 1830, Schlegel re-
turns to focus on the Socratic60 and Platonic irony, 

57 On the origin of incomprehensibility in modern societies and Luh-

mann’s sociology see: E. Landgraf: Comprehending Romantic Incom-

prenhensibility. A Systems-Theoretical Perspective on Early German Ro-

manticism, in «MLN», 121.3 (2006), pp. 592-616.
58 N. Luhmann: Deconstruction as Second-Order Observing, in «New Li-

terary History, 24 (1993), p. 766: «Deconstruction is deconstruction of 

the ‘is’ and ‘is-not’ [...]. It is like dancing around the golden calf while 

knowing that an unqualifiable god has already been invented. Or in sy-

stems terms, is deconstruction the self-organization of this dance, com-

plaining about a lost tradition and becoming, by this very complaint, 

dependent upon this tradition, so that it cannot decide and need not 

decide whether such a center is or is not present?».
59 See my Introduction in F. Schlegel: Frammenti critici e poetici, edited by 

M. Cometa, Einaudi, Torino, 1998, pp. IX-XXXVII.
60 KA II, p. 160; LF, p. 155 ff.: «108. Socratic irony is the only 
involuntary and yet completely deliberate dissimulation. It is 
equally impossible to feign it or divulge it. To a person who ha-
sn’t got it, it will remain a riddle even after it is openly confessed. 
It is meant to deceive no one except those who consider it a 
deception and who either take pleasure in the delightful roguery 
of making fools of the whole world or else become angry when 
they get an inkling they themselves might be included. In this 
sort of irony, everything should be playful and serious, guilelessly 
open and deeply hidden. It originates in the union of savoir vivre 
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emphasizing the original meaning: «irony simply 
means nothing but this astonishment of the thin-
king mind about itself, which often dissolves into 
a gentle smile (leises Lächeln); and again this smi-
ling of the mind which nonetheless hides bene-
ath a cheerful surface and incorporates a deeply 
hidden sense, another higher meaning, and quite 
often the most sublime seriousness»61.

and scientific spirit, in the conjunction of a perfectly instinctive 
and a perfectly conscious philosophy. It contains and arouses a 
feeling of indissoluble antagonism between the absolute arid the 
relative, between the impossibility and the necessity of complete 
communication. It is the freest of all licenses, for by its means 
one transcends oneself; and yet it is also the most lawful, for it is 
absolutely necessary. It is a very good sign when the harmonious 
bores are at a loss about how they should react to this continuo-
us self-parody, when they fluctuate endlessly between belief and 
disbelief until they get dizzy and take what is meant as a joke 
seriously and what is meant seriously as a joke…».
61 F. Schlegel: Philosophische Vorlesungen insbesondere über Philosophie der 

Sprache und des Wortes, op. cit., p. 61.



página Número 1 (2015)
44 Kritisches Journal 2.0

HEGEL’S 

SCIENCE OF LOGIC
 AS METALOGIC

Eduardo Luft
Filosofía, Pontificia Universidade

Católica do Rio Grande do Sul



Número 1 (2015) página

Kritisches Journal 2.0 45

from hyperlogic to metalogic1

In Logik des Widerspruchs2, R. Heiss began 
attempts to conceive dialectics as a logic that can 
deal with antinomic situations. For Heiss, anti-
nomies should be conceived as a kind of infinite 
contradiction, a case of negative self-application 
(of concepts, propositions or even inferences), in 

1 I am grateful to Erasmus Mundus EuroPhilosophie Programme and 

to Professor Markus Gabriel, for the grant and the invitation to work as 

a visiting professor at the University of Bonn (2012). This paper is based 

on the second of my Bonn lectures. A expanded Portuguese version of 

this paper can be found in E. Luft: «A Lógica Como Metalógica». Re-

vista Eletrônica Estudos Hegelianos 8 (15), 2011, pp. 16-42. 
2 R. Heiss: Logik des widerspruchs: eine Untersuchung zur Methode der 

Philosophie und zur Gültigkeit der formalen Logik, W. de Gruyter, Berlin/

Leipzig, 1932.

which the contradictory structure reinforces its-
elf, constantly giving rise to new contradictions. 
Now, a notorious case of negative self-applicati-
on is the famous paradox of the «set of all sets 
that do not contain themselves», denounced by B. 
Russell as residing in the core of Frege’s project 
of formalizing Logic. Does the set of all sets that 
do not contain themselves, contain itself or not? 
If it does not contain itself, it is one of the sets 
that do not contain themselves and, thus, contain 
itself. If, on the other hand, it contains itself, then 
it is one of those sets (that do not contain them-
selves); ergo, it does not contain itself. This cont-
inuous fluctuation between the «true» and «false» 
values of truth is typical of antinomic situations 
in the strict sense of the word3. If such structures 

3 One should recall that the sense of antinomy in Kant is different, as 
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Resumen. Siguiendo el camino inverso a los que entienden –y buscan actualizar– el proyecto de 
la Ciencia de la lógica como una especie de hiperlógica capaz de superar los déficits de la reflexión en lógica 
formal y, posiblemente, sobre las que se funda en última instancia, trataré de explotar el potencial crítico de 
este clásico. La lógica de Hegel debería ser entendida como una metalógica que no niega, sino que radicaliza 
el giro trascendental de Kant y finalmente lo supera. Así como la Fenomenología del espíritu puede ser 
concebida como una metaepistemología que revierte la epistemología pura o dogmática en un enfoque que 
profundiza más en la crítica de la razón y la lleva hasta las últimas consecuencias, la lógica de Hegel puede ser 
vista como una inversión de la ontología y lógica pura y dogmática, en un acercamiento dinámico y crítico-
reconstructivo en el que todos los (lógico-ontológicos) intocables presupuestos pueden ser problematizados. 
Por otro lado, si el énfasis de Hegel en un  fundamento último del sistema del  pensamiento puro había 
sofocado este potencial crítico de la lógica, la negativa de la teleología de lo incondicionado –clásica del 
concepto de Hegel- contribuirá definitivamente a resolverlo
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Abstract. According to the inverse route of those who understand – and seek to actualize – the 
project of Science of Logic as a kind of hyperlogic that can overcome deficits in reflection on formal logic 
and, possibly, be ultimately founded, I shall attempt to exploit the critical potential of this classic. Hegel’s 
Logic should be understood as a metalogic that does not deny, but radicalizes Kant’s transcendental turn 
and finally overcomes it. Just as Phenomenology of Spirit can be conceived as a metaepistemology that reverts 
pure or dogmatic epistemology into an approach that goes deeper into the critique of reason and takes it 
to the ultimate consequences, Hegel’s Logic can be seen as the inversion of pure or dogmatic ontology and 
logic, in a dynamic and critical-reconstructive approach in which all the (logical-ontological) untouched 
assumptions of the argumentation can be problematized. On the other hand, if Hegel’s emphasis on an 
ultimate foundation of the system of pure thought had stifled this critical potential of his Logic, the refusal 
of the teleology of the unconditioned – typical of Hegel’s Concept – will contribute decisively to releasing it.
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are recurrent in language (as suggested by Heiss), 
or even recurrent and inevitable in the core of for-
mal logic, then it would appear to be necessary 
and healthy to appeal to a dialectical logic that 
can deal with antinomic situations. Following the 
path inaugurated by Heiss, Kulenkampff inter-
prets Hegel’s dialectic as a method to deal with 
the absolute, the unconditioned dimension that is 
supposedly inherent to all philosophical systems, 
which can only be done by appealing to antinomic 
propositions4. In D. Wandschneider, dialectics is 
conceived as a fundamental logic that seeks to 
systematically reconstruct the structures of logic 
that would be at the core of any argumentation 
with meaning, which would inevitably involve the 
treatment of antinomic situations5. These struc-
tures would be «unhintergehbar» in any possible 
discourse, and in this sense, self-reconstruction of 
fundamental logic6 would be the equivalent to its 
ultimate self-foundation7. Following a different 
route that explores and goes further into the prag-
matic reading of the dialectical contradiction in-
augurated by Wieland8, Hösle will insert reflexive 
methods for ultimate foundation – that would be 

we shall see.
4 A. Kulenkampff: Antinomie und Dialektik. Zur Funktion des Wider-

spruchs in der Philosophie, Metzler, Stuttgart, 1970, p. 44.
5 In this context the work of Bachmann should also be mentioned, for 

whom the ineluctable presupposition of the principle of sufficient rea-

son in the core of deductive logic would lead to antinomical situations 

which would require dialectical treatment (See M. Bachmann: Die An-

tinomie logischer Grundsatze: Ein Beitrag zum Verhaltnis von Axiomatik 

und Dialektik, Bouvier Verlag, Bonn, 1998, p.156ff and 255ff ).
6 See D. Wandschneider: Grundzüge einer Theorie der Dialektik. Rekons-

truktion und Revision dialektischer Kategorienentwicklung in Hegels “Wis-

senschaft der Logik”, Klett-Cotta, Stuttgart, 1995, pp. 17-19.
7 For an accurate analysis of the variety of thinkers who think of dia-

lectics as the logic of the antinomies, see. M. A. de Oliveira: Dialética 

hoje. Lógica, Metafísica e Historicidade, Loyola, São Paulo, 2004, p.134ff.
8 W. Wieland: «Bemerkungen zum Anfang von Hegels Logik». In 

Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, Suhrkamp, Frankfurt am 

Main, 1989, pp. 194-212.

at the heart of Hegel’s Logic9 and would be radi-
calized in the Apelian transcendental pragmatics 
– in the hard core of his project to overcome the 
intersubjective idealism of Apel in objective ide-
alism10. 

This supposed competition between dialectics 
and formal logic was epochal, feeding expecta-
tions that a reflexive and self-founding approach 
in «dialectical logic», would be able to overcome 
the deficit of reflection of formal logic, or even 
overcome it, as we saw, in a discourse that, avoi-
ding appeal to an infinite hierarchy of levels of 
language or logical types (Russell), would fold on 
itself, founding itself in an ultimate or uncondi-
tional way. It is not the case to deny that Hegel 
indeed defended the project to overcome formal 
logic in a dialectical logic responsible for the ulti-
mate foundation of knowledge. On the contrary, 
this really appears to be one of the central claims 
of his Science of Logic. However, as was said el-
sewhere11, I defend the thesis of incompatibility 
between this requirement of ultimate foundation 
and the critical potential that is inherent to the 
way Hegel develops the project of performing a 
metacritique of Kant’s Critique of Pure Reason.

the Logic as metalogic

We know that Hegel slowly reached his mature 
conception of a Science of Logic. During the Jena 
period, logic was conceived as a propedeutical 
science (to metaphysics), which should critique 
the thought of understanding12. The introducti-

9 V. Hösle: Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität und das Prob-

lem der Intersubjektivität, Meiner, Hamburg, 1988, p.156ff.
10 V. Hösle: Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philo-

sophie: Transzendentalpragmatik, Letztbegründung, Ethik, 3rd ed. Beck, 

München, 1997, p.159ff.
11 E. Luft: As Sementes da Dúvida. Investigação Crítica dos Fundamentos 

da Filosofia Hegeliana, Mandarim, São Paulo, 2001.
12 G.W.F. Hegel: Logica et Metaphysica [LM]. Vol. 5 of Gesammelte Wer-
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on of a critical science as propedeutical to meta-
physics has a clear Kantian appeal. We should not 
forget that the Critique of Pure Reason was con-
sidered a propedeutical science by Kant himself. 
Possibly, the motivating factor for this renewed 
dialogue with Kant was that Hegel found the risks 
inherent to the project of renewal of metaphysics, 
conducted above all by Schelling, on expanding 
the project of a systematic philosophy beyond the 
restrictions of transcendental philosophy. Hegel 
will not deny the need for this expansion, but will 
take seriously the risks of this project, renewing 
the dialogue with the transcendental approach of 
Kant and Fichte.

Let us recall that Kant’s project of a Critique of 
Pure Reason will not really lead to the eliminati-
on of metaphysics, but rather its reconstruction in 
the context of a transcendental approach. Tran-
scendental dialectic thus has two complementary 
sides13. On the negative side, Kant’s argument 
renders impossible any judgment whose logical 
subject is a concept of totality or an idea as a suppo-
sed object of knowledge . In this way the disciplines 
of traditional metaphysics, be it general metaphy-
sics (ontology) or special metaphysics (theology, 
psychology and cosmology), are impracticable as 
objective knowledge. Categories such as ‚being‘, 
‚god‘, ‚soul‘ and ‚world‘, when applied in the con-
text of judgments with a claim to truth, give rise 
to antinomies – in the Kantian sense of the word, 
that is, to antagonic and undecidable judgements. 
However, on the positive side, Kant’s transcen-
dental dialectic re-elaborates the same concepts, 
giving rise to a non-antinomic form of applying 
concepts of totality. The concept of ‚world‘ could 

ke, ed. Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Meiner, 

Hamburg, 1968, p.274.
13 H. Krings: “Funktionen und Grenzen der transzendentalen Dialektik 

in Kants Kritik der reinen Vernunft“. In G. Schönrich - Y. Kato (eds.): 

Kant in der Diskussion der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 

1996, p. 225-239.

not be applied in the context of judgments with a 
claim to truth, but could be used in a metadiscourse 
as a general rule for the generalization of thought: 
a physicist, for instance, does not only research 
this or that natural phenomenon but, following 
the causal series, goes from phenomenon to phe-
nomenon, seeking to embrace the entire series in 
endless activity. The scientist, thus, aims at the se-
ries of phenomena as a whole, even if he never 
will have objective knowledge of it. This aiming 
is guided by the rule of generalization implicit in 
a metadiscourse, essential to consumate objective 
knowledge. Likewise, ‚soul‘ could not be the ob-
ject of knowledge, but it is that which, as a con-
cept of totality, is aimed at applying the rule that, 
in the metadiscourse, requires referring every act 
of thought to the transcendental unit of «I think». 
Finally, if everything that can be known is deter-
mined by predicates, and every act of determining 
assumes an inexhaustible totality of possible pre-
dicates, no item can manifest itself as entirely de-
termined as an object of knowledge. But the idea 
of a thoroughly determined being (or «God»), 
regulates the activity of determining by forming 
judgments (Kant KrV, B604). We will later see 
the decisive role that this requirement of «com-
plete determination» (durchgängige Bestimmung) 
will play in Hegel’s conceptualization of ‚idea‘ as a 
first-last category of the system of pure thought.

to overcome the myth of the framework in logic
 

Hegel will not deny, very much the opposite, he 
will go further into this Kantian thesis that is the 
master-key of the transcendental turn: any legi-
timate thought about totality occurs through the 
mediation of a reflexive thought, a thought that 
thematizes its own logical structures in a meta-
discourse. However, from this Kantian turn in 
metaphysical thinking, he will take unforeseen 
consequences which will undermine the very 
foundation of transcendental philosophy from in-
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side out. 

This project of overcoming the dogmatism of 
classical ontology and the deficit of reflexivity 
of transcendental philosophy itself is implemen-
ted by Hegel in two complementary steps: a) on 
the one hand, ontology, as a theory of maximum 
universality, requires the reflexive thematization 
of the logical structures of thought, at least as a 
moment of the theory of totality itself; the new 
metaphysics must, thus, commit itself to furthe-
ring the modern project of a reflection of thought 
by the thought itself capable of critically making 
explicit its supposed intrinsic logicity; b) on the 
other hand, this task itself, if radicalized, should 
shed light on and create a crisis in the myth of the 
framework in logic, ie., the assumption, still pre-
sent in Kant – and, in truth, in a large part of con-
temporary analytic philosophy14 – that the theory 
of totality should be subordinated to a pre-given 
logical structure considered the ultimate referen-
ce of every meaningful discourse.

If Phenomenology of Spirit can be understood as 
a metaepistemology that fights pure epistemolo-
gy15, Hegel’s mature Logic should be understood 
as a metalogic that calls «pure» or dogmatic onto-
logy and logic into question. The beginning of the 
dialectical process shows itself to be exactly the 
opposite of a hyperlogic: dialectics should relea-
se the thought from the dogmatic presupposition 
of any ultimate logical structures, submitting it to 
the screening of self-criticism of reason. The point 
of departure of Hegel’s argument is the outcome 
of the transcendental approach: the new meta-

14 About the deficit of reflection present in contemporary analytical me-

taphysics, specifically in the theory of possible worlds by D. Lewis, see 

M. Gabriel: Transcendental Ontology. Essays in German Idealism. Ima-

ging, Continuum, London/New York, 2011, p.119ff.
15 E. Luft: “Fenomenologia como metaepistemologia”. In Revista Ele-

trônica de Estudos Hegelianos 4, 2006. <http://www.hegelbrasil.org/re-

v04a.html>.

physics should not only reject the treatment of to-
tality as an object, thematizing it always through 
the mediation of metadiscourse but, even more, 
it should demonstrate that when confronted with 
the reflexive posture, no thought determination 
itself should be taken as a mere given, without pro-
blematization16. Now it is the «pure» or dogmatic 
logic itself that becomes the target of attack.

Like Phenomenology of Spirit, or Philosophy of Law, 
Logic is constructed back to front, ie., the desired 
truth is not in the beginning, it is obtained only 
at the end of the long process of critical self-ex-
amination of thought by thought itself. Thence 
Hegel’s critique of Kant: the classical theory of 
judgment postulates a certain logical structure, 
namely, the structure of the subject and predica-
te – and the ontological counterpart (phenomenic 
in Kant’s case) of a substantialist model inherent 
to it – which, rather than being merely presuppo-
sed, as occurs in Critique of Pure Reason, should 
be made explicit and critically thematized. Per-
forming this task of self-criticism of thought, the 
Science of Logic can rid itself of the dogma of «pure 
reason».

the critical potential of Hegel’s Logic
 

Already in its first conceptual triad, Science of Lo-
gic shows itself as the dissolution of pure (or dog-
matic) ontology in a critical-reflexive theory. The 
category of ‚being‘ is neither a concept that de-
notes totality (of what there is and of what there 
may be), nor the predicate of a judgment (or, we 
would say nowadays, a proposition) which deno-
tes this totality. 

‘Being’ is the target of a thought that aims at 
the expression of its own logical structures (the 

16 G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik [WL], vol. 5 of Werke in 20 

Bänden, ed. Eva Moldenhauer and Karl M. Michel, 2nd ed. Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 1990, p. 35. 
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«thought determinations», or, simply, «catego-
ries») as a complete totality of meaning, but it fails 
in this intent.

It would not be wrong to say that here Hegel 
anticipates the linguistic turn in philosophy: the 
activity of thought takes place exclusively in the 
sphere of language, and not in an ambiguous di-
mension in which different faculties correlate, one 
of them intuitive (sensibility), the other discursive 
(understanding and reason), as in Kant. The core 
of the system of philosophy is thus structured, not 
from transcendental psychology, but in the con-
text of a systematic semantics, according to the 
terminology used by Puntel17, or what we could 
now call, without fear, based on the deployments 
of the analytic interpretation of Hegelian philo-
sophy in Brandom18, expressivist (relational) se-
mantics (as opposed to denotational semantics).

‚Being‘ is not only the first attempt at full expres-
sion of thought by thought itself, but the first 
failed attempt of this kind. At each attempt, the 
thought tries to express itself fully in this or that 
category, but performs a unilateral act that, brin-
ging a specific meaning to the surface, at the same 
time excludes the meaning which is its necessary 
complement. Affirming ‚being‘ as a sufficient tota-
lity of meaning that fills the desired semantic field 
completely, we exclude the meaning of ‚nothing‘ 
from the sphere of expressions of thought; howe-
ver, as ‚nothing‘ is the necessary complement of 
the meaning of ‚being‘, our act of expression can-
cels itself on totalizing ‚being‘. The same one-si-
dedness makes self-contradictory the attempt 
to express ‚nothing‘ as a totality of meaning. The 
category of ‚being‘ only finds its first determined 

17 L.B. Puntel: “Hegels “Wissenschaft der Logik” – eine systematische 

Semantik?”. In D. Heinrich (ed.): Ist systematische Philosophie möglich?, 

Bouvier Verlag, Bonn, 1977, p. 611-621 [Hegel-Studien, Beiheft 17].
18 R. Brandom: Making it Explicit. Reasoning, Representing and Discursi-

ve Commitment, Harvard University Press, Cambridge, 1998.

meaning when it assumes and differs semantical-
ly from the category of ‚nothing‘, both conceived 
as constitutive moments of the semantic field of 
‚becoming‘. Later, ‚becoming‘ will also emerge in 
its one-sidedness, resulting in a new contradiction 
and a new attempt to overcome the impasse. The 
same will occur with all other categories, except 
the one in which all of this dialectical process is 
consummated, that is, the ‚absolute idea‘.

The continuous act of positing, undoing, expres-
sing and re-expressing the philosophical catego-
ries bequeathed by tradition gives the Hegelian 
Logic what is possibly its most characteristic and 
innovative aspect. Besides being a logic, an onto-
logy and a theology, Hegel’s Science of Logic is a 
critical history of philosophical ideas. The thesis of 
the existence of a certain correlation19 between 
the concrete history of philosophy and the logical 
development of the Concept allows Hegel to de-
velop a self-foundation approach to philosophical 
knowledge compatible with his old requirement 
that any legitimate philosophical critique must 
be immanent. In the absence of any external re-
ference to which one can appeal to resolve dis-
putes between rival philosophical systems, in the 
absence of any supposed Tribunal of Reason (in 
the Kantian sense), the Hegelian claim to an ul-
timate foundation of Logic would only be feasib-
le if it included and overcome from within all rival 
positions that could be called philosophical. No 
logical principle is immune to the dissolving force 
of the history of ideas and to the confrontation 
between rival philosophies inherent to it. 

19 “Dieselbe Entwicklung des Denkens, welche in der Geschichte der 

Philosophie dargestellt wird, wird in der Philosophie selbst dargestellt, 

aber befreit von jener geschichtlichen Äusserlichkeit, rein im Elemente 

des Denkens ”. See G.W.F. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wis-

senschaften [Enz.], Vol. 8 of Werke in 20 Bänden, op. cit.,  p.59.
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Immersed in the swampy terrain of a history of 
ideas that unfolds in the immanence of the logical 
sphere, the dialectical concepts gain their own iri-
descence, to agree with Findlay20, their semantic 
equivocity. Uncomfortable, indeed, but not really 
pathological, since Hegel’s voice is heard among 
all of this play of contrasts, and becomes increa-
singly discernible, the closer we come to the final 
scene. Anyhow, no structure of thought that aims 
to express itself is merely assumed in the very act 
of expression. And since the entire supposed lo-
gical structure of thought is posited and undo-
ne together with the positing and undoing of all 
our ontological assumptions, there cannot be any 
logic that is pure or immune to the injunctions and 
quirks of ontological thought. With Hegel, the holy 
peace of the sweet transcendental altar is shaken, 
and the rather histrionic discourse of those who 
had transformed the history of philosophy into 
an infinite and, for Kant, intolerable «battlefield» 
(Kampfplatz) (KrV, BXV) is heard again in the 
intelligible sphere.

The process of self-expression of thought is, at the 
same time, a process of self-criticism and self-cor-
rection. Here, in my opinion, lies the critical po-
tential21 of Hegelian Logic, understood as an 
amplified and more profound critique of reason. 
There is no wish to deny, however, that Hegel, in 
his Logic, saw a lot more than the self-criticism of 
reason: the self-expression of thought in thought 
determinations, the manifestation of contradic-
tions and the re-expression of previous thought 
determinations, in new semantic networks, ulti-
mately, all of this dialectical process is conceived 
by Hegel as a necessary movement towards pleni-

20 J. N. Findlay: “Systematic and Dialectical Philosophy versus Analy-

sis”. In D. Henrich (ed.): Ist systematische Philosophie möglich?, op. cit., p. 

300.
21 About the critical potential of Logic, see Theunissen’s classic: Sein und 

Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik, 2nd ed. Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 1994.

fication of logic, ie., a process that would flow into 
the supposed ultimate foundation of the «system 
of pure thought», as we shall now see. 

the structure of Hegel’s Logic

Obviously, here I do not intend to perform an 
exhaustive reconstruction of Hegel’s work, but 
rather to present it in its more general traits, such 
that light can be shed on the global project ex-
posed in it. There are three phases or moments 
of activity of self-expression of thought: passing, 
shining and development.

The first steps of Logic expose and dissolve the de-
notational and atomist (substantialist) semantics 
that resides in the core of the classical metaphy-
sics, transmuting it into expressivist and relatio-
nal semantics; the meaning of the categories is 
given not by the fact that they denote something 
in the world – or the world itself as a supposed 
metaphysical object -, but because they are co-ex-
pressed together with other categories in given 
semantic configurations. In a second movement, 
Hegel will expose and dissolve relational seman-
tics itself as pervaded by the deficit of bad infinity. 
If any determination (in this case determination 
of meaning) assumes a relationship, then a given 
category, let’s say A, could only be determined 
under the assumption that some other thought 
determination, let’s say B, were also determined, 
and the determination of B would depend on the 
determination of C, etc. The result would be a 
drop in an endless series of always new relations, 
a situation in which the ‚becoming‘ also becomes 
a hostage, when its determination as ‘being there’ 
(Dasein) is made explicit, and thus also its condi-
tioning by other categories outside it. 

Hegel’s solution to this impasse was clearly fore-
seen by Plato: all relational theory of determining 
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thought (or being) supposes holism22. In Plato 
what distinguishes the intelligible sphere from 
the sensible one is precisely the fact that, in the 
former, the chain of relational determinations is 
not lost in the infinite: ideas are not determined 
by a chain of endless determinations, but rather, 
co-determine each other as moments of a confi-
guration of ideas; in turn, configurations of ideas 
co-determine each other by the configuration of 
all configurations which is the intelligible sphere 
itself. In the sensible world exactly the opposite 
would occur: due to the lack of a binding, self-re-
ferenced structure, the series of determinations of 
the phenomena would extend uncontained and 
generate chaos or disorder, which only does not 
occur due to the participation of the phenomena 
in the structuring force of the idea.

Hegel advocates a similar position: any category 
is only determined semantically by itself as a mo-
ment of a self-referred categorial network, or a gi-
ven self-coherent semantic configuration. There is no 
other being-in-itself without the co-presence of 
being-for-other, nor any being-for-other without 
the co-presence of being-for-itself. Any relatio-
nal semantics and ontology presuppose holism. 
Thus, we clearly see the minimalist principle of 
constitutive determination of all of the dialecti-
cal theory, from Plato to Hegel, the principle of 
coherence23: «Only what is coherent remains de-
termined». 

However, on expressing the semantic configura-
tions in networks of thought determinations, con-
ceived as purely formal or quantifiable structures, 
the dialectical process is undone again in contra-
dictions. All purely formal thought presupposes 

22 E. Luft: “Holismus und deflationäre Ontologie”. In Metaphysik und 

Hermeneutik, Kassel University Press, Kassel, 2004, p. 84-97.
23 See C. Cirne-Lima: Beyond Hegel. A Critical Reconstruction of 

the Neoplatonic System, trans. Hedy Lorraine Hofmann, 2006. http://

www.cirnelima.org/beyond-livro.htm.

external rules that cannot be thematized (or con-
stituted) inside the formal structure itself. Given 
this original deficit, the ‚measure‘ (the standard 
presupposed by the activity of quantification) is 
considered, itself, as pure possibility; possible ch-
anges in the rules of quantification undo ‚measure‘ 
in the ‚measureless‘. Hegel here dialogues critical-
ly with the entire part of Western tradition that 
is seduced by the prospect of reducing thought, 
in its profound dimension, to logical structures 
that could be entirely formalized, or even better, 
quantified.

The logic of shining (Doctrine of Essence) radicalizes 
the previous movement: the ‚measureless‘ is po-
tentialized in ‚shining‘, which undoes all the con-
figurations of thought in pure possibilities (the-
re are no «essences» of thought, no «immutable 
structures», to which one can appeal in the task 
of self-expression of thought). It is not surpri-
sing that Hegel, in the formal round of dialectics 
of the modalities, will begin to dialogue with 
Leibniz and his demand for only two metaphy-
sical principles that would complete the totality 
of what is thinkable: the principle of identity (or 
non-contradiction) and the principle of sufficient 
reason. Transferred to the real round, this Leibni-
zian bipartite structure will also be dissolved on 
becoming a hostage of bad infinity. In the abso-
lute round, only the minimum residue of logici-
ty will remain, that we already call «principle of 
coherence». There is no determination of mea-
ning without a relation, and no relation without 
the co-presence of a self-determining network or 
a stable semantic configuration. This minimum 
requirement of coherence is, thus, the configu-
ration of all configurations of thought, the only 
«profound structure of thought», so to say, or the 
Concept itself. 

If the critical potential of the Hegel metalogic 
manifests itself through in fullness in the Doc-
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trines of Being and of Essence, it is in the Doc-
trine of the Concept that the metalogic should 
be transmuted into a hyperlogic. In this logic of 
development all previous thought determinations 
are re-expressed and again determined as ma-
nifestations of the process of self-determinati-
on of thought. Thought determinations are now 
expressed in networks of thought configured as 
concepts (in the form of dialectics between uni-
versal, particular and singular). Concepts, in turn, 
are expressed in conceptual networks or judge-
ments (today we would say propositions) and 
judgements are expressed in syllogisms (today we 
would say inferences). We have reached the apex 
of Logic: the types of syllogism complexify the mi-
nimal structure of the demand for coherence to 
which I had referred. The different ways in which 
‘universality’, ‘particularity’ and ‘singularity’ are 
articulated in the syllogisms should make explicit 
the modes of manifestation of the Concept that 
would complete the «logical space» as moments 
in the self-determination process of the Concept 
towards is full expression and complete determi-
nation. 

This self-determination process, at the end of Lo-
gic takes on the characteristic traits of what I call 
teleology of the unconditioned. Not only the end, but 
all previous acts of thought that lead to the desi-
red end, from the first act that intended to express 
‚being‘ as a thought determination and continued 
into the ‚becoming‘, are now conceived as neces-
sary moments, necessary prefigurations of Hegel’s 
Concept. The fact that the end of the dialectical 
becoming, understood as the plenification of the 
Concept and the necessary mediations that lead 
to this state of completion, are predetermined by 
the Concept itself is owed to this specific type of 
(immanent) teleology.

*

At this point we might of course ask why after 
all we should accept Hegel’s theory of the logi-
cal structures of thought and the expressivist and 
holistic semantics associated with it. And further, 
why should we accept the thesis that this logical 
structure of thought is the logical structure of the 
being in general (of all that there is or may be); 
how to extract from a merely reflexive theory of 
thought about thought itself a theory of the logi-
cal structure of the world, how to deploy metalogic 
into a general metaphysics or ontology24?

Hegel would probably answer the first question 
saying that the logic provides not only the self-cri-
ticism of reason, but also the ultimate founda-
tion of the system of pure thought. The results 
would thus be immune to skeptical doubt, and, 
in this sense, necessarily binding (the critique of 
this Hegelian thesis will be made explicit in the 
next section). Hegel would probably answer the 
second question in two steps, two movements to 
amplify the logical structure of thought. The first 
amplification is intralogic, ie., the figures of the 
syllogism are not yet seen as the full expression 
of thought, which leads to new contradictions 
and new movements to determine the thought 
that would result in the re-expression of the sub-
jective logical structures into objective logical 
structures (in the transition from ‚subjectivity‘ to 
‚objectivity‘). The logical-syllogistic structures are 
developed into structures objectivated in the ‚me-
chanism‘, in the ‚chemism‘ and in ‚teleology‘, thus 
raised above objectivity in ‚life‘ and in ‚knowled-
ge‘, and finally rendered absolute in the ‘absolute 
idea’. The Concept, in its full expression, is the 
effective Concept or Idea. In the ‚idea‘ we would 
find the outcome of all Logic, ie., the thought de-

24 “Ontology” understood here as theory of maximum univer-
sality, theory of everything there is or may be, and not only as a 
theory of the thought determinations expressed in Hegel’s Doc-
trine of Being. 
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termination that, re-expressing all thought deter-
minations previously established – from the least 
determined to the most determined of catego-
ries- consolidates and plenifies the act of self-ex-
pression of thought. Finally, we have a complete 
and consummated thought. The attentive reader 
will perceive that this idea of completeness is the 
fulfillment, in the logical sphere, of the complete 
determination that Kant considered only a «re-
gulating idea» of God, always referred to in the 
metadiscourse, but never implemented when we 
make judgments. Hegel’s ‚absolute idea‘ should, 
therefore, consumate in the intelligible or logical 
sphere what Kant had conceived as inconceivable. 
In this resides the why of being able to ascribe 
to Logic the claim of being a teology, although, 
of course, only its first appearance, developed and 
complexified in the philosophy of the absolute 
spirit as a supreme fulfillment of the logical idea.

The second amplification is, in some way, extralo-
gic, since it involves the famous and problematic 
appeal to the «Sich-selbst-frei-Entlassen der 
Idee» in the real sphere25. Here Hegel pays the 
high price of dualism between logical sphere and 
real sphere that was, at the same time, the neces-
sary condition for his desired ultimate foundation 
of the system of thought determinations. After 
all, it is only in the closed circle of the idea that 
the contingency of the point of departure of Lo-
gic can be overcome, and only in the extrusion of 
the contingency to the real sphere, to that sphere 
of the system of philosophy in which there will 
never be a full manifestation of the Concept, that 
Hegel can find resources to render the idea of a 
point of departure generally feasible.

25 G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik [WL], op.cit., p. 573.

the liberation of the critical potential of metalogic

Elsewhere26 I developed the following immanent 
critique of the Hegelian project for the consu-
mation of the dialectical process in the ultima-
te foundation of the system of philosophy: a) if 
the full expression of thought by thought itself 
is not consumated, Logic cannot achieve its ul-
timate foundation – and, in this sense, it is not 
different from the Phenomenology itself in its de-
ficit of foundation; b) however, if this expression 
is consummated, no new contradiction is possible, 
nor is the process to overcome the contradictions 
that are the core of dialectics itself possible: He-
gel’s dialectic, thus consummated, is undone; c) 
the logic circle, free of potential contradictions, is 
the continuous tautological re-expression of the 
‚idea‘ itself as a logical structure, and Hegel’s dia-
lectic flows into a vicious circle.

To answer this critique, which is actually the re-
sult of the unification of three classical objections 
to Hegel27 in a same immanent critique of the di-
alectical system, we need to abandon the teleology 
of the unconditioned inherent to Hegel’s Concept. 
However, the refusal of the teleology of the un-
conditioned causes at least three profound struc-
tural changes in the project of a systematic philo-
sophy, re-defining the functions of metalogic in 
the context of a renewed dialectical ontology.

*

The first structural change in the project of a sys-
tematic philosophy concerns the collapse of the 
dualism between Logic and Phenomenology of Spi-

26 E. Luft: As Sementes da Dúvida. Investigação Crítica dos Fundamentos 

da Filosofia Hegeliana, op.cit.
27 The accusations of deficit in treating contingency (late Schelling) and 

freedom (Kierkegaard), besides the objection of dogmatism (Feuer-

bach). See E. Luft: As Sementes da Dúvida. Investigação Crítica dos Fun-

damentos da Filosofia Hegeliana, op. cit., p.67ff.
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rit. Without the teleology of the unconditioned, 
there is no ultimate foundation of knowledge. If 
there is no ultimate foundation, the strict dif-
ference between a science that aims at absolute 
knowledge (Phenomenology) and another that 
consummates it (Logic) cannot be sustained. The 
antifoundationism implicit in Hegel’s thesis that 
there is no legitimate external critique in philoso-
phy, a theme that is dear to the philosopher since 
the times of Jena, is now deepened and expanded 
in a generalized fallibilism. 

I give the name of generalized fallibilism to the 
position in epistemology which springs from the 
refusal of two founding myths of critical philoso-
phy (empiricist or transcendental): a) on the one 
hand, the refusal of the myth of the given28, which 
begins in the supposed theoretical neutrality of 
the empirical base to affirm it as the privileged 
locus of critique (a feature that undermines the 
Popperian falsificationism, even recognizing, in 
Popper, one of the first thinkers to shed light on 
the myth of the given29); b) on the other hand, the 
refusal of the myth of the framework in logic, the 
supposition that all kind of critique is anchored 
in the appeal of rules, at the same time assumed 
by exercising doubt and immune to it (as we saw, 
Kant’s Tribunal of Reason is a typical case here).

As we know, Hegel’s Phenomenology is a referen-
ce, when it is a matter of banishing the myth of the 
given, insisting on the thesis that, as McDowell 
underscores, the conceptual is «unbounded»30. I 
would, however, like to highlight the importance 
of Hegel to overcome the second among the my-
ths mentioned. In my opinion, one of the greatest 
legacies of Science of Logic is that it emphasizes 

28 W. Sellars: Empiricism and the Philosophy of Mind, Harvard University 

Press, Cambridge, 1997, p.68ff.
29 K. Popper: Logik der Forschung, 10th ed. Mohr, Tübingen, 1994, p. 61.
30 J.H. McDowell: Mind and World, Harvard University Press, Cambrid-

ge, 1996, p. 24ff.

that our deepest convictions in logic are not less 
open to dispute and to the problematization than 
our most superficial convictions in ontology: all 
human knowledge is exposed to the «battlefield» 
that Kant had thought could be overcome by his 
Tribunal of Reason. The defense of a generalized 
fallibilism that would apply even to logic appe-
ar to have been a major legacy from Quine, for 
whom «logical laws are the most central and cru-
cial statements of our conceptual scheme, and for 
this reason the most protected from revision by 
the force of conservatism; but, because again of 
their crucial position, they are the laws an apt re-
vision of which might offer the most sweeping 
simplification of our whole system of knowled-
ge»31. But there is an even broader teaching to be 
obtained from the Science of Logic: for Hegel, not 
only all of ontology brings one to a logic (even 
if implicit), but all logic in turn brings one to 
an ontology. If we can thank Quine for the bre-
ak with the myth of the museum in semantics32, 
we should thank Hegel for having overcome the 
myth of the framework in logic. After all, Quine’s 
famous thesis on ontological relativity33 presuppo-
sed a misleading identification between theory of 
objects and ontology and the direct subordinati-
on of the latter to a given theoretical framework 
(and to the logic associated with this), even if it 
can be problematized, when actually the recipro-

31 W.v.O. Quine: Methods of Logic, ed. Holt, Rinehart and Winston, 

New York, 1966, p.xiv.
32 “Uncritical semantics is the myth of a museum in which the exhibits 

are meanings and the words are labels” (W.v.O. Quine: “Ontological 

Relativity.” The Journal of Philosophy LXV (7), 1968, p.186). There is a 

clear association between criticism of the theory of the museum in se-

mantics and the criticism of the museum in biology: both are a direct 

attack on essentialism, associated with the theory of ideas of the first 

Plato (for a critique of the myth of the museum in biology, see (E. Luft: 

“Ontologia Deflacionária e Ética Objetiva: Em Busca dos Pressupostos 

Ontológicos da Teoria do Reconhecimento”. Veritas 55 (1), 2010, p.88).
33 W.v.O. Quine: “Ontological Relativity.”, op. cit., p. 185-212.
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cal link between logic and ontology dissolves all 
attempts at its unilateral thematization. Indeed, 
only this Quinean identification between theory 
of «objects» – understood as theoretical const-
ructs – and ontology renders plausible the notion 
of an «ontological relativity», ie., a conditioning 
of these constructs by the theoretical framework 
(and their own logic), in such a way that a chan-
ge in the theoretical framework would necessa-
rily lead to a change in the «ontology» associated 
with it. But, since ontology is a theory of being as 
being, a theory of maximum universality, a theory 
of the whole, what would be the sense of the the-
sis of ontological relativity? In order to anticipa-
te the use of a terminology soon to be discussed 
in detail, «ontological relativity» is plausible only 
based on the epistemological perspective, but makes 
no sense if thought about based on the ontological 
perspective, proper. Regarding this point, the an-
cient philosophers still have a lot to teach us: neit-
her Plato’s theory of ideas (or its mature theory of 
the first principles) is a mere theory of objects, nor 
can Aristotle’s theory of substance be qualified in 
this way. The theory of being as being, for its strict 
universality, necessarily involves a reflexive theory 
of thought about thought – which indeed even 
a brief analysis of Plato’s Sophist or Aristotle’s 
Metaphysics should make clear. If the ontology in 
Kant (or from Kant to Quine) had become a mere 
«transcendental theory of objects», or «phenome-
nology», in Hegel ontology not only again claims 
maximum generality, a true theory of totality, it also 
sees itself indissociably linked to a radicalization 
of critical activity. Logic and ontology presuppose 
each other, and both expose themselves equally to 
the dissolving force of the clash between theories 
of totality or rival philosophies in the dynamic 
flow of the history of ideas.

However, if in Hegel the generalization of criti-
cism by emphasizing the inevitable character of 
the philosophical confrontation in the historical 

becoming became depotentiated due to the ap-
peal to an unconditional telos inherent to the de-
velopment of the Concept (in the concrete histo-
ry of philosophy and in its logical counterpart in 
the Science of Logic), the refusal of the teleology of 
the unconditioned will tend to make this critical 
potential of metalogic blossom. The antifounda-
tionism implicit in Hegel’s thesis that there is no 
legitimate external critique in philosophy is now 
deepened and expanded: the conflict between 
rival theories of totality can only be resolved in 
the whole of intersubjective dialogue, in which 
the different antagonistic philosophical projects 
are confronted and problematized. Since it is no 
longer possible to consummate the dialogical 
process in an ultimate foundation for knowledge, 
the game of conflicts and continuous search for 
its overcoming that resides in the core of the con-
crete history of philosophy remains unfinished, and 
the dialectical becoming of human discursivity 
extends potentially to the infinite. 

*

Released from the claim of ultimate foundati-
on, the project of a systematic philosophy can be 
observed from two complementary perspectives: 
on the one hand, following all the consequen-
ces of generalized fallibilism, we can assume an 
epistemological perspective, considering the de-
flationary dialectical ontology that results from 
the immanent critique of Hegel‘s philosophy as 
a philosophical theory among other possible theories, 
assessing its plausibility when confronting it with 
alternative theories, testing its capacity to respond 
to relevant philosophical problems or its force 
to articulate with the other branches of human 
knowledge; on the other, we can assume an onto-
logical perspective, examining the consequences of 
adopting the deflationary ontology for the diffe-
rent spheres of the systematic philosophy, also for 
epistemology itself, namely, making explicit the 
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indissoluble link between deflationary ontology 
and generalized fallibilism. Instead of Hegel’s 
attempt to dissolve epistemology in a metaphysics 
founded in the ultimate manner - ie., to overcome 
the deficit of the foundation of Phenomenology by 
the absolute self-founded knowledge of the Lo-
gic - a renewed dialectics should acknowledge the 
tense and dynamic complementarity between the 
ontological perspective and the epistemological 
one. From the ontological perspective we aspire 
to express discursively the totality of everything 
there is and is possible; from the epistemological 
perspective we find the precariousness of all pos-
sible knowledge. We intend to say the whole, but 
we always do it tentatively.

Metalogic takes on the decisive function of hel-
ping deepen the fallibilist project by criticizing 
the myth of the framework in logic. The dramatic 
consequence of adopting a generalized fallibi-
lism is a break with any attempt to ensure a «pure 
sphere» of philosophical investigation. There are 
no philosophical theories immune to criticism 
originating either in other philosophical appro-
aches, or in the particular sciences. On the other 
hand, the opposite also is true: if we expect that 
the different philosophies will realize their poten-
tial for immanence, their capacity to articulate (via 
descending dialectics) with all the other knowled-
ge as a moment in the large mosaic of human 
knowledge, we wish that the particular sciences 
will again find, in their scope, clues to their belon-
ging to the broader picture of human knowledge 
and fulfill (via ascending dialectics) their potenti-
al for self-transcendence, their capacity for opening 
to broader horizons of theoretical elaboration and 
of exercising critique.

*

The second structural change concerns the rela-
tionship between Logic and Philosophy of the 

Real. Without the presence of teleology of the 
unconditioned, the dichotomy between a sphere 
in which the Concept is plenified and liberates 
itself radically from contingency (the logical sphe-
re) and the other where this never occurs definiti-
vely (the real sphere) comes undone. This collap-
se has a double implication: a) on the one hand, 
objective idealism reverts to evolutionary idealism: 
the minimalist dialectical principle (principle of 
coherence) is purely and simply the mode of or-
ganization (or configuration) of the systems in 
general34, and of the universe itself, conceived as 
an evolutionary system; b) on the other hand, the 
thesis of structural identity between being and 
thought, the thesis that the principle of coherence 
is not only the principle of thought in general (or 
of human discourse in general), but the princip-
le of everything there is or is possible cannot be 
accomplished in the two steps desired by Hegel 
(ie., in their ultimate foundation in a metalogic 
developed into hyperlogic and, finally, in the pro-
blematic extension of the logicity of the Concept 
to the real sphere); the plausibility of this renewed 
dialectical ontology can only take place via the ar-
ticulation of metalogic (understood as the general 
theory of the modes of expression of human dis-
course) with the sciences of language, and finally, 
by the articulation of these sciences with all other 
particular sciences, configuring a desired coherent 
mosaic of knowledges (a consilience in the words 
of E. Wilson35), even so still exposed to the radi-
cal criticism that emanates from the potentially 
infinite intersubjective dialogue of the history of 
human knowledge.

I have defended the idea that the deflationary on-
tology can be achieved by two paths which at first 

34 For the articulation between dialectics and systems theory, see C. Cir-

ne-Lima: «Beyond Hegel. A Critical Reconstruction of the Neoplatonic 

System», op. cit.
35 E.O. Wilson: Consilience: The Unity of Knowledge, Knopf, New York, 

1998.
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glance are independent, but ultimately turn out to 
be complementary paths of the same movement 
of deflation of classical ontology36: the descen-
ding path (descending dialectic or katabasis) seeks 
to fulfill the potential of immanence of philoso-
phy, while the ascending one (ascending dialectic 
or anabasis)37) seeks to fulfill the potential of 
self-transcendence of the particular sciences38. 

The first path descends from philosophy to par-
ticular sciences, the second goes in the opposite 
direction. The attentive reader will certainly note 
that the presentation of metalogic taken previ-
ously followed the descending path: we began 
with the radicalization of Hegel’s critique to the 
myth of the referential framework in logic via 
the refusal of the teleology of the unconditioned, 
furthering and overcoming Hegel’s approach in 
a generalized fallibilism. However, seen from the 

36 E. Luft: “Ontologia Deflacionária e Ética Objetiva: Em Busca dos 

Pressupostos Ontológicos da Teoria do Reconhecimento”, op. cit., p. 

82-120.
37 See C. Cirne-Lima: “Dialectics”, 2012. Accessed May 6, 2014. http://

www.cirnelima.org.
38 An explanation of the tense relationship between philosophy and 

science in the modern and contemporary thought can be found in E. 

Luft: “The Syndrome of the House Taken Over”. Veritas 58 (2), 2013, 

p. 295–307.

ontological perspective, the metalogic follows the 
inverse path: it begins with the theory of logi-
cal space understood as the field for all possible 
modes of expression of thought and seeks now 
to expand as a theory of the logical-ontological 
space. Dethroned from any bond with hyperlogic, 
metalogic transmutes into an ontology of language, 
and serves as a point of departure for ascending 
dialectics.

*

Following the ascending path, we can also bring to 
light the third structural change that result from 
the immanent critique of Hegel’s philosophy: the 
transition from the inflationary ontology of the 
Concept to the deflationary ontology of the prin-
ciple of coherence39. As Paul Redding has clearly 
shown, Hegel anticipates future unfolding of ana-
lytic philosophy with its emphasis on the defense 
of a relational semantics. A crucial characteristic 
of the new logic, as opposed to the logic of the 
terms of the ancients, is Frege’s context principle, 
the thesis that meaning does not occur in isolated 
concepts, but in relational structures determined 
in the form of a proposition. A reinterpretation 
of ontology is associated with this reinterpretati-
on of logic: if for the ancients, terms or concepts 
denoted objects or properties (the theory of sub-
stance in Aristotle), for Wittgenstein, following 
the path inaugurated by Frege, propositions de-
note facts40. As we saw, Hegel takes a second step: 
the full meaning of a judgment (a proposition) is 
not given by the denotation of facts, but by their 
complete expression through their articulation in 
syllogisms (or inferences).

39 E. Luft: “Holismus und deflationäre Ontologie”, op. cit., p. 84-97.
40 L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus. In Werkausgabe in 8 

Bänden, edited by Joachim Schulte, 11th ed. Vol. 1. Suhrkamp, Frank-

furt a. M., 1997, 1.1.



página Número 1 (2015)
58 Kritisches Journal 2.0

In contemporary analytical philosophy, this se-
cond step has been taken by Brandom: if con-
cepts only make sense when articulated in propo-
sitions, these in turn gain meaning when they are 
articulated into configurations of propositions or 
inferential patterns. The great difference here, the 
main innovation brought by the pragmatic turn in 
philosophy of language, comes from the critique 
of abstract semantics. In Hegel, notoriously, the 
apex of the determination of meaning coincides 
with the plenification of the Concept in an ab-
stract relational and expressivist semantics, ie, in 
a theory of pure thought. But the theory of pure 
thought collapsed together with the breakdown 
of the project of ultimate foundation of Logic, 
resulting from abandoning the teleology of the 
unconditioned. The project to consummate meta-
logic in a hyperlogic thus becomes unfeasible. In 
Brandom, on the contrary, the inferential patterns 
that produce meaning are patterns that are inter-
subjectively shared in discursive practices (well 
thought out, semantics leads to pragmatics).

Brandom’s turn fully agrees with the thesis of the 
collapse of dualism between Phenomenology of 
Spirit and Logic via refusal of the teleology of the 
unconditioned. However, in Brandom’s approach 
there is a crucial limitation: on treating the rules 
of inference, intersubjectively shared, as the last 
resource of his philosophical theory, Brandom ul-
timately reintroduces dualism between facts and 
rules, becoming hostage to a unilateral normati-
vist approach (which is certainly more Kantian 
than actually Hegelian). The great fear of the de-
fense of all and any form of ontology that perva-
des contemporary philosophy is the Achilles heel 
of Neo-Hegelianism in the analytic tradition: it is 
not surprising that Brandom and McDowell fo-
cus, in their dialogue with Hegel, on Phenomeno-
logy of Spirit and not on Logic. Let us remember, 
however, that one of the crucial achievements of 
Hegel is the break with the myth of the referen-

tial framework in logic. We might then ask Bran-
dom: from where do such inferential rules spring, 
and where do they ground themselves?

This simple question is at the core of Dennett’s 
instigating essay, presenting and critiquing Ma-
king it explicit. Dennett’s answer is the following: 
«the conceptual social norms there are not merely 
given; they are the prerequisite for a functioning 
system of communications. We, as a species, do 
not communicate only for pleasure – although 
communication is indeed fun, which is also not by 
chance»41. In brief: language as a communication 
system is only one among so many other natural 
systems. Dennett’s critique implies a radical ch-
ange of perspective: language theory stops occu-
pying the place of a kind of first philosophy, and 
begins to be seen as a branch of general ontology, 
ie, as I see it, as a branch of a generalized version 
of network ontology.

Transmuted into ontology of language, metalogic 
must collaborate with the self-transcendence mo-
vement of language sciences towards a universal 
ontology. It must make explicit the minimal prin-
ciple that is inherent to our discursive practices and, 
thus, begin the ascending dialectics that tries to 
make explicit this same principle as the most uni-
versal principle inherent to all ontological sphe-
res. From Hegel the central thesis is accepted that 
any determination of meaning is only possible in 
the context of an expressivist relational semanti-
cs: the meaning of concepts is not isolated, they 
are only moments of self-coherent semantic net-
works. Unlike Hegel, however, there are multip-
le, potentially infinite ways of expressing thought 
(of which the Brandomian inferences form only a 
minute fraction). The ontology of language is thus 
deflated in a local movement that is, however, the 

41 D. Dennett: “The Evolution of ‘Why?’”, 2006. Accessed May 6th 

2014. http://ase.tufts.edu/cogstud/dennett/papers/Brandom.pdf
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expression of a general movement of deflation of 
general ontology. It is only a first step on the vast 
journey of ascending dialectics.

Authorized translation by Hedy Lorraine Hofmann
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En su análisis de la literatura de Franz Kafka, 
Giorgio Agamben llama la atención sobre ciertas 
«criaturas que se definen como ‘ayudantes’» pero 
que «no parecen estar en condiciones de prestar 
ayuda» pues «no entienden nada, no tienen ‘apara-
tos’, no hacen más que tonterías y chiquilladas…». 
Y sin embargo, continúa, «son observadores aten-
tos»3 que poseen una «agilidad de miembros y pa-
labras que atestigua su pertenencia a un mundo 
complementario y alude a una ciudadanía perdida 
o a un más allá inviolable»4. Esa «visión penetran-

1 Exclamación del abogado Coppelius en El Hombre de Arena.
2 Juramento de la vieja con la que choca el estudiante Anselmo al inicio 

de El Caldero de Oro.
3 G. Agamben: Profanaciones, Anagrama, Barcelona, 2005, p. 37.
4 Ibid., pp. 38-39.
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Resumen. La literatura es capaz de producir poderosas imágenes del espacio que escapan 
del dominio de lo visual. La evolución—de lo visual a lo experiencial—en la obra literaria de E.T.A. 
Hoffmann, en paralelo con su trayectoria personal, nos permite enunciar las diferencias entre dos 
formas de aproximarse al espacio: desde los instrumentos de la mirada, dominados por la primacía 
de lo visual, a los instrumentos de la experiencia que reivindican el papel del cuerpo como productor 
de una espacialidad común. Esta transformación en la forma de comprender y operar con el espacio 
nos lleva desde la obra hoffmaniana en el siglo XIX hasta los espejos de tierra de Michael Heizer 
en 1969: de una construcción del espacio determinada por un ojo proyectivo y omnipotente hasta 
su producción compartida como corporeidad múltiple.

Keywords. 
E.T.A. Hoffmann
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experience
space
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earthworks

Abstract. Literature has an uncanny ability to produce powerful images of space that 
surpass the visual dimension. The evolution—from the visual to the experiential—of E.T.A. 
Hoffmann's literary work along details from his personal life will allow us to outline the differences 
between two approaches to space: from the instruments of the eye to those of experience thus 
reclaiming the role of the body in the production of a common spatiality. This transformation in 
the way we understand and operate with space will take us from Hoffmann's writings in the 19th 
century to Michael Heizer's earth mirrors of 1969: from a construction of space determined by a 
projective and omnipotent eye into a the common production of a multiple corporeality.

E.T.A. Hoffmann: El caldero de oro: Atrapado en el 

cristal (1880). Ilustración 
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te»5 e «irremediable ambigüedad»6 los convierten 
en «traductores»7 o mediadores en la «relación con 
lo perdido»8. En la literatura del alemán E.T.A. 
Hoffmann (1776-1822) encontramos una serie 
de figuras que resuenan con estos ayudantes, son 
también traductores entre el mundo cotidiano 
dominado por la claridad pragmática de la bur-
guesía ilustrada y las dimensiones desveladas por 
una visión profunda de la Naturaleza. Persona-
jes como el archivero Lindhorst en El Caldero de 
Oro, el abogado/óptico Coppelius/Coppola en El 
Hombre de la Arena, el doctor Dapertutto en Las 
Aventuras de la Noche de San Silvestre9 o el maes-
tro Abraham en Las Opiniones del Gato Murr10, 
actúan, cada uno con sus peculiaridades, como 
intermediarios hacia un mundo que desborda la 
razón.

El concepto de realidad de Hoffmann «carece de 
univocidad; sólo puede ser entendida como una 
dualidad en la que coexisten, en íntima interrela-
ción, los espacios y tiempos reales y precisos del 
mundo que le rodea, con otros tiempos y espacios 
fantásticos e irreales»11. En esa realidad dual, la 
labor de traducción o mediación del artista o de 
los ayudantes está irremediablemente ligada a la 
visión. Así, tras contar la historia de Serapión el 
Ermitaño, Cyprian, uno de los alter ego de Hoff-
mann, comenta al terminar su relato que «siempre 
[ha] creído que la naturaleza concede a quienes se 
salen de la norma visiones de sus más terroríficos 

5 Ibid., p. 43.
6 Ibid., p. 46.
7 Ibid., p. 42.
8 Ibid., p. 45.
9 La versión utilizada de estos relatos pertenece a la edición de 
Ana Pérez y Carlos Fortea, E.T.A. Hoffmann: Cuentos, Cátedra, 
Madrid, 2007.
10 E.T.A. Hoffmann: Opiniones del gato Murr, Cátedra, Madrid, 
1997. Edición de A. Pérez y C. Fortea.
11 Ibid, p. 41.

abismos»12. Volveremos más adelante sobre esta 
normalidad, pero primero necesitamos entender 
el papel que juegan los instrumentos de la mira-
da en la obra hoffmaniana y en la relación de sus 
personajes con la riqueza que habita más allá de la 
norma. Es en El Hombre de la Arena donde Hoff-
mann explora con mayor profundidad el papel de 
la visión y los instrumentos, e incluso ayudantes, 
que en ella influyen, modificándola, ampliándola, 
enmarcándola…13 

En el folclore nórdico y centroeuropeo el Hombre 
de la Arena es un personaje que durante la noche 
salpica los ojos de los niños dormidos con arena 
mágica para procurarles felices sueños14. Sin em-
bargo este relato recibe de Hoffmann un trata-
miento mucho más terrible. En la voz de la an-
ciana que cuida del niño Nathanael, protagonista 
del relato, el hombre de la arena aparece «como un 
hombre malvado que, cuando los niños no quieren 
irse a la cama, viene y les echa a los ojos puñados 

12 E.T.A. Hoffmann: Los hermanos de San Serapión, Anaya, Ma-
drid,1988, p. 36.
13 Si bien este relato ha sido estudiado ampliamente, especial-
mente en relación con el ensayo de Sigmund Freud Das Un-
heimliche, que centra además la aproximación más significativa 
desde la teoría arquitectónica a la obra de Hoffmann, aquí nos 
acercamos a este relato más por su contraste con el resto de su 
obra para trazar la evolución en los instrumentos de mediación 
en la experiencia del mundo dividido, desde lo que hemos deno-
minado como instrumentos de la mirada a los instrumentos de 
la experiencia. Véase: S.: Freud: Lo siniestro, José J. de Olañeta, 
Barcelona, 1979; A. Vidler:The architectural uncanny: essays in the 
modern unhomely, Mass: MIT Press, Cambridge, 1992, pp. 17-45.
14 Hans Christian Andersen escribió en 1841 el relato Ole Lukø-
je (Ole Cierraojos) a partir de este personaje. En esta versión el 
hombre de la arena es un joven habitualmente que «lleva un pa-
raguas debajo de cada uno de sus brazos; uno con dibujos, y éste 
lo abre sobre los niños buenos, que durante toda la noche sueñan 
cosas extraordinarias; el otro paraguas, en el que no hay nada, lo 
abre sobre los niños malos, que duermen pesadamente y por la 
mañana, al despertarse, no han soñado nada».
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de arena, de forma que les saltan ensangrentados 
de la cabeza»15. Las noches en las que es enviado a 
la cama, la viva imaginación del pequeño Natha-
nael atribuye los pasos que suben por la escalera 
las noches en que es enviado pronto a su cama a 
este hombre de arena, y aunque al crecer reconoce 
que este personaje no era más que un cuento para 
mandarle a dormir, no puede evitar sentir una ex-
traña inquietud cada vez que esos pasos resuenan 
en la escalera16.

Los espacios habitados por Nathanael, la ciudad 
que en otros relatos de Hoffmann gana en espe-
sor y en vida, aquí no es más que una estructura 
inerte para posibiliar líneas de visión canalizadas 
siempre a través de instrumentos de la mirada, dis-
positivos mecánicos, arquitectónicos, ópticos… 
que construyen el mundo a través de una forma 
de experiencia limitada, definida únicamente por 
el trazo que forma la línea de unión entre los ojos 
del observador y el objeto observado: 

La cortina. La primera en el estudio de la casa fa-
miliar, que se convierte en escondite, protección y 
puesto de observación para el niño que espía los 
trabajos alquímicos de su padre y el abogado Co-
ppelius. La segunda incita su curiosidad adulta y 
le hace descubrir unos «ojos que tenían algo de 
fijo,» como si durmieran abiertos17. Los ve en la 
casa del Profesor de Física Spalanzani, de nuevo 
por el resquicio abierto por una cortina habitual-
mente corrida, tras la que aparece una puerta de 
cristal, y pertenecen a Olimpia, la hija del profesor. 

Ventana, arquitectura y ciudad. Cuando Natha-
nael descubre que su casa se ha quemado no le 

15 E.T.A. Hoffmann: Cuentos, op. cit., p. 283.
16 Si a lo largo del relato la catástrofe la preparan los ojos, es el sonido 

quien la anuncia: primero con los pasos en la escalera de la casa de sus 

padres en la infancia, ya en su vida adulta, en la pelea entre Spalanzani y 

Coppola sobre el cuerpo de la autómata Olimpia.
17 E.T.A. Hoffmann: Cuentos, op. cit., p. 294.

sorprende que todas sus cosas estén a salvo en su 
nuevo cuarto, alquilado por sus amigos frente a 
la casa de Spalanzani y desde cuya ventana «se 
veía directamente la habitación en la que … se 
sentaba Olimpia»18. Si la arquitectura se convierte 
en organización que posibilita esa línea de visión, 
la calle por su parte pierde toda su complejidad 
para convertirse en mera franja de aire, filtro que 
hace que los rasgos de la muchacha permanezcan 
«borrosos y confusos».19

Óptica y mecánica. Con la aparición de Coppola 
en su habitación ofreciendo ¡ocos, ocos! hacen su 
aparición los instrumentos de la mirada directos: 
la miríada de gafas que pone sobre una mesa que 
«empezó a brillar y centellear de forma extraña. 
Mil ojos miraban y temblaban convulsivamente 
y se fijaban en Nathanael»20 que no podía apartar 
los suyos de tan extraña visión. A continuación 
Coppola saca una serie de catalejos, «h’mosos cris-
tales» grandes y pequeños. Nathanael toma uno y 
maravillado por la «pureza, nitidez y claridad» con 
la que acercaba los objetos dirigió su mirada hacia 
Olimpia, cuyos ojos, a través del anteojo, se infla-
man y llenan de vida.

Imaginación. Cuando estos instrumentos dejan de 
funcionar y el canal que producen queda bloquea-
do—el visillo corrido, las ventanas cubiertas—, el 
joven Nathanael se sume en la inquietud y la des-
esperación. Una imaginación exaltada se convier-
te en instrumento de una mirada perturbada que 
le presenta a Olimpia ante sus ojos21.

Multitud. En la fiesta de presentación de Olimpia, 
y pese a que «la reunión era numerosa y brillan-
te», como con el ajetreo de la calle la multitud se 
convierte en mero filtro, distancia que emborrona 

18 Ibid, pp. 302-303.
19 Ibid, p. 303.
20 Ibid, p. 304.
21 Ibid, p. 305.



página Número 1 (2015)
64 Kritisches Journal 2.0

los rasgos de Olimpia y que le obligan a sacar de 
nuevo el pequeño catalejo que le descubre su mi-
rada de amor y transforma incluso el sonido de la 
música que percibe.

La atalaya. Finalmente, un recuperado Natha-
nael sube con su prometida Clara a la torre del 
ayuntamiento. Tal y como escribe Iñaki Ábalos, 
«la mecánica de observación de la naturaleza co-
mienza con el ascenso a una atalaya privilegia-
da… la mirada siempre se intensifica mediante el 
aislamiento y la ascensión»22. En ese aislamiento, 
y tras sacar su catalejo para observar un matorral 
distante, es Clara la que aparece «delante del cris-
tal,»23 encendiendo «torrentes de fuego» en sus 
ojos y llevándole a la más absoluta locura que sólo 
terminará con su salto a la plaza en la que, entre 
la multitud, observa «gigantesco el abogado Co-
ppelius».24

Transparencia y cuerpo: 
La sensualidad hacia Atlantis

Si en El Hombre de la Arena la tensión entre una 
visión que va más allá de la normalidad de lo coti-
diano y la claridad que produce la razón se resuel-
ve únicamente en la locura, en El Caldero de Oro, 
relato donde lo visual desborda sobre la plenitud 
de lo sensual, Hoffmann lleva a su protagonista, el 
estudiante Anselmo, hasta Atlantis, a una «vida en 
la poesía, que se manifiesta en la sagrada armonía 
de todos los seres, como el secreto más profundo 
de la Naturaleza»25. 

En este relato Hoffmann ofrece una de las más 
fascinantes descripciones del encierro que él expe-
rimenta cada día en la vida burguesa que le rodea. 

22 I. Ábalos: Atlas pintoresco. Vol 1: El Observatorio, Gustavo Gili, Bar-

celona, 2005.
23 E.T.A. Hoffmann: Cuentos, op. cit., p. 316.
24 Ibid, p. 317.
25 Ibid, p. 243.

En la Novena Vigilia, y tras enamorarse Anselmo 
de una culebrilla, hija del archivero Lindhorst, y 
haberle abierto éste las puertas de su fantástica 
casa, las misteriosas artes de la vieja Liese y su 
enamorada despiertan en él «un principio hostil» 
que amenaza con «partir[le] en dos»26. Anselmo 
empieza a despreciar el mundo que antes le ha-
bía fascinado día tras día en la casa del archivero, 
y cuando regresa para proseguir su trabajo, “no 
podía dejar de asombrarse de cómo había podido 
parecerle todo aquello tan extraño y fantástico” 
pues «no vio más que plantas de maceta corrien-
tes» y «en vez de los brillantes pájaros de colo-
res que otras veces se habían burlado de él, tan 
sólo revoloteaban de acá para allá algunos gorrio-
nes…»27. Ante esta transformación Anselmo opta 
por achacar aquellas apariciones a «unos sentidos 
aturdidos» y tacha las palabras del archivero de 
«tonterías»28. Esta incapacidad para saber ver más 
allá de lo ordinario causan el enfado del archivero 
y el encierro de Anselmo en el cristal:

29

En su encierro, Anselmo descubre espantado no 
sólo que no es el único, pues a su lado hay otros 
cinco frascos ocupados, sino que sus vecinos pare-
cen relajados, incluso complacidos, mientras que 
él no puede «moverse ni siquiera pensar en nada 
razonable, sin que se produzca un estrépito infer-
nal de sonidos y ruidos y sin que la cabeza ruja y 
brame de forma espantosa»30. Estos vecinos, son 
los mismos que tiene Hoffmann en su vida real, 

26 Ibid, p. 231.
27 Ibid, p. 223.
28 Ibid, p. 224.
29 Ibid, p. 225.
30 Ibid, p. 226.
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perfectos habitantes de la normalidad que reco-
nocen que «nunca nos hemos encontrado mejor 
que ahora»31, pues el dinero ganado les permite 
llevar una vida apacible, visitar la taberna, saborear 
una cerveza o pasear por el Weinberg. La transpa-
rencia32, ideal fundamental del mundo de la razón 
y de la claridad ilustrada, se convierte en una ví-
trea prisión, locura encendida por la visión de lo 
que el cuerpo no puede ya alcanzar33 y representa-
ción del efecto que la normalidad ejerce sobre un 
espíritu sensible. 

El autor, consciente de que el lector sólo se habrá 
visto en tal situación por un vívido sueño, fuerza 
el poder de su imaginación y trata de describir la 
terrible experiencia sentida por Anselmo: 

34

En esta descripción la mediación de la mirada 
poética hoffmaniana supera los límites de la vi-
sión, pues no son sólo los ojos los que gobiernan la 
experiencia y construyen el umbral entre lo ordi-
nario y la compleja Naturaleza, sino la experiencia 
sensual del cuerpo entero que reconoce «la sagra-

31 Ibid, p. 226.
32 Transparencia y reflejo son dos de las cualidades ópticas más explo-

radas por Hoffmann, ambas para poner en cuestión el ideal extendido 

en la Ilustración de una visión clara ofrecida únicamente por la razón. 

Analizaremos más adelante el significado de esa transparencia al pasar 

de considerarse como un problema únicamente óptico a un problema 

que implica al cuerpo y la totalidad de los sentidos.
33 «No podía mover un solo miembro, pero sus pensamientos golpeaban 

el cristal ensordeciéndolo con disonantes tonos, y en vez de las palabras 

que solían salir del interior de su espíritu no percibía más que el sordo 

rumor de la locura.». E.T.A. Hoffmann: Cuentos, op. cit., p. 226.
34 Ibid, p. 225.

da armonía de todos los seres».35

Cotidianeidad frente a normalidad: tabernas

El «malestar ante la normalidad, ante la vida coti-
diana», tema romántico por excelencia36, adquiere 
en Hoffmann una expresión singular, pues en nin-
gún momento, ni en su literatura ni en su vida37, 
consigue separarse del todo de una cotidianeidad 
mundana que le fascina al tiempo que le agota, 
pero reconoce, con sus hermanos serapiones, que 
toda ascensión hacia «regiones superiores, debe 
estar anclada en la vida, de manera que cualquiera 
pueda subir también».38

En su Introducción a la Literatura Fantástica39, Tz-
vetan Todorov explicaba en 1970 que lo fantástico 
queda definido por el momento de incertidumbre 
que se presenta ante un «acontecimiento imposi-
ble de explicar por las leyes [del] mundo familiar», 
momento en el que se abren dos posibilidades, 
bien aceptar que «se trata de una ilusión de los 
sentidos… y las leyes del mundo siguen siendo lo 
que son, o bien que el acontecimiento se produjo 
realmente, es parte integrante de la realidad y en-

35 Ibid, p. 242.
36 R. Safranski: Romanticismo: una odisea del espíritu alemán, Tusquets, 

Barcelona, 2009, p. 174.
37 En numerosas ocasiones se ve tentado por abandonar la carrera judi-

cial y el vínculo con una vida y costumbres burguesas que desprecia, pero 

hay algo en esa forma de vida, una dimensión de lo cotidiano que escapa 

a la norma, que le mantiene en constante desequilibrio.
38 Cfr. Hermanos de San Serapión, citado en E.T.A. Hoffmann: Opinio-

nes del gato Murr, op. cit., p. 66.
39 T. Todorov: Introducción a la literatura fantástica, Tiempo Contempo-

ráneo, Buenos Aires, 1972.
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tonces esta realidad está regida por leyes que des-
conocemos». Lo fantástico ocupa el tiempo que 
dura la vacilación ante la irrupción de lo asombro-
so en lo cotidiano, irrupción que supone poner en 
cuestión las leyes que configuran la normalidad. 
Lo fantástico se convierte para Hoffmann en el 
instrumento perfecto para cuestionar lo normal 
sin renunciar a la fuerza vital de lo cotidiano que 
le apasiona40.

Hoffmann, nos dice Walter Benjamin, «nunca fue 
muy amante de la soledad ni de la plena naturale-
za. Lo que le interesaba antes que nada era el ser 
humano, la comunicación con él, sus observacio-
nes, la simple contemplación de seres humanos»41. 
Frente a los tés estéticos propios de la burguesía—
así denomina Benjamin a las «reuniones de per-
sonas amantes de lo bello pero completamente 
ignorantes y carentes de la más mínima compren-
sión de las cosas del arte» que proliferaban por 
Berlín en aquél momento y que desquiciaban a 
Hoffmann—, prefiere sin duda las tabernas, don-
de nunca se le encuentra ocioso pues allí «registra 
con ojos de halcón todo lo cómico o curioso que 
hay en el entorno, para fijarlo en una caricatura 
o un apunte para una de sus obras»42, pero ade-
más se convierten en «una especie de laboratorio 
literario, una sala de experimentación en la que 
cada noche ponía a prueba»43 sus últimos relatos 
ante un «pequeño círculo de público entregado al 
espléndido despliegue de su ingenio y su fanta-
sía, que puede abarcar hasta cinco o seis horas de 

40 «La vida cotidiana, lo corriente, desvela así lo ‘excéntrico’, la cara ocul-

ta, que nos sorprende y estremece como algo fantástico y maravilloso, 

pero que en definitiva está cuestionando la certidumbre de lo que con-

sideramos ‘vida corriente’.» E.T.A. Hoffmann: Opiniones del gato Murr, 

op. cit., p. 67.
41 W. Benjamin: El Berlín demónico: relatos radiofónicos, Icaria Ed., Bar-

celona, 1987.
42 E.T.A. Hoffmann: Opiniones del gato Murr, op. cit, p. 63.
43 W. Benjamin: El Berlín demónico: relatos radiofónicos, op. cit.

modo ininterrumpido»44.

Esta forma de ser lleva a Benjamin a describir a 
Hoffmann no tanto como escritor sino como na-
rrador de historias, pues la mayoría de sus relatos 
están siempre puestos en boca de alguien o for-
man parte de un diálogo más amplio, una forma 
de polifonía que analizaremos más adelante. La 
colección de cuentos de Los Hermanos de San Se-
rapión son el ejemplo paradigmático de esta ince-
sante narración. Si bien muchos de los relatos de 
esta colección se conocen y han sido publicados 
de forma independiente (El Cascanueces, El Cal-
dero de Oro o El Consejero Krespel entre otras), en 
la colección original aparecen unidos entre sí por 
las conversaciones y reflexiones que comparten los 
distintos personajes de la hermandad, voces to-
das ellas basadas en la experiencia de Hoffmann. 
El grupo de amigos, Julius Eduard Hitzig, para 
cuyos hijos escribe El Cascanueces; Friedrich de la 
Motte Fouqué, autor de Ondina que Hoffmann 
convertirá en una ópera; Adelbert von Chamis-
so, autor de La extraña historia de Peter Schlemihl; 
Karl Wilhelm Salice-Contessa o el médico David 
Ferdinand Koreff, toman distintos caracteres en el 
relato. Vincent es el médico Koreff, Lothar Fou-
qué o incluso a veces Hoffmann, Ottmar es Hit-
zig, Sylvester Contessa y Cyprian, Theodor y Lo-
thar son nombres que Hoffmann se da a sí mismo.

El valor de lo ordinario, no como normalidad 
atrapada en el cristal y producida por un mundo 

44 E.T.A. Hoffmann: Opiniones del gato Murr, op. cit., p. 63.
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burgués que alimenta el distanciamiento entre el 
mundo y nuestros sentidos, sino como reivindica-
ción de la complejidad de lo terreno que reconoce 
la presencia de infinitas dimensiones en su con-
figuración está presente en toda la obra de Ho-
ffmann, pero es en sus últimas obras cuando la 
fantasía deja de ser instrumento de unión de dos 
mundos diferentes para dar paso a una literatura 
infinitamente más compleja que se convierte en 
hábitat, no ya de la dualidad, sino de la ambigüe-
dad de lo múltiple.

II. cuerpo

El mirador del primo

En su Berlín demónico Walter Benjamin juega 
con la dimensión óptica que sobrevuela toda la 
literatura de Hoffmann para describirle, no tanto 
como un vidente, sino como «un lector de rostros» 
cuyo objeto principal era «Berlín, la ciudad y las 
personas que en ella vivían». Una ciudad que en-
contraba en «sus industriosos habitantes de toda 
condición, y en los barrios repletos de todas aque-
llas cosas que pueden estimular a un narrador, y 
cuyo rastro sólo puede seguir aquel que se detenga 
a leer en ellas». Esta labor de lector de rostros, de 
fisonomista, define el último relato terminado por 
un ya muy enfermo E.T.A. Hoffmann, El mira-
dor del primo (1822). A sus 46 años y pocos meses 
antes de fallecer, vuelve a poner en el «centro el 
concepto de la mirada, el saber mirar y saber ver»45 
pues, tal y como dice el, igual que Hoffmann, pa-
ralítico y enfermo primo, al narrador le falta el re-
quisito fundamental para el talento artístico, «un 
ojo que realmente vea»46. El desarrollo del relato 
es sencillo, en forma de diálogo el Primo invita 
al narrador a asomarse a una ventana que se ha 
convertido en consuelo y fuente de vida47 para el 

45 E.T.A. Hoffmann: Cuentos, op. cit., p. 71.
46 Ibid., p. 350.
47 Ibid., p. 350.

artista enfermo. Aquí sin embargo, la mirada de 
Hoffmann no construye la escena de lo cotidia-
no para lanzar la chispa que pone todo en duda 
y abriendo el camino a lo fantástico48, sino que 
verdaderamente es lo ordinario presente en un día 
de mercado en la ciudad lo que le captura.

Durante las breves horas de la mañana que dura el 
mercado, ese ojo que ve realmente se mueve entre 
la mirada panorámica que construye el marco de 
la escena y la mirada precisa propia del catalejo 
que selecciona, acerca y enfoca49, pues tal y como 
resalta el Primo, «fijar la vista engendra la visión 
clara»50. Aparece además la ventana, elemento 
fundamental, y que ya participaba de la narración 
en El Hombre de la Arena, que actúa igualmente 
como instrumento de la mirada:

51

Sin embargo esa misma condición de umbral, 
similar a la función traductora o mediadora del 
artista señalada por Hoffmann en muchos de sus 
relatos, puede ser leída también como manteni-
miento de una frontera entre dos dimensiones que 
siguen siendo consideradas distintas. La mirada 
del primo es una mirada sobre lo ordinario, sobre 
el barullo y ajetreo de una plaza de mercado, pero 
es estática, sobrevuela la escena moviéndose de un 
personaje, color, rincón… a otro, desde la posición 
fija del observador. Sigue siendo por tanto el ojo el 
que ve y lo visual como dimensión predominante y 
casi única52 de relación con el mundo. Dimensión 

48 T. Todorov: Introducción a la literatura fantástica, op.cit.
49 E.T.A. Hoffmann: Cuentos, op. cit., p. 72.
50 Ibid., p. 351.
51 Ibid., p. 74
52 Sólo en un momento explica el Primo cómo en el pasado mientras en 

una ocasión paseaba por la plaza se paró ante una florista que leía com-
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que define igualmente el despliegue de la narra-
ción, entendida como proyección que surge desde 
el punto único y estático del observador-creador y 
se expande y enreda sobre una escena distanciada 
a la espera de ser despertada53: las posibles his-
torias que habitan la plaza o las interpretaciones 
de fisonomías, vestimentas y gestos, son hipótesis 
fantásticas, producto de la imaginación del obser-
vador que actúa no tanto como detective que re-
busca en cada detalle de lo real, sino como artista 
que en su búsqueda de inspiración proyecta sobre 
lo real todos los juegos de su imaginación.

La comparación de dos seguimientos54 nos va a 
permitir indagar sobre la transformación que se 
estaba produciendo en la relación de Hoffmann 
con lo cotidiano en sus últimos escritos, especial-
mente en este relato de El Mirador del Primo y en 
Opiniones del Gato Murr, novela que quedó inaca-
bada en el momento de su muerte.

Una mujer con la cabeza cubierta por un «paño 
de color amarillo chillón similar a un turbante» 
sirve al Primo para iniciar al narrador en el en-
trenamiento de su mirada y captar así su aten-
ción. La mujer «se lanza al tumulto» y el Primo 
le pide que intente «seguir su rumbo en medio 

pletamente embebida una novela que resultó ser suya, aunque el emo-

cionante cruce termine con un irónico final al darse cuenta de que «la 

muchacha nunca había pensado que los libros que leía tuvieran que ser 

escritos previamente». E.T.A. Hoffmann: Cuentos, op. cit., pp. 358-360.
53 Casi de la misma forma que vemos en incontables tratados renacen-

tistas sobre el papel del ojo, la construcción geométrica de la mirada y la 

perspectiva, una serie de rayos que surgen (o llegan) del ojo, entendido 

como punto de origen único ante el despliegue del mundo ante sí. 
54 La dimensión espacial inherente a toda actividad de seguimiento o 

rastreo lo convierte en una de las relaciones entre cuerpo, ciudad y espa-

cio más fascinantes exploradas por el arte, la literatura o el cine de forma 

inagotable desde los dos ejemplos que comentamos aquí hasta obras 

más recientes como The New York Trilogy (1987) de Paul Auster, la Suite 

Vénitienne (1980) o The Shadow (1981) de Sophie Calle o el mediome-

traje Following (1998) de Christopher Nolan.

de los más variados zigzagueos sin perderla de 
vista» con la ayuda del paño que inicia un incan-
sable movimiento en medio de la multitud: «Ay 
que ver cómo ese punto amarillo ardiente corta 
la masa. Ahora está ya cerca de la iglesia… ahora 
regatea por algo en un puesto… ahora se ha ido… 
¡oh, cielos!, la he perdido… no, allá al final vuelve 
a asomar… allá, entre los pollos…»55. Dieciocho 
años después Edgar Allan Poe56 describirá en The 
Man of the Crowd el seguimiento a un desconoci-
do por las calles de Londres: 

«…el viejo continuó abriéndose camino con di-
ficultad por la gran calle, mientras yo le seguía 
pisándole materialmente los talones por miedo a 
perderle de vista.» 

El hombre de la multitud

Si bien el narrador del relato de Poe no está en-
fermo como el personaje de Hoffmann se nos 
presenta saliendo de una enfermedad cuya pre-
sencia produce una lucidez especial que va mu-
cho más allá de la visión, el cuerpo participa de 
forma intensa en esta peculiar situación de alerta, 
pues «notaba esa agradable disposición que es el 
reverso exacto del ennui; disposición llena de ape-
tencia, en la que se desvanecen los vapores de la 
visión interior — άχλϋς ή πριν έπήεν— y el inte-
lecto electrizado sobrepasa su nivel cotidiano... El 
solo hecho de respirar era un goce, e incluso de 

55 E.T.A. Hoffmann: Cuentos, op. cit., p. 351.
56 La influencia de Hoffmann sobre el escritor norteamericano es inne-

gable pese a la rebelión que siempre mostró contra tal vínculo. Véase: P. 

Cobb:»The Influence of ETA Hoffmann on the Tales of Edgar Allan 

Poe». En Studies in Philology 3 (1908): i-105; G.B. von der Lippe: «Be-

yond the House of Usher: The Figure of ETA Hoffmann in the Works 

of Poe». En Modern Language Studies (1978): 33-41; P. Labriola: «Edgar 

Allan Poe and ETA Hoffmann: The Double in» William Wilson» and 

The Devil’s Elixirs». En  International Fiction Review 29, no. 1 (2002). 

Trabajamos sobre la traducción de Julio Cortazar en E.A. Poe: Cuentos 

completos, Alianza, Madrid, 1970.
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muchas fuentes legítimas del dolor extraía yo un 
placer. Sentía un interés sereno, pero inquisitivo, 
hacia todo lo que me rodeaba». Disposición llena 
de apetencia que implica la posición de recepción y 
capacidad de afección de un cuerpo57 para el que 
sólo respirar se convierte en placer. 

El narrador inicia su relato en una clave similar 
a El mirador del primo, sentado en la cafetería de 
un hotel de Londres al atardecer y «mirando ha-
cia la calle a través de los cristales velados por el 
humo». No se trata de la plaza de un mercado sino 
de una de las vías principales de la ciudad, a esas 
horas ocupada por el incansable fluir de la gen-
te. Primero sus «observaciones [toman] un giro 
abstracto y general,» y se centra en los «viandan-
tes en masa», pensándolos desde sus relaciones 
colectivas58, pero pronto empieza a fijarse en los 
detalles, «examinando con minucioso interés las 
innumerables variedades de figuras, vestimentas, 
apariencias, actitudes, rostros y expresiones»59. 
Estas descripciones, resultado de esa disposición 
llena de apetencia, marcan una primera diferencia 
respecto al Primo de Hoffmann pues son funda-
mentalmente movimientos e interacciones—es-
pacio, exterioridad—lo que se aprecia. Sigue una 
descripción minuciosa de gentileshombres, comer-
ciantes, abogados, traficantes y corredores de bolsa, 
para continuar con la tribu de los amanuenses, la 
especie de carteristas elegantes y los jugadores profe-
sionales para descender por último «por la escala 
de lo que da en llamarse superioridad social». El 
rasgo común de todas estas descripciones, realiza-

57 El término disposición lo introduce Julio Cortázar en su traducción del 

término mood que aparece en el relato original, intensificando el sentido 

corpóreo que va a sobrevolar el resto de la narración. En relación con el 

término disposición y su significado en la concepción del espacio como 

corporeidad múltiple véase K. Easterling: «Disposition.» Cognitive ar-

chitecture: From Bio–politics to noo–politics (2010): 250-265.
58 En el original: «thought of them in their aggregate relations».
59 En el original Poe menciona air y gait, aires y andares para lo que 

Cortázar traduce como apariencias y actitudes. 

das desde la posición estática del narrador tras la 
ventana, es que cada individuo es definido por sus 
prácticas, por lo que hace y cómo lo hace, prima la 
lectura de la exterioridad que si bien está presente 
en Hoffmann queda sometida aún al primado de 
una interioridad proyectada por la imaginación 
del Primo sobre los personajes del mercado.

El único momento en el que Poe cruza esa fron-
tera, y no desde la proyección sino como problema 
de expresión, es cuando el equilibrio de la mirada 
se rompe y el narrador se ve impelido a lanzarse 
a la calle para seguir su observación. A medida 
que la oscuridad ha aumentado el foco de la mira-
da cambia, desde los grupos y generalidades pasa 
hacia los rostros individuales. En ese momento 
una expresión singular, «detuvo y absorbió al pun-
to toda mi atención,» explica el narrador al sen-
tir quien cómo, «mientras procuraba, en el breve 
instante de mi observación, analizar el sentido de 
lo que había experimentado, crecieron confusa y 
paradójicamente en mi cerebro las ideas de enor-
me capacidad mental, cautela, penuria, avaricia, 
frialdad, malicia, sed de sangre, triunfo, alborozo, 
terror excesivo, y de intensa, suprema desespera-
ción». Esta serie de sensaciones impresas en la ex-
citada percepción del narrador lo llevan a dejar su 
posición estática de observación tras la ventana del 
hotel para lanzarse a la persecución de «la historia 
que está escrita en ese pecho» por las calles llenas 
de gente. Es un momento clave, a partir de en-
tonces si bien el vínculo sigue siendo visual, ya no 
se trata de hipotéticos rayos estáticos que surgen 
del ojo como origen del mundo sino de una línea 
que se estira y se retuerce y donde la transparencia 
y la opacidad pasan a tener un sentido espacial y 
no sólo proyectivo. Una línea que actúa como un 
cable que une ambos cuerpos, el del observador—
que pasa a ser definido como perseguidor—, y el 
del perseguido, siguiendo el movimiento, los re-
corridos, giros y obstáculos de la ciudad que dejan 
de ser escenario pasivo para convertirse en agentes 
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activos de la nueva relación de observación-perse-
cución. El cuerpo en movimiento que sigue, que 
esquiva, que se detiene o acelera… se convierte en 
extensión o instrumento ampliado de esa primera 
percepción sobreexcitada del cuerpo enfermo. Los 
instrumentos de la mirada devienen instrumentos 
de la experiencia60.

Durante varias horas el narrador persigue a su 
presa que hace extraños recorridos, repitiendo en 
ocasiones los mismos caminos, mientras percibe 
un cambio en su actuar entre las calles abarrota-
das de gente y los momentos en que estas se van 
vaciando, cuando el desconocido acelera su paso 
dificultando el seguimiento del narrador precisa-
mente cuando visualmente debiera ser más fácil. 
Finalmente, y «lleno de agitación, siguió rápida-
mente una ruta que nos llevó a los límites de la 
ciudad,» hasta llegar al «barrio más ruidoso de 
Londres» donde la descripción de Poe muestra 
no sólo la multitud humana, sino que ese ruido 
parece dibujarse en la misma configuración mate-
rial del espacio. Es el único pasaje en que el mar-
co de la persecución es descrito con tal detalle, y 
en cierta forma, parece ser la percepción excitada 
del narrador que, al salir del ámbito conocido de 
la ciudad se hace consciente también del medio 
construido de la ciudad como partícipe del ruido y 
actividad de la multitud. Una multitud construida 
que, pese a configurar una atmósfera de desolación, 
despierta en el narrador una voluntad de descrip-
ción fisionómica equivalente a la que precede a la 
persecución y en la que siguen presentes verbos y 
expresiones que definen el espacio como resultado 
de la relación entre los distintos cuerpos61.

60 Para el desarrollo de este concepto véase L. Jalón Oyarzun: Los Espa-

cios de lo Político. TFM Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, 

2012.
61 «By the dim light of an accidental lamp, tall, antique, worm-eaten, 

wooden tenements were seen tottering to their fall, in directions so 

many and capricious that scarce the semblance of a passage was discer-

nible between them. The paving-stones lay at random, displaced from 

Piramide y laberinto: Murr

Ese mismo valor del cuerpo en la configuración 
del mundo, ese salto entre el predominio de los 
instrumentos de la mirada a los instrumentos de 
la experiencia y el reconocimiento de la multipli-
cidad frente al dualismo aparece ya en la última 
novela de Hoffmann, Opiniones del Gato Murr. 
Frente a la fantasía como introducción de la duda 
en el mundo cotidiano que caracteriza la mayor 
parte de la obra literaria de Hoffman, en el jue-
go entre las biografías intercaladas del gato Murr 
y del maestro de capilla Johannes Kreisler es la 
dimensión polifónica de lo terreno la que genera 
la ambigüedad de un nuevo concepto de lo ordi-
nario.

Parodiando el Bildungsroman o novela de forma-
ción, Murr narra en las primeras páginas del libro 
su llegada al mundo, y es a través del cuerpo de 
un gato62 que un Hoffmann maduro y enfermo 

their beds by the rankly growing grass».
62 No es extraño que los personajes con los que más se aproxima Hoff-

mann desde la dualidad de un mundo dominado por la razón burguesa 

y aquél dominado por la expansión de la imaginación en la creación a 
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que no puede ya evitar reirse del mundo, puede 
desligarse del dominio de lo visual, pues «quedará 
para siempre incierto si vi la luz del mundo en el 
sótano, el desván o el establo, o más bien no la 
vi, sino que fui visto en el mundo por mi querida 
mamá. Porque, como es propio de nuestra especie, 
mis ojos estaban velados». En ese mundo de oscu-
ridad aparecen el sonido y el contacto del cuerpo 
contra el mundo: 

63

El papel del sonido y del gesto se descubren im-
prescindibles para el gato recién nacido — «¡Qué 
privilegio, qué precioso regalo del cielo poder 
expresar el bienestar físico interior con sonido 
y con gesto!»64— mientras los movimientos del 
cuerpo, el poder de los pulmones y las cuerdas 
vocales se hacen presentes: «Primero gruñí, des-
pués me vino ese inimitable talento para enroscar 
la cola en los más delicados círculos, después el 
magnífico don de expresar con la única palabrita 
de ‘Miau’ alegría, dolor, placer y arrobo, miedo y 
desesperación, en fin, todos los sentimientos y pa-
siones, en sus más variadas gradaciones».65

Los insignificantes matices entre los distintos 
maullidos capaces de expresar los infinitos esta-
dos de un cuerpo o entre el ábside y la nave de una 
iglesia, el final que esconde en el recodo y la visión 
continua que expande el mundo: «Removal from 
the exhilarating differences between the apse and 
the nave of Ely Cathedral, between Salisbury 

su reconciliación tengan una dimensión animal. No sólo Murr, sino por 

ejemplo el archivero-salamandra Lindhorst en El Caldero de Oro. 
63 E.T.A. Hoffmann: Opiniones del gato Murr, op. cit., pp. 134-135.
64 Ibid., p. 135.
65 Ibid., pp. 135-136.

Plain and Stonehenge, between the Street and my 
Living Room. Space is real for it seems to affect 
my senses before my reason»66. Resonando con los 
maullidos de Murr el arquitecto Bernard Tschu-
mi se veía obligado a recordar a los arquitectos, 
constructores de espacio y dimensiones, que oímos 
tanto como vemos67. Una urgencia comprensible 
pues su disciplina parecía haber caído en esa mis-
ma moribunda seriedad de la razón como sistema 
director que critica Hoffmann a través del cuerpo 
y las opiniones de un gato. Para Tschumi los refe-
rentes literarios han sido siempre un instrumen-
to imprescindible68 pues son los acontecimientos, 
las narraciones, las que nos sitúan en espacios y 
momentos precisos en los que el cuerpo nos de-
muestra en la experiencia que es él quien crea el 
mundo. Un cuerpo, un maullido, son capaces de 
dislocar de un golpe una idea de espacio como ex-
tensión abstracta producida desde la razón. Una 
razón que Tschumi representa con la pirámide. 
Modelo absoluto, un espacio concebido como cosa 
mentale en el que se asegura el dominio de la idea 
sobre lo material. Materia de la que el arquitecto 

66 B. Tschumi: «The Architectural Paradox,» in Architecture Theory since 

1968, ed. K. Michael Hays. (Cambridge, Mass: The MIT Press, 1998), 

pp. 218-228.
67 Ibid.
68 En 1974 Tschumi desarrolló con sus alumnos varios proyectos «litera-

rios» en los que el texto ofrecía el acontecimiento que permitía romper 

la razón funcional de la arquitectura: «Some texts, like Italo Calvino’s 

metaphorical descriptions of «Invisible Cities,» were so «architectu-

ral» as to require going far beyond the mere illustration of the author’s 

already powerful descriptions, Franz Kafka’s Burrow challenged con-

ventional architectural perceptions and modes of representation; Edgar 

Allan Poe’s Masque of the Read Death ... suggested parallels between 

narrative and spatial sequences. Such explorations of the intricacies of 

language and space naturally had to touch on James Joyce’s discoveries. 

During one of my trips from the United States I gave extracts from 

Finnegans Wake as the program. The site was London’s Covent Garden 

and the architecture was derived, by analogy or opposition, from Joyce’s 

text.» B. Tschumi: Architecture and disjunction, Mass: MIT Press, Cam-

brigde, 1996, pp. 145-146.



página Número 1 (2015)
72 Kritisches Journal 2.0

se aleja para concebir la forma sin manipular el 
mundo, perdiéndose «into the abstract realm of 
language, into the dematerialized world of con-
cepts» y por tanto retirándose del que es verdade-
ramente su elemento: el espacio. Un espacio que 
es intensamente real, «for it seems to affect my 
senses long before my reason. The materiality of 
my body both coincides with and struggles with 
the materiality of space. My body hears as much 
as it sees». Y así, «unfolding against the projection 
of reason» aparece el espacio de los sentidos, el la-
berinto. Si la pirámide es para Tschumi el espacio 
que surge visto siempre desde fuera, axonometría 
donde el ojo observador, ese ojo único que pro-
yecta el mundo ve completa toda su complejidad, 
el laberinto se presenta como el espacio que sólo 
se vive desde dentro, desde el cuerpo que lo re-
corre y que sólo es consciente de lo que le rodea, 
de la materialidad implicada por su propia pre-
sencia y movimiento. Es en este espacio del La-
berinto, materializado por Tschumi en los espa-
cios más ordinarios como «Soho and Bloomsbury, 
42nd Street and West 40th Street» donde, al igual 
que la Atlantis de Hoffmann, el cuerpo «tries to 
rediscover its lost unity, its energies and impulses, its 
rhythms and its flux».

Bernard Tschumi es consciente de que esa uni-
dad es sin embargo imposible de conseguir, de ahí 
el título de su artículo, pues la arquitectura como 
constructora de espacio no puede encontrar la 
síntesis, la unión que tranquiliza, sino que debe 
aprender a habitar en la paradoja producida en-
tre pirámide y laberinto. De la misma forma, el 
último Hoffmann, lejos del maravilloso mundo 
de Atlantis único lugar donde la «unión de todos 
los seres» es posible, va a buscar los instrumentos 
creativos para habitar en la literatura esa misma 
paradoja. Lo va a hacer desde el humor—en la 
línea heredada de Shakespeare, Cervantes o Ster-
ne69—, y desde la ambigüedad producida por las 

69 «Ironía sobre mí mismo—aproximadamente como en Shakespeare, 

voces que se multiplican y que desequilibran todo 
dualismo. Para entender esto es preciso profun-
dizar más en la curiosa estructura de esta última 
novela.

El título completo de la novela, Puntos de Vista 
y Consideraciones del Gato Murr sobre la Vida en 
sus Diversos Aspectos y Biografía Fragmentaria del 
Maestro de Capilla Johannes Kreisler en Hojas de 
Borrador Casualmente Incluidas70, ofrece una pri-
mera descripción de la estructura fragmentaria 
del relato en el que la biografía del Gato Murr, 
que escribe con elevadas pretensiones artísticas y 
pedante burguesía la historia de su vida, se entre-
mezcla con las hojas de la biografía de Johannes 
Kreisler, personaje ya habitual en la obra de Hoff-
mann y alter ego del autor.

Una sencilla anécdota nos permite entender la to-
tal incomprensión en la que durante muchos años 
vivió esta última obra de Hoffmann. A principios 
del siglo XX, el editor alemán Hans Von Müller, 
creyendo que hacía un favor al lector a la hora de 
comprender la que consideraba caótica estructura 
del libro separó las partes correspondientes al gato 
de las del maestro de capilla Kreisler y las publicó 
de forma independiente como Lebens-Ansichten 
des Katers Murr y Das Kreislerbuch respectivamen-
te71. Y es que aunque las idas y venidas entre los 
dos relatos, «profundamente interrelacionados en 
sus paralelismos y contrastes» tuviese una corres-
pondencia directa «en el mundo de los cuentos de 
Hoffmann, en el que dos ámbitos, el de la reali-
dad y la fantasía [que] se oponen y condicionan 
respectivamente», aquí este juego de tensiones «se 
extiende por primera vez, y de un modo magistral, 

donde los hombres danzan en torno a su tumba abierta» (Diario, 7-II-

1812), citado en E.T.A. Hoffmann: Opiniones del gato Murr, op.cit., p. 48.
70 Traducción completa del título en la traducción de Eustaquio Barjau 

y Marisa Siguan en Pre-textos, Valencia, 1998.
71 S.P. Scher: «Hoffmann and Sterne: Unmediated Parallels in Narrative 

Method». En Comparative Literature (1976), pp. 309-325.
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a toda la composición de la obra,» cosa que, junto 
con el humor que fluye a lo largo de toda la na-
rración, la crítica del momento parece incapaz de 
aceptar al atacar «la negatividad de la sátira, el hu-
mor ‘patológico’, la fantasía ‘corrosiva’ y el ánimo 
enfermizo de quien había sido capaz de inventar 
tal cosa»72. 

Humor y montaje, los dos focos que centran la 
crítica sobre la novela, son sin embargo sus dos 
elementos más poderosos. Un humor que ha es-
tado presente no sólo en sus obras previas, sino en 
cada paso de su biografía, desde la serie de cari-
caturas que en su juventud, le apartó de la carre-
ra judicial en la ciudad de Posen73, hasta la risa 
amarga presente en su autorretrato enfermo. Du-
rante toda su vida la risa le ha servido, al igual que 
su actividad artística, como protección frente a la 
normalidad del cristal y como reivindicación de un 
mundo cotidiano que difiere de esa muerte bur-
guesa, pues como escribe en Murr «nunca debéis 
cesar de vivir antes de haber muerto, lo que a al-
guno le ocurre y es una cosa bastante molesta». Es 
en Murr cuando lo cotidiano-terreno se despega 
de lo normal-burgués a través del humor, la duda 
de la fantasía se hace ambigüedad mundana y su 
despliegue literario le hermana instantáneamente 
con toda una genealogía de autores como Lauren-
ce Sterne74, Miguel de Cervantes, Shakespeare o 
Rabelais.

El montaje de la novela se define, en primer ni-
vel lugar, al aparecer ambas narraciones interca-
ladas, interrumpiéndose cada cierto tiempo, por 
lo que «cada una de ellas queda dividida en par-
tes fragmentadas,» que tienen sin embargo un 

72 E.T.A. Hoffmann: Opiniones del gato Murr, op. cit., p. 95.
73 Ibid, pp. 31-32.
74 Para conocer mejor la relación y paralelos entre la novela de Hoff-

mann y Vida y opiniones del caballero Tristam Shandy de Laurence Sterne 

véase: S.P. Scher: «Hoffmann and Sterne: Unmediated Parallels in Na-

rrative Method». En Comparative Literature (1976): pp. 309-325.

carácter unitario al narrar acontecimientos vin-
culados entre sí. Si bien el gato Murr utiliza el 
esquema propio de la Bildungsroman o novela de 
formación, recorriendo las etapas de aprendizaje, 
juventud y madurez, con la ironía que resulta de 
aplicar un modelo característicamente humano a 
un gato75, las interrupciones constantes (al usar las 
hojas de la biografía de Kreisler) muestran la im-
posibilidad de «narrar una vida como un proceso 
evolutivo continuado». Este juego de fragmentos 
e interrupciones encuentran en la inquietud y co-
nocimientos musicales de Hoffmann un instru-
mental perfecto para su desarrollo, pues el interés 
por las técnicas de la repetición o del contrapunto 
se hacen más presentes que nunca en la composi-
ción de Murr que se convierte en una muestra de 
«polifonía y poliperspectivismo»76 definido por la 
«sintonía de varias voces, perspectivas y actitudes 
narrativas autónomas,» en un despliegue en el que 
«una misma voz se ‘multiplica’ por medio del cam-
bio, la variación o el contraste77 en el uso de ele-
mentos estilísticos o lingüísticos». Como conse-
cuencia las distintas voces y partes «se cuestionan 
entre sí» al aparecer numerosos «narradores cuyo 
conocimiento de lo narrado, parcial y sometido a 
la propia perspectiva, a veces entra en contradic-
ción o cuestiona lo expuesto por otra voz»78. La 
voz del «editor» que lleva el nombre de Hoffmann 
y que es autor del prefacio, notas y observaciones; 
la voz del gato que narra su vida y que aparece 
como personaje en otras de las voces; la voz del 
biógrafo de Kreisler que en sus páginas se entre-
mezcla con la de cartas o diálogos... Frente a la 
narración única de la voz omnisciente—la cons-
trucción de la pirámide—, «Hoffmann compone, 
con los procedimientos del músico, una obra coral 
en la que cada voz adquiere su pleno significa-
do en relación con cada una de las otras y por su 

75 E.T.A. Hoffmann: Opiniones del gato Murr, op. cit., p. 98
76 Ibid, p. 101.
77 Elementos básicos de la composición musical: Ibid, p.100.
78 Ibid, p. 101
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función singular en el conjunto». Múltiples vo-
ces, voces que son cuerpos, configuran el espacio y 
producen el laberinto. 

Es precisamente esta dimensión polifónica del re-
lato la que le permite incorporar la dimensión es-
pacial—el mundo como corporeidad múltiple—, 
de una forma profundamente moderna. Pues el 
espacio no se hace presente como escenario surgi-
do de la descripción de una plaza o del protago-
nismo de casas dominadas por lo extraño, sino por 
la presencia de esa multiplicidad de voces79. 

Fernando II: La Mort du Chat Murr (1864)

III. Tierra 

De la misma forma en la que la polifonía presente 
en Murr o en la narración de la Hermandad de 
San Serapión nos ofrece una comprensión del es-
pacio que deja de ser escenario para convertirse en 
corporeidad múltiple, la crisis de la idea de trans-
parencia y del ideal de claridad propio de la visión 
ilustrada en Hoffmann dota de profundidad a un 
mundo que deja de ser un problema óptico y hace 
presente de forma plena la experiencia del cuerpo.

79 Para uno de los mejores análisis de los conceptos bakhtinianos de po-

lifonía y cronotopo en su relación con la arquitectura véase: K.M. Hays 

(ed.): Hejduk’s chronotope, Princeton Architectural Press, 1996.

Contradicción de la transparencia: Los ojos cogen pol-
vo

Man Ray y Marcel Duchamp: Elevage de poussière (1920)

Frente a la violencia inmediata de la arena que el 
hombre de la arena hoffmaniano lanza sobre los 
ojos de sus jóvenes víctimas, el polvo nos habla 
de un tiempo lento, la extensión de meses, años e 
incluso siglos en los que minúsculas partículas de 
materia se depositan formando nuevos paisajes en 
los que la transparencia es puesta en cuestión.

Cuando en 1920 Marcel Duchamp regresa a su 
estudio de Nueva York después de pasar varios 
meses en París se encuentra con un Grand Ve-
rre que, abandonado durante todo este tiempo, ha 
quedado cubierto de polvo. Su amigo, el fotógrafo 
norteamericano Man Ray, capturó toda la riqueza 
de partículas y texturas que durante meses se ha-
bían ido posando sobre el vidrio hasta formar el 
más extraño y opaco de los paisajes. Si bien una 
vez tomada la imagen Duchamp limpió la super-
ficie del Gran Vidrio una parte la fijó de forma 
permanente80. 

La idea de transparencia presente en el Gran 
Vidrio de Marcel Duchamp es tan inquietante 

80 Dust Breeding, 1920, printed ca. 1967. <http://www.metmuseum.org/

Collections/search-the-collections/271420> Accedido Febrero 2014.
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como el cristal del archivero Lindhorst y nos per-
mite seguir definiendo el paso de los instrumen-
tos de la mirada a los instrumentos de la experien-
cia. Lo que en un primer momento aparece como 
máquina óptica rápidamente se disuelve en una 
transparencia contradictoria que construye frac-
turas y permite habitar en la duda abierta por la 
superposición espacial de los cuerpos, la captura 
y fuga de sus movimientos, se convierte en fin en 
una máquina para la construcción de la ambigüe-
dad. 

Poco a poco extraemos la transparencia del plano 
de la óptica para devolverlo a la profundidad del 
espacio. Este paso del plano de la imagen al que 
tradicionalmente queda reducida la visión implica 
la reivindicación de la fluctuación del espacio en 
toda su actividad tal y como lo subrayaba de for-
ma especialmente lúcida el artista y educador de 
origen húngaro György Kepes:

«If one sees two or more figures overlapping one 
another, and each of them claims for itself the 
common overlapped part, then one is confronted 
with a contradiction of spatial dimensions. To re-
solve this contradiction one must assume the pre-
sence of a new optical quality. The figures are en-
dowed with transparency; that is they are able to 
interpenetrate without an optical destruction of 
each other. Transparency however implies more 
than an optical characteristic, it implies a broader 
spatial order. Transparency means a simultaneous 
perception of different spatial locations. Space not 
only recedes but fluctuates in a continuous acti-
vity.»81

La lenta sedimentación del polvo recorre la nove-
la de Gabriel García Márquez Cien Años de Sole-

81 G. Kepes: Language of vision, Chicago, Paul Theobald, 1944; citado 

en C. Rowe y R. Slutzky: «Transparency: Literal and phenomenal».En 

Perspecta (1963): 45-54.

dad82 ofreciendo la imagen de un tiempo que aún 
poseyendo un lejano carácter mítico no puede ser 
definido sino por su anclaje terreno. El polvo cae 
sobre las calles de Macondo y la casa de los Buen-
día83 pero particularmente sobre los ojos de Úrsu-
la, la longeva matriarca a la que a sus cien años las 
cataratas han dejado casi ciega: «…no le echaba la 
culpa a su trastabillante vejez ni a los nubarrones 
que apenas le permitían vislumbrar el contorno 
de las cosas, sino a algo que ella misma no lograba 
definir pero que concebía confusamente como un 
progresivo desgaste del tiempo». La explicación 
médica de estos nubarrones nos devuelve la ima-
gen del polvo de forma sencilla, progresivamente 
el cristalino se va tornando opaco y la luz deja de 
entrar poco a poco por la otrora transparente su-
perficie del ojo. Ante esto sin embargo Úrsula se 
rebela con todo su cuerpo para descubrir que qui-
zá ver no depende tanto de la transparencia óptica 
como de la capacidad de todo su cuerpo para re-
construir el mundo que se reconfigura incansable 
a su alrededor: los instrumentos de la mirada son 
sustituidos por los instrumentos de la experien-
cia84.

El silencioso proceso de aprendizaje de Úrsu-
la— «no se lo dijo a nadie, pues habría sido un 
reconocimiento público de su inutilidad»85—, so-
bre las mecánicas y estrategias de reconstrucción 
del mundo se nos presentan como una lección 

82 G. García Márquez: Cien años de soledad, Cátedra, Madrid, 1996.
83 Salvo en el cuarto donde están los papeles e instrumentos de Mel-

quíades y que disfruta de un extraño «privilegio contra el polvo»: «Nadie 

había vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquía-

des y pusieron en la puerta el candado cuyas piezas se soldaron con la 

herrumbre. Pero cuando Aureliano Segundo abrió las ventanas entró 

una luz familiar que parecía acostumbrada a iluminar el cuarto todos los 

días, y no había el menor rastro de polvo o telaraña...»
84 «Empezó a cometer errores, tratando de ver con los ojos las cosas que 

la intuición le permitía ver con mayor claridad.» G. García Márquez: 

Cien años de soledad, Ibid., p. 369.
85 Ibid, p. 365
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magistral de arquitectura menor86, una minuciosa 
danza entre cuerpo y medio donde los elementos 
fundamentales del espacio, el arriba, el abajo, la 
izquierda, la derecha, proximidades y distancias, 
agrupaciones y movimientos, encuentran su de-
finición esencial. Construyendo la visión desde 
las dimensiones y capacidades espaciales del pro-
pio cuerpo consiguió que nadie supiera «a ciencia 
cierta cuándo empezó a perder la vista»87. Para 
ello «se empeñó en un callado aprendizaje de las 
distancias de las cosas, y de las voces de la gente, 
para seguir viendo con la memoria cuando ya no 
se lo permitieran las sombras de las cataratas. Más 
tarde había de descubrir el auxilio imprevisto de 
los olores, que se definieron en las tinieblas con 
una fuerza mucho más convincente que los volú-
menes y el color»88. La disposición de los distintos 
cuerpos a los que el suyo reacciona se convierten 
en reloj y calendario desde el momento en que 
«empezó a darse cuenta de algo que nadie había 
descubierto, y era que en el transcurso del año el 
sol iba cambiando imperceptiblemente de posi-
ción, y quienes se sentaban en el corredor tenían 
que ir cambiando de lugar poco a poco y sin ad-
vertirlo».

86 J. Stoner: Toward a minor architecture, Mass: MIT Press, Cambridge, 

2012.
87 G. García Márquez: Cien años de soledad, op. cit., p. 364.
88 Ibid, p. 365.

Tiempo Geológico y Espejos de Tierra

Robert Smithson: Partially Buried Woodshed (1970)

Ese tiempo mítico aunque mundano descrito por 
García Márquez y en el que el polvo visibiliza 
ese anclaje a la vida que buscaba Hoffmann, nos 
permite introducir, por las similitudes que com-
parte, la idea de tiempo geológico sobre la que tra-
bajó el artista norteamericano Robert Smithson. 
En 1968 realiza con A Sedimentation of the Mind: 
Earth Projects un recorrido por algunos de los más 
importantes earthworks del momento al tiempo 
que reconoce que «one cannot avoid muddy thin-
king when it comes to earth projects»89. Las pro-
fundas resonancias entre «the raw matter of the 
earth» y la actividad de la imaginación, el cuerpo 
y la experiencia, hacen que estos se entremezclen: 

«One’s mind and the earth are in a constant state 
of erosion, mental rivers wear away abstract banks, 
brain waves undermine cliffs of thought, ideas de-
compose into stones of unknowing, and concep-
tual crystallizations break apart into deposits of 

89 En R. Smithson: Robert Smithson, the collected writings, Univ of Cali-

fornia Press, 1996, pp. 100-114
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gritty reason. Vast moving faculties occur in this 
geological miasma, and they move in the most 
physical way. This movement seems motionless, 
yet it crushes the landscape of logic under glacial 
reveries. This slow flowage makes one conscious 
of the turbidity of thinking. Slump, debris slides, 
avalances all take place within the cracking limits 
of the brain. The entire body is pulled into the 
cerebral sediment, where particles and fragments 
make themselves known as solid consciousness.» 

Cuando unos años después Rosalind Krauss ana-
liza la obra de artistas como Smithson necesita 
inventar el concepto de escultura en el campo ex-
pandido90 para entender un salto producido más 
de cincuenta años antes por Auguste Rodin o 
Constantin Brancusi. En aquel momento se 
abandonó la lógica del monumento para intro-
ducir una condición negativa caracterizada por 
«a kind of sitelessness, or homelessness, an abso-
lute loss of place»91. Con estas obras se produjo 
un «desplazamiento del origen del significado del 
cuerpo—de su núcleo interno a su superficie—,» 
lo que para Krauss supuso un «acto radical de des-
centramiento» que implicó la inclusión del «espa-
cio en el que el cuerpo aparecía y el momento de 
su aparición.»92 Así, y pese a la utilización de un 
lenguaje aparentemente abstracto, en la escultu-
ra de los 60 el cuerpo y la experiencia del mismo 
siguen siendo el tema fundamental, «aun cuando 
una obra se componga de varios cientos de tone-
ladas de tierra»93.

90 R. Krauss: «Sculpture in the expanded field.». En October 8, no. Spring 

(1979), pp. 30-44.
91 Ibid.
92 R. Krauss: Pasajes de la escultura moderna. Akal, Madrid, 2002, p. 271.
93 Ibid, p. 271.

Michael Heizer: Double Negative - Location (1969)

Michael Heizer: Double Negative - Aerial (1969) 

Una de estas obras es Doble Negativo, dos enor-
mes hendiduras realizadas en lo alto de dos mese-
tas enfrentadas y separadas por un barranco en el 
desierto de Nevada. Por su tamaño y localización 
la obra, realizada por Michael Heizer en 1969, 
obliga al espectador a introducirse en ella y «habi-
tarla del mismo modo en que creemos que habi-
tamos el espacio de nuestros cuerpos»94. Pero des-
de el momento en que nos adentramos en ella la 
idea de estar centrado dentro del propio cuerpo se 
rompe, pues aunque las hendiduras son simétricas 
y tienen por tanto un centro, éste no puede nunca 
ser ocupado. Siempre nos encontramos en uno de 
los cañones, mirando al otro a través del vacío que 
ocupa el centro, de forma que «sólo mirando al 
otro podemos formarnos una imagen del espacio 
que ocupamos»95. Heizer ha construido un enor-

94 Ibid, p. 271
95 Ibid, p. 271
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me espejo de tierra en el que la extensión del ba-
rranco pasa a formar parte de la escultura convir-
tiéndose no ya en superficie, sino en espacio de 
reflejo.
 

Michael Heizer: Double Negative - Frontal (1969)

Concluimos en este enorme espejo de tierra en el 
desierto de Nevada el viaje iniciado con el Hom-
bre de la Arena en la Alemania del siglo XIX. He-
mos visto cómo la literatura es capaz de producir 
poderosas imágenes del espacio que escapan del 
dominio de lo visual. Imágenes que una cámara 
no podría nunca capturar. Formas de presencia 
que permanecen fuera de las convenciones de la 
representación arquitectónica96. Desde las narra-
ciones de Hoffmann hemos trazado el camino 
que nos lleva desde los instrumentos de la mira-
da hasta los instrumentos de la experiencia. De 
la construcción del espacio de un ojo proyectivo 
y omnipotente hasta su producción a través del 
cuerpo. Del encierro en la pirámide al deambular 
en el laberinto. Los libros de Hoffmann, la gran 
ficción, se convierte en otro instrumento de la ex-
periencia. En palabras de Michel Foucault, un li-
bro experiencia97.

96 J. Stoner: Towards a Minor Architecture, MA: MIT Press, Cambrigde, 

2012, p.12.
97 M. Foucault: «Cómo nace un libro experiencia» en El Yo minimalista y 

otras conversaciones, La Marca, Buenos Aires, 2003, pp. 9-18.
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2.Lo Visible
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A M E R I C A N  H O R R O R  S T O R Y :
K A N T ,  L O  S U B L I M E 
Y  E L  T E R R O R  R O M Á N T I C O

Palabras clave. 
Kant, 
Romanticismo, 
lo sublime, terror, 
casa, siniestro.

Resumen. El primer  artículo presenta un análisis de la serie de televisión American Horror 
Story (Temporada 1) en la que los elementos angustiosos del terror quedan compenetrados a través 
de la fusión de lo sublime y lo siniestro ante lo «impensable» e «irrepresentable», acudiendo  a 
muchos de los motivos que fueron expuestos por los románticos en estrecha relación con lo sublime 
kantiano ante el papel de la Naturaleza frente al Yo y el abismamiento de éste a través de lo 
más familiar: la casa. Las ideas de fracaso de la razón moderna y del carácter constitutivo de los 
elementos oscuros a través del Yo, a los que se puede acceder a través del sueño o de la muerte o en 
los momentos de crepúsculo o amanecer, característicos del Romanticismo quedan así relacionadas 
con las formas contemporáneas para generar una mitología del terror.

Keywords. 
Kant, Romantic, 
Sublime, terror, 
house, uncanny

Abstract.  The article presents an analysis of the TV series American Horror Story (season 
1) in which the distressing elements of the terror remain assembled across the merge of the 
sublime and the uncanny before the «unthinkable» and «unrepresentable», coming to many of the 
reasons that were exposed by the romantic faced with the role of the Nature against the «I» and its 
plunging-into-the-abyss by the most familiar thing: the house. The ideas of failure of the modern 
reason and of the constitutive nature of the dark elements through the «I», to which it is possible 
to get across the dream or the death or in the moments of twilight or dawn, characteristics of the 
Romanticism remain that way related to the contemporary forms to create  a mythology of terror.

Ana Carrasco Conde
Filosofía, Universidad Complutense  de Madrid
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Una sucesión de imágenes nos adentra, como 
espectadores, en el interior de una casa. La 

perspectiva es parecida a la de quien, sentado en 
una atracción de feria, recorre con su vagoneta 
un pasaje del terror por el que acaba voluntaria-
mente de introducirse. Se suceden así imágenes 
en apariencia inconexas, elementos dispares que si 
tienen algo en común es el horror y la repugnan-
cia: cruzado el umbral de la puerta, se encuentra 
un pasillo gris de suelo salpicado de escombros y 
trozos de madera. Al fondo una losa descolocada 
permite acceder a una trampilla que nos conduce 
hasta un sótano oscuro.

Obsérvese que se dice horror y repugnancia lo que 
implica una situación de enjuiciamiento por parte 
de quien observa, es decir, un juicio de valor que 
sitúa al sujeto en una perspectiva superior al obje-
to observado. Traspasada la trampilla, un cambio 
de perspectiva hace que nos encaremos, como si 
estuviéramos ante un cinematógrafo, con fotogra-
fías post mortem de las que se estilaban en el siglo 
XIX en marcos rotos y con cristales hechos peda-
zos, que se consumen poco después pasto de las 
llamas; vemos calaveras y esqueletos, ranuras de 
puertas entreabiertas, tarros de distintos tamaños 
que conservan en su interior, gracias al formol, 
fetos, trozos de seres vivos (algunos humanos) e 
instrumental médico manchado de sangre, que 
observamos ahora, en un cambio de plano, tras lo 

que parece el enrejado de una jaula o de un viejo 
ascensor como si hubiéramos descendido al nivel 
subterráneo de una construcción mucho mayor. 
Hay algo que nos separa de la amenaza, aunque 
al mismo tiempo podríamos pensar que estamos 
atrapados por ese mismo enrejado sin posibilidad 
de huida; después surgen sombras que se despla-
zan rápidamente, un camisón blanco que flota 
en el aire y una figura inquietante, humana, con 
una cizalla en las manos que sólo es visible fugaz-
mente (¿es la cizalla para cortar el enrejado o para 
cortar otra cosa?). Con este inicio, los productores 
de American Horror Story, Ryan Murphy y Brad 

Falchuk, nos introducen en la primera temporada 
(2011) a través de su protagonista: la casa, y lo 
hacen mostrando los entresijos del sótano como 
su núcleo oscuro. Allí se esconden las piezas clave 
que conformarán la «historia de horror america-
na» a través de una narración que trata de producir 
una mitología del terror sin acudir a las historias 
del viejo continente, pero que lo hará empleando 
muchos de los elementos románticos que han de 
ser explicados desde las inquietudes de finales del 
XVIII y principios del XIX. Son derivas románti-
cas y también son deformaciones.

La estética perturbadora y siniestra de estos títu-
los de crédito, en estrecha conexión con lo oculto 
que nos acecha, con lo inconsciente si se quiere 
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–piénsese en la imagen metafórica del sótano- se 
relaciona muy estrechamente con los grandes mo-
tivos del llamado Romanticismo negro, no sólo 
porque el origen de las casas encantadas dentro 
de la tradición del terror gótico puede remontar-
se a la tradición inglesa con El castillo de Otranto 
(1764) de Horace Walpole o a la tradición litera-
ria del XIX con E.T.A Hoffmann en Alemania, 
Baudelaire en Francia o Shelley en Inglaterra1, 
sino también con la importancia de los desarro-
llos científicos de este siglo asociados dentro del 
Romanticismo con la idea de las sombras que esta 
misma razón produce (y esconde). Estos avances 
tendrán en Alemania uno de sus soles negros, 
cuando, por ejemplo irrumpa con fuerza el con-
cepto del inconsciente2 o cuando se consagren las 
doctrinas mesmeristas de Franz Anton Mesmer, 
y también en Inglaterra a través de John Brown 
y su teoría de la irritabilidad3. Todas estas teorías 
médicas y científicas, en estrecha relación con la 
Naturphilosophie schellinguiana volcarán sus es-
fuerzos en dos preocupaciones: por un lado en-
tender a la naturaleza como un todo orgánico en 
el que todo está conectado con todo (el hombre 
mismo estaría en la naturaleza y tendría una natu-
raleza en él, un fondo o fundamento inaccesible e 

1 Cfr. M. Praz: La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, 

Acantilado, Barcelona, 1999.
2 Cfr. O. Marquard: Transzendentaler Idealismus, Romantische Natur-

philosophie, Psychoanalyse, Jurgen Dinter, Colonia, 1987. También véase 

E. Völmicke: Das Unbewusste im deutschen Idealismus, Königshausen & 

Neuman, Würzburg, 2005 y M. Ffytche: The Foundation of the Uncons-

cious. Schelling, Freud and the Birth of the Modern Psyche, Cambridge, 

2012. 
3 Cfr. F. Moiso: Vita natura libertà, Schelling (1795-1809), Milán, Mur-

sia, 1990, pp. 294-335; G. Risse: “Schelling Naturphilosophie and John 

Brown´s system of medicine”. En Bulletin of the History of Medicine, 50 

(1976), pp. 321-334; el capítulo dedicado a la medicina del Romanticis-

mo en D. Kremer: “Romantische Medizin und Psychiatrie”, en E.T.A. 

Hoffmann: Leben, Werk und Wirkung, Berlín, Walter de Gruyter 2009, 

pp. 68 y ss.; N. Tsouyopoulos: “The influence of John Brown´s ideas 

in Germany”. En Medical History, Suplemento n. 8, 1988, pp. 63-74.

irrepresentable); y por otro indagar en las formas 
que permitan al hombre acceder al todo de la na-
turaleza, y que posibilite explicar, parafraseando a 
Kant, los «más recónditos motores» del hombre4. 
Ese acceso a lo más profundo se entenderá como 
lo inconsciente. En este sentido, no sólo la casa, 
sino la relevancia que tiene el papel del sueño y la 
obsesión por el más allá en American Horror Story 
concentra algunos de los desarrollos contemporá-
neos más extraños (y también más deformados) 
del Romanticismo. 

La historia de esta serie de televisión gira en torno 
a la familia Harmon, integrada por Vivien (que es 
artista), Ben (el hombre de ciencia, que ejerce de 
psiquiatra) y su hija Violet (adolescente depresiva 
con tendencias suicidas). Todos ellos se trasladan 
a Los Ángeles, huyendo de Boston (la ciudad de 
Poe), para mudarse a una misteriosa y hermosa 
casa que, como se descubrirá enseguida, está ha-
bitada por todos aquellos que han muerto en su 
interior, que no son pocos, es decir, por fantasmas. 
De ahí la música que acompaña las escenas ini-
ciales del primer episodio cuando un par de ge-
melos en un acto de vandalismo –tenemos aquí el 
tema del doble que aparece en Hoffmann o en la 
tradición americana con Poe por mencionar sólo 
algunos ejemplos- entran en la casa en ruinas para 
destruir los pocos muebles que quedan en pie: 
una canción de los años 50 «Tonight you belong 
to me» de Patience&Prudence cuyo estribillo nos 
advierte ya del destino de quien entra en la casa, 
que no es otro que pertenecer (y permanecer) para 
siempre a ella. Uno de los primeros objetos que 
son destruidos es la pantalla de un televisor. El 
detalle no es gratuito. Más tarde sabremos que la 
casa recibe el nombre de Murder House y que está 
incluida en un recorrido turístico en autobús «The 
Eternal Darkness Tour» en el que los curiosos pue-
den ver desde lejos el lugar en el que han tenido 
lugar un sinnúmero de crímenes. Tampoco esta 

4 Ak. IV, 407.
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información es superflua. En torno a esta línea ar-
gumental centrada en la casa embrujada aparecerá 
un joven suicida, Tate, obsesionado con la muerte, 
problemas de sonambulismo e incapacidad para 
distinguir la realidad de la ficción, el acoso de una 
inquietante figura que se cierne, como un íncubo, 
sobre la cabeza de familia cuando ésta duerme (y 
que llega a abusar sexualmente de ella), el tema del 
doble, ya mencionado, y el fantasma de un médico 
trastornado por la muerte de su hijo al que inten-
ta devolver la vida con fragmentos de otros seres 
vivos al más puro estilo de un doctor Frankens-
tein americano. Se reconocerá en todos ellos te-
mas del Romanticismo: desde las preocupaciones 
vinculadas al magnetismo animal y el espiritismo, 
hasta el tema del suicidio, la melancolía y, por su-
puesto, el moderno Prometeo que ya no pretende 
únicamente insuflar vida a un ser compuesto, sino 
devolver la vida a un ser querido a través de la 
recomposición de fragmentos de otros. 

Todos estos elementos, articulados en torno al 
tema de la casa y del sueño, pueden ser enten-
didos desde un punto de vista de goce estético a 
través de lo sublime kantiano, de tanta influencia 
en el Romanticismo, en torno a los tres elemen-
tos: el carácter amenazante de lo que se contem-
pla (y que es motivo de temor), una distancia que 
nos permita estar a salvo (el carácter ficticio de 
lo que se contempla y del que estamos separa-
dos mediante la pantalla de cine o la televisión) 
y un espectador que será más o menos sensible 
a aquello que contempla, es decir, que si disfru-
tamos del «monstruo» no es por sí mismo, sino, 
como sostiene Kant en la Crítica del Juicio, por la 
diferente sensibilidad de quien haga de él objeto 
de goce estético (de ahí que una historia de miedo 
ni atemorice ni guste por igual a todos los que la 
ven). Es preciso recordar en este sentido que para 
Kant lo sublime necesita tres factores para poder 
ser considerado como tal: en primer lugar, tiene 
que ser representado como provocando temor sin 

provocarlo realmente; en segundo lugar, en estre-
cha relación con lo anterior, ha de ser contem-
plado desde una distancia de seguridad que nos 
garantice que, sean cuales sean las circunstancias, 
estamos a salvo; y, finalmente, es un placer al que 
se llega por un displacer inicial y que depende de 
la sensibilidad de quien contempla el espectáculo. 
Para realizar este análisis de lo sublime kantiano y 
el terror e ir mostrando la génesis de los temas de 
American Horror Story vertebraré mi texto en tres 
partes: I) Lo sublime y el terror; II) El terror y lo 
siniestro; III) El sueño y la muerte.

Lo sublime y el terror

El placer negativo de lo sublime (Erhabene) im-
plica según Kant un desbordamiento de tal in-
tensidad y tal violencia para la imaginación que 
no sólo produce una «suspensión momentánea de 
las facultades vitales» sino la atracción hacia un 
objeto que simultáneamente nos causa rechazo y 
que si es causa de goce es porque el sujeto se ele-
va (al. erheben) sobre él gracias al juicio estético 
por el cual la razón al reflexionar sobre lo observa-
do, reafirma su superioridad frente a los sentidos 
e incluso frente a la imaginación, que no puede 
hacerse cargo de lo visto, y convierte la amenaza 
en espectáculo, al menos por lo que se refiere a lo 
que se denomina lo sublime dinámico, relaciona-
do con una naturaleza «considerada como fuer-
za que no tiene sobre nosotros ningún poder»5. 
Podemos asomarnos a un abismo cuyo fondo no 
alcanzamos a ver y que si es atractivo es «en la 
medida en que es repulsivo para la mera sensibili-
dad»6 o bien disfrutar a lo lejos y fuera de peligro 
de la erupción de un volcán que, en condiciones 
normales, al pie de la montaña, nos aterraría. Po-
demos también, recuperando la figura de lo subli-
me matemático, sobreponernos al asco y sentirnos 

5 Ak. V, 260; trad. de Manuel García Morente en I. Kant: Crítica del 

juicio, Austral, Madrid, 2005, p. 203.
6 Ak. V, 258; p. 201.
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atraídos hacia lo monstruoso (Ungeheuer)7, lo que 
es excesivamente grande y no guarda las propor-
ciones «normales» siempre y cuando mantenga-
mos la debida distancia y «eso» no se acerque. En 
todos casos nos enfrentamos a una conmoción, 
a un displacer que nos produce finalmente pla-
cer como lo afirmará en propio Kant al final del 
§27 de la Crítica del Juicio. Así pues, para Kant 
ya sea ante lo absolutamente grande que mues-
tra una naturaleza infinita e inabarcable que no es 
susceptible de ser comprendida por conceptos ni 
es susceptible de medida (sublime matemático), o 
ante el poder (Macht) de una naturaleza de gran 
potencia destructiva que no supone sin embargo 
un peligro para quien la contempla (sublime diná-
mico), la razón se sitúa por encima de los sentidos 
y de sus limitaciones y el hombre por encima de 
la naturaleza, por muy salvaje que ésta parezca: el 
hombre se da cuenta de que está más allá de lo 
meramente natural y que puede alzarse sobre la 
naturaleza como objeto de contemplación e in-
cluso, como dará buena cuenta Goethe en el Faus-
to, de dominación y transformación. Puede así el 
sujeto enfrentarse a una tormenta devastadora o 
a un volcán en erupción sin sentirse amenazado, 
pese a su carácter temible, gracias a la distancia 
que le aleja de todo peligro. Entre los numerosos 
ejemplos que Kant proporciona de lo sublime en 
la naturaleza, encontramos un «amplio océano en 
irritada tormenta» o un huracán devastador, pero 
si son sublimes no es porque en sí mismos ellos 
lo sean, sino por la disposición del espíritu ante la 
cierta representación que ocupa el juicio reflexio-
nante, es decir, por el impacto que ese objeto tiene 
para nosotros: «lo propiamente sublime no puede 
estar encerrado en forma sensible alguna, sino que 
se refiere a ideas de la razón, que, aunque ninguna 
exposición adecuada a ellas sea posible, son pues-
tas en movimiento y traídas al espíritu justamente 
por esa inadecuación que se deja exponer sensi-

7 Ak. V, 253; p. 194.

blemente»8. Dicho de otra forma no es el agitado 
oleaje del mar o la tormenta devastadora lo que 
nos corta el aliento, sino el impacto que tiene para 
nuestra razón que, literalmente, no puede hacerse 
cargo de la forma sensible que contempla. De este 
modo, al placer experimentado con lo sublime se 
llega a través de un displacer [Unlust]9 que po-
demos superar y que precisamente por ello nos 
permite elevarnos sobre lo sensible y sentir su pe-
queñez ante nuestra capacidad racional10. Por lo 
dicho, cuanto más cercana esté la amenaza, cuanto 
peor lo pasemos, pero al mismo tiempo cuanto más 
seguros estemos de que no puede hacernos daño, 
más intenso es el placer y mayor el gozo. La línea 
es sin embargo muy fina y por eso, el propio Kant, 
sostiene que «El que teme no puede en modo al-
guno juzgar sobre lo sublime de la naturaleza […] 
Aquél huye la vista de un objeto que le produce 
miedo, y es imposible encontrar satisfacción en un 
terror que sea seriamente experimentado»11. De 
ahí la necesidad del lugar seguro: «Rocas audaz-
mente colgadas y, por decirlo así, amenazadoras, 
nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y 
se adelantan con rayos y con truenos, volcanes en 
todo su poder devastador, huracanes que van de-
jando tras de sí la desolación, el océano sin límites 
rugiendo de ira, una cascada profunda en un río 
poderoso, etc., reducen nuestra facultad de resis-
tir a una insignificante pequeñez, comparada con 
su fuerza. Pero su aspecto es tanto más atractivo 
cuanto más temible, con tal de que nos encontre-
mos nosotros en lugar seguro»12. Quizá esto res-
ponda a la pregunta mil veces formulada acerca de 
cómo es posible que sintamos placer con la ficción 
que proporciona el terror (estético). 

En American Horror Story la fascinación por el 

8 Ak. V, 245; p. 185.
9 Ak. V, 259; p. 203.
10 Cfr. Ak. V, 264; p. 208.
11 Ak. V, 261; p. 204.
12 Ak. V, 261; p. 204.
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horror y por aquellas escenas de terror, pueden ser 
analizadas desde la aplicación de lo sublime que 
juega además con la del espectáculo hecho para ser 
observado desde lugar seguro: los propios títulos 
de crédito muestran un pasaje del terror por el que 
nos introducimos voluntariamente, como veíamos 
al comienzo, un recorrido del que estamos a salvo 
gracias a la distancia que establece la pantalla de 
la televisión. Pero dentro de la trama, desaparece 
la función protectora de la televisión como escudo 
mediador, lo que quiere decir que para los perso-
najes no hay televisión, no hay ficción: se enfren-
tan a la amenaza de modo real y ante ella perecen. 
Roto en pedazos queda en el primer episodio el 
aparato de televisor cuando los gemelos Troy y 
Bryan Rutge, irrumpen en la casa. Es sintomáti-
co que no haya escenas de los Harmon viendo la 
televisión y que cuando ésta aparece está apagada. 
El espectáculo del terror «real» puede ser disfru-
tado por los personajes de la serie a través de la 
existencia del recorrido turístico, el del «The Eter-
nal Darkness Tour», en el que desde el mirador del 
vehículo, la propia Vivien se entera de la historia 
de su propiedad. 

Los turistas se estremecen: lo que les causa autén-
tica estupefacción -¡terror «real» y desde la dis-
tancia más reducida!- es ver cómo Vivien excla-
ma que ésa es su casa: «La estupefacción –afirma 
Kant- que confina con el miedo, el terror […] no 
es temor verdadero, sabiéndose como se sabe, que 
se está en lugar seguro»13. Vivien, en cambio, sí 
estará al alcance de lo terrorífico. Se elimina así, 
de cara a los personajes principales de la historia, 
la distancia que los separa de algo destructivo y 
oculto que está en la casa.

Esta forma kantiana de entender el terror se 
acompaña de contenidos románticos en American 
Horror Story. El impacto de la Analítica de lo su-
blime dentro del Romanticismo no se hizo espe-
rar y allí donde Kant estableció la capacidad de la 
razón para disfrutar del espectáculo de una natu-
raleza que generaría temor si nos afectara directa-
mente, los Románticos hicieron uno de sus gran-
des motivos con una importante modificación: el 
hombre, por mucho que disfrute del espectáculo 
en la distancia, siempre será susceptible de ser fa-
gocitado por la naturaleza de la que forma parte. 
El paisaje se hace trágico. Hay algo en él y en no-
sotros que nos incumbe y afecta. El hombre pue-
de contemplar el espectáculo que la naturaleza le 
ofrece, aunque nunca podrá estar del todo a salvo. 

Pequeñas figuras irán apareciendo ahora perdidas 
en los paisajes marítimos o de montaña que pin-

13 Ak. V, 269; pp. 214-215.
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tan algunos de los más conocidos artistas román-
ticos. Carl Blechen, Joseph Anton Koch o Caspar 
David Friedrich dan cuenta de esta naturaleza in-
conmensurable e indomeñable que es objeto de 
contemplación y de la que el hombre es especta-
dor y partícipe y, como tal, susceptible de caer bajo 
su poder destructor. 

Nosotros, al mirar los cuadros o al ver la televisión 
contemplamos a los que contemplan esta ame-
naza. La naturaleza comienza a mostrar una cara 
inhóspita y el hombre pierde su centralidad, aban-
donado a la angustia de la muerte y del tiempo. Si 
hay una aparición en la pintura del motivo de las 
ruinas es precisamente como síntoma de que ante 
el potencial destructor de la naturaleza y del tiem-
po, poco puede hacer la potencia constructora del 
hombre. Por otro lado, la Naturaleza tal y como la 
entenderán los Románticos no sólo es ingoberna-
ble, sino que es absolutamente impenetrable para 
el hombre mortal. El propio Schelling, fundador 
de la Naturphilosophie, tendrá muy en cuenta esta 

cara oculta o «nocturna» como la llegará a deno-
minar14 de la naturaleza y lo nocturno será para 
Kant lo sublime por definición: «La noche es 
sublime, el día es bello». Los paisajes serán por 
ello nocturnos, como nocturnos serán ahora los 
peligros. La imaginación romántica hace de este 
modo de la noche el lugar de surgimiento de los 
monstruos de la razón, de aquello, que es irrepre-
sentable e impensable, excesivo. 

14 Plitt, II, 161.

Koch: Der Schmadribachfall (1821)

Friedrich: Zwei Männer in Betrachtung des Mondes (1819)

Turner: The fall of a avalanche in the Grisons (1810)
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Un tercer elemento habrá de tenerse en cuenta: 
si la naturaleza es ingobernable y hay algo en ella 
que nos excede, los intentos del hombre por do-
minarla y por elevarse por encima de ella están 
llamados al fracaso. Un ejemplo y muy claro es el 
de la conocida novela de Mary Shelley: la criatu-
ra creada por Victor von Frankenstein se levanta 
contra él, en parte porque el propio doctor se des-
entiende de su creación y no asume moralmente su 
responsabilidad. Este tema aparecerá con ligeras 
modificaciones en American Horror Story a través 
de la figura del doctor Charles Montgomery, ciru-
jano plástico de las estrellas de Hollywood caído 
en desgracia, que no sólo reaviva a su hijo, previa-
mente despedazado por un psicópata, sino que lo 
recompone a partir de los fragmentos que de él le 
quedan así como de trozos de otros animales. 

Aparecen de este modo en American Horror Story 
botes etiquetados con contenido orgánico que se 
podrían describir con las palabras del propio He-

gel en la Fenomenología del espíritu: «esqueleto[s] 
con etiquetas pegadas encima o esas filas de tarros 
rotulados que se alinean en las tiendas de los her-
bolarios»15. La aparición de este tipo de prácticas 
médicas, así como de instrumental médico o de 
fragmentos humanos y animales metidos en bo-
tes, tiene de nuevo conexión con el siglo XVIII y 
XIX cuando durante la confianza ciega de origen 
ilustrado en la razón se produce el auge de nuevas 
teorías médicas que se alejan de la concepción fí-
sico-mecánica que se tenía en la Edad Moderna 
del cuerpo humano, considerado entonces como 
una máquina que puede ser montada y desmon-
tada e, incluso reproducida por el hombre mis-
mo: de ahí la crítica a través de la novela de Mary 
Shelley con la «construcción» de la criatura o las 
novelas de Hoffmann en torno al miedo de la in-
capacidad de discernir entre autómata y humano, 
como encontramos en El hombre de arena (1817). 
15 GW 9: 37; trad. de W. Roces en G.W.F. Hegel: Fenomenología del 

espíritu, FCE, Madrid, 1999, p. 35.

Blechen: Gebirgsschlucht im Winter (1825)
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El terror y lo siniestro

¿Por qué es una casa el escenario elegido para de-
sarrollar la acción? En su análisis de lo sublime 
dinámico, Kant introducirá una matización más: 
esta Naturaleza que puede ser considerada como 
objeto de temor, puede estar tanto fuera como 
dentro de nosotros16. En esta nueva concepción de 
la Naturaleza el hombre es considerado en sí mis-
mo algo natural en cuyo interior late una Natura-
leza que puede ser también devastadora. Aquello 
que causa terror no sólo se encuentra por tanto 
fuera de nosotros, sino también en lo más propio, 
allí donde deberíamos poder sentirnos a salvo: en 
nosotros mismos o en nuestro hogar (Heim). Así 
aparecen en lo que serán las grandes historias de 
terror de origen romántico el problema del doble 
y de la locura, la imposibilidad de distinguir reali-
dad y ficción o a hombres de máquinas. Entre to-
dos esos temas aparece uno con fuerza que los une 
a todos y que explica la sucesión de imágenes que 
aparece en los títulos de crédito de American Ho-
rror Story: que tras la apariencia de orden hay algo 
en el lado oculto de la naturaleza que nos amena-
za. En este sentido, es preciso recordar que el XIX 
verá nacer una nueva concepción de la naturaleza 
según la cual ésta ha de ser entendida como un 
organismo en el que todo está conectado como si 
algo fluyera por todo cuanto existe. El hombre es 

16 Ak. V, 264; p. 208.

él mismo naturaleza y no se encuentra más allá o 
fuera de ella. El terror cósmico, desarrollado por 
Lovecraft a principios del siglo XX, contiene esta 
idea de que existen varias dimensiones de lo real y 
que lo otro terrorífico que permanece oculto pue-
de rasgar nuestro mundo en cualquier momento, 
como es rasgado el papel de la pared de la casa 
de American Horror Story, que ilustra este artículo: 
hay que ir más allá de la superficialidad de lo que 
vemos. La ciencia «racional» está desarmada ante 
las implicaciones de esta nueva comprensión: Ben, 
el médico psiquiatra de American Horror Story, es 
incapaz no sólo de distinguir realidad y ficción, 
sino vivos de muertos. 

En los paisajes románticos se pintarán castillos, 
villas, lugares de residencia de los hombres, que 
constituirán el lugar en el que se desarrollarán 
muchas de tramas de las novelas de terror del 
XIX. Freud señalará en su estudio sobre lo sinies-
tro de 1919, a través de una referencia a Sche-
lling tomada del Wörterbuch der Deutschen Sprache 
(1860) de Daniel Sanders, cómo lo siniestro (en 
alemán Umheimlich) está asociado a lo más fami-
liar (al. Heimlich, de Heim, hogar): «Se denomina 
Unheimlich todo lo que, debiendo permanecer se-
creto, oculto... no obstante, se ha manifestado»17. 
Según esta definición lo siniestro se da en el seno 
de lo familiar: no algo extraño que irrumpe des-

17 S. Freud: «Lo siniestro». En Obras completas, tomo 7, Madrid, Biblio-

teca Nueva, 2006, p. 2487.
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de fuera, sino algo que estando oculto en lo más 
nuestro, nuestro hogar, aparece y altera todo, 
transformando lo más propio y familiar en algo 
extraño, el lugar seguro en el lugar de peligro. Lo 
que nos perturba de este modo de las historias de 
terror es que lo inquietante irrumpe en el ámbi-
to de «seguridad» que debe ofrecer un hogar. Lo 
más cotidiano y lo que nos debe proporcionar co-
bijo, puede albergar de este modo lo más extra-
ño y perturbador; de hecho, si es perturbador es 
porque rompe nuestra normalidad e introduce un 
elemento de extrañamiento que nos desorienta. 

El sótano se convierte en el fondo oculto de la 
casa desde donde emerge lo que debiera perma-
necer oculto. La metáfora con el inconsciente es 
clara: no sólo la naturaleza tiene un lado oculto y 
el hombre (el yo de cada hombre) posee una parte 
de sí que late por debajo de la conciencia, sino 
también la propia casa que es entendida como una 
parte de la esfera de intimidad del yo. 

El sueño y la muerte

Del mismo modo que en el Romanticismo se alu-
día al papel de la imaginación como un «sentido 
interno» que nos permite desbrozar la existencia, 
American Horror Story plantea la oposición entre 
el hombre de ciencia, Ben, que cree que lo que ve 
no es nada fuera de los parámetros «racionales» 

y lo que queda fuera es producto de la imagina-
ción y Vivien, que cree desde el comienzo que lo 
que sucede en la casa no es tan racional como Ben 
quiere creer. Vivien así toma contacto de la forma 
más extrema con lo oculto de la casa y lo hace a 
través del estado de sueño. Todo el empeño de los 
románticos fue rasgar las apariencias de realidad 
e ir más allá, a la unidad profunda o sustrato co-
mún de las cosas –curiosamente lo que une a los 
moradores de la casa es el sótano como lugar de 
recogimiento-, de ahí la importancia del «sentido 
interno», mencionado antes, que permite, ya sea 
través del sueño o del hipnotismo liberarse de las 
ataduras de la razón, que condiciona e imposibili-
ta la visión del todo: tanto de la cara diurna como 
de la nocturna de toda existencia. Se hablará así 
de un éxtasis –como éxtasis es el que siente la mé-
dium de la serie- que nos saca fuera del marco en-
corsetado de la razón. Hay algo más allá y ese algo 
no es «sobrenatural», sino que constituye lo oscu-
ramente natural, la cara «nocturna» de la Natura-
leza, a la que accede no sólo el poeta, por su sensi-
bilidad, sino también, si abre su entendimiento, al 
que trata de entenderla a través de las nuevas teo-
rías médicas y físicas, como hace G.H. Schubert 
en el contexto de la Naturphilosophie. Schubert 
publicó en 1808 sus Ansichten von der Nachtseite 
der Naturwissenchaft [Puntos de vista sobre la cara 
nocturna de la ciencia de la Naturaleza], basado en 
una serie de conferencias dictadas el año anterior 
y que incluían enjundioso material extraído de la 
literatura psiquiátrica contemporánea, en pleno 
auge del mesmerismo (iniciado por Anton Mes-
mer y continuado por el Marqués de Puységur), 
sobre el magnetismo animal y sobre los experi-
mentos basados en una práctica terapéutica que se 
denominó «sueño magnético». Los Ansichten von 
der Nachtseite der Naturwissenchaft de Schubert 
tuvieron una gran repercusión y despertaron el 
interés hacia la psicopatología de gran número de 
intelectuales, como por ejemplo E.T.A. Hoffmann 
-que asistió además al ciclo de conferencias y que, 
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con el tiempo, forjaría una estrecha amistad con 
él - e influyó en narraciones tan conocidas como 
El caldero de oro (1813) o El magnetizador (1815). 
También a estas conferencias asistirían Heinrich 
von Kleist, Jean Paul o Achim von Arnim. En este 
contexto, el sueño surgía como pieza clave de las 
nuevas teorías «magnéticas» según las cuales, en 
el ámbito médico, era posible sanar los problemas 
de salud (psicológicos o físicos) accediendo a un 
estrato más profundo de la conciencia: en el sueño 
se desataban las fuerzas naturales más elementa-
les y originarias porque dejaba abierta una entrada 
que vinculaba esta parte visible del todo con una 
cara «nocturna». Para Schubert en plena eferves-
cencia de esta idea del inconsciente como lugar de 
conexión de lo más profundo del hombre con la 
naturaleza, el magnetismo animal y el sueño mag-
nético le proporcionaban las claves para desarro-
llar la relación entre lo espiritual y la naturaleza. 
Como afirmará G.H. Schubert en El simbolismo 
en el sueño de 1814: «Semejante comunidad, en-
tre la lengua de nuestra alma y la del principio 
creador supremo nos permite aducir otra concor-
dancia más profunda. El mismo principio, del que 
procede toda la Naturaleza que nos rodea, mani-
fiesta igualmente su actividad en nosotros […] a 
través de imágenes oníricas y de imágenes de la 
Naturaleza, aunque semejante manifestación, en 
nuestro estado actual, sólo sea una manifestación 
inferior del alma»18. 

En torno a 1800, años en los que la concepción de 
un Gesamtorganismus, un «organismo total», había 
permeado en el ámbito de la ciencia, el arte, la 
literatura y la filosofía, el hombre, como parte de 
un organismo que todo lo englobaba, encontraba 
entonces en el sueño el acceso a una parte no vi-

18 G.H. Schubert: Die Symbolik des Traumes, Bamberg, 1814, pp. 39-

40. El texto está disponible online: http://www.deutsches-textarchiv.

de/book/show/schubert_symbolik_1814; hay traducción al castellano a 

cargo de Luis Montiel en G.H.Schubert: El simbolismo en el sueño, mra, 

Barcelona, 1999, p. 59.

sible de esa totalidad. El hombre contenía un ac-
ceso privilegiado porque más allá de la conciencia, 
cuando ésta era atravesada más allá del control de 
la vigilia, podían vislumbrarse fragmentos de esa 
totalidad con la que estaba conectado. La razón, 
por tanto era una barrera que impedía ir más allá 
y conectarse con algo material que era al mismo 
tiempo espiritual. Encadenaba al hombre a la es-
trechez de su cuerpo y al corsé de lo racional. Sólo 
durante el sueño se liberaba esta parte de nosotros 
que no sólo nos conectaba con eso otro, sino que 
daba cuenta del carácter interior de la inmensa ex-
terioridad del organismo total que se encontraba 
en nosotros. Como encontramos formulado en el 
libro de Albert Béguin, El alma romántica y el sue-
ño, «el sueño nos liga al cosmos», de ahí la «certeza 
poética» que, según afirmaban los románticos, po-
demos encontrar en ellos19. Pero, del mismo modo 
que con el sueño se podía acceder a lo oculto, lo 
oculto podía acceder a nuestra realidad median-
te el sueño. Así, por ejemplo, mediante el sueño 
puede accederse a ese todo y, al revés, ese todo 
puede acceder a nosotros. Así lo llegó a sostener 
fervientemente el médico Justinus Kerner, que se 
consagró al estudio del «magnetismo cacodemó-
nico» según el cual en el estado de sueño resulta-
ba más fácil la intrusión de presencias espirituales 
del inframundo en el mundo «de los vivos»20. La 
enfermedad estaría causada precisamente por «fe-
nómenos cacodemónico-magnéticos» provocados 
por un demonio malvado que irrumpiría en nues-
tra existencia21. 

19 Cfr. A. Béguin: El alma romántica y el sueño, FCE, Madrid, 1993. 
20 Cfr. J. Kerner: Geschichten Besessener neuerer Zeit. Beobachtungen aus 

dem Gebiet kakodämonisch-magnetischer Erscheinungen, Karlsruhe, Braun 

Verlag, 1834. Sobre este tema puede consultarte el artículo de L. Mon-

tiel: «Mensajes del inframundo. Las kleksografías de Justinus Kerner», 

en Escritura e imagen, nº1, 2005, pp. 145-157. 
21 También surgieron teorías «médicas» alternativas, vinculadas las co-

rrientes espiritistas de tanto predicamento en el XIX, que insistían en 

este peligro. 
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Dentro de la tradición romántica ha sido Füssli 
quien con su «Pesadilla» (1781) representó con 
mayor fuerza expresiva el poder (terrible) de los 
sueños como aperturas a la terrible cara nocturna 
de la Naturaleza. En la más conocida de las varias 
versiones que Füssli realiza de esta pintura, la ex-
puesta en el Royal Academy de Londres en 1782, 
sobre el vientre de una mujer vestida con un cami-

són blanco, no se sabe bien si sumida en un sueño 
profundo o en el sueño de la muerte (el camisón 
bien puede ser un sudario) un íncubo, un diabó-
lico monstruo que aparece en los sueños de tipo 
erótico, aparece sentado oprimiendo su vientre. 
American Horror Story recupera y readapta esta re-
presentación que, por lo demás, ya había sido to-
mada entre otros muchos lugares en el Drácula de 
Coppola (1992) en una derivación del propósito 
romántico de Füssli que no era otro que mostrar 
la interioridad del Yo frente a una representación 
externa de éste, es decir mostrar el sueño «desde 
dentro» y no exteriormente tomando como ins-
piración el cuadro de Giulio Romano «El sueño 
de Hécuba» (s. XVI). Vemos ahora un fantasma, 
Tate, como íncubo acosador que se cierne sobre 
Vivien cuando está dormida y cuando su marido, 
Ben, está en estado de sonambulismo. Así, es en 
el trance de sueño de Vivien cuando el fantasma 
de Tate, mantiene relaciones sexuales con ella y la 
deja embarazada. La historia no deja de ser intri-
gante, sobre todo teniendo en cuenta que Füssli 
se hace eco de la leyenda según la cual jóvenes 
doncellas que se quedaban embarazadas fuera 
del matrimonio empleaban como subterfugio la 
historia de que un troll o un demonio las había 
poseído durante el sueño y había engendrado en 
ellas un niño. La referencia obligada también aquí 
es la película de Roman Polanski Rosemary´s Baby 
(1968). Pero si bien la doncella de Füssli viste con 
un camisón o un sudario blanco, en alusión a la 
muerte, de tan estrecha conexión con el sueño 
profundo, Vivien lo hace de negro. Sin embar-
go, los residuos de esta tradición no quedan eli-
minados y reaparece en una de nuestras últimas 
derivas románticas en una de las imágenes de los 
títulos de crédito: la de la bata blanca que parece 
flotar en el aire, como si estuviera sumergida en el 
agua. Esa prenda pertenece a una de las mujeres 
que murió en la casa ahogada en una bañera. En 
este caso la referencia es la Ofelia de Shakespeare, 
que acabó encontrando la muerte precisamente 

Füssli: La pesadilla (1781)

Drácula, de Bram Stoker (Coppola, 1992)

American Horror Story (Temporada 1)
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al ahogarse en el río. Se entrecruza así Füssli con 
las representaciones pictóricas de la Ofelia en el 
Hamlet de Shakespeare, autor que siempre causó 
un gran interés en los Románticos, especialmente 
en Ludwig Tieck. 

El último de los grandes temas, pero que se en-
cuentra como fondo de la historia es el del sui-
cidio y la muerte como será el caso de Tate y de 
Violet. Violet, por ejemplo, cree haberse quedado 
dormida, cuando en realidad, ha conseguido lo 
que se proponía desde los primeros capítulos: sui-
cidarse. Así, pese a haber muerto, sigue siendo ella 
y sigue pudiendo interactuar con los vivos, aun-
que ya no pueda salir jamás de la casa. Esta afir-
mación de la existencia de fantasmas, conecta de 
nuevo con la ciencia del XIX y con la concepción 
de una naturaleza global que todo lo engloba, no 
en vano, al mismo tiempo que el mesmerismo o 
el hipnotismo surge con vigor el espiritismo22 que 
explica cómo es posible entrar en contacto con los 
fantasmas a través de lo que será el origen de la 
parapsicología. Mucho antes del Romanticismo 
y en culturas muy diferentes, siempre existieron 
sueños, pesadillas, locura, fantasmas, miedo a la 
incapacidad de distinguir la realidad de la ficción, 
o monstruos escondidos, pero le debemos al siglo 
XVIII y XIX haber anudado, como respuesta a 
la luz de la razón, ese lado oscuro en torno a las 
grandes narraciones de conforman nuestro canon 
occidental y haber generado toda una mitología 
(europea o americana) del terror. 

22 Cfr. N. Edelman: Histoire de la voyance et du paranormal du XVIII siècle 

à nos jours, Paris, Seuil, 2006.

Millais: Ophelia (1851-1852)

Delacroix: The Death of Ophelia (1838)

American Horror Story (Temporada 1)
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3.Los (In)Visibles
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B E T T I N A
B R E N T A N O
Elisabeth Katharina Ludovica Magdalena Brentano (1785-1859)

A n a  C a r r a s c o  C o n d e
U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d

Ni es verdad que frecuentara los círculos de Goethe y de 
Beethoven para inmortalizarse a través del genio de otros, 
como afirma Kundera en su novela La inmortalidad (1988), 
ni que, ensombrecida por la sombra de su hermano, Cle-
mens Brentano, y de su marido, Achim von Arnim, con el 
que contrajo matrimonio en marzo de 1811, se dedicara a la 
escritura sólo después de la muerte de éste, cuando se ocupó 
de la edición de las obras del poeta en 1831. Lo cierto es que 
Bettina Brentano escribió desde siempre, aunque, de espí-
ritu disperso y de alma inquieta -a veces incluso obsesiva- 
enfocó su intelecto en sus cartas, que escribió durante toda 
su vida, y su ingenio en las animadas charlas que mantenía 
en los círculos intelectuales de Frankfurt, Múnich, Lands-
hut o Viena, a muchos de cuyos miembros conocía ya desde 
su infancia. Suyo es uno de los salones literarios más re-
nombrados en el Berlín de 1850, retratado por Carl Johann 
Arnold en Quaterttabend ver der alten Bettone von Arnim 
(1854-1859), de igual fama y lustre que los dirigidos por 
Johanna Schopenhauer o Madame Stäel. Allí la romantische 
Geselligkeit permitía a las mujeres participar de la vida cul-
tural. Nieta de Sophie La Roche, la escritora amiga de Her-
der y Humboldt, e hija de Maximiliane La Roche, amada 
de Goethe que habría de aparecer convertida en la Lotte del 
Werther, Bettina Brentano pudo asistir a las grandes reunio-
nes que se organizaban en la casa de su abuela materna, en 
las que intervenían numerosos emigrados políticos huidos 
de la Revolución Francesa y que pretendían dirigir Francia 
desde el exilio. Fue así como se vio poco a poco inmersa en 
el núcleo de un polvorín intelectual, pleno romanticismo, 
cuyos temblores llegan aún a nuestros días. Si recogiéramos, 
como piezas de un todo, las referencias cruzadas que apare-
cen en las biografías de los personajes de esta época, el retra-
to de Bettina Brentano aparecería como un mosaico, entre-
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tejido con los hilos que conforman la historia de una época. 
Su vida, transcurrida entre 1795 y 1859, está enlazada en 
lo personal, en lo azaroso, en lo intelectual con las grandes 
personalidades del XIX, a las que nunca dejó indiferente, y 
con las que mantuvo una numerosa correspondencia, desde 
Karoline von Günderrode a Goethe, pasando por Beetho-
ven y Schleiermacher. Su forma de ser, extravagante y a ve-
ces vehemente, pero tremendamente sensible e ingeniosa, 
y su entusiasmo inagotable, atraían tanto como causaban 
repulsa: era de temperamento eléctrico, por recordar lo que 
el propio Beethoven decía de sí mismo en correspondencia 
con ella, y poseía una forma de ver el mundo y de situarse 
ante él, con la ingenuidad de una niña que sabe demasiado, 
que desconcertaba. Todo ello ha hecho de ella o la más pura 
encarnación del Romanticismo1, ligado a la fantasía y a lo 
mágico, a la imaginación y al ingenio, a la Sehnsucht, o una 
personificación del ánimo caprichoso y de la admiración 
tenaz incapaz de conocer los límites. Quiso visitar a Höl-
derlin cuando le abandonó su cordura, tuvo un encuentro 
de relevancia para sus posteriores reflexiones sobre la mujer 
con J.H. Herder en el jardín de casa de su abuela cuando 
era niña, fue íntima de la poetisa Karoline von Günderrode, 
otra escritora romántica injustamente ignorada por el canon 
literario, con la que mantendrá una enjundiosa correspon-
dencia sobre el amor, la imaginación, la fantasía y la utopía 
y con la que rompió relaciones poco después de su desposa-
miento con Friedrich Creuzer, por aquel entonces profesor 
de filología en Magdeburg, y que, protagonista de una trage-
dia, poco después encontraría la muerte tras haberla busca-
do por su propia mano; fue amiga de los hermanos Grimm, 
que llegaron a dedicarle una edición de sus cuentos; Robert 
Schumann y Johannes Brahms le dedicaron respectivamen-
te los Gesänge der Frühe («a la gran poetisa Bettina») y los 
seis cantos de su Opus 3; estuvo en contacto durante toda 
su vida con Friedrich von Savigny, conocido por su refor-
ma del derecho prusiano y marido de su hermana Gunda; 
frecuentó también la compañía de Ludwig Tieck; participó 

1 «Cómo se comporta y escribe, pinta y compone, corresponde a los ideales 
de la primera y la segunda fase del Romanticismo, con el culto al niño y a la 
infancia, a la naturaleza y lo popular, a los espontáneo y lo asistemático». En 
H. Schultz (ed.): Salons der Romantik. Beiträge eines Wiepersdorfer Kolloquiums 
zu Theorie und Geschichte des Salons, de Gruyter, Berlin/New York, 1992, p. 256.
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en las veladas de Johanna Schopenhauer; cruzó sus pasos 
con Schelling en el estudio de Friedrich Tieck, hermano del 
escritor, cuando éste trabaja en su busto; contempló a Fich-
te, en pleno levantamiento contra Napoleón, blandiendo un 
escudo de hierro y una daga2; intercambió pareceres –con 
una prudencial distancia- con Karoline Schelling, quien 
con ironía dice de ella que «es un fenómeno de vitalidad, 
egoísmo e incesante actividad espiritual» y cruzó también 
espadas con Madame de Stäel en el transcurso del viaje que 
daría título y contenido a su libro Alemania; tuvo una estre-
cha relación con la madre de Goethe, cuyas conversaciones 
constituyeron material indispensable para la autobiografía 
que Goethe hizo de sí mismo (Aus meinem Leben: Dichtung 
und Wahrheit, 1833); forjó finalmente una estrecha amis-
tad con Beethoven y también una extraña relación plató-
nica con Goethe, que posibilitó que ambos se conocieran, 
e incluso compartió discusiones sobre Allwill y Woldemar 
con el propio Jacobi y se permitió, en opinión de las her-
manas del filósofo, una libertad excesiva en el trato. Pero 
también, por la veneración que le tuvo siempre, comenzó a 
componer una ópera sobre el Fausto de Goethe, diseñó un 
monumento consagrado a su memoria, acometió la empresa 
de editar la obra de su marido, Achim von Arnim, tras su 
muerte para que nada se perdiera y escribió en su madu-
rez sus propias obras bajo la forma de una novela epistolar, 
cuyo contenido, revolucionario en muchos aspectos y con 
la honda sensibilidad que sólo puede inspirar el espíritu del 
romanticismo, ha hecho de ella en este siglo adalid de la 
causa del feminismo, de la lucha por la emancipación y por 
los derechos de la mujer, de la denuncia del patriarcado y 
de la asignación de roles, e incluso ha sido imagen de la rei-
vindicación social, que hizo que, por ejemplo, en su tiempo 
sus obras –especialmente Dies Buch gehört dem König (Este 
libro pertenece al rey) de 1844, dirigido de forma expresa al 
monarca prusiano Friedrich Wilhelm IV, así como las obras 
de sus últimos años: An die aufgelöste preußische Nationalver-
sammlung (1848) y Gespräche mit Dämonen (1852)– fueran 
prohibidas por las autoridades prusianas justamente, como 
hace ver Christa Wolf3, por la fuerza con la que defendió 

2 Cfr. R. Safranski: Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán, Tusquets, 
Barcelona, 2009, pp. 167-168. 
3 C. Wolf: «Nun ja! Das nächste Leben geht aber heute an. Ein Brief über 
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a pobres y proletarios, una fuerza que la hacía aparecer, a 
ojos de las autoridades, como una rebelde de inclinaciones 
comunistas, sin ser sin embargo una ideóloga o Lobrednerin 
de partido político alguno. Bettina von Arnim no obstante, 
pese a la censura, siguió publicando en una editorial, la suya, 
que fundó con el propósito de no ser silenciada y de contar 
además con una fuente de ingresos: Arnim Verlag, que, la-
mentablemente no funcionó económicamente. No hay nada 
pues como la acusación de groupie de la época (mitómana, 
si se quiere) o de niña caprichosa, para borrar las aportacio-
nes y agudas críticas, a veces peligrosas, de quien se desea 
acallar. Ojala pudiera ser cierto el enunciado completo de lo 
afirmado sobre ella por Drewitz en su biografía: «La envi-
dia y la calumnia nunca consiguieron mermar ni su relación 
matrimonial ni sus ideas. Su reputación permaneció impe-
cable»4. 

Por ello, además de una vida que se confunde con el caudal 
de una época, lo que nos queda de la vertiente intelectual de 
Bettina von Arnim, son sus largas novelas epistolares, que 
influyeron notablemente en su época, desde Philip Nathu-
sius, apodado por él mismo Der Bettin y con el que hubo, 
de nuevo, polémica sentimental, hasta las reivindicaciones 
por parte del feminismo de primeros de siglo XX, pasan-
do por Burckhardt, que era, por aquel entonces maestro de 
Nietszche. En 1835, tras la muerte de Goethe, publicó los 
tres tomos de Goethes Briefwechsel mit einem Kinde (Corres-
pondencia de Goethe con una niña), que ella misma tradujo al 
inglés –aprendió el idioma ese mismo año con el objetivo 
de ejecutar ella misma la tarea- , para que tuviera mayor 
difusión, animada por una positiva reseña que apareció el 
17 octubre de 1835 en el London Athenaeum, y cuyo con-
tenido será recuperado, aunque no sólo, como ya se ha se-
ñalado, por los movimientos feministas ingleses5. Esta obra 
desencadenó una lluvia de ataques contra Bettina von Ar-
nim, cuya obra fue a veces incomprendida por sus contem-

Bettine». En Die Günderrode de Bettine von Arnim, Insel, Frankfurt a.M., 
1983, pp. 545-584.
4 I. Drewitz: Bettine von Arnim: Romantik, Revolution, Utopie. Eine Biogra-
phie, Claassen Verlag, Hildesheim, 1992, p. 268. 
5 Cfr. E. Frederiksen-K.Goodman (eds.): Bettina Brentano-von Arnim: Gender 
and Politics, Wayte State University Press, 1995.
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poráneos, al acusarla entre otras cosas de haber falseado la 
realidad. Pero éste nunca fue el objetivo de la escritora por-
que para ella, en su esencia, en la esencia romántica, el arte 
implica una elevación de la realidad, una transfiguración de 
la vida por el espíritu, que disuelve la rígida oposición entre 
realidad e imaginación artística. Efectivamente, la escritura 
asociativa de las novelas epistolares tenían como propósi-
to innovador dentro de la literatura romántica expresar un 
nuevo entendimiento de la subjetividad, y por ello su estilo 
quedó siempre muy lejos de los cánones tradicionales. De 
las reacciones de este libro sobre Goethe se hizo eco Edgar 
Allan Poe que en 1840 afirmaría que «si Bettina hubiera 
sido una joven inglesa habría sigo juzgada de impúdica, si 
hubiera sido una joven americana habría sido tomada seria-
mente como ex-amante del Poeta, pero tratándose de una 
experiencia vivida en Alemania era preciso pensar que se 
habría tratado de una expresión literaria de un sentimien-
to probablemente auténtico»6. Es el mito de Psique lo que 
subyace en esta novela epistolar, Psique que implica una ín-
tima relación entre la vida, la identidad y el amor. Y así lo 
entendió Bettina von Arnim que trató en todo momento 
de dar cuenta del proceso psíquico y vital que toda escritura 
implica. En este sentido, cobra especial importancia que va-
rias de sus obras fueran acometidas tras la muerte de su in-
terlocutor en la correspondencia, interlocutores que tuvieron 
una honda importancia en la vida de la poeta. De «escritura 
de duelo» han llegado a hablar estudiosas como Eva Horn7, 
no sólo porque se trata de dar memoria a los que no están, 
de traerlos gracias a la escritura, sino también de rememo-
rar lo que se ha perdido a lo largo de la historia: los ideales 
de libertad y de exaltación de la imaginación característicos 
del primer Romanticismo que, en el tiempo de la Europa 
tras el congreso de Viena, estaban ahogados y subyugados 
por un clima político de represión y censura. La escritura 
como duelo, duelo del sujeto (del difunto, arrebatado a los 
deudos, por decirlo con Heidegger) y duelo de la historia, 
que alimenta una visión melancólica sobre la época y hace 
del pasado una fuente de proyección hacia el futuro. Quizá 

6 Citado en G. De Martino – M. Bruzzese: Las filósofas: las mujeres protagonis-
tas en la historia del pensamiento, Cátedra, Madrid, 2000, p. 277.
7 E. Horn: «En deuil du romantisme: Bettina von Arnim». En: Romantisme, 
n°89 (1995), pp. 59-66.
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esa fuera el arma más peligrosa del estilo de Bettina von Ar-
nim: la aparente superficialidad de un texto que, en el fondo, 
ocultaba en su escritura un pasado que se quería eliminar y 
que trasparecía en cada línea para abrir un nuevo horizonte. 
«Das ewige Kind» era y es su apodo. Quizá hubiera sido más 
justo llamarla «Das Enfant terrible». 

Junto con el libro basado libremente en sus conversaciones 
con Goethe de 1835, ya mencionado, y a otros que recupe-
raban y rendían homenaje a los que ya no están como Die 
Günderrode (1840), basado en la correspondencia manteni-
da entre 1804 y 1806 con la que fuera su amiga más precia-
da, Karoline von Günderrode8 y dedicado –remarcamos- a 
los estudiantes de 1840 como representantes del espíritu de 
la joven Alemania, y Clemens Brentanos Frühlingskranz, aus 
Jugendbriefen ihm geflochten, wie er selbst schriftlich verlangte 
(1844), consagrado a la memoria de su hermano9; aparecen 
otros textos de corte político trufado de hondas preocupa-
ciones sociales: Dies Buch gehört dem König de 18 (Este libro 
pertenece al rey) que, aunque inicialmente fue elogiado por 
sus ideas ilustradas, pronto fue prohibido por la visión po-
lítica que describía y denunciaba, con detallados informes y 
testimonios, el empobrecimiento que el pueblo padecía en el 
Estado prusiano. Y todo ello, como se decía, con dedicatoria 
incluida al rey prusiano. 

Bettina von Arnim no agachó nunca la cabeza ni ocultó 
su desaprobación, de este modo su salón literario se trans-
formó pronto, como caldo de cultivo de intelectuales socia-
listas profundamente críticos con el sistema10, en objeto de 
vigilancia: bajo la excusa de la tertulia literaria, se hablaba 

8 Esta correspodencia novelada dará lugar a otra bella novela epistolar que 
parte libremente de la relación entre ambas autoras románticas: la de Javier 
García Sánchez: Última carta de amor de Carolina con Günderrode a Bettina 
Brentano, Belacqua, Barcelona, 2006. 
9 Mención aparte merecería su novela epistolar de 1848 Ilius Pamphilius y 
Ambrosia, basada en la correspondencia con Philip Nathusius, denominado 
por él mismo Der Bettin, que no falleció, aunqué sí desapareció de la vida de 

Bettina von Arnim –no sin polémica y rumores malintencionados- al contraer 
matrimonio.
10 Cfr. H. Schultz – H. Härtl: Bettine von Arnim. Romantik und Sozialismus 
(1831-1859), Karl-Marx-Haus, Trier, 1987.
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de formas de mejorar el mundo, siguiendo la más profun-
da sintonía con aquellas discusiones que mantuviera antaño 
nuestra invisibilizada Bettina von Arnim con Günderrode 
acerca de la utopía, pero una utopía basada en la Sehnsucht 
von der Zukunft, esto es, basada en la dialéctica romántica 
entre pasado y futuro, entre nostalgia y utopía, en la que, 
además, se reinvindicaba el papel negado a la mujer y se an-
helaba la ruptura definitiva con aquellos grilletes de la tradi-
ción y la convencionalidad que la sometían11. En esta misma 
línea, surgió su libro Gespräche mit Dämonen de 1852 (Con-
versaciones con los demonios), en el que, como continuación 
de su libro dedicado al rey, se ocupaba del antisemitismo de 
la época, cuestión sensible y de honda importancia para ella. 
Y así, aunque tuvo siete hijos, fruto de su matrimonio con 
Achim von Arnim, y fue una madre ejemplar, se convirtió 
en un emblema de superación de los límites impuestos a su 
sexo, con profundas inquietudes políticas que siempre rei-
vindicó públicamente. Para Bettina von Arnim escribir era 
dejar hablar a través de su escritura a las víctimas de la opre-
sión y la censura, ya sean éstas ideas perdidas en el tiempo, o 
clases sociales y géneros encadenados a su rígido tiempo. Su 
posición es la de un testigo que informó y denunció las in-
justicias de un determinado régimen y de un corsé impues-
to por el convencionalismo. La escritura era para ella una 
forma de acción y más concretamente, de acción política. 
Pero su posición sin embargo va más allá del género: habla 
no como mujer, sino desde la neutralidad otorgada por el 
neutro pronombre alemán «es», del das Kind, con el que ella 
misma se refería a sí misma y con el que intenta ir más allá 
de la convención.

Si la escritura es una forma de rememoración que posibilita 
la proyección al porvenir, tras el fallecimiento de Bettina 

11 C. Wolf: Lesen und Schreiben, Luchterhan, Neuwied 1980. Sobre el romanti-
cismo y su relación con el feminismo es interesante el trabajo de M. Lowy y R. 
Sayre: Revolte Et Melancolie: Le Romantisme a Contre-Courant de la Modernite, 
Payot, Paris, 1992. Sobre Christa Wolf, nos remitimos a A. Huyssen: Christa 
Wolf Materialienbuck, Luchterland, Darmstadt, 1979; A. Kuhn: Christa Wolf ’s 
Utopian Vision: from Marxism to Feminism, Cambridge, New York Universi-
ty, 1988 y M. Love: «Christa Wolf and Feminism: Breaking the Patriarchal 
Connection» en New German Critique, v. 16 (1979).
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von Arnim el 20 de enero de 1859, poco se recuerda de ella 
bien por la terrible influencia del rumor malintencionado, 
o por la poca visibilidad de los estudios que sobre ella se 
han hecho, que hacen que nuestro futuro, sin el recuerdo 
de figuras como Bettina Brentano, sea un poco más pobre. 
Ninguno de sus textos han sido traducidos al castellano y 
los estudios sobre su figura han sido escasos. Queda en todo 
caso en Alemania una Bettina-von-Arnim-Gesellschaft, fun-
dada en 1985, y muchos, todos, de sus textos disponibles 
para quien quiera recuperarlos para trabajar sobre ellos y 
traducirlos. 
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A U G U S T
L U D W I G
H Ü L S E N
E z e q u i e l  L .  P o s e s o r s k i
Ben-Gurion University of the Negev, Israel

La figura de August Ludwig Hülsen (1765-1809) es aún 
objeto de desconocimiento entre los estudiosos del idealis-
mo y del romanticismo alemán. Originalmente formado en 
Halle en la filología de August F. Wolf, Hülsen incursiona 
en el mundo académico de la Jena de Fichte, su principal 
maestro, luego de un fugaz paso por la universidad de Kiel, 
donde por aquel entonces, descollaba Reinhold. Una vez en 
Jena, Hülsen escribe su único libro: Examen de la cuestión 
planteada por la Academia de las Ciencias de Berlín: ¿En qué 
ha progresado la metafísica desde Leibniz y Wolff? ( J. F. Ham-
merich, Altona, 1796)1, con el cual inaugura una nueva ten-
dencia en el pensamiento post-kantiano: el historicismo 
crítico. 

Rápidamente, Hülsen se torna acreedor de los más sonados 
elogios por parte de las principales figuras del movimien-
to crítico. Fichte recomienda fervientemente su libro, en el 
cual ve su clara impronta, como una obra capaz de facilitar 
el estudio de su propio sistema2. Friedrich Schlegel ve en 
él al más grande filósofo alemán después de Fichte3 y deja 
constancia escrita de su supremacía ante Schelling4. Novalis 
incluye a Hülsen entre los cinco miembros del «directorio 
filosófico» de Alemania5, abriendo paso, de este modo, al 
posterior ensalzamiento de Schelling, quien sostendrá, que 

1 Cfr. A. Hülsen: Prüfung der von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin aufgestellten 

Preisfrage: Was hat die Metaphysik seit Leibniz und Wolf für Progressen gemacht? (1796)
2 Cfr. Fichte: GA, I, 4, p. 317.
3 Cfr. Schlegel: KA, II, p. 241-2.
4 Cfr. Schlegel: KA, XXIV, p. 113‚ así como también, su carta a Novalis del 5 de Mayo 

de 1797, en: Schlegel, KA XXIII, p. 362.
5 Cfr. Novalis, SCH, II, p. 529, n. 25.
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figuras de la talla de Hülsen, rara vez hacen su aparición 
en el campo de la filosofía6. De forma algo menos elogiosa, 
August W. Schlegel y Schleiermacher, mostrarán su interés 
por la obra de Hülsen y trabarán correspondencia con él.

El recibimiento entusiasta de su primera obra da curso a 
dos breves participaciones en la Revista filosófica de Fichte 
y Niethammer. De este modo, Hülsen publica la primera 
y única entrega de sus «Cartas filosóficas al Sr. von Briest 
en Nennhausen. Carta primera: sobre la popularidad en la 
filosofía» (1797)7, para luego sellar su colaboración en dicha 
publicación con «Sobre el impulso formador» (1798)8. Am-
bos ensayos ponen de manifiesto tanto su incipiente crítica 
al fundamentalismo de Fichte y Schelling, como su aprox-
imación al pensamiento romántico de F. Schlegel, Novalis 
y Schleiermacher, siendo la síntesis razón-ingenuidad (o 
fantasía)9, el modelo mediante el cual Hülsen armoniza,
cualitativamente, los polos antinómicos del proceder re-
flexivo, rasgo distintivo de su nuevo pensar. Seguidamente, 
y por mediación de F. Schlegel, Hülsen se incorpora a la 
revista romántica Ateneo. «Sobre la igualdad natural de los 
hombres» (1799)10 y «Observaciones naturales en un viaje 
a través de Suiza» (1800)11 ponen oficialmente término a 
su breve labor filosófica, encaramando a Hülsen, al decir de 
F. Schlegel12, a la cima del pensamiento religioso románti-
co13. Ya póstumamente, en 1813, Schelling edita y publica 

6 Cfr. Schelling 1971, I, p. 298.
7 Cfr. A. Hülsen: Philosophische Briefe an Hrn. v. Briest in Nennhausen. Erster Brief. 

Ueber Popularität in der Philosophie (1797).
8 Cfr. A. Hülsen: Ueber den Bildungstrieb (1798).
9 Tal como Hülsen le comunicará a Schleiermacher en su carta del 3 de Octubre de 

1799, “El filosofar requiere de un sentido infantil”. Cfr. Schleiermacher, KGA, V, 3, p. 

193.
10 Cfr. A. Hülsen: Ueber die naturliche Gleichheit der Menschen (1799).
11 Cfr. A. Hülsen: Natur-Betrachtungen auf einer Reise durch die Schweiz (1800).
12 Cfr. Carta de Schlegel a su esposa Caroline del 19 de Febrero de 1799, en: Schlegel, 

KA, XXIV, p. 231.
13 Recuérdese, que según Schlegel, la religión constituye aquel nexo de carácter fantás-

tico o poético, en el cual las antinomias se disuelven generando unidad especulativa. 

Cfr. Schlegel, KA, XVIII, p. 301, #1288; p. 290, #1126, así como también, Schlegel, 

KA, XVIII , p. 331, #92.
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los «Fragmentos filosóficos del legado literario de Hülsen»14, los 
cuales forman parte de una obra inconclusa, donde priman 
el interés por la Naturphilosophie y un claro vuelco hacia el 
misticismo.

Sin duda, el mayor aporte de Hülsen al pensamiento críti-
co es la fusión de las nociones de historicismo y lógica es-
peculativa; innovación, que atraviesa toda su obra filosófica 
y que, erróneamente, es atribuida a Hegel. Originalmente, 
Hülsen acuña dicha síntesis, con el objeto de suplir un défi-
cit del primer sistema de Reinhold, con quien se iniciara en 
el estudio de la filosofía kantiana. 

En «Sobre el concepto de la historia de la filosofía: una lec-
ción académica»15, un texto prácticamente caído en el olvi-
do, Reinhold establece un nexo racional entre la historia de 
la filosofía y su «Filosofía elemental». Al decir de Reinhold, la 
historia de la filosofía ha de concebirse como el total de los 
intentos sistemáticos fallidos, mediante los cuales, la «razón 
filosofante» (philosophierende Vernunft) ha intentado, progre-
sivamente y a lo largo del tiempo, analizar su propia estruc-
tura transcendental (y de aquí el carácter lógico-histórico de 
su labor reflexiva). Una vez satisfactoriamente coronada di-
cha empresa con su «Teoría de la Representación», Reinhold 
da por concluida la historia racional de la filosofía16.

En su primera obra, Hülsen aplica la misma estrategia que 
Fichte aplicara a la corrección del sistema de Reinhold, mas 
con el objeto de reformular un aspecto de éste, que Fichte 
soslayara al poner de pie el Idealismo alemán. Al igual 
que su maestro, Hülsen hace hincapié en la necesidad de 
rearticular la «Filosofía elemental» mediante un fundamen-
to más primigenio. La función de éste, no ha de ser otra 
que proporcionar un punto de inferencia absoluto para to-

14 Cfr. A. Hülsen: Philosophische Fragmente, aus Hülsens literarischen Nachlaß (1971).
15 Cfr. Reinhold: “Ueber den Begrif der Geschihte der Philosophie. Eine akademische 

Vorlesung” (1791).
16 Reinhold desarrolla algunos aspectos laterales de su tesis y la enmarca en el conjunto 

de su sistema, solo en las páginas introductorias de su Sobre el fundamento del saber filo-

sófico (1791). Para una reconstrucción sistemática de este aspecto de su primer sistema, 

véase mi Karl Leonhard Reinhold: On the Systematic History of the Early Elementarphi-

losophie [Cfr. Posesorski 2010].
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das las instancias transcendentales del sistema, y esto, a los 
efectos de «inmunizarlo» ante los reclamos de petición de 
principio provenientes del campo escéptico (Schulze-Ae-
nesidemus, principalmente). Al decir de Hülsen, el mayor 
déficit del enfoque lógico-histórico reinholdiano, es la afir-
mación infundada, según la cual, la razón filosofante cuenta 
con la capacidad lógico-reflexiva de acumular conocimiento 
sistemático sobre sí misma, y de este modo, progresar de 
forma histórica. El principal aporte de Hülsen a la historia 
de la filosofía consistirá en enmendar dicha falencia. Hülsen 
le confiere un carácter temporal al Método pragmático de 
Fichte, esto es, a la consabida secuencia lógico-acumulativa 
«tesis, antítesis, síntesis», mediante la cual, el Yo absoluto, de-
duce, de forma orgánica y reflexiva, el total de las instancias 
transcendentales que hacen al sistema del saber humano. 
Según Hülsen, en el curso de su desarrollo, el Yo absoluto ad-
quiere la capacidad reflexiva de abandonar su esfera atempo-
ral e ingresa en el ámbito tiempo, transformándose, de este 
modo, en un agente evolutivo de carácter lógico-histórico. 
Dicha transmutación es el resultado de la cuantificación del 
Yo absoluto, vale decir, de las apariciones subsiguientes del 
Yo y No-Yo finitos, inmanentes a éste, y sintéticamente con-
trapuestos entre sí. Dicho de otro modo, son las apariciones 
simultáneas del tiempo y del espacio –correlatos ambos, que 
tanto el Yo, como el No-Yo finitos traen aparejados consi-
go– quienes determinan el sucesivo desarrollo transcenden-
tal-temporal del Yo absoluto, estableciendo, de este modo, 
una justificación sistemática a la fusión de las esferas de la 
lógica especulativa y de la historia. Dicha fusión, quedará 
metodológicamente cifrada en la dinámica antinómica, 
mediante la cual, tanto el Yo como el No-Yo finito, harán 
posible el desarrollo orgánico del Yo absoluto. Cabe destacar 
aquí, que Fichte verá en esta innovación un desarrollo del 
«espíritu» de su sistema17, posibilidad que tanto su filosofía, 
como la de Reinhold contemplan18, y por ende, atribuirá a 

17 Por “espíritu”, ha de entenderse aquello, que una vez normativamente interpretado, 

un sistema ha de ser.
18 En cuanto al sistema de Fichte, dicha posibilidad está formulada de forma implícita. 

Nótense, por ejemplo, sus identificaciones del sistema de Hülsen, o de la postura de 

Schelling en su Del Yo como principio de la filosofía con sus propio sistema (Cfr. Fichte 

GA, I, 4, p. 317 y carta a Reinhold del 2 de Julio de 1795 – en Fichte, GA, III, 2, pp. 

347-8, respectivamente). En su Primera introducción a la doctrina de la ciencia, Fichte 
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Hülsen un papel considerable en la fundación del Idealismo 
alemán.

Lo antedicho, no solo permitirá a Hülsen corregir el enfo-
que reinholdiano, y fijar, con su innovador sistema, un nuevo 
punto final para la historia racional de la filosofía. Hülsen 
irá más allá de la Filosofía elemental y sentará, aunque de 
modo preliminar, las bases para la formulación sistemática 
de una historia especulativa de la cultura humana. Hülsen 
se adelantará a Hegel y sostendrá, que el surgimiento
gradual y temporalmente espaciado de cada una de las 
instancias transcendentales del sistema del saber humano, 
posibilita la aparición de un fenómeno de orden cultural. 
De este modo, la historia de la filosofía comenzará tan solo 
cuando la razón alcance la capacidad de juzgar sintética-
mente, esto es, de integrar sus conocimientos reflexivos de 
forma sistemática. Si bien Hülsen no desarrolla esta histo-
ria especulativa en su totalidad, su sistema hace mención, 
brevemente, a fenómenos tales como el  pensamiento mi-
tológico, el origen de la familia, la conformación de los 
primeros vínculos sociales, y la posterior constitución 
de una comunidad de agentes racionales coordinados entre 
sí. Al igual que Hegel en su Fenomenología, la inclusión de 
dichos fenómenos en el seno evolutivo de la razón, permitirá 
una identificación entre las historias de la cultura humana 
y la filosofía, siendo éste, otro de los principales aportes de 
Hülsen a la historia de la filosofía crítica19. 
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H E I N R I C H
V O N
K L E I S T
N u r i a  S á n c h e z  M a d r i d
U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d

Suele decirse, en un manifiesto automatismo aristotélico, 
que el lenguaje es aquella facultad que nos vuelve propia-
mente humanos, al suministrarnos el medio para transmitir 
a los otros lo que pensamos y permitirnos penetrar, asimis-
mo, las representaciones ajenas. Pero nada de esto rige cuan-
do se trata de la obra de Heinrich von Kleist, ese ni Junker 
ni burgués de Fráncfort del Óder, campesino frustrado en 
la rústica Suiza, como resultado de un idilio tramado en la 
soledad de Potsdam, inviable en la práctica. Una condensa-
ción espiritual propiamente postrevolucionaria. En sus rela-
tos, la palabra no es el resto que una pérdida aceptada deja 
en la conciencia, sino una esquirla o un pecio que brega por 
recuperar una unidad soñada, aun al precio de la extinción, 
de lo expresable, de lo tolerable y de lo que vuelve en de-
finitiva la vida algo deseable. Las palabras transmiten que 
lo imposible ha tenido —y siempre tiene— lugar, como ese 
embarazo inopinado de la Marquesa de O, causa de una 
inmediata exclusión social y rechazo familiar, o la fraterni-
dad perversa de los revolucionarios de Santo Domingo, de 
la que quedan expulsados los blancos, y sobre todo que el 
destino del hombre lleva aparejado el deber de soportar todo 
eso, de sobrellevar lo real.  

Evidentemente, hacer de ese daímon el propio ethos debía 
transfigurar al sujeto, sometiéndolo a una metamorfosis 
digna del dios Glauco. El Michael Kohlhaas encarnado 
en nuevo Arcángel San Miguel poco tiene que ver con el 
pausado y sensato marchante de caballos de Brandemburgo. 
Los personajes de Kleist experimentan toda una fenome-
nología de la conciencia que los vuelve polares a su pesar, 
jánicos, habitantes simultáneos de dos mundos, militantes 
de las condiciones de imposibilidad de lo posible, esto es, 
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fundadores de la subversión como medio para el estableci-
miento de lo verdaderamente real, como único rito de paso 
hacia la normalidad anhelada. La patología —la locura, la 
enfermedad, el sueño— precede, en efecto, a la norma y re-
vela lo que la vuelve valiosa, las razones que motivan su exis-
tencia. Una jerarquía semejante hace de secretos impulsos 
eléctricos —clave de nuestra desconocida raíz común— el 
laboratorio en que fermentan los pensamientos, las acciones 
y los sucesos. En el epistolario de Kleist aparece repetida-
mente la confesión de una honda exigencia de genealogía, 
de catábasis hacia el enmarañado fundamento que sostiene 
lo que llamamos mundo, consecuencia de un único pensa-
miento, a saber, el principio de razón insuficiente precede a 
toda figura y sentido, esto es, el caos engendra la forma, que 
no es sino una manera de enfrentarse a un fondo desprovis-
to de teleología o teodicea:

«Por muy activa que se encuentre mi imaginación frente 
al papel en blanco y por muy determinados que sean los 
contornos y colores de las figuras que produce, me es difí-
cil, por lo regular doloroso, representarme lo que es real. Es 
como si esta firmeza dispuesta en todas las condiciones de 
mi fantasía, me aherrojase en el momento de la actividad 
misma. Confundido por tantas formas, no consigo alcanzar 
claridad ninguna de la intuición interior; el objeto, siento 
continuamente, no es un objeto de la imaginación: con mis 
sentidos en el presente verdaderamente vivo querría pene-
trarlo y captarlo».1

Pero lo que la imaginación procrastina, al preferir la inmer-
sión en la indeterminación, es impulsado al ser por el azar. 
No vamos a volver a la Kantkrise reflejada en una célebre 
carta de marzo de 1801, en la que Kleist reprocha a la 
Crítica kantiana haber dotado al sujeto de una especie de 
lentes verdes —grüne Gläser— que proyectan su tonalidad 
cromática sobre los objetos que contemplan. La imagen rei-
vindica con su objeción una suerte de retorno imposible a 
una totalidad que disuelva todas las antinomias, a saber, la 
distinción entre la conciencia y lo inconsciente, la gravedad 
y la gracia, el sentido y el sinsentido. Contrariamente a la 

1 Carta de Kleist a Marie von Kleist, verano de 1811, en H. von Kleist, Sämtliche Werke 

und Briefe (=SWB), DTV, München, 1993, Bd.. II, p. 875.



Número 1 (2015) página

Kritisches Journal 2.0 113

posición de Schiller en Über Anmut und Würde, la quietud 
irreflexiva de la materia, y su representante más caracterís-
tico, la marioneta, exhiben el favor —Gunst— que lo inerte 
le hace a lo orgánico, de suerte que en la caída en la suma 
de accidentes que contituyen al automaton, en la kantiana 
«libertad del asador» de los autómatas de Jacques Vaucan-
son, encuentra Kleist la anhelada inocencia de la libertad, la 
densidad feliz en que viven el títere y el dios: 

«[E]n la medida en que en el mundo orgánico se debilita 
y oscurece la reflexión, hace su aparición la gracia cada vez 
más radiante y soberana. Pero así como la intersección de 
dos líneas a un lado de un punto, tras pasar por el infinito, 
se presenta de nuevo súbitamente al otro lado, o como la 
imagen del espejo cóncavo, después de haberse alejado hasta 
el infinito, aparece nuevamente de improviso muy cerca de 
nosotros: de modo análogo se presenta de nuevo la gracia 
cuando el conocimiento ha pasado por el infinito; de mane-
ra que se manifiesta con la máxima pureza al mismo tiempo 
en la estructura corporal humana que carece de toda con-
ciencia y en la que posee una conciencia infinita, esto es, en 
el títere y en el dios».2

Sobre el teatro de marionetas, en que quedan depositadas, 
como es bien sabido, la ontología y antropología de Kleist, 
hace de la concomitancia —lo katà sumbebekós— el principio 
a-teológico generador por excelencia de la realidad humana 
y de la misma historia. El escrito señala que el ser humano 
sólo alcanzará su estado de gracia en el momento en que 
deje de sentirse separado de su imagen o reflejo, cuando ya 
no quede sombra alguna ni reflexión en ciernes, al haberse 
fundido éstas con la persona y su discurso. ¿Cuándo decidió 
el hábil político Mirabeau responder al maestro de cere-
monias de la última Junta monárquica con un alegato de la 
soberanía de la Nación, depositada en los representantes en 
la Asamblea? Ningún pensamiento propiamente dicho guió 
las palabras pronunciadas como un flujo libre y de modo 
sorprendente, en primer lugar para el dicente: «Pero, ¿qué 
derecho tiene usted a insinuarnos órdenes a nosotros? So-
mos los representantes de la Nación»3. Pues el pensamien-

2 «Sobre el teatro de marionetas», en Kleist, SWB, Bd. II, p. 345.
3 «Sobre la elaboración paulatina del pensamiento a medida que se habla», in SWB, 
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to no es garantía de claridad, sino promesa de confusión. 
Kleist habría suscrito la sentencia del cuento cervantino 
El amante liberal: «si se sabe sentir, se sabe expresar». Una 
concatenación de casualidades, capaces de desatar descargas 
eléctricas en los interlocutores, sería el único factor respon-
sable del advenimiento de eso que llamamos acción, lo que 
no puede sino generar efectos de envergadura en lo que es-
peramos de la responsabilidad: «Acaso, de este modo, fue 
en última instancia el temblor de un labio superior, o un 
jugueteo ambiguo con el puño de la camisa, lo que pro-
vocó en Francia la subversión del orden de las cosas»4. A 
pesar de las apariencias, lo real siempre acontece en virtud 
de esta superposición gris de micrologías y lo épico es sólo 
el resultado de un revestimiento poético impuesto a lo que 
nació ya deslavazado. El anonadamiento producido por la 
porfía de Mirabeau —un cuerpo electrizado es el hombre, 
y nada más—, transforma su inicial arrojo en un temerario 
entusiasmo.

Tales coordenadas de sentido de la realidad impiden aceptar 
la arquitectónica kantiana de la obediencia y del desdobla-
miento de la conciencia en las figuras del juez y del culpable. 
Los dos personajes buscan su reunión. En una carta dirigida 
a Wilhelmine von Zenge, la dama por ilustrar, más que la 
mujer amada, Kleist aboga por el valor absoluto del cumpli-
miento del deber —weil es meine Pflicht ist5—, con una fe 
que protege al corazón frente a los contratiempos y promete 
un horizonte de feliz inmortalidad. Pero, al mismo tiempo, 
demuestra que la formulación kantiana del imperativo ca-
tegórico no es la única posible, pues de alguna manera se 
refleja que en el corazón del mandato más recio y bien tra-
bado que quepa pensar late un temblor maquinal, compar-
tido por todo lo técnico, esto es, por todo lo hipotético. La 
peripecia del Príncipe de Homburg, ese aristócrata sonám-
bulo amante de las sombras, representa esta disconformidad 
de manera insuperable, como el Kleist en Thun de Walser, 
que fracasa una y otra vez en llegar a algún acuerdo con las 
formas de lo natural y lo civilizado. La plena coincidencia 
entre la voluntad y la ley exige la transgresión —el incum-

Bd. II, p. 321. Trad. de J. Riechmann.
4 Ibíd.
5 Kleist, SWB, Bd. II, p. 317. 
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plimiento de las órdenes del Kurfürst— como preámbulo 
de la reconciliación con la fuente del mandato. Tras una re-
sistencia inicial a la condena, motivada por una ilusión de 
identidad con el Príncipe Elector progresivamente desmon-
tada, Homburg accede a reconocer la justicia del castigo, lo 
que le devuelve el reconocimiento y el perdón casi paterno 
de su superior. Se reconcilia con su linaje. La transgresión 
de la ley entrega así, de una sola vez, la inmortalidad que 
la moral kantiana había cifrado en un progreso continuo, 
abierto al infinito, hasta lograr la plena adecuación de las 
intenciones de la voluntad con lo dictado con la límpida y 
acerada voz de la conciencia6. Homburg experimenta con 
su húbris el tránsito que conduce una vida terrenal, con to-
das sus particiones e incongruencias, hasta una existencia 
inmortal, donde el viento escapa a sus insomnios y la inquietud 
de nuestro héroe conoce finalmente el descanso. Ya no será 
necesario seguir soñando al modo de Segismundo, trenzan-
do coronas de laurel en el mundo de las sombras y entre-
gándolas a una belleza inasible una vez despierto, pues el 
acontecimiento de la verdadera obediencia, del acierto moral, 
ya se habrá producido:

Sin embargo, 
«¡Ahora, oh Inmortalidad, eres enteramente mía!
¡A través de la venda de mis ojos, resplandeces con
el fulgor de mil soles!
Me crecen alas en ambos hombros,
y mi espíritu se agita por los espacios silenciosos del éter.
Y como una nave, arrastrada por un soplo del viento,
ve hundirse el vivaz puerto, 
así periclita para mí toda vida:
ahora distingo aún colores y formas,
y después sólo hay niebla debajo de mí».7

Estas palabras finales de Homburg, el héroe unheimlich de 

6 Kant: Crítica de la razón práctica, AA 05: 220, trad. por R. Rodríguez Aramayo: 

«[E]ste progreso indefinido sólo es posible bajo el presupuesto de una personalidad y 

existencia infinitamente duradera del mismo ente racional (lo cual se denomina «in-

mortalidad del alma»). Por lo tanto, el sumo bien sólo es prácticamente posible bajo el 

presupuesto de la inmortalidad del alma y ésta, al hallarse indisolublemente vinculada 

con la ley moral, es un postulado de la razón pura práctica».
7 H. von Kleist, «El príncipe de Homburg», en Id., SWB, Bd. I, p. 707. 
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Fehrbellin, tan cercanas a la plegaria de la tumba-cámara 
nupcial de Antígona, revelan que Kleist toma demasiado 
en serio el requisito kantiano de desdoblamiento de la con-
ciencia, como condición para escenificar el tribunal moral, 
hasta el punto de obsesionarse con penetrar en el espacio 
numinoso y sacralizado de la ley, de forzar su ocupación 
por un cuerpo humano. No hay ningún reconocimiento del 
«todavía no», esa expresión adverbial tan cara a Kafka y a 
Derrida, que comporta la permanencia en un constante hors 
la loi, en la relación con los principios de la moral, sino una 
terquedad insondable para coincidir con lo que debe ser, sin 
escindir juicio y conciencia. Pero esa coincidencia le cuesta 
al hombre la vida, el único valor incondicionado para el di-
vulgador de la neueste Philosophie, Johann Gottlieb Fichte, 
y seguramente el precio para ingresar definitivamente en 
el reino de las sombras, en el sueño —ese ein Traum, was 
sonst—, en que culmina una verdad que no soporta la luz, 
con que se cierra El príncipe de Homburg. La entrada en el 
plácido sueño en que Homburg recupera el amor de Natalia 
y el reconocimiento y honores de la aristocracia guerrera no 
es sino la contrapartida de la amarga vigilia sostenida du-
rante años por Kleist —aquella que le lleva a confesar a su 
hermana Ulrike que el mero contacto con la luz solar agrede 
su alma a flor de piel—, forzado a declarar, como Kafka a 
Felice Bauer, su incapacidad para desempeñar ningún cargo 
público, al carecer de las virtudes necesarias para el desem-
peño de tales ocupaciones:

«No puedo aceptar ningún cargo. ¿Por qué no? Oh, ¡cuántas 
respuestas hay en mi alma! Soy incapaz de tomar interés en 
nada que no pueda someter a la prueba de mi razón. Tengo 
que hacer lo que el Estado exige de mí, pero no debo inda-
gar si lo que me exige es bueno. Tengo que ser un mero ins-
trumento para sus insondables fines, lo que me es imposible. 
Un propósito personal está ante mis ojos, con arreglo al cual 
debería actuar y, si el Estado pretende otra cosa, me estaría 
permitido desobedecer. Así, buscaría mi orgullo haciendo 
valer las exigencias de mi razón frente a la voluntad de mis 
superiores —no, Guillermina, no hay manera, no valgo para 
ningún cargo. También soy efectivamente inapropiado para 
gestionar nada. El orden, la exactitud, la paciencia, la pron-
titud, son cualidades indispensables para un cargo, pero ca-
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rezco de ellas. Sólo trabajo a gusto por mor de mi formación 
y sólo en relación con ello me muestro insuperablemente 
paciente y pronto»8.

Nadie sobre la Tierra podía ya salvarle. Lo real, como el 
turco del ingeniero Kempelen, había ganado la batalla.

8 Carta de Kleist a Wilhelmine von Zenge, 13 de noviembre de 1800, in Kleist, SWB, 

Bd. II, pp. 584-585.
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P H I L I P P
M A I N L Ä N D ER
C a r l o s  J a v i e r  G o n z á l e z  S e r r a n o

Si buscamos en el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora 
–herramienta de referencia básica en el mundo filosófico 
hispanohablante– la entrada «Mainländer, Philipp», caemos 
muy pronto en la cuenta del gran vacío que existe sobre 
esta figura en el contexto académico de nuestra disciplina. 
A pesar de su encomiable esfuerzo y de su titánico trabajo, 
Ferrater apenas dedica veinte líneas a este filósofo alemán, 
prácticamente desconocido para los lectores de habla 
hispana. En ellas, además de una brevísima nota biográfica 
y de un muy compendioso resumen de sus tesis principales, 
leemos que «Mainländer recibió sobre todo sus inspiraciones 
filosóficas de Schopenhauer», por lo que, acaso, el autor del 
Diccionario duda de la originalidad del pensamiento de 
nuestro protagonista. 

Podemos preguntarnos, en este sentido, a qué se debe la 
falta de información sobre Mainländer, y si, quizá, existe 
alguna razón por la que los especialistas no se han hecho 
cargo de las obras de este pensador de tan breve existencia 
(1841-1876) que se encuentra en tan interesante periodo 
del devenir filosófico de la segunda mitad del XIX. En 
efecto, el periplo vital de Philipp Batz (quien adoptaría 
el pseudónimo de «Philipp Mainländer» para remarcar su 
hermanamiento con la ciudad que le vio nacer, Offenbach 
am Main) transcurre a caballo entre la muerte de uno de 
sus inspiradores, Arthur Schopenhauer (1788-1860), y el 
florecimiento académico, literario y filosófico de quien, con 
el tiempo, recogería diversos frutos de su pensamiento, nada 
menos que Friedrich Nietzsche1 (1844-1900). Puede que su 
temprano suicidio en 1876, así como su particular modo de 
vida (en el que primó un voluntario aislamiento que no dejó 
1 Véase, por ejemplo, F. Nietzsche: Correspondencia. Vol. III. Enero 1875-diciembre 

1879, Trotta, Madrid, 2009, p. 187, donde Nietzsche reconoce en misiva a Overbeck 

que tanto él como Paul Rée han “leído mucho a Voltaire”, pero que “ahora le toca el 

turno a Mainländer”. 
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de extrañar a sus allegados), contribuyeran al escaso éxito de 
sus escritos en su propia época. Sin embargo, no podemos 
permitirnos, pasado un tiempo más que suficiente para 
considerar el auténtico valor de su obra, obviar la original 
aportación de su pensamiento al devenir de la historia de la 
Filosofía. Una aportación que no se ciñe a la publicación –el 
mismo año de su muerte– de su obra magna, la Philosophie der 
Erlösung (Filosofía de la redención2), sino a todo un conjunto 
de textos en prosa y verso que, aún hoy, siguen sin ver la luz 
en castellano3 a pesar de su enjundia literaria y profundidad 
filosófica. Y es que hasta bien avanzado el siglo XX (o mejor 
dicho, hasta casi acabado), no comienza a tenerse en cuenta 
la importancia de Mainländer en el contexto filosófico. 

Es en un viaje a Italia, en un país mediterráneo que ofrecía 
posibilidades anímicas hasta entonces desconocidas para un 
todavía joven Philipp, donde se produce su encuentro con 
Spinoza y, sobre todo, con Schopenhauer, a través de la lectura 
casi enfermiza (un influjo, el del filósofo de Danzig, que 
también experimentaría el propio Nietzsche4) de El mundo 

2 Precisamente, el autor de estas líneas trabaja en la actualidad en la edición completa 

en castellano de esta obra, en traducción del profesor Manuel Pérez Cornejo, a quien 

debemos sin lugar a dudas el mayor acercamiento en el mundo hispanohablante a la 

filosofía de Philipp Mainländer. He tenido la inmensa suerte de poder trabajar codo 

con codo con el profesor Pérez Cornejo, a quien me une no sólo mi franca admiración 

por su trabajo, sino una sincera amistad, en la preparación final del texto de la Filosofía 

de la redención, que ha visto la luz en marzo de 2014 en Ediciones Xorki. Siempre que 

se cite en adelante esta obra, la traducción corresponde al profesor Pérez Cornejo, en P. 

Mainländer: Filosofía de la redención. Edición de Manuel Pérez Cornejo y Carlos Javier 

González Serrano, Ediciones Xorki, Madrid, 2014.    
3 De nuevo debemos agradecer a Manuel Pérez Cornejo la traducción de algunos 

de los más agudos, oscuros y maravillosos poemas de Mainländer, recogidos en La-

varquela. Suplemento de cuadernos del matemático, nº 34: “Selección de poemas del 

filósofo, poeta y dramaturgo alemán Philipp Mainländer”. Es de reseñar asimismo el 

imprescindible artículo, también de Pérez Cornejo, recogido en un libro que yo mismo 

coordiné en 2012, Galería de los invisibles (en Ediciones Xorki, Madrid): “Una gnosis 

contemporánea: Philipp Mainländer y la filosofía de la redención”.  
4 Conocidas son las palabras del filósofo en F. Nietzsche: Schopenhauer como educador, 

Valdemar, Madrid, 2006, pp. 49-50, traducción de Luis Fernando Moreno Claros: 

“Pertenezco a esos lectores de Schopenhauer que, tras haber leído una primera página 

suya, saben con certeza que leerán todas las demás y escucharán cada una de las pal-

abras que haya dicho. […] Lo comprendí como si hubiese escrito para mí”. 
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como voluntad y representación. A pesar de las recomendaciones 
de uno de sus profesores, de huir «como de la peste» de 
la filosofía, Mainländer sucumbe irremediablemente a los 
encantos del genio schopenhaueriano: la vocación quedaba 
sellada, el joven Philipp veía ante sí un vasto panorama, el 
abierto por Schopenhauer –y, previamente, por las obras de 
Kant–, pero que sin embargo podía explotarse aún más. En el 
prólogo de la Filosofía de la redención, apuntará Mainländer 
que su pensamiento no es más que «la prosecución de las 
doctrinas de Kant y Schopenhauer, y la confirmación del 
budismo y del cristianismo más puro. Aquellos sistemas 
filosóficos se corrigen y completan mediante dicha filosofía, 
al tiempo que ambas religiones se reconcilian a través de ella 
con la ciencia». 

Comienza de este modo, tras el prodigioso descubrimiento de 
Schopenhauer, a pergeñar Mainländer el modo de continuar 
de un modo original lo que el gruñón de Danzig había 
iniciado: la odisea del espíritu humano hacia una posible 
liberación (Erlösung) que parece vedada por la idiosincrasia 
misma de nuestra existencia, plagada de deseos por cumplir, 
anhelos por satisfacer y penas con las que bregar, una odisea 
que desea fundamentar Mainländer sobre «el saber», sobre 
la filosofía y su modo propio de argumentar, alejado de una 
fe ciega que sólo conduce a ilusorias soluciones al problema 
de nuestra existencia.

Aunque, desde luego, Mainländer nunca asistió –ni pudo 
haber asistido– a las clases que Schopenhauer impartió 
en Berlín, es innegable que las consecuencias del «Libro 
Cuarto» y sus respectivos «Complementos» de El mundo 
voluntad y representación hicieron honda mella en el ánimo 
de Philipp. En sus lecciones sobre la metafísica de las 
costumbres5, justo al final de sus notas para impartir sus 
clases, Schopenhauer señalaba que si algo caracteriza al 
ser humano es la «oscuridad que se extiende sobre nuestro 
ser» u cuyo sentimiento hace exclamar a Lucrecio «‘En qué 
tinieblas de la vida, / en cuán grandes peligros se consume 
/ ese tiempo tan breve’. Esta oscuridad que provoca la 

5 Contamos en español con una magnífica edición y traducción de Roberto Rodríguez 

Aramayo en A. Schopenhauer: Metafísica de las costumbres, Debate-CSIC, Madrid, 

1993. 
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menesterosidad respecto de la filosofía y cuyo espíritu 
filosófico es llevado a la consciencia en un santiamén, con 
tal viveza que a otros puede parecerles rayana en el delirio; 
esta oscuridad de la vida –concluía Schopenhauer– no se 
puede intentar dilucidar»6. 

Tal oscuridad será la que tome Mainländer como patrón 
de la existencia humana, de la que parte y hacia la que 
se aproxima... ¿inevitablemente? Quizá exista una vía 
de liberación, un deuteros plous que merezca la pena 
experimentar con el fin de hacer frente a los designios 
de un Dios que, a juicio de Mainländer, se vio obligado a 
comenzar a morir para, precisamente, comenzar a vivir. La 
vida de Dios constituye, en este sentido, el lento proceso 
por el que el mundo muere poco a poco7. En la «Metafísica» 
de la Filosofía de la redención, nuestro filósofo asegura que 
«Dios tenía la libertad de ser como quisiese, pero no era libre 
respecto de su determinada esencia. Dios tenía omnipotencia 
de ejecutar su voluntad de ser de cualquier modo; pero no 
tenía igual poder para no ser». Con la aparición de Dios, 
con su decisión de ser, se inaugura asimismo el imperio del 
no-ser: el mundo constituye así el resultado de este proceso 
que nos atraviesa, en nuestro interior, como una auténtica 
enfermedad ontológica. Nos encontramos fatalmente heridos 
por la doble cara del No-Ser: por nuestra conciencia cierta 
de la muerte (y por tanto, por el miedo que nos inspira el fin 
de nuestro fenómeno individual) pero, a la vez, encontramos 
consuelo en virtud de una oscura tendencia hacia el No-Ser. 

De este modo, el ser humano es el único animal que, transido 
por el miedo a su desaparición, no deja de anhelar la paz que 
espera encontrar en su fin. Y es que no resulta extraño en 
absoluto que, en vista de que el «apremio y la fricción» son 
las notas comunes en el universo de las acciones humanas, 
siempre rodeadas de una «penosa necesidad» y del «egoísmo 
más despiadado», Mainländer proponga acudir a la muerte 

6 Ibid., pp. 199-200. 
7 Cfr. P. Mainländer: Filosofía de la redención, ed. cit., “Física”: “Esta unidad simple ha 

existido [ist gewesen], pero ya no existe [sie ist nicht mehr]. Se ha hecho añicos [zersplit-

tert], transformando su esencia completa y enteramente en el mundo de la pluralidad. 

Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo [Gott ist gestorben und sein Tod war 

das Leben der Welt]”. 
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como auténtica –y única– solución a la mencionada y funesta 
enfermedad ontológica, singular lacra del género humano.

El desbordado pesimismo de Mainländer, que confirma la 
sospecha schopenhaueriana sobre una posible mejora moral 
del ser humano (en contra de lo defendido, por ejemplo, 
por Lessing en Die Erziehung des Menschengeschlechts), no es 
más que el resultado de su creencia fundamental: somos el 
saldo arrojado por el suicidio de Dios, quien ni siquiera, aun 
contando con la omnipotencia, logró soportar el puro Ser. 
Su elección de decantarse por el No-Ser, lejos de resultar una 
opción del hombre (como sí ocurre en Nietzsche), hunde 
al ser humano en un pozo en el que, irremediablemente, 
se siente perdido. Queda, como Mainländer escribía en su 
poema «Segunda voz – El hijo de la luz»8, una sola lección 
por asimilar: «¡Ah, cuán vana, cuán triste / es la lucha por la 
existencia. Aprende, ¡oh hombre! / como primer principio 
de la sabiduría / que por un bien […] tu alma está en vilo. 
[…] ¡Aprende a amar con el espíritu, mortifica / el amor del 
corazón; y bendice, / bendice con alegría cada hora que más 
cerca de la tumba / te conduce!».

8 Lavarquela. Suplemento de cuadernos del matemático, nº 34: “Selección de poemas del 

filósofo, poeta y dramaturgo alemán Philipp Mainländer”, p. 14. 
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J O H A N N A
SCHOPENHAUER
C a r l o s  J a v i e r  G o n z á l e z  S e r r a n o

Johanna Schopenhauer (1766-1838), autora prolífica 
(sus obras completas se recogen en 24 nada desdeñables 
volúmenes, entre novelas, diarios de viaje y epistolarios), no 
comenzó a escribir «profesionalmente» hasta una edad, 
para la época, bastante avanzada (su primera novela ve la 
luz cuando cuenta cincuenta años), cuando los problemas 
económicos amenazaban seriamente la tranquilidad de su 
familia. Una familia que había quedado tiempo atrás huérfana 
a medias, tras el fallecimiento –en oscuras circunstancias– 
de su marido Henrich Floris Schopenhauer. Johanna y 
Henrich Floris fueron padres de dos niños con destinos muy 
diferentes: el célebre filósofo Arthur Schopenhauer (1788-
1860), a quien nos referiremos más adelante, y su hermana, 
Adele (1797-1849), que apenas se separó de su madre hasta 
la muerte de ésta.

Johanna fue conocida sobre todo como novelista (Thomas 
Mann se refiere a ella como una «literata de los tiempos 
de Goethe»), una ocupación que, salvo en círculos de alto 
copete, no estaba demasiado bien considerada. Será 1806 
el año que, definitivamente, cambiará la vida de la autora, 
enfrascada hasta un año antes (cuando muere su marido) en 
el papel de mujer florero. Es, como decimos, en 1806 cuando 
toma la decisión de trasladarse junto a su hija a Weimar –sin 
duda la capital cultural de aquella Alemania de principios 
del XIX–, aunque no con demasiada fortuna: las tropas 
napoleónicas se abrían paso con la intención de llegar a los 
confines del imperio prusiano1.  Por otro lado, y al margen 
del funesto y bélico panorama, como nos explica Rüdiger 
Safranski, «Johanna Schopenhauer se adaptó» muy rápido a 
1 A pesar de la desoladora situación, que sembró la ciudad de muertos y de destrucción, 

Johanna escribía durante aquellos días de ataque francés: “La necesidad aniquila todos 

los pequeños intereses y nos enseña cuán estrechamente emparentados estamos unos 

con otros”. Apud. R. Safranski: Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía. Tusquets, 

Barcelona, 2008, p. 110.
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esta nueva situación, rodeada de personalidades de la altura 
de Wieland, Tieck, los hermanos Schlegel y los Humboldt, 
Herder o el propio Goethe, «y desempolvó pronto el título 
polaco de consejero áulico de su marido (que éste nunca 
había utilizado). De modo que, en Weimar, se la llamaba 
siempre ‘consejera áulica Schopenhauer’»2.  

Arthur Schopenhauer, dolorosamente resentido con su 
madre desde la muerte de Henrich Floris, no dudará más 
adelante en denunciar este supuesto aprovechamiento que 
Johanna llevó a cabo en Weimar del título de su difunto 
marido. Un airado Arthur confesaba a su amigo Adam 
von Doß: «Yo conozco bien a las mujeres, sólo respetan el 
matrimonio en tanto que institución que les da de comer. 
Hasta mi propio padre, achacoso y afligido, postrado en su 
silla de enfermo, hubiera quedado abandonado de no ser 
por los cuidados de un viejo sirviente… Mi señora madre 
daba fiestas mientras él se consumía en su soledad; ella se 
divertía mientras él padecía amargas torturas. ¡Eso es amor 
de mujer!»3. Y es que, tras algunos enamoramientos juveniles 
muy probablemente frustrados por razones ajenas a su 
voluntad, Johanna conoce a Heinrich Floris Schopenhauer, 
hábil empresario con los bolsillos más que repletos de dinero 
–y por tanto, alguien nada despreciable a pesar de su no 
demasiado atractiva figura, teniendo en cuenta el modo en 
que por aquel entonces se llevaban a cabo los casamientos–, 
portador de un carácter taciturno que, andando el tiempo, se 
convertirá incluso en peligrosamente oscuro.

Sin embargo, y a pesar de este dato indiscutible, achacable 
a las costumbres de aquel tiempo, no hay que negar el 
gracejo y habilidad con los que Johanna se desenvolvía 
en el eminente contexto que Weimar ofrecía. Es a su 
hijo Arthur a quien, paradójicamente, relata cómo llegó a 
intimar definitivamente con Goethe, una tarde en la que 
éste se presentó en casa de nuestra escritora, recibiéndole 
con toda normalidad y sin la pompa a la que el genio estaba 
acostumbrado. Es sabido que Goethe se unió en nupcias 
con Christiane Vulpius, la que antaño fuera su amante, y 
hermana asimismo del novelista y dramaturgo Christian 

2 Ibid., p. 106. 
3 Apud. J. Schopenhauer: La nieve. Periférica, Cáceres, 2007, p. 18. 
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August Vulpius. A pesar del tremebundo revuelo que este 
matrimonio provocó en la sociedad weimariana, Johanna 
lo tomó con absoluta naturalidad, acogiendo con mucho 
gusto la noticia y demostrándolo públicamente. En este 
sentido, explica a su hijo que en aquella jornada con Goethe 
«vi con claridad lo mucho que le alegró mi manera de 
proceder. Había además algunas damas conmigo, quienes 
aunque al principio se pusieron tiesas y formales, siguieron 
luego mi ejemplo. Goethe permaneció casi dos horas en la 
casa y estuvo tan hablador y amistoso como no se le había 
visto desde hacía dos años. No se había atrevido a llevarla 
en persona [se refiere e Christiane Vulpius, ya de apellido 
Goethe] a ninguna casa más que a la mía. Confió en que yo, 
siendo forastera y viniendo de una gran ciudad [Hamburgo], 
recibiría a la mujer como corresponde. Ella estaba en efecto 
turbada, pero yo me apresuré a echarle un cable. En mi 
situación, y teniendo en mente la consideración y el aprecio 
que he conseguido aquí, puedo facilitarle mucho la vida 
social en poco tiempo. Goethe lo desea y tiene una confianza 
en mí de la que pienso ser digna. Mañana devolveré la 
visita»4. Desde entonces, las visitas y continuos encuentros 
entre Johanna, Christiane y Goethe no tuvieron pausa, 
permitiendo así que ese «aprecio» que había conseguido 
Johanna en Weimar, del que tanto (y con tanta razón) se 
jactaba, se consolidase e incluso creciese, hasta convertir su 
casa en uno de los salones culturales más importantes de la 
Weimar del siglo XIX.

Gracias a la extraordinaria labor de traducción de 
Luis Fernando Moreno Claros (traductor de Arthur 
Schopenhauer, Nietzsche o Goethe), contamos en español 
con una envidiable muestra del trabajo novelístico de 
Johanna: se trata de una novelita, de apenas 150 páginas, que 
su autora tituló La nieve5, imprescindible para conocer los 
gustos literarios de la época. Como apunta Moreno Claros, 
«La celebridad del salón [de Johanna] se mantuvo en su 
cima durante los años en los que pudo contar con Goethe 
entre sus visitas, más o menos hasta 1817», momento en que 
el genio alemán pierde a su esposa, se encierra en sí mismo 
y abandona por largas temporadas su querida Weimar. 

4 Vid. R. Safranski, op. cit., pp. 114-5. 
5 J. Schopenhauer: op. cit. 
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A partir de cierto momento, el destino pareció conspirar 
contra Johanna (y su hija Adele, siempre a la sombra de su 
madre). Poco tiempo después, en 1818, la entidad financiera 
de Danzig en la que la consejera áulica tenía invertidos 
todos sus valores (heredados de la fortuna de su marido) se 
declara en quiebra, y ambas, madre e hija, se ven obligadas a 
desplazarse hasta la mencionada Danzig para salvar lo que 
estuviera en sus manos. La vuelta a Weimar no fue nada 
fácil… Es entonces cuando, a raíz de una oportunidad 
brindada –fatalmente– por la muerte de un íntimo amigo 
de Johanna (el erudito Ludwig Fernow6, uno de sus mayores 
amigos y defensores en Weimar), la viuda Schopenhauer 
comienza a ejercitarse para «escribir por necesidad». «Al 
parecer –nos cuenta Moreno Claros–, fue la primera autora 
alemana que adoptó la escritura como profesión: ni corta 
ni perezosa comenzó a colaborar en revistas literarias y 
artísticas con artículos misceláneos bien pagados, y pronto 
adquirió una gran maestría en la composición de relatos 
breves, cuentos y nouvelles. Johanna se cuenta también entre 
las primeras literatas que firmaron sus obras con su propio 
nombre, rechazando los seudónimos a los que recurrían 
otras autoras para hacerse pasar por hombres». Un oficio 
que desempeñó con gusto y que le permitió, además, llegar 
hasta el final de su vida sin pasar penurias económicas.

6 Una figura que tendrá una importancia superlativa en el devenir vital de Johanna, 

incluso fallecido: las descripciones de los sucesos de la guerra de 1806-1807, “en forma 

epistolar, habían circulado ya entre sus conocidos y parientes como si fuesen auténticos 

documentos literarios. Incluso su hijo Arthur, tan poco dado a los cumplidos, la había 

elogiado por ello. Tras la muerte de Fernow, redactó una biografía de ese hombre al 

que admiraba [Carl Ludwig Fernow’s Leben]; lo hizo sin ambición literaria, con la única 

intención de cubrir con las ganancias del libro las deudas que Fernow había dejado 

con el editor Cotta. Pero al despertar el libro cierto interés en el público, y habiendo 

sido elogiado con vehemencia en el estrecho círculo de Weimar, se sintió animada a 

iniciar nuevas empresas literarias. Los asiduos a sus veladas de té elogiaban el talento 

narrativo con el que describía sus largos viajes. Era, pues, natural que explotase sus 

vivencias literariamente” (Vid. R. Safranski: op. cit., pp. 223-224), lo que Johanna no 

dudó en hacer, redactando sus Recuerdos de un viaje en los años 1803, 1804 y 1805, y su 

Viaje a través del sur de Francia (publicado en 1817). Luego, como comenta Safranski 

(idem), “se sucedieron las novelas unas detrás de otra y, a finales de la década de 1820, 

Brockhaus pudo realizar una edición de la obra en veinte volúmenes. Durante un 

decenio, Johanna Schopenhauer se convirtió en la escritora más famosa de Alemania”. 
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Una invisible, sin duda, Johanna Schopenhauer, primero a 
la sombra de su marido y, actualmente, a la de los éxitos 
editoriales de su hijo Arthur (sin duda uno de los filósofos 
más leídos en la actualidad, por mucho que sea a través 
de nada recomendables refritos de sus obras), a la que es 
conveniente seguir la pista para conocer una de las épocas 
más florecientes de la Weimar del primer tercio del XIX, 
un momento más que apasionante en el que ocupó un lugar 
predominante.
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S O C I E D A D E
L I T E R Á R I A
D O S  H O M E N S
LIVRES, EM JENA
( 1 7 9 4 - 9 9 )
F e r n a n d o  M .  F .  S i l v a
Centro de Filosofia, Universidade de Lisboa

I. O presente ensaio parte de um paradoxo; mas, ao con-
trário de tantos outros, de um paradoxo que não carece de 
ser suprimido ou clarificado nas suas partes opostas, antes 
deve ser preservado, e até acentuado: pois embora muito 
se tenha já escrito sobre a heterogeneidade reflexiva, a ir-
regular geografia e até sobre o papel fulcral que a época do 
idealismo alemão desempenhou no desenrolar da história 
da filosofia; e embora, por certo, poucas sejam as épocas que 
tão genuinamente merecem os anteriores predicados, toda-
via, um aspecto sobressai de todos os outros: que, por certo, 
o idealismo é uma época ímpar na eterna formação do es-
pírito humano, mas que o è, algo paradoxalmente –e apesar 
de os anteriores predicados enaltecerem a sua diversidade– 
sobretudo devido à sua unidade inviolável, à sua infinita 
coerência e coesão.

O paradoxo afigura-se já evidente. Pois é um facto que, ape-
sar das incontáveis teorias filosóficas individuais que nasce-
ram e feneceram no seio desta época, das muitas e diferen-
tes teorias que nasceram e feneceram a partir destas e que 
viriam a originar, elas próprias, muitos outros veios teóri-
cos igualmente diferentes; não obstante isto, é visível que 
a última dezena de anos do século XVIII gerou, viu nascer 
e acolheu na Alemanha, justamente mediante esta infinita 
multiplicidade, um inequívoco sentimento de fraternidade 
espiritual, algo como um amplo e coeso tecto espiritual que 
sempre pareceu saber albergar e unificar, sob a sua própria 
forma, as necessárias distinções e associações que se geram 
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entre homens habitando um espaço reflexivo comum. Numa 
palavra, da multiplicidade veio a ser unidade; ou diria antes: 
de tão diverso que é, o idealismo tornou-se uno consigo próprio, e 
esta unidade, embora identifique o período, deixa intocada a 
diversidade de que veio a ser; e isto porque no idealismo ale-
mão, de maneira mais pungente do que em qualquer outro 
período –com excepção porventura do grego–, o espírito da 
época forma uma aliança singularmente indissociável e pro-
dutiva com a letra das produções individuais que dele ema-
nam. Indissociável, pois é inegável que a letra do idealismo 
alemão é o mais fiel espelho do espírito que a anima, assim 
como esta é o reflexo exacto daquele, e ambos apenas podem 
explicar-se reciprocamente. Produtiva, pois, quer se parta de 
um, quer se parta da outra, mais não nos é dado percorrer do 
que um círculo que não só oferece ao investigador segurança 
e firmeza, como talvez seja, ele próprio, a melhor prova da 
unidade da época.

Ora, por estranho que pareça, creio residir aqui, no cerne 
mais vivo desta tão evidente reciprocidade, a grande dificul-
dade que se apresenta hoje à análise da época idealista –por 
outras palavras, creio residir aqui o âmago do necessário pa-
radoxo em que temos de lavrar. 

Pois, perante uma unidade que vem a ser da diversidade, de 
uma diversidade que legitima a unidade, como a que aqui se 
nos depara, parece não nos restar uma outra possibilidade 
de explicar este aparente paradoxo que não a de ou partir 
do espírito da época para a sua letra, ou vice-versa; e esta 
férrea reciprocidade entre ambas parece apenas comprovar 
ainda mais a impossibilidade de se tomar uma outra via, na 
medida em que, dada uma tal unidade da época, a tendência 
é sempre ou tomar a época como condutora dos aconteci-
mentos particulares nela ocorridos, e, a partir daí, passar a 
explicar individualmente os escritos de um qualquer autor; 
ou, por outro lado, procurar divisar nesses mesmos escritos 
o sentido de toda uma época, recorrendo às circunstâncias 
que os envolvem para explicar ou legitimar esta última. 

Ora, a minha sugestão é outra; a saber, que, no caso do idea-
lismo alemão, esta força congregadora, este espírito vivo 
que o caracteriza talvez nos permita ser mais ousados ainda, 
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e nos permita procurar uma terceira via na abordagem ao 
período: uma solução para o paradoxo no seio do próprio 
paradoxo. Por terceira via, entendo o seguinte: ao invés de 
encarar o problema mediante as suas diferentes, mais visí-
veis  dimensões –como o vimos fazendo–, procurar que seja 
o próprio interior oculto do período, a sua coesão incógnita, 
a sua conexão viva a vir à fala, e porém, não como se esta 
fosse evidente por si própria, como se ela não se baseasse na 
diversidade, e a identidade da época não tivesse referências 
individuais, mas como se devesse ser a própria aliança –as 
diferentes ligações, cisões, alusões, intenções, progressos e 
retrocessos próprios desta época específica– a dar corpo à pa-
lavra. Assim se obsta, por um lado, a que a perfeita sintonia 
entre o espírito e a letra da época resulte numa circularidade 
que nunca logra abandonar o mesmo movimento (o que 
desfaria desde logo o carácter de unicidade do idealismo); 
mas, por outro, e mais fulcral, assim se confere voz àquilo 
que no idealismo alemão, creio, verdadeiramente o dota de 
uma inexpugnável coesão: as próprias manifestações indivi-
duais de unidade, sob a forma de círculos, grupos ou socie-
dades: os motivos, o procedimento e a importância destas 
em relação a outras unidades semelhantes, e ulteriormente, 
claro está, o seu papel na coerência teórica da época. Numa 
palavra, o indivíduo, o autor na sua simbiose com o espírito 
que anima a mão no momento da criação: a filosofia viva, 
não como produção individual, não como manifestação 
própria de humanidade, mas como produto, como retrato 
vivo da sociedade que ela própria então moldava, como re-
sultado de um esforço comum, nem totalmente inesperado, 
nem totalmente aguardado, mas um rebento da época em 
que se inseriu, da sociedade que lhe deu o ser e do homem 
que a trouxe à vida. Numa palavra, uma unidade de aná-
lise intersticial que, estou em crer, só muito raramente foi 
adoptada (as investigações de D. Henrich, M. Frank, etc. 
são aqui uma excepçao), e que, baseando-se em unidades de 
menor visibilidade no todo da época, tem por vantagem não 
só revitalizar a vital função destas na engrenagem da época, 
como evitar que se afirme a inexpugnabilidade de uma dada 
época filosófica sem que se faça ouvir a sua voz mais genuí-
na – o que sempre resultaria numa análise lacunar.
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II. Estas palavras, porém, não cumprem ainda o seu propó-
sito. Elas apenas servem de introdução a uma unidade re-
flexiva que, justamente no seio deste período, carece de uma 
tão especial atenção, de um tão singular tratamento; ou não 
fosse ela, creio, um dos focos mais evocadores da coerência e 
conexão vivas que caracterizam o idealismo alemão. – Mas, 
também por isso, estas palavras arrogam-se outros dois fins; 
a saber, o de trazer à luz uma obscuridade, uma omissão na 
intrincada tecitura de relações tecidas pelo espírito e a letra 
desta época, isto é, rectificar um lapso de memória causado 
pelo passar do tempo e pela aparente inexpressividade desta 
unidade (e que talvez explique o porquê de o nome desta 
entidade, os seus membros e os contributos espirituais des-
tes virem sendo quase totalmente negligenciados e esqueci-
dos); e, por fim, o de satisfazer este desígnio intercalando a 
necessária indigência das minhas palavras com a riqueza e 
pregnância da palavra que viveu a época. 

A unidade a que me refiro, e à qual, por ocasião do nasci-
mento deste jornal, dedico estas palavras, é a Sociedade Lite-
rária dos Homens Livres, também conhecida por Aliança dos 
Espíritos Livres ou, muito simplesmente, Aliança dos Espí-
ritos.

Exige-se desde já um conciso preâmbulo sobre a génese 
e as actividades desta unidade. Fruto do esforço inicial de 
12 membros, todos jovens estudantes, a sociedade foi fun-
dada em Jena apenas algumas semanas após o ingresso de 
Fichte como Professor, em Junho de 1794 – mais concre-
tamente, entre a segunda e a terceira Lições sobre a Vocação 
do Sábio, a 6 de Junho de 1794. Os membros fundadores 
foram: Bärnhoff, Berger, Krüger, Lindner, Meister, Perret, 
Pesarovius, Petersen, Pohrt, Smidt, Stegemann e Vegesack. 
A estes viriam a juntar-se, com o tempo, outros 35 (o nú-
mero poderá variar ligeiramente, até porque o tempo cui-
daria que não houvesse registo físico e definitivo de todos 
os membros da Sociedade), entre os quais destaco Horn, 
Muhrbeck e Böhlendorff (futuros membros do Círculo de 
Homburg von der Höhe, também frequentado por Hölder-
lin e até por Hegel), Hülsen (à altura da sua admissão já um 
íntimo do círculo romântico dos irmãos Schlegel, Tieck ou 
Novalis) e outros futuros espíritos filosóficos como Köppen, 
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Rist, Gries, Herbart ou Steck – todos eles, uns mais outros 
menos, frequentadores ávidos das lições de Fichte e, como 
tal, perfeitamente conscientes não só do quanto a formação 
do círculo que agora frequentavam devera à influência da 
palavra fichteana, mas também do quanto a sua própria pa-
lavra poderia vir a influenciar o curso da recepção da teoria 
de Fichte.

Seguem-se palavras de Smidt sobre as origens da Socieda-
de, extraídas do seu diário, e respeitando ao ano de 1794:

Domingo, 1 de Junho
De manhã, Coch viajou para Dryburg – À tarde estive 

com Meister, e com Lindner, Stegmann, Pesarov[ius], Perret, 
Krüger, Pohrt, Bärnhof e Vegesack, para falarmos sobre a funda-
ção de um clube literário e uma sociedade de homens livres.

(...)

Quarta-feira, 4 de Junho
À tarde, reunimos a nossa sociedade na casa de Vegesack 

– Petersen e Berger também estiveram presentes.

Quinta-feira, 5 de Junho. 
À tarde, das 8-10 na casa de Schütz. Woltmann e Nie-

thammer estavam lá – (...).

Sexta-feira, 6 de Junho 
De manhã passeei com Paulus. À tarde, das 6-7, publi-

cum de Fichte.
(...)

Quarta-feira, 18 de Junho 
[...] À tarde, Sociedade dos homens livres

Quinta-feira, 19 de Junho 
À tarde, das 6-8, com <Meister> em casa de Paulus

Quarta-feira, 25 de Junho 
À tarde, sociedade dos h. l. – foram discutidas as teses de 

Bärnhof e Berger – Möller foi admitido como novo membro – 
Berger apresentou o seu primeiro ensaio – sobre o Estado.

(...)  
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Sexta-feira, 27 de Junho 
[...] À tarde, Fichte leu 6-7 sobre Rousseau.1

Mau grado as várias incongruências que surgem de teste-
munho para testemunho, e que divergem até mesmo dos 
registos do Livro Protocolar2 –segundo o anterior excerto 
do diário de Smidt, a sociedade parece ter iniciado as suas 
sessões antes mesmo de 6 de Junho de 1794, e Möller terá 
sido admitido na sociedade a 25 de Junho, e não a 18, como 
está registado no Livro, etc.–, interessa sobretudo perceber 
o cariz próprio da sociedade, e em que medida o desenvol-
vimento da mesma foi reconhecido na sua época e influiu 
sobre o curso da mesma. A este respeito, ouçamos palavras 
de Johann Smidt, agora falando retrospectivamente sobre a 
criação, os primeiros passos e uma das principais determi-
nações da sociedade: a partilha de opiniões sobre os ensaios 
lidos.

«Eu estudei em Jena entre a Páscoa de 1792 e o Dia de S. Mi-
guel3 de 1795. Herbart só deve ter vindo no Dia de S. Miguel 
de 1794, de maneira que apenas passei ali um ano com ele. – A 
sociedade a que se refere foi fundada na Primavera de 1794, 
pouco antes da chegada de Fichte a Jena, e recebeu o nome de 
sociedade literária (pois a sociedade filosófica, nunca ela nutriu 
pretensões); também era chamada de sociedade dos homens li-
vres, pois ninguém era aí admitido que estivesse associado a uma 
irmandade académica, ou sacrificasse uma parte da sua liberda-
de a tais facções. Doze estudantes reuniram-se para a fundação 
desta sociedade. Se a minha memória não me engana, e não os 
confundo com outros posteriores, eram estes os seus nomes: Bär-
nhoff, Pohrt, Stegemann, Vegesack, Pesarovius, todos eles li-
vónios, Horn, de Reval, Lindner, de Mitau, Pfeiffer, de Bona, 
Kaufmann, de Danzig,  Krüger, de Lüneburg, e por fim dois 
bremenses, Meister e eu. (...) – A sociedade alugou um pequeno 
jardim, no qual se reunia todas as 4as à tarde; alternadamen-
te, cada um dos membros lia um ensaio da sua própria autoria, 

1 «Aus dem Tagebuch von Johann Smidt (1794/95)» (pp. 173-192), in E. Fuchs (Org.): 

Fichte-Studien 7: Subjektivität, Rodopi, Amsterdam/New York, 1995.
2 P. Raabe, «Das Protokollbuch der Gesellschaft der Freien Männer in Jena 1794-

1799» (pp. 336-383), in H.W. Seiffert (Org.): Festgabe für Eduard Berend. Zum 75. 

Geburtstag am 5. Dezember 1958, Böhlau, Weimar, 1959.
3 No alemão «Michaelis», ou o dia de S. Miguel, celebrado a 29 de Setembro.
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sobre um objecto a seu contento, o que desde logo ensejava uma 
troca de pensamentos em conjunto. Eram versados apenas objec-
tos literários; os produtos do dito mundo das irmandades eram 
totalmente excluídos da conversa. (...) 

Para que se aceitasse novos membros na sociedade, era exigida 
unanimidade entre os actuais camaradas, e isto não dependia 
da proposta do proponente, antes era a sociedade a propor se ele 
estava disposto a apresentar-lhe um ensaio pela sua própria 
pena, e então, sem mais questões, a aguardar se ela o convidava 
a participar das suas reuniões. Graças a um tão selectivo e rigo-
roso procedimento, a sociedade granjearia algum respeito, de tal 
maneira que, aqui e ali, às 4as à tarde, alguns professores (por 
exemplo Fichte e Paulus) não hesitavam em tomar parte nas 
conversas. Porque a sociedade excluía todos os membros de or-
dens, sem se insurgir hostilmente contra estes e sem que, no seu 
seio, se nutrisse um qualquer esprit de corps; porque nenhum 
dos seus participava em duelos, etc., (...); porque não eram tidas 
em conta concidadanias, antes se procurava recrutar apenas in-
divíduos poliglotas, a despeito da nacionalidade destes –, tudo 
isso conduziu à sociedade insignes espíritos logo no primeiro ano 
– como por exemplo v. Berger, um dinamarquês (...), v. Breu-
ning, de Bona (...), Floret, um renano, e Böhlendorff, um cur-
landês (...) – Lepique, um renano (...) Horn, de Braunschweig 
(...) – Möller, um dinamarquês (...) – v. Rosenkranz, também 
ele um dinamarquês – Köppen, agora professor em Erlangen, - 
Cramer, um suiço (...) – Petersen, um livónio, – Raison, um 
curlandês, - Spiegel, de Braunschweig – Tripplin, de Weimar, 
Reimers, um livónio  – e à altura da minha partida de Jena 
– Rist (...) – e outros que agora não me ocorrem – Gries, o tra-
dutor do Tasso, etc., só foi aceite na sociedade após eu ter deixado 
Jena, o mesmo tendo acontecido com o excelente Muhrbeck, que 
morreu como Professor em Greifswald! A sociedade terá subsisti-
do mais de uma dúzia de anos, e o arquivo desta, no qual foram 
depositados todos os ensaios, foi talvez guardada por Gries, pois 
foi este quem permaneceu mais tempo em Jena. Ele morreu re-
centemente em Hamburgo»4.

4 «Erinnerungen an J. F. Herbart von Joh. Smidt. 1842» (pp. 23-26), in J.F. Herbart: 

Sämtliche Werke in Chronologischer Reihenfolge. Org. Karl Kehrbach e Otto Flügel, 

Hermann Beyer & Söhne, Langensalza, 1887.
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Uma outra determinação da Sociedade, porventura a sua 
principal –como é já visível–, consistia em nunca se deixar 
imiscuir com ordens ou círculos políticos, e tão-pouco se 
deixar orientar por qualquer outro desígnio que não o de 
promover encontros periódicos, a fim de estimular o pensa-
mento por amor ao pensamento. A este desígnio se manteria 
a Sociedade fiel até mesmo –e sobretudo– quando, alguns 
meses mais tarde, Fichte e a sua família se viram persegui-
dos por ordens estudantis. Esta constância tornar-se-ia um 
sinal de inabalável firmeza, o qual, creio, seria compensa-
do com a prossecução e sobrevivência da Sociedade; e nada 
existe no registo físico da Sociedade que indique que este 
carácter pacífico, este amor desinteressado pelo saber não 
constituiriam o mote da sociedade até ao seu fim voluntário.

A melhor prova disto talvez sejam as palavras da própria 
«Constituição da Sociedade Literária dos Homens Livres». 
Apresento em seguida o primeiro ponto desta, intitulado 
«Da sociedade em geral».

Da sociedade em geral

§ 1.

Insuflada do mais íntimo amor por tudo o que é bom e 
verdadeiro, e da insuficiência das nossas forças individuais face 
à melhor, mais activa vontade de promover o fim da humani-
dade, unimo-nos para, com força conjunta, operar a propagação 
da verdade e alcançar validade universal para as suas leis. – A 
verdade é o nosso único, o nosso supremo objectivo.

§ 2.

Reuniremos forças para que, mediante o nosso exemplo 
recíproco, nunca nos desviemos do caminho da verdade e da vir-
tude; uma partilha alternada preservará a sua vida, e conser-
vará no nosso coração o mais caloroso sentimento por ela. Assim 
alcançaremos aqui o nosso objectivo, e então, quando progredir-
mos para um outro, mais amplo círculo de acção, ver-nos-emos 
fortalecidos pelo pensamento: eles, a quem tu outrora te vinculas-
te pela verdade e pela virtude, todos eles actuam incessantemente 
sobre ti, mediante o seu exemplo e a sua partilha.
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§ 3.

Unimo-nos impregnados da nossa superior destinação, 
convictos do desejo universal de promover o bem e o verdadeiro, 
conscientes dos obstáculos simplesmente insuperáveis a que se ex-
põe a união e a aproximação de homens com igual pensamento e 
igual vontade; unimo-nos livremente, e publicamente, para que 
todos os olhos nos reconheçam, e todos nos possam dizer: também 
eu quero o bem, e o solitário aqui encontre amigos que o aco-
lham.

§ 4.

A dignidade de uma tal ligação é sublime sobre toda a 
ofensa, e nenhuma palavra a pode injuriar.

§ 5.

Amamo-nos todos como irmãos e honramo-nos como ho-
mens, e o nosso pacto não nos separa de ninguém cuja face seja 
humana, e cujo coração seja nobre.5

Para além da obediência às disposições principais da socie-
dade, também eram importantes outros motivos, fossem es-
tes oficiais (como a admissão ou despedida de novos mem-
bros) ou inoficiais ou mesmo lúdicos (como beber poncha, 
cantar, tocar instrumentos e até dançar). Mas dizem-nos 
os dois únicos testemunhos directos de tais encontros –as 
cartas entre membros, e este mesmo livro protocolar da So-
ciedade Literária– que a actividade principal, a própria es-
sência da sociedade consistia em que cada membro, confor-
me acordado previamente, trouxesse para o círculo ensaios, 
novas propostas, manifestos ou poemas da sua autoria ou 
de outros, que então leria ou declamaria perante todos os 
outros, assim promovendo a saudável discussão dos temas 
em causa. Por certo, o foco das conversas e dos ensaios era 
a filosofia fichteana; mas, para além da influência de Fichte, 
outros temas ocupavam os jovens amigos: também «(...) a 

5 «Constitution der literarischen Gesellschaft zu Jena», in F. Marwinski,: «Wahrlich, 

das Unternehmen ist kühn…» Aus der Geschichte der Literarischen Gesellschaft der 

freien Männer von 1794/99 zu Jena, academica & studentica jenensia, Jena und Er-

langen, 1992, pp. 112-114.
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Revolução francesa, a filosofia de Kant e a flor da poesia 
alemã»6 constituiam os temas principais da Sociedade, as-
sim como as lições históricas de Woltmann, a teologia de 
Paulus e ainda a condição da universidade e da educação no 
seio da cultura alemã. E não só estes, mas todo o registo dos 
testemunhos da Sociedade demonstra uma surpreendente 
multiplicidade de temas, muito para além do mero domí-
nio da filosofia –teologia, poesia, estética, antropologia são 
apenas alguns deles–, confluindo sempre em torno de temas 
versando o progresso da humanidade, o aperfeiçoamento do 
homem e o papel da literatura ou da filosofia neste proces-
so (temas, pois, no âmbito da filosofia de Fichte); e nem 
mesmo a chegada dos primeiros novos membros (Möller, 
a 18 de Junho de 1794, Pfeiffer a 2 de Julho, Breuning a 6 
de Agosto, Horn a 19 de Setembro, Cramer a 12 de No-
vembro, Tripplin ou Köppen e Herbart a 26 de Novembro), 
nem mesmo a maior heterogeneidade trazida pelos seus 
contributos logrou afastar a sociedade da sua orientação 
vincadamente progressista.

Esta mesma diversidade de temas, bem como a intensa ac-
tividade da sociedade em torno destes, atestam as seguintes 
passagens do Livro Protocolar da Sociedade, extraídos dos 
registos desta no ano de 1794:

18 de Junho de 1794
1. A nossa reunião foi aberta com a leitura de um ensaio 

do nosso representante de hoje, Bärnhoff, Sobre o carácter dos 
vultos antigos e modernos.

(...)
2. Leitura de alguns poemas de um anónimo.
3. Leitura das teses projectadas para a seguinte reunião, 
de Bärnhoff e Berger7 (...)
Admissão de Möller, um dinamarquês versado em teolo-

gia, na Sociedade.

6 «Erinnerungen an J. F. Herbart von Joh. Smidt. 1842», in J. F. Herbart: Sämtliche 

Werke in Chronologischer Reihenfolge. Vol. I, 1887, p. 24. Org. Karl Kehrbach e Otto 

Flügel, Hermann Beyer & Söhne, Langensalza.
7 A tese de Bärnhoff era: «A religião não se deve envolver num contrato político, e cada 

Estado deve e tem de dar a sua constituição como irreligiosa»; a tese de Berger era: «A 

verdade nunca pode ser desvelada a destempo». Nenhuma delas viria a ser comunicada 

perante a sociedade.  
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2 de Julho de 1794
Em primeiro lugar, o secretário de hoje, Lindner, leu a 

descrição da batalha de Termópilas, a partir de Des jungen 
Anarchasis Reise durch Griechenland, 1º vol.8

(...) O homem livre Stegmann leu a partir da Neuen 
Bibliothek der schönen Wissennschaften, de Möller.9

9 de Julho de 1794
A reunião foi aberta pela leitura de um ensaio do nosso 

representante Lindner, Sobre o trabalho humano e a liberda-
de. 

Por sua vez, o h. l. Möller leu uma passagem por si tra-
duzida do Labyrinth de Baggesen.

Krüger leu o episódio dos anéis, a partir do Nathan10 de 
Lessing.

(...)
Pfeiffer visitou pela primeira vez a reunião.

16 de Julho de 1794
O representante de hoje, Meister, abriu a reunião com a 

leitura de um ensaio Sobre a destinação do homem.
O h. l. Berger leu algumas passagens de Handzeichnun-

gen nach der Natur11, e o representante Meister leu o poema 
«Abschied Leonidas», na Thalia de Schiller.12 – Berger deu a 
conhecer à sociedade algumas alterações às leis propostas por Fi-
chte, as quais foram aceites, e se encontram no arquivo sub. Lit.

30 de Julho de 1794
O representante de hoje, Möller, abriu a sessão com a lei-

tura de algumas Briefe zur Beförderung der Humanität, de 
Herder.13

6 de Agosto de 1794
A sessão foi aberta pelo representante de hoje, Perret, com 

8 Reise des jungen Anarchasis durch Griechenland, Jean-Jacques Barthélemy, 4 vols., 1787.
9 Sabe-se que Stegmann leu excertos de Labyrinthen eller Reise giennem Tyskland, 

Schweitz og Frankerig (1792-93), de Jens Baggesen, possivelmente traduzido pelo ho-

mem livre Möller.
10 G.E. Lessing: Nathan der Weise,  1779.
11 T.G. von Hippel: Handzeichnungen nach der Natur 1790.
12 F. Schiller, Thalia, 1785-1791.
13 J.G. von Herder: Briefe zur Beförderung der Humanität, Riga 1793-1797.
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a leitura de um ensaio sobre O declínio dos Estados.
Em seguida, Bärnhoff falou Sobre o egoísmo. Foram 

feitas algumas objecções, as quais, todavia, ele rebateu sem ex-
cepção.

13 de Agosto de 1794
Breuning surgiu hoje pela primeira vez como membro 

na nossa sociedade. O representante de hoje, Pesarovius, leu um 
ensaio Sobre alegrias e sofrimentos. –

Em seguida, o h. l. Lindner entreteve a sociedade com o 
ensaio Sobre a verdadeira fruição da vida.

Depois, o h. l. Berger falou Sobre a obrigação do cida-
dão de melhorar a constituição que herdou.

(...) 

20 de Agosto de 1794
O representante Petersen abriu a sessão com um discurso 

Sobre o conhecimento humano; em seguida, o h. l. Pesarovius 
defendeu a sua tese: de que o patriotismo, no sentido em que 
foi anteriormente tomado, não é apenas ridículo, mas tam-
bém um vício.

4 de Setembro de 1794
 O professor Fichte deu hoje à sociedade o prazer da sua 

presença, e foi acolhido com um pequeno exórdio pelo represen-
tante Pfeiffer.

Leitura de um ensaio do representante, Sobre a parciali-
dade da cultura da razão, com especial respeito à Alemanha 
(...).

Exposição oral de Breuning, Sobre sociedades secretas.
Apreciação geral do primeiro ensaio ord., Sobre o con-

ceito de Estado, de Berger.
O homem livre Perret defendeu então a sua tese, segundo 

a qual a punição dos cidadãos apenas é justificável por um 
contrato (...) Foram então propostos como novos membros Ro-
senkrantz, da Dinamarca, e Horn, da Livónia.

(...)

29 de Setembro de 1794
O representante Stegmann abriu a sessão com um discur-

so sobre a questão: Como se há-de despertar para a verdade e 
elevar o impulso natural do homem?
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30 de Setembro de 1794
O h. l. Berger teceu um discurso de despedida à sociedade.
O h. l. Pfeiffer também se despediu da sociedade.
Mais tarde, ambos ofereceram à sociedade uma refeição 

de despedida na casa de Pfeiffer.

28 de Outubro de 1794
Decidiu-se a admissão dos seguintes membros: – Cramer, 

Köppen,Ulprecht14, Herbart, Tripplin. –

5 de Novembro de 1794
O homem livre Horn foi hoje admitido na sociedade.
Bärnhoff leu, enquanto representante, o ensaio: Sobre o 

carácter do reformador.
(...)

12 de Novembro de 1794  
Breuning leu um ensaio, Sobre revolução e reforma.
(...)

26 de Novembro de 1794
Horn leu um ensaio sobre A essência da sociedade dos 

h. l., e as relações desta com o mundo exterior.
Depois, Lindner procedeu a uma exposição oral Sobre os 

deveres de um homem livre.

4 de Dezembro de 1794
O representante de hoje, Krüger, leu um ensaio Sobre o 

despotismo do egoísta, e tomou a oportunidade para dizer algo 
sobre o fim da nossa sociedade aos dois membros recém-admiti-
dos, Herbart e Köppen.

(...)
O arquivário Lindner foi censurado por falta de ordem 

– e a sociedade decidiu mandar fazer uma caixa própria para o 
arquivo. (...)

11 de Dezembro de 1794
O representante de hoje, Lindner, leu um discurso Sobre 

o génio.
(...)

14 Não viria a fazer parte dos membros efectivos da sociedade.
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A ampla multiplicidade de temas não só não se al-
teraria com a quase total alteração dos membros, ou com 
o aproximar do fim da sociedade, como antes parece ain-
da acentuar-se, como o demonstram estas outras entradas, 
agora respeitantes aos últimos dias da sociedade:

12 de Setembro de 1798
Erichson leu alguns epigramas e poemas que compusera 

em Schwarzburg e em Rudolstadt.
Para além disso, apresentou uma recensão escrita sobre o 

último ensaio de Germar15, a qual este tentou refutar.
Callisen leu alguns passos importantes  do ensaio de For-

berg: «Entwicklung des Begriffs der Religion» (no Jornal 
Filos. 98, 1º caderno)16.

Hoffmeister presenciou pela última vez as nossas reu-
niões.

(...)

28 de Novembro de 1798
Callisen apresentou à sociedade uma passagem de Bil-

finger17, onde este toma já por necessário que se deduza o corpo.
Germar leu uma passagem de Diderot (...).

5 de Dezembro de 1798
Kochen leu um poema por si composto: «Schilly».
Callisen procurou fazer uma breve exposição do sistema 

moral de Maimon18. – Isto suscitou fortes debates sobre os mate-
riais das acções morais.

19 de Dezembro de 1798
Germar mostrou um desenho de uma máquina através 

da qual se poderia medir a força com a qual o coração contrai.

9 de Janeiro de 1799
Como se exprime a alma no corpo? A quanto se arroga 

o corpo sobre ela? – O que pode a liberdade alterar nos dons da 

15 O último ensaio de Germar fora lido a 30 de Agosto de 1798, sob o título: Sobre o 

sentimento moral.
16 F.K. Forberg, «Entwickelung des Begriffs der Religion», in: Philosoph. Journal 8. Bd., 

1. H. (1798), pp. 21-46.
17 Georg Bernhard Bilfinger, filósofo, matemático e teólogo alemão (1693-1750).
18 Salomon Maimon, filósofo judeu (ap. 1753-1800).
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natureza? – É possível aferir talentos e inclinações a partir de 
crânios, como afirma Gall19?

11 de Fevereiro de 1799
Erichson leu o ensaio de admissão de Ziemsen, Sobre as 

paixões – este foi admitido entre o número de homens livres.
Após o que se tratou a questão: Existem paixões mera-

mente sensíveis, ou existem também paixões espirituais, e como é 
possível determinar estas? 

(...)
Callisen propôs Dresler, de Nassau, como membro. –

6 de Março de 1799
Para uma futura e cómoda discussão sobre a interessante 

matéria que expus, gostaria de resumir brevemente a tese que 
defendi.

Explicação do ridículo (no uso linguístico dos estéticos 
para o ridículo e o rir).  

A sociedade, diz Smidt, reunir-se-ia para além de 1806, 
embora o Protocolo registe este encontros apenas até 6 de 
Março de 1799. O último registo aqui traduzido, respeitan-
te a 6 de Março de 1799, é aliás o último do próprio Livro 
Protocolar. Sobre o gradual fim da sociedade, deixaremos 
que fale Felicitas Marwinski, que atribui o declínio desta 
à intensa troca de membros, que então se intensificara, ao 
insucesso na procura de retornar aos antigos lemas da socie-
dade e –como já aludi– à saída de Fichte de Jena, aquando 
da dita Atheismusstreit20. A respeito do primeiro, Marwinski 
dá o exemplo das tardias saídas de Gries, Eschen e Schil-
dener, e as entradas de Reimers, Hoffmeister, Erichson e 
Callisen –os quais conhecemos das anteriores entradas no 
registo–, e eu próprio acrescento a saída de Hoffmeister e a 
entrada de Dresler (que não chegaria a estar 15 dias na so-
ciedade), também visíveis no registo; a respeito do segundo, 
citam-se dois exemplos: o de Callisen, que, admitido em 
Julho de 1798, propôs a 1 de Agosto do mesmo ano novas 
disposições para a sociedade, a saber: 

19 Franz Joseph Gall, médico e anatomista alemão (1758-1828).
20 F. Marwinski: «Wahrlich, das Unternehmen ist kühn…» Aus der Geschichte der 

Literarischen Gesellschaft der freien Männer von 1794/99 zu Jena, academica & stu-

dentica jenensia, Jena und Erlangen, 1992, pp. 71-77.
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1) Cada um deve comunicar o que de mais interessante 
leu desde a última reunião, e

2) expor à apreciação de todos alguns pensamentos a este 
respeito.

3) Devem ser retomados os exercícios de declamação, e
4) ser colocadas questões interessantes, sobre as quais cada 

um poderia exprimir a sua opinião na seguinte reunião.21

e o de Erichson, a 20 de Fevereiro de 1799, o qual 
proporia novas disposições para os seis membros que resta-
vam no semestre de Inverno de 1798/99:

 1) Um membro lê o seu ensaio, os restantes membros 
opõem-se numa determinada sequência, o Protocolo regista os 
pensamentos essenciais a este respeito.
 2) Outros membros comunicam os seus temas. «Prazer 
não, exercício é o nosso fim!»

3) Em caso de atraso, é exigida uma desculpa.
4) Há que votar sobre novos membros.
5) Em lembrança de «antigos, estimados, já falecidos» 

membros celebrar-se-ão dias festivos22.

Por diversas razões, hoje desconhecidas, as propostas não 
viriam a enraízar-se entre os membros, e cairiam por terra.  

A respeito do terceiro motivo, o do abandono forçado de 
Jena por parte de Fichte, ele encerra porventura o último 
«sinal de vida»23 da Sociedade. Diz Marwinski que uma pe-
tição ao Duque Carl August, de 20 de Abril de 1799, em fa-
vor de Fichte, seria subscrita por G. Horn, Dresler e Möller. 
Após isto, o natural fim dos respectivos cursos, o início do 
exercício de profissões extra-académicas e outras circuns-
tâncias de índole vária apenas sentenciariam o fim definiti-
vo da empresa. Assim fenecia, dir-se-ia, uma sociedade que 
tão intensivamente trabalhou em prol da sua época, uma so-
ciedade que, a despeito do seu quase anonimato, hoje parece 
incarnar o verdadeiro espírito da sua época, e da qual viriam 
a sair muitos futuros filósofos, pensadores e poetas, e destes, 
muitos outros dos infinitos veios teóricos que comporiam 

21 Ibid, pp. 71, 74.
22 Ibid. p. 74.
23 Ibid, p. 77.
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a malha do período do idealismo alemão. Uma sociedade 
que viveria sob o signo de Fichte, por certo acompanhando 
o percurso jenense deste, nascendo e sucumbindo de mão 
dada com este, mas discutindo, aperfeiçoando e, se possível, 
refutando os escritos daquele que, nas ilustres palavras de 
Hölderlin, era «a alma de Jena»24; que, como diz Smidt, se 
restringiria a uma índole literária, mas que sem dúvida ul-
trapassou em muito esse tão comedido desígnio, abordando 
temas de um maior âmbito, de uma quase irrestrita diversi-
dade – e que assim moldaria a face da sua época, o que ape-
nas contribui para o seu maior valor e importância no con-
texto desta. Em suma, e para resumir o pouco que se disse a 
uma única palavra, uma sociedade que viria a tornar-se um 
singular dínamo teórico da sua época, mas cuja principal as-
piração, reitero, era apenas manter-se fiel aos princípios que 
haviam pautado a sua constituição, e aspirar a unir-se a si 
própria, às suas determinações e ao seu procedimento com o 
mais essencial cerne teórico da época; pois muito para além 
do mero encontro entre membros com semelhantes interes-
ses filosóficos e literários, cada qual e todos estes nutriam a 
um tempo uma única ideia: que havia na filosofia a possi-
bilidade de um progresso, de uma aspiração que conduziria 
ao aperfeiçoamento e à promoção da humanidade. E quer 
este germe do progresso se encontrasse em Kant, Fichte, 
Reinhold ou qualquer outro filósofo, ou até em todos estes 
a um tempo, ele teria de ser considerado de um ponto de 
vista comum e universal, e não como algo que um filósofo 
apenas pudesse aventar nas palavras de outro, ou como algo 
que pudesse ser discernido apenas numa época subsequen-
te. Bem pelo contrário, tratava-se aqui de trazer à palavra 
algo que a humanidade sempre pressentiu em si própria, e 
já então começava a sentir com certeza, e que não poderia 
ser desvelado de uma só vez, antes estava destinado a ser 
descoberto gradualmente –à semelhança, dir-se-ia, de uma 
infinita aproximação.

24 «Fichte ist jetzt die Seele von Jena», in F. Hölderlin: Sämtliche Werke und Briefe, 

Aufbau Verlag, Berlin, 1995. O excerto e é de uma carta a Neuffer, de Novembro de 

1794, vol. 4, p. 162.
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Rafael Argullol, profesor, poeta y ensayista, pre-
senta en Maldita perfección un recorrido histórico 
y crítico por los enrevesados y por ello no siempre 
bien entendidos senderos de la belleza en el arte. 
Esta obra, que encierra en su seno una pluralidad 
de enfoques, puede ser considerada, echando un 
vistazo a su índice, un libro que a su vez encie-
rra muchos otros. Como es costumbre en este –ya 
clásico– autor, la literatura y la filosofía ocupan un 
papel muy relevante en el desarrollo de sus tesis; y 
es de hecho tal visión multidisciplinar, que pivota 
sobre la teoría del arte, la que hace de este ensayo 
un texto fundamental y del todo apasionante. 

Tomando pie en el imperativo délfico, Argullol 
hace del «conócete a ti mismo» el patrón de me-
dida a través del cual el artista, como quien se si-
túa ante un espejo, pone rumbo a su inspiración 
y despliega sus ardides técnicas pero, sobre todo, 
también íntimas y personales. Y es que si algo po-
see de enigmático el arte pictórico, y en particular 
los autorretratos, es la capacidad del propio artista 
a la hora de reflejarse a sí mismo en sus obras. A 
pesar de ello, señala el autor en las primeras pági-
nas de Maldita perfección, «conocerse y reflejarse 
parecen soportarse mal mutuamente, con rumbos 
que marchan en direcciones opuestas, uno hacia 

Lo (im)posibLe necesario
Rafael Argullol: Maldita perfección. Escritos sobre el sacrificio y la celebración de la belleza, Barcelona 
Acantilado, 2013, 238 páginas.

Carlos Javier González Serrano
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el interior y el otro hacia el exterior». Finalmen-
te se pregunta, teniendo en cuenta que «cuando 
nos reflejamos acostumbramos a mezclar lo que 
somos con lo que quisiéramos ser, y también con 
lo que quisiéramos que los otros pensaran que so-
mos»: «¿Pueden realmente conciliarse ambos im-
pulsos?».

Rafael Argullol explicaba en una reciente entre-
vista al autor de esta reseña el problema funda-
mental que plantea Maldita perfección: «Creo que 
de la misma manera que es imposible reflejarse, 
también es imposible conocerse en términos ab-
solutos. Si fuéramos un único rostro o si fuéramos 
un único yo quizá fuera posible este tipo de rea-
lización, pero como estamos constituidos de mu-
chos rostros y albergamos muchos yos el máximo 
conocimiento al que podemos aspirar es una tra-
vesía en la que vamos avanzando de isla en isla. Al 
final, lo que queda es el archipiélago que somos y, 
simultáneamente, islas vírgenes, islas misteriosas, 
en nosotros mismos, que afortunadamente nunca 
conoceremos». Frente al despiadado imperio del 
tiempo, Argullol sostiene que no sólo el artista, 
sino el ser humano en su conjunto, desea reivin-
dicarse y, más allá, rebelarse contra la despiadada 
dinámica que condena nuestra vida a una muerte 
segura. En particular, «El arte vela y revela al mis-
mo tiempo la verdad de las cosas: el enigma». Un 
enigma hecho carne por la condición misma de la 
pintura, que es esencialmente representación: «La 
pintura es, por esencia, representación de un mo-
mento privilegiado, de un corte en el tiempo que 
debe captar, instintivamente, todos los elementos 
de un mundo», al contrario de lo que sucede en la 
literatura, que nos «informa de un devenir, en el 
cual podemos apreciar la modificación de los es-
tados físicos y espirituales, en tanto que la pintura 
fija ese devenir en un sólo segmento». 

Esta condición del arte pictórico, que empuja al 
artista a conciliarse (en un encuentro imposible) 
consigo mismo y con lo que representa en un ins-

tante único, encierra precisamente un inquietante 
lado oscuro, o como lo califica Argullol, enigmá-
tico, dado que, de una u otra forma, el pintor trata 
de congelar el tiempo y proclamar de una vez por 
todas una verdad absoluta, lo que, sin embargo, 
no le permite evadir el ardid del «camuflaje» que 
él mismo pone en juego: en palabras del autor, «el 
artífice se cubre, y al unísono se descubre, por me-
dio de distintas máscaras, o bien encarnando per-
sonajes con los que, más o menos elípticamente, 
se siente identificado». Pero igualmente, comenta 
Argullol, «como ya apuntaba con mucha insisten-
cia Leonardo da Vinci en su Tratado de pintura, el 
auténtico arte es, simultáneamente, un viaje exte-
rior y un viaje interior. El artista es un mediador, 
es aquel que hace visible lo invisible». 

De esta manera, damos en el artista pictórico con 
un curioso prototipo: aquel ser que, al mismo 
tiempo que desea reflejarse –y mostrarse–, tam-
bién se repliega y queda velado: un proceso de 
duplicidad que nos aboca, a juicio de Argullol, a 
no otro problema que el del doble, el de la transfe-
rencia, pues si algo muestra la pintura es el «com-
bate solitario del artista sin otros elementos que 
su adversario, el lienzo en blanco, y sus armas, la 
paleta o el pincel». En definitiva: el combate que 
la identidad mantiene consigo misma por desci-
frar su condición última y más íntima. 

La envidiable erudición y excelente prosa de Ra-
fael Argullol hacen de Maldita perfección un pe-
queño manual (ameno y riguroso a partes iguales) 
a través del cual el lector recorrerá las obras de 
Dostoievski, Miguel Ángel, Thomas Mann, Leo-
nardo, Montaigne, Nietzsche, Velázquez, Rilke, 
Lucrecio, Hölderlin, Victor Hugo, Pascal, Sha-
kespeare, Ovidio o Dante, entre muchos otros 
personajes ilustres, en busca del sacrificio que el 
artista y, en general, el ser humano ha llevado a 
cabo a la hora de encontrarse con la belleza de 
la creación. Un sacrificio que debe ser entendi-
do como una perenne búsqueda: «el artista es un 
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cazador al acecho. Su función es la captura de 
formas. Sin embargo, la forma por excelencia, la 
forma bella o divina, la Forma, parece escapar 
siempre y, en palabras de Frenhofer, hace que el 
artista se convierta en un casi imposible cazador 
de Proteo». Como indica Argullol con una certe-
ra expresión que define la intención de esta obra, 
«El objetivismo puro lleva a arquetipos glaciales; 
el subjetivismo sin trabas, como se ha demostra-
do en la época contemporánea, puede llevar fá-
cilmente al simulacro y al fraude. Reivindico que 
el artista vuelva a ser en cierto modo un artesano. 
Esto quiere decir que reivindico que lo subjetivo 
reintegre una tradición objetiva». De ahí que el 
autor de Maldita perfección recurra a la vasta tra-
dición literaria y artística en busca de una –acaso 
imposible– objetividad (de una semántica, vale 
decir) que pueda poner orden en la subjetividad, 
siempre al acecho, del artista.

Por último, es digna de elogio, por su profundidad 
y concisión, la defensa de la poesía que Argullol 
lleva a cabo en el último capítulo del libro, donde 
el profesor barcelonés se refiere al silencio como 
el auténtico elemento constitutivo del arte poéti-
co, que lo convierte en «palabra fronteriza, marcha 
por el filo de la navaja: por un lado, el absoluto; por 
otro, la nada». El poeta, en este sentido, es presen-
tado como el «maestro del eco», como aquel que 
es capaz de dominar el arte del silencio, al que la 
poesía está vinculada primariamente. En contras-
te con la sociedad tecnifícada y alborotadora en 
la que vivimos, la poesía nos brinda una preciosa 
«experiencia del detenimiento que concierne tan-
to al poeta como al lector». Como explica Argu-
llol, «El conocimiento que ofrece lo poético, tal 
y como yo lo entiendo, es un conocimiento más 
cercano a lo esencial, a lo permanente. A través de 
él navegamos menos en distancia pero nos sumer-
gimos en aguas más profundas». Y es que, final-
mente, «la poesía modifica drásticamente el envés 
del tiempo. El vértigo se encauza en lentitud, en 
detenimiento».  

Maldita perfección. Escritos sobre el sacrificio y la ce-
lebración de la belleza es un libro para leer pausa-
da y atentamente, disfrutando de cuanto el autor 
tiene que decirnos, sumiéndonos en una atmósfe-
ra (como diría Carlo Michelstaedter) persuasiva, 
que invita a olvidar la embaucadora retórica de 
nuestra vertiginosa, efímera y tan vanidosa con-
temporaneidad para, a hombros de Argullol, vi-
sitar los talleres y estudios de artistas, literatos y 
pensadores que, a fuerza de rastrear lo desconoci-
do, chocaron de bruces con el conocimiento más 
sublime, esclarecedor y tenebroso que le cabe al 
ser humano: el conocimiento de sí mismo.
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«Nosotros seguimos estando allí». La frase final 
con la que Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc 
Nancy concluyeron su libro proyecto, su lectura 
absoluta y casi absolutoria de la filosofía romántica 
de la poesía, nos lleva de nuevo a su principio: el 
destino literario de un sujeto que, para percibirse 
y ser percibido, ha de ponerse permanentemente 
en abyme. Si la reflexión abismal —la remisión a 
un espíritu que se autoproduce en la escritura— 
da forma a la literatura romántica, también parece 
poner en forma o, mejor, en obra, la filosofía 
de sus intérpretes. Al menos la de estos dos 
intérpretes, cuya comparecencia bajo un nosotros 

parece condensar la autoconciencia de todos los 
poetas y críticos, que —de Baudelaire a Genette; 
de Valéry a Blanchot— encarnan las formas 
modernas del sujeto literario heredero de la crítica 
y la crisis románticas. En la era de la producción 
ilimitada de libros, en la que «seguimos estando», 
ese sujeto fragmentario se descompone y vuelve a 
recomponerse entre la maquinaria de escrituras y 
lecturas poseídas por ese demonio moderno que 
Antoine Compagnon llamó, en un libro bastante 
más pedagógico, le démon de la théorie1.

1 A. Compagnon: Le démon de la théorie. Littérature et sens común, Seuil, 

FiLosoFía y désoeuvrement deL romanticismo Literario

Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, El absoluto literario. Teoría de la literatura del romanticismo 
alemán. Traducción de Cecilia González y Laura Carugati, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2012, 541 
páginas.

Antonio de Murcia Conesa
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Si, en un aventurado ejercicio de intertextualidad, 
reformulamos la sentencia final de Nancy y 
Lacoue-Labarthe en los términos del célebre 
microrrelato en el que un maestro del Witz 
fijó la obstinada presencia de un dinosaurio, 
obtendremos una inquietante conclusión: 
«Cuando se despertó, el romanticismo todavía 
estaba allí». Si, además, identificamos a la filosofía 
y la teoría de la literatura como el sujeto ausente 
de esta frase paródica, y convenimos, a modo de 
moraleja, en la imposibilidad de desdoblarlo —
al menos, precisamente, mientras aquello siga 
ahí— habremos dado con el hilo conductor del 
libro. Sus hebras se hacen notar en sus mismas 
circunstancias editoriales: L’Absolu litteraire fue 
publicado a finales de los setenta en la colección 
Poétique de Seuil dirigida por Gérard Genette 
y Tzvetan Todorov, dos sacerdotes de la teoría 
literaria dominada por paradigmas más o menos 
estructuralistas. Al inicio del prólogo, Nancy y 
Paris, 1998.

Lacou-Labarth explicitan la fuente estética de 
esa poétique general que titulaba las monografías 
y revistas de semiólogos, normalmente ajenos 
a la genealogía filosófica de sus conceptos. Se 
podría decir que el trabajo de los dos philosophes 
quiso reconstruir, no sin cierta malicia, las raíces 
alemanas de la nouvelle critique francesa. Su 
primera audacia fue limitarse al espacio más 
difícilmente limitable del romanticismo o más 
bien del protorromanticismo literario: el universo 
intelectual de Jena. La filosofía de la poesía y de 
la crítica —que fue toda una— de ese universo, 
escurridizo a las clasificaciones semiológicas, 
se cocinó en las revistas escritas a varias manos 
por Friedrich y August Schlegel, Schelling, 
Novalis, Ludwig Tieck, aparte de Hölderlin 
y Schleiermacher. Con mucha diferencia los 
hermanos Schlegel acaparan el protagonismo de 
El absoluto literario; ellos fueron los promotores 
y custodios de un círculo de hombres y mujeres 
unidos por una entusiasta fraternización 
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intelectual y física, que abarcó desde la escritura 
colectiva hasta la comunidad erótica, implícita en la 
incompleta novela Lucinde. Es en las coordenadas 
de esta comuna filosófica, y no, desde luego, en las 
posteriores derivas de sus miembros fundadores 
hacia la Santa Alianza, donde nuestros autores 
buscan lo esencial del romanticismo. Esta búsqueda 
pudo parecer en el contexto de su publicación 
un gesto de resistencia, no sólo contra la tenaz 
ahistoricidad de la nueva teoría literaria, sino 
también contra los relatos sobre el romanticismo 
repetidos por una historiografía sesgada. La 
interpretación filosófica de esa «esencia» subraya 
la naturaleza crítica de la teoría romántica o, más 
bien, protorromántica de la literatura. Los dos 
filósofos, editores, traductores y comentadores 
de este libro proyectaron descifrar desde ella las 
claves de la poética moderna, con el propósito 
más general de recordarle a la república literaria 
que todavía, pese a todos los estructuralismos y 
posestructuralismos, no habíamos salido de la 
época del Sujeto. Más de treinta años después de 
su primera publicación, es muy posible que todavía 
no hayamos salido y que, como el dinosaurio 
romántico, el sujeto todavía esté allí. Por eso la 
literatura nos sigue concerniendo, a nosotros. Y por 
eso la traducción, ya tardía, de este libro está más 
que justificada.

La versión en español de L’Absolu litteraire es 
fiel al juego de duplicidades del texto original. 
Es obra minuciosa y más que plausible de cuatro 
manos argentinas, que han tenido que realizar 
una doble traducción: la del texto de sus autores 
y la de los textos que ellos seleccionaron y que, 
con buen criterio, las traductoras han vertido 
directamente del alemán. Las cuatro manos 
francesas presentaron su obra, ya en el subtítulo, 
nada menos que como la Teoría literaria del 
romanticismo alemán. Un respetable objetivo 
académico, que es disciplinarmente más y 
filosóficamente mucho menos de lo que el libro 

da de sí. Desde el prólogo, Nancy y Lacoue-
Labarth insisten nietzscheanamente en que no 
quieren hacer «una empresa de archivistas», un 
trabajo de anticuario ni, claro, tampoco uno de 
monumentalismo. Ni historia del romanticismo, 
ni vindicación de un modelo romántico, estos 
leales lectores de Blanchot abordaron el espacio 
literario de los primeros románticos como un 
espacio también de amistad.  Amistad y afinidad 
con quienes a comienzos del XIX recogieron un 
nombre, «romanticismo», ya malversado en sus 
mismos inicios, para designar y hacer un sitio a la 
realidad literaria que estaban inventando, que en 
un principio no era nada más —y nada menos— 
que una imprecisa teoría, una idea, de la poiesis 
literaria. Nancy y Lacoue-Labarth aspiraron en 
este libro a  reinterpretar bajo esa imprecisión 
literaria el núcleo de la moderna crisis —y 
crítica— filosófica. Su relectura es también una 
reescritura contigua a los textos románticos que 
comentan y traducen. Ni exposición histórica, 
ni exégesis canónica, el libro se despliega en un 
doble ejercicio de traducción. Por una parte, la de 
los textos alemanes que han de ser trasladados a 
un francés filosófico, condensado en la hipóstasis 
adjetiva de «l ’Absolu» —degradado a minúscula 
en castellano. Por otra parte —o más bien por 
el envés de la misma parte— la traducción es 
también labor de interpretación y apropiación, 
una hermenéutica que traza puentes de ida y 
vuelta entre las obras escogidas y los registros que 
operan su selección y lectura. Casi la mitad de 
ellas provienen del Athenaeum, la revista proyecto 
animada por los hermanos Schlegel, cuyos textos 
son reproducidos íntegramente: las Conversación 
sobre la poesía, la Carta a Dorotea (Sobre la filosofía), 
las Ideas. Y, por encima de todos, los Fragmentos: 
«vértice extremo de la literatura romántica»; 
manifestación perspicua de una comunidad 
literaria ideal, encarnada en un Friedrich que 
mantuvo tenazmente sus principios germinales, 
cuando los demás miembros ya habían claudicado. 
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De Friedrich también se seleccionan otros 
Fragmentos: los de la revista Liceo y Sobre la esencia 
de la crítica, además de un poema programático, 
el soneto El Ateneo. Éste cerraría el volumen si 
no fuera sucedido de dos Diálogos de Novalis 
en los que el temprano y efímero colaborador 
del círculo hiperboliza las posibilidades del 
libro infinito. A estos textos se añaden, pero no 
en su integridad, otros de las Lecciones sobre el 
arte y la literatura de August, que no obstante 
preparar su inminente ruptura con la naturaleza 
comunitaria y casi espiral del Athenaeum, son 
decisivos para seguir el recorrido de éste según la 
lectura de los editores. Y aún más decisiva es la 
presencia oblicua de Schelling, representada por 
la carnavalesca e irreligiosa Profesión de fe epicúrea 
de Heinz Widerpost —escrita directamente 
contra Schleiermacher y Novalis—, además de la 
introducción a su Filosofía del arte y el texto que, 
a modo de obertura, precede al resto del volumen: 
El programa sistemático más antiguo del Idealismo 
alemán, del que Schelling, no obstante su dudosa 
autoría, parece su mejor valedor. 

Desde esta obertura schellingiana hasta la clausura 
de Novalis, la exposición misma de los pasajes 
impone las condiciones para su interpretación. 
No sólo por sus relaciones de contigüidad dentro 
del libro (clasificados bajo los epígrafes de «El 
fragmento», «La Idea», «El poema» y «La crítica»), 
sino también por los criterios para su selección; 
la confrontación in absentia con el canon textual 
que habitualmente la crítica filosófica o literaria 
propondría para relatar otra historia de lo 
romántico. Tales criterios responden a una especial 
sinergia o, por ser más justamente benjaminianos, 
a las afinidades electivas entre el trabajo filológico 
y filosófico. Traducción y comentario, edición 
y glosa, reproducción y exégesis, transmisión y 
crítica —y acaso un poco de pedagogía— … 
forman parte de eso que Hans Ulrich Gumbrecht 

ha llamado «los poderes de la filología»2 y que 
en este libro son también poderes de la filosofía. 
Estrategias de poder imprescindibles cuando 
como aquí se ensaya una genealogía de la crisis 
moderna que lleva de los abismos del sujeto 
filosófico poskantiano a las puestas en abismo del 
sujeto poético protorromántico y a la inversa, a 
través de unas vías críticas que, por descontado, 
no son de dirección única, aunque todas se crucen 
en Jena.

Pero volvamos a los criterios. La selección de obras 
quiere enmendar una ausencia, que toma la forma 
de inconsciencia más o menos culpable: «¿Cuántos, 
aun entre los mejor intencionados, repiten en la 
actualidad Jena sin haber podido leer sus textos?» 
(p.36). La pregunta que los autores formulan en 
el prólogo queda sin contestar, pero nos hacemos 
una idea de la respuesta. Una parte sustantiva de 
esos «cuántos» se cuenta entre quienes escriben la 
teoría literaria moderna, al menos en las revistas 
de finales de los setenta (pero también, todavía, en 
los manuales universitarios del siglo XXI). Desde 
su acuñación eslava, la pendiente semiológica 
que algunos denominaron «formalismo» y otros 
«poética lingüística», o más agriamente «cárcel 
del lenguaje», buscó en la producción infinita 
de la forma y sus mecanismos retóricos el sujeto 
genuino de la literatura y, por tanto, de la cultura. 
Mucho antes que los estructuralistas, críticos 
agónicos como Víctor Shklovski encontraron en 
Tristram Shandy, como también haría Lukács, el 
advenimiento del reino de la novela y el emblema 
de una poética absoluta. Nadie entonces ni 
después —con el encumbramiento académico de 
la intertextualidad— citó el fervor de Jena por 
Laurence Sterne ni la Carta en la que Friedrich 
Schlegel recordaba que la de aquél era «la poesía 
natural de los estratos más elevados de nuestra 
época» (p. 401). ¿Cuántas veces después —

2 H.U. Gumbrecht: Los poderes de la filología: dinámicas de una práctica 

académica del texto, Universidad Iberoamericana, 2007.
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parafraseando la pregunta nada retórica de Nancy 
y Lacoue-Labarth— se repetiría Jena en las actas 
de defunción del sujeto dictadas en nombre del 
vértigo de los signos y de las intrépidas aventuras 
semiológicas? Jena aquí, en la traducción doble de 
los fragmentos del Athenaeum y los demás, es ante 
todo la irrupción de la Literatura, la destitución de 
la función poética, hasta de la poesía de la poesía, 
por la autoproducción de la escritura. En esta 
autoproducción tiene el estructuralismo moderno 
una genealogía, que sólo podía ser reescrita 
desde una lectura posestructuralista. No, pues, 
desde las redes del espacio semiótico, sino desde 
los intersticios del espacio literario. Pero como 
subrayan en su mismo prólogo, los epígonos de 
Blanchot que, en este libro, acometen semejante 
genealogía no estaban interesados en las querelles 
de la crítica sino en reexponer, resituar o clarear la 
filosofía del sujeto, o, lo que para ellos es lo mismo, 
el sujeto de la filosofía. 

Los «cuántos» que repiten a Jena sin saberlo, y 
contra los que directamente se escribió El absoluto 
literario serían también los que han fijado el guión 
de la historia de la filosofía después de Kant. Abrir 
con El programa más antiguo del idealismo alemán era 
y es, en este sentido, una declaración de principios. 
En este breve texto, nacido, como un exabrupto, 
de una demónica voluntad de sistema, se abre 
paso una vía estética de la filosofía, recortada entre 
los caminos del idealismo especulativo y lo que 
Schlegel y de otro modo Heidegger llamaron con 
entusiasmo «poesía de la poesía». Ni la de Hegel 
ni la de Hölderlin, esta vía tampoco fue en rigor 
la del Romanticismo histórico o historiográfico; 
ni tan siquiera la de la romantización del mundo, 
tantas veces y con razón execrada. Fue la vía de 
una concepción de la crítica literaria en la que 
durante un breve período de tiempo se sensibilizó, 
tomó cuerpo, el fantasma del sujeto kantiano. 
El problema es que la efímera y fragmentaria 
encarnación literaria del criticismo desembocó en 

un absolutismo del espíritu, con la ayuda externa 
de Hegel pero también la interna de Novalis 
y del propio Friedrich Schlegel. Se interprete o 
no como un fracaso, este hecho incuestionable, 
ampliamente documentado en los textos de sus 
protagonistas, ha sido explicado con argumentos 
irrefutables por filósofos que, después o casi a 
la vez que Nancy y Lacoue-Labarth, sí que han 
conocido —puede que gracias a éstos— los textos 
de Jena. Lo hizo Hans Blumenberg, un par de 
años después de la aparición de L’absolu litteraire, 
en La legibilidad del mundo3. Bajo los títulos 
elocuentes de «Hay que romantizar el mundo» y 
«La idea del libro absoluto», Blumenberg dedicaba 
allí sendos capítulos a interpretar la poética de 
Friedrich Schlegel, leída casi exclusivamente 
desde el universo católico de Novalis. Desde esa 
lectura la crítica literaria se diluye en la idea de 
novela absoluta y ésta en la tarea infinita de una 
Biblia concebida como contrapunto romántico 
de la Enciclopedia ilustrada. A Blumenberg no 
podía escapársele que ese ideal crítico de un libro 
que se hace eternamente a partir de fragmentos 
significaba la transformación de la crítica ilustrada 
en una fascinación poética —por muy crítica que 
se presentara— hacia la Edad Media, y que el 
retorno a la Antigua Biblia, ya no una por hacer, 
sino la sancionada por el cristianismo, era la señal 
más evidente del fracaso de la revolución estética 
protorromántica y su disolución en el mito. Más 
recientemente, los términos de ese fracaso y esa 
mitificación, que Hegel ya adelantó con encono, 
han sido analizados por Jacques Rancière en La 
palabra muda4, en una discusión con las tesis de 
L’Absolu litteraire mucho más evidente de lo que él 
mismo reconoce. Sin salirse demasiado del guión 
de Hegel, Rancière ha subrayado la contribución 
esencial del círculo del Athaeneum a las 

3 H. Blumenberg: La legibilidad del mundo (1981), Paidós, Barcelona, 

2000. 
4 J. Rancière: La palabra muda. Ensayo sobre las contradicciones de la litera-

tura (1998), Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2009.
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contradicciones de la literatura moderna. Incapaz 
para entender la novela como la gran epopeya 
burguesa —saludada de Hegel a Lukács—, la 
idea schlegeliana de la poeticidad infinita  no iría 
más allá de los juegos de artificio de Jean-Paul y 
su ironía destructiva, «en pura errancia de su letra 
muerta». 

Cabe preguntarse qué deben o qué pueden 
decirnos después de estos contundentes juicios 
las traducciones-interpretaciones de la crítica 
literaria romántica propuestas años antes por 
Lacoue-Labarth y Nancy. Ambos son explícitos 
desde el principio acerca de sus intereses: el breve 
«romanticismo» del Athaeneum, el itinerario 
abierto por Friedrich entre 1794, año de los 
primeros fragmentos, y 1804, cuando aquél 
formula el concepto mismo de crítica. El resto, 
lo que vendrá después, incluida la Filosofía de la 
Historia no es silencio, pero tampoco es, como 
en Blumenberg, el mejor criterio para interpretar 
los escritos de juventud. Éstos, al contrario, son 
examinados como escritos de filosófica madurez 
—la madurez estética del sistema kantiano—, 
únicos capaces en su tiempo de suturar las 
heridas abiertas por el filósofo de Königsberg. 
La tesis central de los editores es sencilla en 
toda su complejidad: el proyecto literario, la 
idea de literatura que los fragmentos revelan es 
una respuesta al esquematismo trascendental.  
Antoine Berman, fuente directa de la exégesis 
de El absoluto literario, hablaba de una segunda 
revolución copernicana del kantismo en la figura 
de los poetas que «penetran osadamente en las 
brumas de la imaginación trascendental» (p. 65). 
Para aprobar este diagnóstico hemos de convenir 
en que el espinoso sujeto —que diría Zizek— 
de esa imaginación es un «cogito vacío». Y que, 
por muy moral que Kant lo representase, es un 
ser sin sustancia o al menos con la poca sustancia 
que permite representarse la forma del sentido 
interno que, según la Estética Trascendental, lo 

constituye. Pero no tenemos por qué convenir 
en que la superación de esta insustancialidad 
del sujeto del esquematismo tuviera que venir 
de la mano del Yo autorreflexivo de Fichte. Sin 
duda, la autoconciencia libre de este Yo absoluto 
fue el horizonte del romanticismo poético. Pero 
lo fue porque reveló su propia insuficiencia 
para entender, como sí hizo el Programa, que la 
filosofía del Espíritu era una filosofía estética. 
Schelling lo tuvo bastante claro. Pero, a tenor de 
la interpretación y finalmente el desplazamiento a 
que Nancy y Lacoue-Labarth lo someten en este 
libro, no pudo saltar sobre su voluntad de abordar 
sistemáticamente lo absoluto. Más que Schelling, 
los Schlegel y hasta Novalis comprendieron en 
los años de su más fértil y fragmentaria actividad 
crítico-poética las exigencias de Kant en la Crítica 
del juicio para sensibilizar el Sujeto o más bien su 
idea. No otra cosa vino a significar su concepción o 
más bien exposición del sujeto fundamentalmente 
como Bildung, formación o fuerza formadora, 
(bildende Kraft). Esto significaba que la filosofía 
sólo podía y debía realizarse como obra de arte, 
efectuarse, acabarse, como poesía, y que «el filósofo 
debe tener tanta fuerza estética como el poeta» (p. 
70).

¿Qué tiene que ver todo esto con la crítica y en 
particular con la crítica poética? La respuesta 
está ya contenida en la frase que acabamos de 
citar, pues lo que nuestros autores traductores 
llaman el Sistema-Sujeto sólo puede comparecer 
filosóficamente, autoexponerse, a través de la 
especulación estética y la reflexión sobre su poiesis. 
Esta tesis, como casi todas las de El absoluto 
literario está mediada naturalmente por Walter 
Benjamin, con quien el libro mantiene un diálogo 
constante más o menos explícito. Baste recordar 
un pasaje de El concepto de crítica de arte en el 
romanticismo alemán, no citado pero muy evocado 
en el libro: «De manera análoga al pensamiento 
con el que Fichte ve manifestarse a la reflexión 
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en la mera forma del conocimiento, la esencia 
pura de la reflexión se anuncia a los románticos 
en la apariencia puramente formal de la obra de 
arte»5. Fichte es siempre el origen pero también, 
acaso más que Kant, el problema a superar. El 
arte en Benjamin es el «prototipo del medio de 
reflexión» y el conocimiento de ese medio es el 
objeto de la crítica del arte. Ciertamente Nancy 
y Lacoue-Labarth esquivan las pendientes 
místicas y mágicas de la crítica schlegeliana, en las 
que Benjamin se detuvo, convencido de que «el 
concepto romántico de crítica es un caso ejemplar 
de terminología mística». Sin embargo, continúan 
y profundizan las orientaciones benjaminianas 
para explorar el modo en que la crítica refiere la 
obra singular a la infinitud o confiere a lo finito 
la apariencia infinita, tarea próxima a lo que se ha 
denominado «romantización», pero que de suyo, y 
a pesar de Blumenberg, no tendría por qué haber 
derivado en la disolución de la estética en el mito. 

Ni Nancy ni Lacoue-Labarth, tan atentos 
siempre a los rendimientos filosóficos del 
mito, esquivan esta cuestión; pero lo hacen 
singularmente atentos al horizonte kantiano del 
protorromanticismo.  En su lectura de las Ideas 
de Schlegel subrayan la fidelidad de éste a Kant: 
primero por el reconocimiento de la finitud del 
sujeto o, lo que es lo mismo, la imposibilidad 
de que éste se autoconstituya infinitamente, por 
mucha autoconciencia libre que le predicara 
Fichte; segundo, y consecuentemente, porque 
todo el principio de infinitización poética se 
hace «en los límites de una filosofía de la finitud» 
(p. 241). Esta «oscura resistencia al idealismo» 
parece sostener el concepto crítico-poético de 
mediación y la fascinación por el Witz, claves de 
la poética protorromántica, y de gran parte de la 
teoría literaria posterior. Los editores rescatan el 
concepto de mediación, desarrollado en las Ideas, 

5 W. Benjamin: El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, en 

W.B., Obras Completas, Abada, Madrid, 2006., libro I/vol.I, p.72.

como función primordial del artista, y no en el 
sentido más místico y panteísta de los Fragmentos. 
El sujeto, incluido el filosófico, nunca puede 
mediar consigo mismo —de nuevo a pesar de 
Fichte y parcialmente de Schelling. La mediación 
sólo puede llevarse a cabo a través del arte y el 
artista es el único sujeto capaz de automediación 
y autoproducción.  Si como en Ideas se dice, 
«mediar y ser mediado es toda la vida superior 
del hombre», existe una mediación iniciática, 
activa y otra pasiva, recibida. La clave estética 
y aún más la crítica reside en la segunda; pues, 
una vez más, y a pesar de sus renovadas crisis, la 
clave del arte está en la mimesis. La mimesis, una 
nueva mimesis llevada al límite, es invocada por 
los protorrománticos de Jena para mantener una 
filosofía del sujeto o dicho de otro modo, para 
poder recuperar, dar sentido, sensibilizar al sujeto 
y sacarlo del esquema: imitación de los procesos 
de autoproducción como «límite extremo de la 
mimesis» (p.242). La mimesis normativa de los 
temas en un doble régimen artístico y moral, que el 
crítico Peter Szondi6 —fuente expresa de muchos 
argumentos de El absoluto literario—  enunció 
como un aspecto constitutivo de la poética clásica, 
es desplazada en la nueva poética, la que nace como 
teoría y crítica de la literatura, por la «apropiación 
de la intimidad o de la interioridad misma de 
un sujeto». El artista mediador reproduce, imita 
su propio proceso de autoconstitución como 
sujeto escritor. La mimesis reflexiva o reflexión 
mimética se muestra en la propia autoexposición 
de la escritura. Y esta forma de ficción es propia de 
la novela moderna, desde Cervantes a Diderot y 
Jean-Paul, pasando inevitablemente por Laurence 
Sterne. Aquello que los formalistas rusos 
—¿repetidores de Jena sin saberlo?— sondaban 
como «revelación del recurso» y estrategia para 

6 Nancy y Lacoue-Labarth citan de Peter Szondi, su Poesía y poética 

del idealismo alemán, editada en francés por Jean Bollack, Minuit, 1975. 

Cfr. en castellano, P.Szondi: Poética y filosofía de la historia, vol. I, Visor, 

Madrid, 1992, y vol II, Balsa de la Medusa, 2005. 
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el «extrañamiento» perceptivo se revela aquí 
como la expresión más depurada, luego irónica, 
del sujeto poiético: el Witz. Según la lectura de 
Nancy y Lacoue-Labarth, el Witz —se traduzca 
como chiste o como ingenio, o se deje cabalmente 
la expresión original como es el caso de la 
presente versión— es la «respuesta al enigma del 
esquematismo trascendental» (p.104) o dicho de 
otro modo, la materialización estética del sujeto 
trascendental como sujeto poético, es decir, como 
sujeto operatorio, en el sentido de que antes que a 
otra cosa aspira a Obra. En el orden gnoseológico, 
el Witz es un conocimiento universal y al mismo 
tiempo singular, un conocimiento otro, al tiempo 
que de lo otro. Y recogiendo el envite idealista, sus 
cultivadores lo presentan como expresión genuina 
de la identidad dialéctica del Sistema y el Caos. 
Literariamente, poéticamente, el Witz es el único 
modo bajo el que puede autoconstituirse un sujeto. 
Un sujeto irónico que siempre debe ser literario, 
pues su producción, su medio de constitución es la 
misma escritura. La lectura de las glosas de Nancy 
y Lacoue-Labarth sobre este punctum crucial en su 
reexposición del romanticismo nos lleva de nuevo 
a los textos glosados y éstos a sus fuentes literarias, 
que están en el origen de la crítica, aunque los 
editores apenas los mencionen en sus comentarios: 
el distanciamiento del narrador cervantino que 
invita a seguir la constitución desordenada de su 
relato hasta convertirla en parte constitutiva del 
relato mismo en un progresivo discurrir de la 
escritura sobre sí, que culmina en la segunda parte 
del Quijote; o el inacabable relato autobiográfico 
de un Tristram Shandy que parece que nunca 
terminará de narrar su nacimiento a fuerza de 
seguir los rodeos de su conciencia-escritura, 
abocada a las imprevisibles formas externas de la 
conversación…

El sujeto narrador es tan inasible como 
inacabable su narración. Ingenio y concepto, 
detalle y totalidad, la escritura de este Witz «es 

la vista que se le devuelve al punto ciego del 
esquematismo» (104). Esta sentencia de los dos 
filósofos admiradores de Schlegel es inseparable 
de su interpretación del fragmentarismo: la 
genialidad que exhiben quienes se autoexponen 
en el Witz y el efecto poético-gnoseológico de su 
mimesis, sólo puede ser fragmentaria. Imposible 
de construirse como conciencia actual infinita, la 
del Witz, la irónica conciencia literaria es siempre 
progresiva, inacabable y, en rigor, no es ni siquiera 
conciencia: «Algunos artistas que querían escribir 
tan sólo una novela, se representaron sin querer 
a sí mismos» (fragmento 116 de Athaeneum, p. 
147). Guiado por la escritura, el saber del Witz 
desborda las estructuras de la conciencia y sigue 
más cómodo el curso de las morfologías vivas. 
El fragmento es el dispositivo de este proceso, 
por el que el individuo se autopresenta como 
unidad desde la exposición de sus pedazos, 
análogamente a como se presenta la Antigüedad 
a través de sus ruinas. La imprevisible lógica 
de la escritura —que tanto apasionará siglo y 
medio después a los semiólogos— unifica poiesis, 
ironía y arte combinatorio y, paradójicamente, 
confiere necesidad a la autoproducción del sujeto 
como permanente Bildung. Para los críticos 
del protorromanticismo, como Blumenberg, 
es evidente que toda esta maquinaria aboca al 
sacrificio final del sujeto como los «granos de polen» 
que se disuelven en el canto sagrado invocado 
por Novalis. Pero no era esta la meta del joven 
Schlegel que, al menos hasta sus escritos sobre 
la esencia de la crítica, insistirá en la capacidad 
infinita de la forma, y la constitución permanente 
de su sujeto. Por eso desde los principios de Jena, 
el fragmento demuestra que la obra sólo puede 
realizarse de manera inacabada,  como parodia de 
la obra total; del mismo modo que el caos parodia 
a la Obra ejemplar, por ejemplo, mediante la sátira, 
tal y como mostraba la Profesión de fe epicúrea 
de Schelling, cuya protesta artística contra la 
religión de Novalis se lleva a cabo en nombre del 
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desvelamiento de la diosa-verdad.

La dirección que Nancy y Lacoue-Labarth 
recuperan para la crítica del primer romanticismo, 
condensada en el fragmento 116 del Athaeneum, 
es justo la contraria que Schelling parece exponer 
en su Filosofía del arte; no se trata de aspirar a la 
revelación de lo Absoluto, más allá de toda Bildung 
y toda crítica, sino de «penetrar en el corazón del 
proceso formador» (p.476). Pero la alternativa, 
la buena dirección, es también un idealismo 
cuya proyección posterior será el impulso de 
autoproducción —muy ajeno al imperativo 
kantiano de autolimitación—, operante en 
los diversos estructuralismos, materialismos 
y maquinismos, que sólo al final del libro son 
señalados como herederos de la crítica romántica. 
Igualmente heredero es el autor moderno, el 
literato sujeto de la «identidad crítica», que es 
también el estudioso, crítico y teórico de la poesía 
y de sí mismo, como Mallarmé, Valéry, Genette o 
Benjamin. Son los herederos, en fin, del carácter 
romántico que había llenado el abismo dejado 
abierto por el esquema kantiano, encarnando 
el vínculo filosóficamente inexpresable entre 
concepto e intuición. Cabe preguntarse, pues 
ellos no lo hacen, si Nancy y Lacoue-Labarth 
acaso son también figuras tardías de este carácter 
romántico o, al menos, si su particular filosofía a 
cuatro manos, symfilosofía como la de sus amigos 
de Jena, es también una forma, consciente o no, de 
autoproducción. 

En La palabra muda, en mitad de su crítica al 
protorromaticismo, Rancière sentencia de pasada 
que hacer bascular la poética del fragmento a 
una poética de los límites, asimilándola a la obra 
«inoperante», desobrada, de Blanchot resulta 
una visión «demasiado patética». La referencia 
envenenada a Nancy y Lacoue-Labarth es evidente. 
Ambos, como su maestro, han contribuido 
decisivamente a nuestra comprensión de la 

genealogía romántica del pensamiento filosófico 
y literario moderno. Pero también sugieren otra 
genealogía relacionada in absentia con ésta y en 
general con la  estética del fragmento, que «el 
propio romanticismo no cesa de ocultar»: la de 
una literatura y una crítica poética sin propuestas 
fundacionales o, más precisamente, una estética, 
en efecto, del désoeuvrement (traducida aquí como 
«inoperancia»), «que se insinúa por todas partes 
de la obra romántica». Desde esta perspectiva, 
que podríamos considerar ahistórica, e incluso 
antigenealógica, a pesar de las suspicacias de 
Rancière, el fragmento no es inacabamiento, pues 
no apunta a nada que acabar; no apunta, pues, ni 
a voluntad de sistema, ni tan siquiera, en palabras 
de Heidegger, a una sistasis; es sólo interrupción, 
que, como tal, no excluye la totalidad sino que la 
supera. En este sentido, la «Clausura» del libro 
que escriben las cuatro manos de sus autores-
comentadores-traductores, guarda una extraña 
simetría, o mejor una especie de anamorfosis, con 
el breve Programa sistemático schellingiano de la 
obertura. Acaso un antiprograma, un anteproyecto; 
pero en cualquier caso, toda una declaración de 
intenciones, que da la vuelta y agarra por el envés 
el «equívoco romántico» traduciéndolo como el 
«equívoco de la ausencia de obra». Blanchot, por 
tanto, sigue estando allí. La reexposición de sus 
epígonos no sólo debía mostrar el fracaso del 
epos especulativo de Schelling y la autoformación 
artística de la Idea  (por eso en su antología el 
Programa es seguido inmediatamente por los 
Fragmentos), sino también el de la historia del 
romanticismo literario como relato fundacional. 
En su lugar, se nos invita a ver la poiesis crítico-
literaria de Jena como «la manifestación de la 
literatura ante sí misma» (522), que una a una 
deshace las lecturas anteriores; aquellas que 
venían a interpretar Athaeneum, Ideas o las Cartas 
como formas de identidad entre literatura y 
filosofía o de la literatura consigo misma. Tras 
el recorrido, el programa de clausura de nuestros 
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hermeneutas nos invita a no ver más allá ni 
más acá de la automanifestación «neutra» de la 
literatura, incluso como una «no manifestación» 
que culmina en la inoperancia de los géneros 
y de todo lo que constituiría la identidad de la 
literatura: una recusación también del ideal de la 
autoproducción infinita que nació del equívoco 
romántico y quizás se disparó con el equívoco de 
la mercancía. Pero para advertir la que finalmente 
se nos presenta como deconstrucción del absoluto 
literario romántico requerimos otras formas de 
percepción: las heideggerianas del «eclipse de lo 
manifiesto en su manifestación», o el trabajo de 
Derrida a partir de la traza y la diseminación de 
la escritura. No obstante su deconstrucción, los 
editores se mantienen en su voluntad de apreciar 
un sentido histórico en el aliento de su lectura, y 
no renuncian, ni siquiera al final, a que los textos de 
Friedrich Schlegel y los demás comparezcan como 
auténticos fragmentos de futuro, testimonios de 
lo que puede dar de sí temporalmente un genuino 
espacio literario neutralizado. Los filósofos-
filólogos responsables de la edición se revelan, así, 
como los sujetos artistas idóneos para mediar en 
la lectura adecuada de esta neutralización; una 
mediación que por momentos opera, si no como 
puesta en abismo,  sí como mimesis o apropiación 
especular de la misma autoproducción crítica que 
nos describen. 

Acaso relacionada con esta forma de mediación-
apropiación de los editores, hay una doble ausencia 
en el libro que merece comentario: la ausencia de 
lo político, representada en la ausencia llamativa 
de Schiller. Si el romanticismo busca la unidad, 
como señalan los autores, «por el lado del arte», y 
no «por el lado de lo político, del Estado», se explica 
entonces desplazar a un segundo plano al autor de 
Kallias. Pero resulta poco explicable la escasa o casi 
nula puesta en diálogo de la crítica romántica con 
las claves estético-literarias de Schiller, sobre todo 
cuando se interpreta esa crítica como la respuesta 

a los vacíos del sujeto kantiano. Seguramente, 
aparte de sus autores,  Rancière podría darnos una 
lectura interesante de esta ausencia. Limitémonos 
a imaginar que, con independencia de sus escasas 
afinidades electivas, habría sido muy instructivo 
leer los textos de Jena en relación dialéctica con el 
marco de interpretación puesto en obra en Poesía 
ingenua y sentimental y aún más confrontar la 
filosofía del sujeto de aquellos con la que alienta 
las Cartas sobre la educación estética del hombre. 
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El alquimista se enfunda los guantes. Busca el 
brillo inefable de una roca inhallada. Se adentra 
en lo profundo de la cueva, hinca los dedos en la 
tierra, las uñas se retraen, se inundan se escoria, se 
enfrían con el frío de la tierra húmeda. De vuelta 
a casa enciende el fuego, el mineral se derrite, as-
ciende su esencia por las tuberías. En el depósito 
de decantación vuelve a resurgir aquella misma 
piedra que hubiera escarbado sobre el himen de la 
tierra dividida en dos mitades.

Como se encarga de anunciar el prefacio de La 
limpidez del mal se va a tratar de explicar el pro-

ceso de desarrollo de la conciencia, su odisea. No 
se aclara, quizá con sentido, si la analogía perfecta 
que puede realizarse es con el periplo que llevara 
a cabo Odiseo por las rizadas aguas del Egeo, o 
el de Leopold Bloom en las calles de sus aden-
tros. El primero trata de sortear los obstáculos que 
le imponen el medio o los apetitos de los dioses, 
siempre extraños al plan del héroe; el segundo se 
enfrenta a su conciencia. Un viaje parecido realiza 
el yo en la filosofía de Schelling trazado por el 
conjunto de ambas dificultades.

El proyecto de Ana Carrasco Conde es de una 
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enorme valentía, pues trata de localizar el des-
pliegue del concepto de mal en su medio por otra 
parte más propio en la filosofía de Schelling, la 
historia, lo cual es de gran novedad respecto de 
un término que ha tenido siempre su desarrollo y 
ámbito de explicación exclusivamente en el ám-
bito de la metafísica (pensamos en autores como 
Ricoeur, Rosenfield o Bernstein). El desarrollo 
de la propuesta de Carrasco Conde invierte por 
completo el desarrollo natural de los términos de 
la metafísica, algo que tampoco debe resultar ex-
traño tratándose de un estudio sobre la filosofía de 
un filósofo idealista como Schelling, quien, como 
la entera pléyade de la escuela idealista, siempre 
trató de hacer resucitar la metafísica combatiendo 
el orden logicista y frío de la misma. Así, mien-
tras para la filosofía de tradición escolástica debía 
siempre comenzarse por el principio de la necesi-
dad para de ahí dar el salto a conceptos derivados 
como la posibilidad y la efectividad, aquí la nece-
sidad queda relegada a la última de las partes del 

libro, comenzando todo el programa con la posi-
bilidad y obteniendo el polo del término medio la 
efectividad, quedando así dirimida la obra en estas 
tres grandes partes del problema: 1) Posibilidad; 
2) Efectividad; y 3) Necesidad.

El tránsito hacia cada uno de estos conceptos que 
constituyen cada una de las tres partes del libro 
está armado por una dualidad de términos que 
posibilitan el desemboque en el final mismo de 
las partes de la posibilidad (por medio de los ca-
pítulos dedicados al «abismo de la identidad» y 
al «devenir como conflicto») y la efectividad res-
pectivamente (en este caso a través de «Querer 
ser uno mismo» y «El conflicto en el devenir»). 
En el caso de la necesidad la travesía precisa de 
menos etapas, pues la necesidad se sustenta sobre 
algo sobre lo que no puede darse cuenta y cuyos 
elementos son más indiscernibles: el fondo oscuro 
de la conciencia. La posibilidad, sin la cual en el 
fondo no podría darse ninguna de las partes con-
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secuentes, es la de la existencia de la conciencia, 
cuya aparición implica directamente la condición 
de la aparición del mal. Por su parte, la efectivi-
dad ahonda en el medio propiamente donde tiene 
lugar el despliegue de la naturaleza maligna, así 
como las pistas para revocar su preeminencia. No 
en vano, y tal como aclara Ana Carrasco Conde 
en la Introducción, una de las cosas que más ad-
miró a Schelling al menos a la vista de su entera 
producción filosófica, es que el mal, además de en 
el pensamiento, pudiera darse con una materiali-
dad alarmante en la realidad, y con especial cru-
deza en el hombre. Una deducción cuando menos 
natural será decir que el mal debe ser algo cons-
titutivo del hombre. Pero el filósofo nunca debe 
conformarse con constatar pacatamente la reali-
dad, sino que debe tratar de tender el entramado 
de las preguntas que conduzcan a esclarecer por 
medio de conceptos esos hechos. Schelling, y Ana 
Carrasco Conde con él, localizan el centro desde 
el que poder dar cuenta del mal en la necesidad 
que encuentra la conciencia de este elemento para 
poder focalizar el desarrollo mismo de su natu-
raleza, y este periplo de la conciencia se ejecuta 
por medio de la posibilidad y la efectividad. No es 
gratuito por tanto que la necesidad quede al final, 
pues es por medio de lo que el hombre puede y 
termina haciendo de sí que logra encontrarse al 
final su necesidad constitutiva más propia.

Como queda claramente expuesto por el orden 
de desarrollo de La limpidez del mal, este tránsi-
to hacia la constitución de la conciencia empieza 
con la exposición de la naturaleza abismática de 
la identidad. Plantear con rigor la libertad de la 
conciencia obligaba desde bien temprano al fi-
lósofo de Leonberg a desvincular al sujeto de su 
relación dual con el objeto, y a plantear una ins-
tancia distinta y que sobrevolase sobre ambas. Di-
cha instancia se situaba en un término igualmente 
hallado por Fichte en la Ensayo de una Crítica de 
toda Revelación, el querer de la voluntad, solo que 

mientras en Fichte este querer lo era de una ac-
ción y le correspondía en exclusividad al sujeto, en 
la segunda oleada del Idealismo que impondría 
Schelling este querer podía volcarse indistinta-
mente hacia el sujeto o hacia el objeto. El querer 
en Schelling se traduce en un impulso por tomar 
conciencia de sí. Ahora, este impulso establecía un 
hiato entre el Yo y su sí mismo, haciendo irrupción 
de nuevo la finitud por tanto, y Schelling logra 
desplazarla declarando que en esta toma de con-
ciencia siempre permanece un reducto anterior 
a la propia toma de conciencia, y que permane-
ce ineluctablemente oculto. Un sujeto por tanto 
que deja de ser objeto, pero que necesita ser objeto 
para sí mismo, lo que termina por obtener de sí es 
que se trata de actividad pura, de «Espíritu», de 
sujeto o Identidad absoluta.

Dicha actividad no se trata de otra cosa sino del 
deseo de llegar a adoptar la conciencia plena de 
su existencia, ansia que por otro lado no padece 
solo el sujeto, sino también lo que había sido con-
siderado hasta el momento el objeto por antono-
masia, la Naturaleza. De este modo la Naturaleza 
adquiere la misma potencialidad que hasta enton-
ces le estaba reservada tan solo al sujeto. El ansia 
puede identificarse con todo aquello que está vivo, 
con cada elemento que posee y tiene adquirida ac-
tividad propia, desde el sujeto existente hasta el 
objeto que «es» no en menor medida, pero tam-
bién en aquel fundamento introvertido e ilocali-
zable que solo quiere de sí, y que siquiera por ello 
mismo tenemos noticia de su presencia. El factor 
del ansia es por tanto la eyaculación de la primera 
tinta que mancha el papel encargado de contener 
la historia de la conciencia, si bien, eso sí, aún no 
constituye más que la bidimensionalidad plana de 
la primera página. 

Esta realidad espasmódica que quiere conocer 
más allá de sí, pero a partir de sí, adquiere a partir 
del Freiheitschrift de 1809, como explica Carrasco 
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Conde, el título de «absoluto derivado», pues no 
se trata ya de un absoluto abstracto, incomunica-
do en la soledad de su nomenclatura lógica, sino 
un absoluto desatado que precisa poder llegar a 
enunciarse a sí mismo. Pero si el «absoluto deri-
vado» es el absoluto que se pone a sí mismo en 
ciernes de realizarse, es como si lo hiciera dando 
un salto más allá del fundamento que le da su sus-
trato, quedando su mostración a la deriva. Eso no 
puede aún ser sostenido por un filósofo que tanto 
debe aún a la Ilustración, y fija un fundamento 
del que poder succionar la potencia del Absoluto. 
Con todo no es un fundamento parlante, sino un 
Urgrund, lo «preconsciente» que permanece como 
base del proceso, elocuente en sí mismo de su im-
penetrabilidad. 

En todo caso, continúa diciendo la autora del li-
bro, si el «absoluto derivado» es la partícula hen-
chida de ansiedad que pugna por despegarse de 
su silencioso e incómodo fundamento, será ella 
por tanto la llamada a realizarse en la historia, lo 
cual no será sino instituyéndose a sí misma como 
existente y aspirando en definitiva a sentir en cada 
uno de sus poros la maleabilidad de la existencia. 
Parecen desliarse por tanto al menos tres princi-
pios arquetípicos de la conciencia: 1) el funda-
mento de la misma, el principio contractivo que 
insiste en permanecer en la cálida sopa en la que 
bucea aletargadamente; 2) el principio expansivo, 
la sacudida inconformista que aspira a dar el paso 
decisivo a la existencia; y 3) la unidad originaria 
bajo la que cabe concebir y conjugar principios 
tan dispares entre sí, o como dirá Schelling en 
1809, el fundamento sin fondo, y que permitirá 
más adelante comprender la dinámica del mal. 

Dicho funcionamiento queda asociado verdade-
ramente al comportamiento de la actividad re-
trograda del fundamento que solo desea conocer 
de sí mismo, perderse en el sin fondo de su os-
curidad. Seguramente no tener más remedio que 

llegar a esta conclusión, mientras en el período 
de desarrollo de su «filosofía negativa» Schelling 
afirmaba, más cerca de Hegel de lo que estará 
nunca más adelante, que nada puede escapárse-
le a la razón, hubo de dejar al filósofo (y como 
buen filósofo) boquiabierto. Pero nunca, o no por 
el momento, paralizado. Si el mal tenía una natu-
raleza visible tan incontestable como la del bien, 
entonces simplemente había que buscar el vínculo 
de donde salían despedidas ambas materialidades, 
y ese seno debía ser la indiferencia, pues lo con-
trario, concederle más valía a una u otra de aque-
llas realidades irresistibles, sería tanto como caer 
en un unilateralismo gratuito y ridículo. Queda a 
resguardo por tanto la unidad del Ser (Wesen), y 
simplemente de la misma logran alzar la voz lo 
que «no-es» el ser (el fundamento) y lo que «es» el 
ser (la existencia). 

Otro modo de entender los vectores de funda-
mento y existencia es según su estructura lógica, 
donde el fundamento actúa como la potencia, la 
dínamis aristotélica, la posibilidad (Möglichkeit) 
escolástica, la condición de lo que puede llegar a 
ser, y la existencia actúa como la estructura pro-
pia de la efectividad (Wirklichkeit). Ana Carrasco 
Conde lo expresa magníficamente diciendo que 
«la existencia es siempre existencia del fundamen-
to y el fundamento es fondo, fuente y reserva de 
la existencia» (p. 55). Pero en todo caso la lívida 
niebla interpuesta entre el fundamento y la exis-
tencia que impide que una y otra logren tocarse, 
es la que destila la posibilidad de mal. Supone la 
excrecencia necesaria que genera la voluntad de 
Dios de producirse en otro estrato distinto al de la 
mera lógica, y para hacerlo produce previamente 
el tiempo, que permite sostener la diferencia entre 
sus potencias, entre los momentos de su realiza-
ción, lo que participa tanto del fundamento como 
de la existencia, y sobre los que se funda el fin ne-
cesario (telos) de su manifestación cargada de luz, 
pero también de los claroscuros de los que puede 
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la primera fluir emanada.

Poner un pie en la existencia supone abrir un 
campo ontológico distinto al de la mera esencia, y 
solo puede quedar asentado poniendo en marcha 
un mecanismo acomodaticio a la primera. Dicho 
mecanismo es el devenir que, en este periodo de 
la filosofía, asume un membrete diferente: el de 
historia. Este momento debe ser nuclear para el 
desarrollo de la limpidez del mal, pues la historia 
constituye ya no solo su condición de posibilidad, 
sino el esquema mismo en el que el mal se des-
pliega en la franja misma de la efectividad, jus-
to en el resquicio dejado por la Naturaleza para 
que la historia hallase la herida sangrante desde 
la que poder beber de su «manifestabilidad». Este 
impulso de mostración sale del alumbramiento 
que salía despedido del ansia de conocer de sí del 
fundamento, que al iluminarse, no puede evitar 
iluminar lo que se sitúa allende a su propio ele-
mento. Solo volcar tiernamente el gesto alrededor 
coloca ante la mirada del fundamento lo que se 
yergue más allá de sí y le impulsa a despegarse de 
sí mismo. Este movimiento es el de la voluntad 
misma por revelarse, la rígida placa daguerrotípica 
en la que se refleja la Naturaleza por primera vez. 
Es el despliegue descontrolado del amor divino 
que se deleita en multiplicarse onanísticamente 
en los productos del espacio y del tiempo, produc-
tos plenamente autónomos, pero que guardan en 
la memoria el punto de inicio del que partieron en 
un primer tiempo.  

Pero en el despliegue de los productos tangibles 
de la Naturaleza no solo se cuentan el halcón o 
el guijarro bajo el arroyo. También los productos 
generados por la criatura más insigne de la Natu-
raleza, el hombre, quien manufactura objetos a la 
altura de sus exigencias como el arte, los utensilios 
de la cultura, o el Estado. Lo que cabe declarar a 
este respecto es que según cómo sea el vínculo con 
el que se generaron estos productos; es decir, en 

función a si dependen del orden del fundamento, 
o del orden del entendimiento, así esos productos 
estarán ligados al bien o al mal. En otras palabras, 
según si tanto los elementos que conforman subs-
tancias en sí mismas, como los sustantivos genera-
dos por aquéllas, aspiren a encerrase en su propia 
condición, como si prefieran dirigir la mirada a lo 
universal de lo que proceden, así la marca efectua-
da sobre quien decide postularse hacia una u otra 
cosa será la del bien o la del mal. Solo el supuesto 
de la apertura a lo universal puede implicar deci-
didamente el inicio de la libertad, o lo que es lo 
mismo, el inicio de un proceso creativo distinto, 
que tiene aquí que ver con la productividad de sí 
que puede generar esa piedra preciosa aún por pu-
lir que radica en el seno de la Creación como ele-
mento más lleno de escoria, pero al mismo tiempo 
cargado con la posibilidad de mayor cantidad de 
luz: el hombre.

Cuando el hombre se guarda para sí mismo y aca-
para para sí el orden de sus creaciones, lo que está 
enseñando es el orden de la Personalität, donde no 
puede hacer más que enseñorearse de su esplén-
dido perfil. En este estadio el hombre se regodea 
en lo que «no-es» el ser, en lo «no-ente». En cam-
bio cuando considera que hay algo más allá de sí 
que aguarda a ser albergado por él, y hacia él se 
lanza, dicho apetito se rige por el «ser» mismo. 
Una y otra determinación es absolutamente libre, 
legítima, pero abren al mismo tiempo terrenos 
disparejos: el de lo siniestro o el de la luz. Este 
mismo quicio resultaba imposible que pudiera en 
cambio abrirse en Dios, quien pese a que tam-
bién parte del fundamento en el cual queda baña-
do por su Egoidad, en cambio no puede no ser la 
determinación de lo universal, no figura entre sus 
posibilidades. Él es directamente el ámbito de la 
necesidad, de lo que no puede no ser, por más que 
también deba realizarse en lo otro de sí, si bien lo 
hace movido por inquietudes distintas a las que 
se agitan en el interior del hombre. En este punto 
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el mal deja de ser simplemente lo que acompaña 
a la naturaleza del fundamento. Cuando el orden 
de las decisiones humanas corren parejas, por más 
que sea tan solo por analogía, al movimiento del 
fundamento en torno a su propia figura, el mal 
adquiere una fisionomía distinta y terrible: alcan-
za el nivel crudo de la efectividad. Esto supone 
entrar de lleno en el mismo centro de las partes de 
La limpidez del mal.
Vinculado con el devenir de la Historia, el  mal 
tiene una relación directa con un mito que Sche-
lling tuvo presente desde sus estudios deforma-
ción, y que reaparecen de forma explícita en es-
critos como Filosofía y Religión, entre otros: el de 
la caída. En Schelling dicho mito no hace sino 
explicar el momento en el que el hombre, en el 
ínterin de la historia, opta por su sí mismo y deja 
de lado la tarea de poder columbrar lo universal. 
El hombre se coloca pues en la bisagra que separa 
a la Naturphilosophie de la Geschichtesphilosophie, 
fijando por tanto no menos su unión indisoluble, 
y justo en este término medio se abre otra cota del 
tiempo, la del Presente, o visto desde otro punto 
de vista, la de la posibilidad del regreso de la Hu-
manidad a la unidad de la que partió una vez.

El mal tiene que ver con la realización misma del 
mal en el mundo, con actividades realizadas por 
mor del mal tras haberse determinado por ellas. 
Esta situación implica, cuando menos, dos cosas: 
1) la presencia incontestable de un sujeto que se 
ha hecho libre, y que libre se determina a actuar; 
y 2) la presencia de una corporalidad efectiva que, 
sometido a condiciones fisicalistas, puede llegar a 
librar su acción. Se conjugan por tanto dos cues-
tiones cuyo ámbito de procedencia es asimétrico, 
correspondiendo uno al terreno de lo trascenden-
tal, y el otro al de la facticidad, de tal modo que «el 
hombre es libre en una acción fuera del tiempo, 
pero determina con ella su vida en el tiempo» (p. 
160). Esta escisión de principios a la que el hombre 
la mayoría de las veces no le concede excesiva im-

portancia, es crítica para Dios. La decisión, que se 
toma en el primero de los planos, el de lo trascen-
dental, y que bajo condiciones empíricas presenta 
más bien la forma de una elección, es vital para el 
cumplimiento de las condiciones de validez uni-
versal con las que Dios cuenta en su plan maestro. 
Pero estas condiciones Dios solo puede preverlas 
bajo el orden de la posibilidad. En el fondo es im-
potente para poder llevarlo a cabo. En este punto 
tan crucial de la trama es cuando debería entrar en 
escena el hombre para cumplir tan elevado man-
dato, pero para la ejecución bien sea de la venida 
del Cielo a la tierra, o la imposición del régimen 
de la catástrofe (tal es la labilidad de la libertad), el 
hombre precisa de un hábitat propicio. No se trata 
de otro que la historia, que constituye en sí misma 
el espacio inhóspito que ha dejado tras de sí la caí-
da, pero que al mismo tiempo, deja delante de sí la 
inmensidad del tiempo con el cual poder desco-
ser, desliar la urdimbre que supuso la expatriación 
de lo universal y su posterior desfiguración, pero 
también, es el único lugar, el último quizá, donde 
poder poner remedio al error.

Moverse de acuerdo al principio que generó la 
caída, conforme en definitiva al egoísta principio 
del fundamento no es más que empeñarse en de-
jar el trabajo a medio hacer, en obcecarse en la 
espléndida imagen que el agua devuelve a quien 
la observa, y negarse a ceder a la consumación 
del principio auténtico que está por ser realiza-
do. Esta figura tan solo puede identificarse con 
el mal que fuerza la inversión de los principios. 
Invertir los principios no supone más que mo-
verse por dictados particulares y contingentes de 
la conciencia, no-principios por tanto, apariencia 
de principios que quedan diluidos ante la presen-
tación de verdaderos principios universales, pero 
que deben hacerse valer para el triunfo definitivo 
del bien supremo, que es el retorno de la validez 
de Dios, y en lo que no se juega más que la decan-
tación última de la valiosa joya que es la piedra de 
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la conciencia. Es poner en juego, en el terreno de 
las acciones humanas, principios que radican de 
antemano en lo recóndito de la conciencia, princi-
pios de contracción o de expansión, de afirmación 
o de negación de principios frente a desiderata he-
terónomos, de poner un fundamento firme en las 
relaciones morales, o de obviar siquiera la posibi-
lidad de poder llegar a ponerlos en marcha.

Ahora, ¿puede llegar a darse, como ha sido el deseo 
de tantos filósofos, las condiciones definitivas en 
las que se logre de una vez el triunfo incontestable 
y sin paliativos del bien sobre el mal, o aunque 
solo fuera por barajar una de tantas posibilidades, 
del mal sobre el bien? En este sentido la perspecti-
va que quiere mostrar Ana Carrasco Conde sobre 
esta postura en Schelling es la del pesimismo más 
descarnado y descorazonador, más si cabe cuando 
se describe en la última parte del libro que reza 
en letras capitales «NECESIDAD». En efecto, 
Schelling luchó denodadamente por exponer la 
senda que podía seguirse para el éxito de lo uni-
versal frente a lo particular, o para decirlo con un 
lenguaje propicio al libro objeto de disquisición, 
del bien frente al mal. Pero pese a todo, el mal 
es algo que nunca puede descartarse ni disolver-
se alegremente por obra de un mero divertimento 
lógico. El mal habita en el corazón del hombre, 
quizá en lo más oscuro y apartado del hombre, en 
el propio fondo de su conciencia, tan alejado de la 
luz que no puede llegar la razón ni a imaginar su 
rostro, por más que los fogonazos de los disparos 
de las preguntas iluminen tenuemente su presen-
cia. Esta partícula irreductible Schellig la llamaría 
Rest o, nos permitimos decir nosotros, hez, en el 
sentido de aquello inasimilable por un organismo 
(organismo aquí nunca mejor empleado, pues un 
sistema de filosofía no aspira sino a ser un organis-
mo). Por tanto, si un solo elemento de la creación 
en los que Dios se deleitó en producir no puede 
llegar a ser «organizado» en un sistema de prin-
cipios, cabe deducir que a Dios siempre acabará 

faltándole algo: un Reino de beatitud como el que 
Dios y el hombre compartían en el instante previo 
a la caída es por tanto irreconstruible. En este mo-
mento pues es donde cabe hablar de la necesidad 
del mal, en el sentido quizá de algo ante lo que 
siempre e irremediablemente deberemos de dar-
nos de bruces. No obstante no cabe plantear un 
reino absoluto del mal, aunque, como acabamos de 
ver, tampoco del bien. El mal y el bien están obli-
gados a medirse, a pugnar entre sí perpetuamente, 
pues ambos pueden entenderse como elementos 
alquímicos que pueden acabar siendo decantados 
en el interior de la probeta, pero que en cualquier 
caso, la operación química no podría llegar a rea-
lizarse sin contar previamente con la materia que 
al comienzo es un cuerpo aguerrido que debe ser 
separado precisamente porque entremezclados no 
constituyen unidad alguna. Contemplar al mal 
aislado en las cañerías del alambique es hablar de 
su limpidez, la cual debe tenerse presente en un 
estudio preliminar de los principios de la química 
para lograr verlo separado del bien, y entonces sí, 
saber si determinarse, en una batalla inacabable e 
inacabada, por la cualidad de uno u otro.
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Nota introdutória

A presente tradução é composta por dois peque-
nos textos, ou ensaios, apresentados perante a So-
ciedade dos Homens Livres de Jena: um primeiro 
de Johann Georg Rist, lido a 2 de Junho de 1796, 
intitulado «Sobre ideais morais e estéticos» [Über 
moralische und ästhetische Ideale»], e um segun-
do de Johann Friedrich Herbart, lido logo após, a 
13 de Julho do mesmo ano, intitulado «Algumas 
observações sobre o conceito de ideal, com respei-
to ao ensaio de Rist sobre ideais mor[ais] e est[é-
ticos]» [«Einige Bemerkungen über den Begriff 
des Ideals, in Rücksicht auf Rist’s Aufsatz über 
mor[alische] und ästh[etische] Ideale»], também 
conhecido por «Defesa dos ideais de Rist». Entre 
os dois, e para completar esta argumentação a três 
vozes, deveria estar um terceiro ensaio, da autoria 
de Johann Diederich Gries, intitulado «Pensa-
mentos sobre o ensaio de Rist sobre ideais morais 
e estéticos», porventura irremediavelmente perdi-
do, à semelhança de quase todos os ensaios que 
foram lidos na sociedade. Os dois ensaios foram 
extraídos do 1º volume da obra Johann Friedrich 
Herbart’s sämtliche Werke in chronologischer 
Reihenfolge, de 1887, organizado por Karl Ke-
hrbach. Sobre o conteúdo destes, isto é, sobre a 
maneira como ambos os textos abordam uma das 
questões centrais do pensamento fichteano (a do 
possibilidade do ideal, ou a questão da infinitude), 
e lhe conferem uma diferente perspectiva – a saber, 
a sugestão da possibilidade de uma aproximação 

infinita, pensada a partir da ideia de representação 
absolutizante de si próprio do Eu; ou sobre como 
Rist e Herbart não demorariam a demarcar-se 
das suas próprias posições, partindo para regiões 
bem mais distantes de Fichte: sobre isso guardarei 
silêncio, respeitando a economia de palavras que 
me é exigida. Sobre a forma, direi ainda menos; 
apenas que os textos são, no seu registo, formato e 
extensão – e também tema – bem exemplificativos 
dos ensaios lidos na sociedade, que, onde possí-
vel, tentei respeitar o tom marcadamente oral dos 
mesmos, e que por fim, onde necessário, acrescen-
tei à expressão portuguesa a respectiva no original 
alemão, entre parêntesis rectos.

Assim estes possam dar a conhecer, ou pelo menos 
relembrar dois grandes pensadores, dois outros fi-
lósofos a acrescentar à infinita turba de nobres es-
píritos que constituiu o período áureo da filosofia 
alemã, e a seguinte tradução terá já cumprido o 
seu fim. 

O tradutor,
Fernando M. F. Silva

« S o b r e  i d e a i s  m o r a i s  e  e s t é t i c o s »Johann Georg Rist
«Algumas observações sobre o conceito de ideal, c o m  r e s p e i t o  a o  e n s a i o  d e  R i s t s o b r e  i d e a i s  m o r [ a i s ]  e  e s t [ é t i c o s ] » Johann Friedrich Herbart
Tradução de dois ensaios da Sociedade Literária dos Homens Livres, de Jena

Fernando M. Silva
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Sobre ideais morais e estéticos 
Johann Rist

[1796]

Num ensaio que comuniquei à sociedade , tra-
tou-se única e exclusivamente do ideal da huma-
nidade em geral. Procurei apenas responder à per-
gunta: existe uma imagem da suprema perfeição 
da humanidade? Ou tem de se pensar isto de ou-
tra maneira? Segundo a ordem de ideias de então, 
cria ter de colocar a questão: existe um determi-
nado ideal da humanidade? – e creio-o ainda. O 
meu desejo é: uma inteligência posta e mantida 
em movimento mediante a sensibilidade; enquan-
to tal, a infinitude é a sua essência, e a sua deter-
minação um actuar infinito – e por conseguinte, 
ele é também um supremo postulado prático – o 
único ideal, para ele.

Mas, obviamente, há determinadas modificações 
e direcções desta actividade originária e pura que 
parecem ser tão necessárias quanto ela própria – 
as quais designamos por impulsos fundamentais. 
À altura, não chegara ainda a investigar a deter-
minação prática e, por consequência, os ideais 
destas, mas creio que não é possível separar esta 
investigação da primeira; isto, se é que ambas de-
vem formar um todo.

Por conseguinte, começarei por comunicar os 
meus pensamentos sobre este objecto tal como ele 
é – sem que, todavia, saiba minimamente o que 
Kant, Fichte ou Schiller escreveram a este respei-
to, e se não estou a atentar grosseiramente contra 
algum deles.

Os únicos impulsos fundamentais da humanida-
de, a par dos supremos impulsos intelectuais, aos 
quais estes estão subordinados –, parecem-me ser 
o impulso moral e o estético, como nos habituá-
mos a designá-los; e tudo depende de se inves-
tigar se são possíveis ideais para ambos. Isto só 

pode ocorrer após a prévia determinação da sua 
essência e do seu nascimento.

Todas as coisas representáveis têm, enquanto tal, 
ou um conteúdo, ou apenas uma forma. Não am-
bos. O conteúdo é, para mim, a existência median-
te a consciência, mediante a razão – uma existên-
cia dada por si própria: a qual, naturalmente, só 
deve ser vista como uma existência real. – Já a for-
ma, é a existência no mundo dos sentidos, e sem 
consciência. – Por conseguinte, todo o mundo dos 
sentidos, na medida em que apenas actua sobre 
os sentidos e existe no tempo e no espaço, é mera 
forma. – Todo o reino da razão, toda e qualquer 
ideia falha de corpo tem conteúdo, sem qualquer 
forma. – Na natureza humana, tanto quanto nos 
é dado saber – só nela há matéria –, o conteúdo e 
a forma unidos formam, inseparavelmente, o ser 
racional sensível. Mas, apesar desta íntima ligação 
num ser, o conteúdo e a forma subsistem cada um 
por si; cada um se exprime à sua maneira aquan-
do da eficácia, da aspiração do Eu no mundo dos 
sentidos. Matéria – o conteúdo procura o conteú-
do, a forma procura a forma – e amiúde, ambos 
procuram ambos, a fim de actuar sobre esta, de 
deixar que esta actue sobre si – assimilá-la a si, e 
assimilar-se nela.

O impulso originário que no Eu se refere à forma 
ou à beleza – ou antes, as naturais ou necessárias 
progressão e busca do conteúdo e da forma por 
melhores e superiores, ou iguais objectos da sua 
espécie – é, para mim, o impulso estético; aquele 
que tem como objecto o conteúdo, o bem, é o im-
pulso moral. O primeiro apenas se ocupa origina-
riamente com objectos sensivelmente agradáveis; 
o segundo, apenas com ideias da razão. No seu 
supremo interesse, ambos se unem num livre jogo 
com o belo racional, e com a razão bela, apenas na 
natureza humana; e então, ambos procuram o belo 
e o bem não dissociados, mas uma vez mais uni-
dos, e apenas os encontram na natureza humana 
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e nas suas mais insignes obras de beleza racional. 
– Ora, de onde vêm os ideais para a sua eficácia?
O impulso estético [ästhetische Trieb] é expresso 
antes do humano [menschlichen], pois ele repou-
sa directamente sobre a sensibilidade. Inconscien-
te em relação a este, a criança sente inicialmente 
apenas os impulsos da mais grosseira sensibili-
dade; em breve, ela virá a ganhar consciência de 
uma forma, mas apenas de maneira obscura, pois 
ela não tem ainda mais como forma, uma vez que 
ainda não deu a si própria o conteúdo. Só mais 
tarde o homem se torna indistintamente cons-
ciente do seu conteúdo. Ambos são modificados 
nele por circunstâncias. O impulso para o con-
teúdo, mediante uma instrução e uma educação 
positivas – o impulso para a forma, mediante os 
objectos que o rodeiam, a sensibilidade, a moda. 
– Assim se explica que, sob circunstâncias rela-
tivamente semelhantes, entre grandes classes de 
homens, criadas com os mesmos objectos, impere 
amiúde uma certa homogeneidade com respeito 
aos sentimentos morais e estéticos; sim, que, por 
vezes, até os resultados de impressões frequentes 
se tornem entre eles princípios. Mas excessiva é a 
honra que se presta a estes preclaros e puros em-
píricos, ao se designar o seu sentimento por puro 
e natural sentimento para o bem e o belo. – Para 
que se comprove que isto resulta de circunstân-
cias envolventes e impressões inevitáveis, basta 
que se remeta para o igualmente puro e natural 
sentimento de alguns povos selvagens ou domes-
ticados: os neo-holandeses e os chineses, sendo 
que os primeiros tomam por belo dentes negros e 
lábios perfurados, os últimos cabeças pontiagudas 
e cocurutos calvos, e os primeiros acham louvável 
que se mate homens e se coma a carne destes, ao 
passo que os últimos não acham mal que se roube. 
– Ora, o sentimento destas pessoas e o dos nossos 
empíricos é-me, enquanto modificação da huma-
nidade, igualmente importante; mas, enquanto 
norma, igualmente inadmissível.

Por isso, não devemos procurar entre esta classe 
de homens um puro e verdadeiro sentimento para 
o bom e o belo; ou pelo menos se o encontrarmos, 
ele é contingente, tal como, não raras vezes, está 
reservado à contingência dar ao puro e genuíno 
sentimento uma direcção totalmente distorcida 
e falsa. – Em ideais, ainda menos se deve pensar 
aqui.

Assim, a par de uma certa e interior abundância 
de força natural, ou antes, de humanidade, o que 
temos a esperar da teoria são conceitos puros do 
nosso conteúdo e da nossa forma, e, se os houver, 
também ideais para eles. Apenas mediante a teo-
ria chegamos à consciência, e apenas mediante a 
consciência somos e sabemos o que somos e de-
vemos ser.

É por certo perfeitamente plausível, que se exija da 
razão especulativa que, a partir da essência do Eu 
puro, ela deduza também o conteúdo puro e abso-
luto, assim como a forma pura deste; pois para ser 
conteúdo humano, forma humana e ambos lado a 
lado, para cumprir rigorosamente as condições da 
humanidade, tem de existir um ser certo e puro, 
composto por ambos os componentes – e este tem 
de se mostrar irrefutavelmente certo e exacto, e 
tem de ser determinável.

Assim, teríamos um ideal teorético – um ideal da 
forma primordial, do impulso do conteúdo e da 
forma; – mas será que a razão nos permite esta-
belecer também um ideal prático, e, como é óbvio, 
deveria isto ser designado por ideal?

Podemos e devemos pensar a essência, todos os 
componentes e forças do homem apenas de ma-
neira prática, em constante eficácia para dentro e 
para fora. Por isso, também pensamos o conteúdo 
e a forma do homem apenas na sua constante e 
recíproca eficácia entre si, e com conteúdo estran-
ho, formas estranhas, para as comparar consigo, 
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para as acolher em si, transitar para elas, ou para 
as repelir de si, para as afastar enquanto hetero-
géneas. – Esta é a eterna eficácia do conteúdo, 
tanto quanto da forma, e apenas mediante esta 
podemos tornar-nos conscientes de nós próprios. 
– Aquilo que nos devemos opor tem de ser, num 
certo respeito, homogéneo; pois sem forma, nun-
ca nos diferenciaríamos de outra coisa que tenha 
forma; sem conteúdo, nunca saberíamos que exis-
te um conteúdo. Apenas porque ambos estão uni-
dos em nós, podemos reflectir sobre tudo, compa-
rar tudo connosco. Ora, de que maneira deveria 
e poderia um ideal prático ser estabelecido para 
estes primeiros componentes eficientes [wirken-
den Urbestandteile] do nosso ser? – E, todavia, de 
tal maneira que se estabelecesse o conteúdo mais 
elevado possível, a forma mais elevada que o Eu, 
que o meu conteúdo e a minha forma pudessem 
e devessem comparar – pudessem e devessem as-
similar? Por fim, teria de se mostrar que ou não 
é possível no Não-Eu um conteúdo ou forma 
mais elevados, – ou que o Eu é incapaz de acol-
her isto em si. Ora, nenhuma destas presunçosas 
afirmações pode lembrar a alguém; assomos da 
perfectibilidade, da bondade e da beleza do Não-
Eu, ou da sua eficácia, querendo impor limites 
ao Eu. Mas se esta reciprocidade necessária deve 
ser eterna, então ela tem de ser também infinita, 
e de modo algum um espírito humano lhe pode 
dar um ideal insuperável, e ainda menos prescre-
ver-lhe limites. E, todavia, todo o ideal moral ou 
estético seria uma tal restrição e inibição da eterna 
reciprocidade, o que, também neste caso, se me 
afigura totalmente inadmissível. – Fora com os 
ideais!

Não. – Ao invés, a nossa aspiração é tão-somen-
te – independentemente de toda a empiria e das 
impressões da juventude –, restaurar a forma pura, 
o conteúdo originário do nosso ser e a sua ampla 
receptividade para tudo o que lhe é homogéneo, 
tudo o que é genuinamente bom e belo – e assim 

entrar no mundo dos sentidos, no mundo moral, 
para dar e receber, para acolher e rejeitar. Inces-
santemente progredirá o Eu mediante esta reci-
procidade, mais nobre virá a ser o seu conteúdo, 
mais bela a sua forma, maior a sua carência do 
bem e da beleza, maior o conjunto de matérias he-
terogéneas, maior o conjunto de matérias homo-
géneas. Até alturas aparentemente inalcançáveis, 
até fruições por ora inconcebivelmente refinadas, 
virá a conduzir-nos o nosso sempre mais eleva-
do sentimento. O cada vez mais elevado grau de 
sentimento moral e estético, e apenas ele, poderá 
talvez ser designado por ideal. Um superior suce-
de a este grau anteriormente mais elevado, e assim 
existe em eterna alternância e progressão também 
o ideal. Apenas enquanto uma pintura, uma expo-
sição do mais elevado grau deste momento, pode 
qualquer ideal racional da moral e da beleza ser 
válido; pois não se pode falar de ideais inalcança-
velmente elevados – esses não existem. – O que ex-
pus, isso tenho-o e sou-o eu próprio, quer o possa 
executar ou não. O meu Eu puro sempre o poderá 
realizar, e tem-o, na medida em que ele próprio o 
estabeleceu. – Aquilo que, em mim, ele não pôde 
realizar, o que é demasiado fraco e débil, isso não 
sou Eu – isso é o animal em mim – o meu Não-Eu. 

Algumas observações sobre o 
conceito de ideal, com respeito 
ao ensaio de Rist sobre ideais 
mor[ais] e est[éticos] 

Fr. Herbart
[1796]

Uma das maiores dificuldades do estudo fil[osófi-
co] está em que, até que se alcance o ponto de vis-
ta da época e se possa partilhar o proveito de tra-
balhos anteriores, tenhamos de nos submeter por 
algum tempo a uma orientação estranha, de obter 
instrução a partir dos escritos de outros filósofos – 
e que, não obstante, nunca entendamos completa-
mente estes filósofos antes que nos tenhamos ele-
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vado sobre eles. O génio fil[osófico] lança-se com 
incrível velocidade no ar; mas antes que ele tenha 
olhado para todos os lados à sua volta, antes que 
ele tenha visado com precisão todos os objectos, 
as suas forças emudecem, ele afunda-se, e a lem-
brança do que viu não lhe é muito mais do que a 
recordação de um sonho. Os seus relatos não po-
dem ampliar o nosso raio de visão, apenas podem 
exigir de nós que construamos uma estrutura só-
lida, que depois subamos a ela e, de acordo com o 
conjunto das nossas observações, a comprovemos, 
mas, ao mesmo tempo, a rectifiquemos e comple-
temos. Por isso, antes que isto seja possível, não 
podemos empreender uma verificação rigorosa, e 
podemos permitir-nos dúvidas, mas nenhum juí-
zo denegatório. Sobre um raciocínio rapsódico, e 
até que seja possível contemplá-lo de um ponto 
de vista superior, apenas podem ser tecidas ob-
servações rapsódicas. Examinar imperfeições, in-
consequências e aparentes contradições: de modo 
algum isto significa refutar. Antes pelo contrário, 
quanto mais graves as inconsequências, quanto 
mais aparentes as contradições, tanto mais cresce 
a suposição – isto, se é que o são entendimento do 
autor merece alguma confiança – de que aqui jaz 
oculto um sentido, uma conexão completamente 
diferente; de que um qualquer espírito bom po-
derá fazer desaparecer o paradoxo da letra. – Sem 
este pressuposto, sem a tentativa de invocar este 
espírito bom, desde sempre todos os grandes ho-
mens de todas as épocas vêm sendo incompreen-
didos, e são ainda incompreendidos. Sem ela, a 
quantas mais interpretações errôneas não esta-
riam sujeitas as imperfeitas rapsódias filosóficas 
que apresentamos uns aos outros nos nossos en-
contros sociais. Por conseguinte, o fim da nossa 
ligação exige que, em primeiro lugar, se exponha o 
que é disconexo e inconsequente nestas, e depois, 
porém, que se procure também o laço que as terá 
associado na cabeça do autor. Sabeis, meus ami-
gos, que tenho em mente o ensaio de Rist. Aque-
les dois propósitos, devemo-los ao nosso amigo. 

O primeiro, parece-me tê-lo cumprido Gries há 
oito dias ; o segundo, ouso hoje abordá-lo. Ten-
ho boa causa para dizer: ouso; pois a todos se vos 
afigurou enigmática a genuína opinião de Rist, e 
também eu não estava em condições de vislum-
brar luz em parte alguma. A pergunta principal 
de Rist era: podem existir de todo ideais? Ele cria 
ter de o negar; e aplicou então a sua resposta aos 
ideais mor[ais] e est[éticos]. As suas afirmações, 
tanto em geral como em particular, apoiam-se 
inegavemente sobre conceitos da doutrina da 
ciência; permitam-me, pois, que recorde algumas 
das ideias principais desta.

Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? 
Esta é a grande questão, em torno da qual Kant 
reune toda a carência da razão. Toda a nossa as-
piração tende para a síntese; tanto a nossa inves-
tigação científica, como a nossa acção no mundo 
dos sentidos. O que queremos é ligar novas repre-
sentações com as nossas anteriores respostas, com 
as nossas questões; o que queremos é expandir as 
fronteiras do nosso campo de visão; tal é a exi-
gência da nossa ânsia de saber. Queremos alterar 
o nosso estado, queremos associar um novo ao ac-
tual; para aí tende a nossa tendência na vida práti-
ca. Mas nem sempre sabemos começar ambos; por 
isso carecemos de uma ciência que nos mostre se 
não estamos em posição de poder satisfazer aque-
la aspiração, se o todo do nosso anterior âmbito 
de pensamento não contém já as condições da sua 
expansão, se não possuímos já, neste momento, a 
capacidade que submete o seguinte momento e 
o nosso estado neste à nossa livre determinação. 
Numa palavra: a síntese é a essência desta ciên-
cia; por isso, se ela é possível exactamente como é 
exigida, então ela própria tem de ter uma conexão 
sintética em todas as suas partes: de Um ponto 
será possível percorrê-la por inteiro, Um princí-
pio descreverá toda a sua esfera, e todo o conteú-
do desta. Por conseguinte, neste princípio estará 
concentrado, antes de todas as coisas, toda a ideia 
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de ciência; ele próprio será a mais pura síntese, 
e terá de conduzir a todas as restantes sínteses. 
Uma dedução completa não estaria aqui no seu 
lugar; mas uma algo atenta observação do con-
ceito do Eu tem de demonstrar claramente que 
ele, e apenas ele, contém a síntese totalmente pura 
que conduz a todas as restantes. Assim, aquilo 
que é composto é para a síntese contingente; a luz 
brilha é tanto uma síntese como: o espírito hu-
mano é imortal. É igualmente contingente, se eu, 
ou outro nesta sociedade, ou um qualquer espírito 
superior ligar o conceito de luz com o de brilho, 
ou a representação do espírito humano com a da 
imortalidade. Por isso, todas estas contingências 
têm de estar excluídas da mais pura síntese, se é 
que esta deve constituir, no sentido mais rigoroso, 
Um Princípio, Um Pensamento, e não deve con-
ter, em primeiro lugar, os pensamentos de uma 
síntese, segundo, ainda a representação daquilo 
que agora está fortuitamente associado à sínte-
se, e terceiro, a representação do ser que associa. 
O conceito do Eu, puramente pensado, contém 
apenas a representação do representar-se a si 
próprio; o representante e o representado estão 
os dois unidos, mas ambos são um e o mesmo; 
e assim tem de ser, se é que uma diferença for-
tuíta à síntese não deve imiscuir-se entre os dois 
membros ligados. Justamente este um e o mesmo 
é, para nós, o que associa; eu próprio sou o que 
se liga a si próprio com a sua representação de si 
próprio. Só que, precisamente por esta razão, tam-
bém esta síntese não é pensável por si só, ela não 
é síntese, pois nada pode ser composto se nada 
existe de diferente. Eu represento-me: aqui, o Eu 
e o Me estão compostos; mas eu represento-me a 
mim próprio: Eu e Me não são diferentes, e, por 
isso, não existe aqui nenhuma composição. Por 
conseguinte, este Me, este Eu representado tem 
de ser num certo respeito um outro, ele tem de 
incorrer numa nova síntese, na qual os membros 
unidos não sejam um e o mesmo. (Por exemplo, 
eu represento-me enquanto aquele que aqui está 

sentado e lê, que está assim e assim vestido, que 
tem uma certa idade, etc.). E assim teria de vol-
tar a ser, pois se o princípio tivesse em si próprio 
completude e consumação, ele não conduziria a 
ciência por uma sequência de proposições que lhe 
são diferentes. – Logo, a ciência deve tornar o seu 
princípio pensável mediante uma nova síntese. O 
Eu tem de incorrer em certas ligações com o Não-
Eu. Mas ele não deve perder assim a sua unidade, 
o seu estar-composto consigo próprio mediante si 
próprio; de outro modo, ele não mais seria Eu. Por 
isso, a ciência tem de se separar uma vez mais da 
ligação. Ela tem de mostrar como eu venho a pôr-
me não apenas como aquele que aqui está sentado, 
etc., mas sim enquanto Eu, enquanto o represen-
tante de si próprio. É fácil de ver que nasce aqui 
um círculo infinito, pois eu posso pôr-me enquan-
to aquele que se representa a si próprio – enquan-
to representante de si próprio –, e na medida em 
que falo disto, eu próprio sou uma vez mais aquele 
que se faz representar este círculo, isto é, eu volto 
a cair dentro dele, e na medida em que falo disto, 
eu próprio sou uma vez mais o representante, e 
assim por diante, até ao infinito; a síntese retorna 
eternamente a si própria. Também aqui a ciência 
tem de seguir o Eu, e agora, apenas lhe resta um 
último passo. Aquela infinitude tem de ser esgo-
tada, ela não pode permanecer mera tarefa; pois, 
de outro modo, o próprio Eu seria apenas tarefa. 
Ora, isto acontece na medida em que o Eu repre-
senta a própria tarefa, toda a infinitude em Um 
conceito, na medida em que eu me digo que ten-
ho de me representar a mim próprio num círculo 
eterno, enquanto representante de mim próprio, 
etc. Por conseguinte, o conceber, o abarcar da in-
finitude é postulado pelo conceito do Eu; assim a 
ciência explique este postulado, e o seu problema 
está resolvido... O ideal é a ideia de infinitude. O 
ideal de moralidade é o infinito conjunto de con-
vicções morais que viremos a produzir em nós até 
à eternidade, sob situações e circunstâncias infini-
tamente diferentes, perante toda a multiplicidade 
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de efeitos exteriores. A mera reflexão sobre o nos-
so puro impulso, sobre a nossa própria vontade, 
puramente pensada – a qual se dirige ao infinito 
conjunto de objectos apenas como Uma vontade, 
isto é, que nunca se contradiz nas suas determi-
nações empíricas, de tal maneira que todas estas 
determinações podem ser compreendidas como 
Um todo consequente – seria o ideal teorético de 
que fala Rist... O ideal prático, que ele nega, con-
sistiria em que todas estas infinitas determinações 
pudessem ser indicadas e deduzidas, em que se 
comprovasse o infinito conjunto de objectos aos 
quais a vontade consequente virá a dar a sua for-
ma na eternidade. Algo assim contradir-se-ia a si 
próprio, se não se quisesse negar a infinitude da 
natureza. Em suma, o pensamento de Rist estava 
correcto. Mas o que o fez interpretar mal a pala-
vra ideal explica-se pelo seu insuficiente estudo 
da doutrina da ciência. Ele viu que o ser racio-
nal só é pensável mediante um estímulo exterior, 
e que este estímulo só é pensável mediante uma 
aspiração até ao infinito, uma aspiração que vá 
para além de si própria; e ele não queria ver res-
tringidas nem esta infinitude da aspiração, nem a 
multiplicidade infinitamente transitória do estí-
mulo. Só que ele ainda não viu como a doutrina 
da ciência resolverá o seu problema, ele não viu 
a prova rigorosa segundo a qual a infinitude tem 
de estar compreendida em Um conceito. Por isso, 
o conceito de ideal afigurou-se-lhe enigmático e 
suspeito; logo que era concebida, ele julgava a in-
finitude perdida, apenas porque não estava fami-
liarizado com o sentido deste conceber.
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descripción

No es la catástrofe de sus pinturas, ni los naufragios como 
alegoría de la historia humana, lo que inspiró a David d´An-
gers a calificar a Caspar David Friedrich como aquel «que 
había descubierto la tragedia del paisaje». La tragedia que 
Friedrich contempla y plasma tiene más que ver con el hun-
dimiento del hombre ante la naturaleza, que se yergue en la 
inmensidad de la nada frente a la nada del hombre. Cuando 
la conocida pintura «Monje junto al mar» (1808-1810) fue 
expuesta en la Königliche Kunstakademie de Berlín no sólo 
causó perturbación en los visitantes de la exposición, que 
se sentían, de pronto, avasallados por la pintura, sino tam-
bién entre los filósofos, pintores o poetas que se acercaban 
a contemplarla.  Heinrich von Kleist decide preparar un 
monográfico sobre esta pintura, pero ni Arnim ni Brentano 
se atreven a hablar directamente de la pintura: un cuadro 
como éste, como dirá el propio Kleist, más que descrito sólo 
puede ser sentido. Efectivamente, con la composición del 
cuadro, el observador se siente fagocitado por el lienzo y 
provocaba la impresión de que «le hubieran cortado a uno 
los párpados». Y en esta exposición radical, aparece lo terri-
ble: la nada.

Pero el cuadro de Friedrich es sólo uno entre muchos: Ble-
chen, Turner, Vernet o John Constable destacan con luz 
original y propia en sus correspondientes tradiciones. Las 
reflexiones sobre el paisaje, así como sus manifestaciones 
artísticas son uno de los grandes temas abordados por ar-
tistas, poetas, literatos, filósofos y así, los hermanos Schle-
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gel, Heinrich von Kleist, Clemens Brentano, Carl Gustav 
Carus dedican a esta temática muchas de sus reflexiones, o 
Steffens, Lorens Okens y otros representantes de la Natur-
philosophie dan cuenta de alguna forma de esta Naturaleza 
llena de fuerza y actividad. Y frente a esta Naturaleza indo-
meñable que nos encara a la nada, surgirán en esta época la 
pasión por los jardines que recorrerá toda Europa.

El número 2 de Kritisches Journal 2.0 propone como tema de 
discusión el paisaje, con especial énfasis, en esta relación con 
la nada que queda puesta de relieve en la obra de Friedrich. 
Se aceptarán trabajos para cualquiera de las tres secciones: 
1) Artículos; 2) Lo visible; 3) Los (in) visibles; así como 
reseñas de libros relacionados con las áreas temáticas de la 
revista. También se agradecerá al lector si informa de las no-
ticias bibliográficas de las que tenga conocimiento (2015).

normas para autores

Kritisches Journal 2.0. Revista filosófica sobre idealismo y ro-
manticismo anima a los autores a presentar sus trabajos en 
cualquiera de sus secciones. Para ello deberán remitir sus 
contribuciones a kritischesjournal2.0@gmail.com

Pautas para la presentación de originales

Los artículos tanto de la sección 1. «Artículos», como de la 
2. «Lo visible» deberán tener una extensión máxima de 20 
páginas (máximo 10.000 palabras). Las entradas relativas a 
la galería de los invisibles (sección 3), una extensión máxima 
de 8 páginas (1.500 palabras); y las recensiones, entre 4 y 8 
páginas (1.000-1.500 palabras). Los trabajos se presenta-
rán en soporte informático, preferentemente en Word para 
Windows o Mac o en Pages de Apple, a letra Times New 
Roman, tamaño 12, interlineado 1,5.

Las imágenes empleadas serán con alta resolución y en for-
mato .jpg o .png.

Todos los textos deben incluir material visual siguiendo el 
modelo del número 1.
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Se enviarán en archivos independientes el texto y las imá-
genes. Téngase en cuenta que todos los textos han de tener 
refuerzo visual. En el caso de los artículos y las entradas 
de la sección «Los (in)visibles», se emplearán imágenes que 
intensifiquen el texto y lo enriquezcan. En el caso de las re-
señas, se enviará una imagen de la portada y una imagen del 
texto del libro, trabajado y subrayado por el autor.

La sección «Lo visible» incluirá únicamente trabajos que 
constituyan una lectura en clave filosófica de una manifes-
tación artística, desde la pintura, la música, hasta una serie 
de televisión.

Todos los textos deberán ser originales. Preferiblemente, 
no habrán sido presentados en ninguna otra revista para su 
publicación (en su defecto, se deberá contar con el permiso 
de publicación del editor correspondiente, así como de los 
editores de KJ2.0).

Formato

1. Tras el Título, debe constar el nombre de pila completo y, 
tras él, situar el o los apellidos en mayúscula. En el caso de 
que haya más de un autor, la revista respetará el orden ele-
gido por los autores (ISO, 215: 4.2.1), así como el número 
de autores del trabajo. Se hará constar el grado académico, 
profesión, puesto que ocupa, centro de trabajo, dirección de 
correo electrónico y declaración explícita, si es el caso, de los 
apoyos recibidos para la elaboración de la investigación.

2. El resumen ha de reflejar los objetivos, metodología y 
conclusiones, omitiendo las abreviaturas, fórmulas o refe-
rencias bibliográficas. Debe oscilar entre 100 y 175 palabras 
y ser presentado también en inglés. A continuación hay que 
anotar las palabras clave, entre 4 y 8, empleando algún tes-
auro especializado; han de presentarse por orden alfabético 
y traducirse al inglés.

3. Los artículos que presenten distintos apartados, deben 
llevar un sumario.

4. El autor que recoja el texto de alguna fuente ha de hacer 
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una llamada en el lugar correspondiente; a pie de página 
introduce el nombre y el apellido del autor y después de 
un punto se introduce la zona del título en letra cursiva; a 
continuación de un punto se coloca la zona del pie editorial, 
coma, y las páginas de donde se haya extraído la cita. La 
revista recomienda incluir un apartado de agradecimientos 
para aquellos casos que precisen declaración explícita de la 
fuente de financiación.

 5. En cuanto a las citas y notas al pie, es responsabilidad del 
autor la veracidad de la referencia propuesta y el cotejo de 
documentos originales. La disposición de los datos se hará 
según el sistema tradicional, ordenados alfabéticamente, y 
adoptándose la siguiente estructura en sus distintas moda-
lidades de monografía y artículo de una publicación perió-
dica:

a) Monografía: nombre (inicial), Apellido (en minúsculas 
salvo la inicial): Título (en cursiva), Editorial, ciudad, año, 
página. Ejemplo: J.L. Villacañas: Dificultades con la Ilustra-
ción. Variaciones sobre temas kantianos, Verbum, 2013, p. 109.

 b) Artículo: nombre (inicial), Apellido (en minúsculas, sal-
vo la inicial): Título (entre comillas latinas), Título de la 
revista (en cursiva), volumen, número, año de publicación, 
páginas correspondientes. Ejemplo: K. Freigeist: «Freiheit 
und Wille»,en Vorstellung, 3, 8, 1859, pp. 7-12.

c) Monografías electrónicas: responsabilidad principal; si es 
personal: nombre (inicial), Apellido (en minúscula): Título 
(en cursiva). Tipo de soporte (de redondo y entre corchetes). 
Pie editorial, con la fecha de publicación. Fecha de actua-
lización o de revisión (entre paréntesis). Disponibilidad y 
acceso entre antilambdas (< >). Fecha de consulta entre cor-
chetes. Número normalizado si lo hubiera.

d) Artículos en revistas electrónicas: nombre (inicial), Ape-
llido (en minúscula): Título del artículo (entre comillas lati-
nas). Título de la revista (en cursiva). Tipo de soporte entre 
corchetes, volumen, número, año de publicación. Páginas 
correspondientes, si las hubiera. Disponibilidad y acceso en-
tre antilambdas. Fecha de consulta entre corchetes. Número 
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normalizado si lo hubiera.

Lista de comprobación de preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, se requiere a los autores 
que comprueben que éste cumple con todos y cada uno de 
los siguientes elementos, así como que acepten que las pro-
puestas que no cumplan con estas indicaciones puedan ser 
devueltas al autor para su subsanación:

1. El fichero enviado está en Microsoft Word o Pages.

2. Se han añadido direcciones web para las referencias don-
de ha sido posible.

3. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de es-
tilo indicados en las Normas para autoras/es.


