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Tópicos, Revista de Filosofía 47 (2014)

                                                                                           

Marcelo D. Boeri y Ricardo Salles: Los filósofos estoicos. 
Ontología, Lógica, Física y Ética. Traducción, comentario filosófico 
y edición anotada de los principales textos griegos y latinos, Sankt 
Augustin, Academia Verlag (Studies in Ancient Philosophy, 12), 2014.

El grueso volumen de 880 páginas tiene el propósito, cumplido 
cabalmente, de “ofrecer al lector una colección de textos antiguos lo 
suficientemente amplia como para permitirle estudiar el estoicismo en 
su conjunto con cierto grado de detalle, precisión y complejidad” (p. 5). 
Los textos están organizados en treinta capítulos, cada uno de los cuales 
trata un tema específico; el “principal criterio de selección –nos dicen los 
autores– fue incluir todos aquellos textos que, según los estudios más 
recientes, son indispensables para entender cómo los estoicos abordaron 
ese tema particular”(pp. 5-6). Aunque estos textos están contenidos en 
colecciones de textos anteriores, como son la de los Stoicorum Vetera 
Fragmenta, de Von Arnim, la de Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker, de 
Hülser, o la de The Hellenistic Philosophers, de Long y Sedley, ninguna de 
ellas los contiene todos, y aunque no sobra decir que la enorme ventaja 
es para los hispanohablantes, dado que el libro sale bajo el sello de 
prestigiosa editorial alemana, también quien no lee español tiene a su 
disposición la selección y reunión de textos en griego y en latín, que 
igualmente podrá usar como corpus para su estudio quien conozca esas 
lenguas. 

Los temas se distribuyen en cinco grupos, que, salvo el primero, 
están enunciados en el título del libro: El primer grupo, Las partes de la 
filosofía, incluye un solo capítulo del mismo nombre; al segundo grupo: 
Ontología, corresponden los capítulos del 2 al 4: 2. El género supremo 
y su primera división: cuerpos e incorpóreos; 3. Las subdivisiones 
del género del cuerpo o del ser; y 4. Los universales. Resulta un tanto 
sorprendente que los autores hayan decidido incluir la Ontología, 
porque alguien como Gerson afirma que “si Parménides busca una 
metafísica sin teología natural, los estoicos buscan una teología natural 
sin metafísica”, y también dice que una “teología natural sin metafísica 
es una empresa propiamente estoica”;1 también sorprende porque, como 
lo afirman los textos del capítulo primero, la misma división canónica 

1 L. P. Gerson, God and Greek Philosophy. Studies in the early history of natural 
theology, London, Routledge, 1994. p. 144: If Parmenides aims a metaphysics without 
natural theology, the Stoics aim at a natural theology without metaphysics. ib., p. 160: 
Natural theology without metaphysics is not implausibly a proprietary Stoic enterprise.
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de la filosofía según los estoicos no incluye la ontología, reduciendo 
los temas metafísicos, o bien, a la física, o bien, a la lógica. El siguiente 
grupo dedicado a la Lógica, incluye los capítulos del 5 al 10: 5. Lógica, 
dialéctica y retórica; 6. Presentación, asentimiento y formación de 
conceptos; 7. El criterio de verdad y las presentaciones cognitivas como 
criterio de verdad. Conocimiento y opinión; 8. Teoría del significado: los 
lektá; 9. Teoría de la inferencia; 10. Sofismas. El cuarto grupo dedicado 
a la Física incluye los capítulos del 11 al 20: 11. La división de la física; 
12. Cosmos, hálito y teleología; 13. El alma; 14. Teoría de los principios y 
de la causalidad; 15. Cosmogonía y teoría de los elementos; 16. Mezcla; 
17. Teología y religión; 18. Conflagración; 19. Determinismo, fatalismo 
y eterno retorno; 20; Lugar, vacío y tiempo; y, finalmente, el quinto y 
último grupo, consagrado a la Ética, incluye los capítulos del 21 al 30: 
21. La división de la ética; 22. El impulso primario y la autoconservación; 
23. Felicidad y fin final; 24. Teoría de la acción; 25. Las pasiones o 
estados emocionales; 26. Teoría del valor y de la virtud; 27. Actos 
debidos, correctos e incorrectos; 28. Fatalismo y motivación práctica; 29. 
Determinismo y responsabilidad moral; 30. Política y sabiduría.

Cada capítulo incluye la traducción, un comentario, los textos 
latino o griego de cada tema, y un aparato crítico y notas filológicas y 
filosóficas. 

El libro incluye, además, una Introducción que trata los siguientes 
puntos: 1. El estoicismo antiguo; 2. Antecedentes de la presente colección; 
3. Objetivo y estructura de la presente colección, y Agradecimientos. 
También cuenta con cinco anexos: Anexo I: Tablas de concordancia 
(entre ésta y las otras colecciones que la han precedido); Anexo II 
Bibliografías: A. Bibliografía de obras antiguas; B. Literatura secundaria; 
C. Otros filósofos citados; Anexo III. Glosarios (griego-español, y latín 
griego); Anexo IV Index Locorum; Anexo V. Índice de Filósofos estoicos; 
el libro termina con Abreviaturas, que omite la más importante: BS, que 
significa Boeri-Salles, a la que todo estudiante y estudioso de los estoicos 
deberá irse acostumbrando, y con el Índice.

Sabemos que el estoicismo, aunque de raíces más remotas, comienza 
con Zenón de Citio, que solía impartir sus lecciones en el Pórtico 
variopinto, que recibía ese nombre porque allí se hallaba la colorida obra 
de Polignoto; pero a ciencia cierta nadie sabe dónde termina. Ejerció 
su impronta directa durante un período prolongado de cerca de cinco 
siglos, durante el helenismo y la época imperial, y en todas las capas 
de la población, desde el esclavo Epicteto al emperador Marco Aurelio, 
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pero su influencia se prolonga abierta o secretamente en los autores del 
neoplatonismo que seguían discutiendo sus doctrinas. Yo todavía creo 
que es influencia estoica que Jesucristo llega a afirmar que quien mira a 
una mujer casada con deseo ya cometió adulterio con ella en su corazón. 

No es sencillo caracterizar el estoicismo; se destacó especialmente 
por plantarse, no raramente sin éxito, como un nuevo David frente a 
Goliat, frente a las grandes tradiciones filosóficas de Grecia, esto es, 
frente a Platón y Aristótéles; pensaba yo, entonces, en ciertas analogías 
con que pudiera compararse el estoicismo a esta confrontación incluso 
en el plano estilístico, y pensaba en Kierkegaard frente a Hegel; en 
Hölderlin frente a Goethe, en Séneca frente a Cicerón. Tal vez estas 
comparaciones no sean del todo pertinentes, pero algo ayudan; además, 
es de tomarse en cuenta que las discusiones con los otros movimientos 
del helenismo configuraron el pensar estoico, y así, a la exposición de 
su pensamiento no raras veces debe añadirse necesariamente la del 
epicureísmo, la del escepticismo; la del cinismo, esa vía de atajo a la 
felicidad, y también la de la Academia y de los peripatéticos de la época 
helenística e imperial. Tampoco debería olvidarse que el helenismo no 
es un periodo de decadencia frente a la Grecia clásica; después de todo, 
el helenismo vio progresar las ciencias y las artes, y a él están unidos el 
nombre de Arquímedes, para no hablar del “astrónomo” Arato, ni de 
su gran comentarista Átalo de Rodas, ni del controvertido matemático 
Hiparco de Nicea, ni del Copérnico de la antigüedad Aristarco de Samos. 

Así pues, el estoicismo no surge de la nada y no surge solo, pero el 
gran problema es, como todos ustedes saben, que la mayor parte de las 
obras fundamentales están perdidas y sólo conocemos el pensamiento 
de los grandes estoicos, sobre todo, el de los fundadores e iniciadores, 
a través de fragmentos, de citas indirectas, mediante obras que los 
resumen, que sintetizan no siempre correctamente su pensamiento, por 
medio de autores que francamente son hostiles al estoicismo. 

Entonces, nos enfrentamos en este volumen a esos fragmentos que 
conservan la llama del fuego estoico. No es sencillo leer fragmentos, pero 
debo decir que enseña a leer incluso las obras que sólo aparentemente 
por ser textos más largos o completos parecen menos problemáticos. 
Ese solo ejercicio hace muy sabrosa la lectura de un volumen como el 
que ahora nos ocupa. Al leer fragmentos aprende uno a hacer preguntas 
a los textos, sobre el contexto, sobre el sentido, sobre el autor, sobre los 
destinatarios, sobre las intenciones, sobre la recepción, y sobre un largo 
etcétera, y muchas veces, frente a esas preguntas el texto permanece 
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mudo, y entonces uno calla frente al texto y va hacia las palabras, hacia 
su historia, hacia su tradición, hacia otros autores que también las 
ocuparon acaso en otros sentidos o en el mismo. 

Una de las ventajas que ofrece la lectura de los grandes filósofos 
es que enseñan a pensar, lo cual, si se consigue ya es una gran razón 
para leerlos, pero este volumen tiene con él, digamos, un plus, un 
bono añadido; enseña a pensar de manera distinta. Nadie puede, 
se dice, brincar sobre su propia sombra, y es más difícil aprender 
a tomar precauciones frente a los propios límites de distinto tenor 
del propio pensamiento. Leer los fragmentos conservados sobre el 
estoicismo antiguo nos deja ver un pensamiento poderoso, con afán de 
contundencia, de claridad, de plasticidad efectiva y de fines inmediatos, 
el cual, frente a los modos que pueden considerarse más tradicionales 
del pensamiento occidental, perfiló con osadía otra manera de plantear 
nuevamente los problemas, otra manera de enfrentarse a su propia 
tradición, y otra manera de relacionarse con la sociedad en la que se 
encontraba. No dejan de sorprenderme, por ejemplo, las comparaciones 
con las cuales los estoicos explican ciertos asuntos; cuando explican las 
partes de la filosofía, y dicen que la filosofía es como un huevo; la lógica 
es la cáscara, la ética, la clara, y la física, la yema; o cuando comparan la 
retórica con una mano extendida, y la dialéctica con un puño.

Se pueden buscar, ciertamente, aspectos por los cuales el estoicismo 
podría seguir vigente entre nosotros. En alguna ocasión le preguntaron 
a Octavio Paz que si había todavía mitos vigentes, y contestó que había 
por lo menos dos, el del amor exclusivo a otra persona, y el del fin del 
mundo; hablaba de la Guerra fría y el peligro patente de un conflicto 
bélico nuclear, que trae a cuenta la teoría y no el mito de la conflagración 
universal postulada por el estoicismo; no hay que olvidar que en Lógica, 
sobre todo por las proposiciones condicionales, donde los estudiosos 
contemporáneos han encontrado una particular vigencia del pensar 
estoico; además la ética estoica, apuntalada en peculiares principios 
racionales también toca de cerca la sensibilidad contemporánea; como 
dice Carlos Lévy: 

se ha explicado el desarrollo reciente de los estudios 
sobre los filósofos helenísticos por las impresionantes 
semejanzas entre su época y la nuestra. El mismo 
cosmopolitismo, la misma referencia a la naturaleza 
erigida en norma absoluta –desgraciadamente, sin 
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Carnéades alguno, para revelar los peligros de ello–, la 
misma búsqueda de la felicidad individual, la misma 
forma de cultura, más preocupada de erudición que 
de creación. El abandono de la utopía, la renuncia a 
encontrar un sentido a la historia, la rehabilitación 
del sujeto, conducen a la búsqueda de una sabiduría, 
incluso si el término se ha vuelto demasiado anticuado 
para parecer pertinente, y facilitan el redescubrimiento 
intuitivo de algunos temas helenísticos.2 

Sin embargo, la lectura más provechosa, a mi manera de ver, no es 
encontrar aquello en que es actual el estoicismo, ni aquello en que nos 
parecemos a los estoicos, sino, precisamente, aquello en que piensan y 
son diferentes a nosotros. Precisamente, una de las experiencias que me 
parece importante mencionar de las que tuve mientras leía este libro, es 
que la dificultad de entender una manera de pensar distinta a la propia 
es una dificultad común de grandes pensadores como, Sexto Empírico, 
Plutarco, Galeno, Alejandro de Afrodisia, Plotino, Simplicio, etcétera. 
Uno descansa cuando Marcelo Boeri o Ricardo Salles hacen ver que en 
tal punto un adversario tampoco entendió bien lo que querían decir 
los estoicos, o cuando se nos informa de la plausible respuesta que un 
estoico hubiera dado a determinada objeción, o sencillamente que no 
se sabe bien a bien cuál era verdaderamente la postura estoica frente a 
determinado problema.

El justo discernimiento en este bosque oscuro de los fragmentos 
precisa, pues, de amplia erudición, de sutileza dialéctica, de juicio 
crítico, de precisión filológica, características de las que no carece este 
ambicioso libro. Es paradójico que en este volumen sobre el estoicismo, 
doctrina que propugnaba por la apatía, se atestigua la gran pasión de los 
autores por su tema, pero, ¿cuál de las grandes obras que valen la pena 
se han conseguido sin pasión? 

Estamos, pues, frente un libro que es fruto de mucho trabajo y de 
muchos años de reflexión sobre los textos de que se ocupan; tenemos 
aquí treinta lecciones exquisitas, críticas, sutiles y profundas de filosofía 
estoica, que difícilmente podríamos recibir en castellano o en otra lengua 
en otra parte del planeta; es difícil en tan breve espacio mencionar y 

2 C. Lévy, Les philosophies hellénistiques, Paris, Librairie Général Française 
(Le livre de poche), 1997, p. 222.
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aquilatar convenientemente todas las ventajas y bondades de este 
volumen que es como una estación de llegada del viaje de todos los años 
en que Ricardo Salles y Marcelo Boeri se han ocupado afanosamente a la 
filosofía de la antigüedad, pero también servirá como fundamento para 
muchos otros trabajos de los propios autores y de todos aquellos que 
pongan en el estoicismo sus intereses intelectuales. 

José Molina Ayala
UNAM- Instituto de Investigaciones Filológicas
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Ana María Andaluz: Las armonías de la razón, Salamanca: 
Universidad Pontificia de Salamanca 2013, 366 pp.

El más reciente libro de Ana María Andaluz Romanillos nos 
entrega una sólida propuesta sobre un tema siempre relevante del 
que existen muy pocos estudios en lengua española. Por esta razón el 
libro de Andaluz representa una importante y original aportación a la 
bibliografía kantiana en lengua española. “Las armonías de la razón” es una 
investigación de la Crítica del juicio de Kant que parte de la tesis según 
la cual: “Es frecuente etiquetar la filosofía kantiana como una filosofía 
de los límites de la razón. Este juicio no es falso, pero sí incompleto y 
debe ser matizado” (p. 4). De manera que el libro tiene como objeto 
hacer ese matiz, que culmina en la armonía de las distintas dimensiones 
del hombre: la facultad de conocer, el sentimiento de placer y dolor, 
la racionalidad técnica y finalmente la dimensión moral. Para la autora 
estas dimensiones aparecen relacionadas entre sí, sin que cada una de 
ellas pierda su autonomía. Tal armonía de la razón, a la que se refiere 
Andaluz, es la respuesta de la filosofía transcendental a las palabras de 
la Crítica de la razón práctica: “Si la naturaleza humana está determinada 
a tender hacia el bien supremo, hay que admitir que la medida de sus 
facultades de conocer y principalmente la relación de unas con otras, es 
apropiada a ese fin” (KpV.,Ak. V, 146). Veremos que el fin de la razón 
práctica es su propia realización en lo sensible, es la configuración del 
mundo según fines libres. El libro que reseñamos tiene el gran valor 
de hacer ver a su lector una interpretación consistente y armoniosa en 
todo el corpus kantiano. En las páginas que ofrecemos a continuación 
recapitularemos las tesis más importantes expuestas en la obra.

En la llamada tercera Crítica, Kant llega, mediante la reflexión sobre 
la experiencia estética y desde una interpretación teleológica de la 
naturaleza, a la armonía de la razón. Hay una exigencia de hallar una 
conexión entre el mundo de la naturaleza, como lo sensible, y el mundo 
de la libertad, como lo suprasensible. La Crítica del Juicio es la ampliación 
del concepto de naturaleza más allá del mero mecanismo de la misma 
y donde Kant plantea la necesidad de legitimar un enjuiciamiento de la 
naturaleza según el enlace de los fines. Kant funda a priori la concordancia 
del mundo sensible con el orden suprasensible de la libertad, ya que ve 
en el concepto de la finalidad de la naturaleza el modo cómo es posible 
pensar un enlace del mundo de la razón teórica con el mundo de la 
razón práctica. Kant se pregunta ¿Qué tiene que ver la naturaleza con 
el problema de la libertad? ¿Por qué es necesario para la filosofía crítica 
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fundar a priori una vinculación de la naturaleza sensible con el orden 
suprasensible de la libertad? Por su parte Andaluz se pregunta: ¿Con 
qué nuevos problemas se ha encontrado Kant, de modo que el lector de 
las dos primeras Críticas no puede menos que sorprenderse ante la nueva 
exigencia de una relación de la naturaleza con el orden de la libertad? 
De este modo, para la autora del libro el motor de la filosofía crítica es 
el problema de la libertad y su posible contradicción con la necesidad 
natural. La exigencia sistemática que Kant plantea en al Critica del Juicio 
procede de su filosofía moral: los fines de la libertad, según las leyes 
formales de la razón práctica, han de hacerse reales en el mundo de los 
sentidos. La finalidad de la naturaleza aparece como una exigencia de 
la libertad. Este es el punto de partida de la tercera Crítica. Naturaleza 
y libertad pueden coexistir debido a que sus perspectivas legisladoras 
tienen dominios diferentes; causalidad natural y causalidad por libertad 
pertenecen a mundos separados el uno del otro.  

El libro de Andaluz está dividido en dos partes; la primera parte 
comprende los primeros cinco capítulos del libro y se titula “Libertad 
y mundo suprasensible”. En el primer capítulo se explicita el problema 
que hay detrás de la exigencia sistemática de la Crítica del Juicio, en 
tanto que los capítulos dos a cinco están dedicados a profundizar en 
la filosofía práctica de Kant con el fin de identificar en ellas posibles 
premisas del planteamiento de la Crítica del Juicio. En la primera parte se 
ven las aportaciones de la reflexión transcendental sobre lo bello y sobre 
los fenómenos biológicos en la ampliación del concepto de la naturaleza, 
el alcance de este nuevo concepto de naturaleza para vincular el mundo 
sensible con el orden suprasensible de la razón práctico-moral y la 
contribución de la nueva imagen de la naturaleza a las condiciones de 
posibilidad de la realización en el mundo de los fines de la libertad.   
El primer capítulo se titula “El problema. La dualidad entre los dos 
mundos y la realización de la libertad”. En este apartado se desarrolla 
la problemática de la separación entre el dominio del concepto de la 
naturaleza, como lo sensible y el dominio del concepto de la libertad, 
como lo suprasensible. Esta separación juega un papel esencial en la 
filosofía de Kant, de tal forma que el concepto mismo de razón práctica 
se funda sobre tal separación. La Crítica del Juicio, dice Andaluz, tiene 
como objetivo crear el enlace a priori entre el ámbito de la naturaleza 
y el ámbito de la libertad. Son motivos procedentes de la filosofía 
moral los que están detrás de esta tercera Crítica; ésta última presenta 
un nuevo modo de pensar la naturaleza, a saber, según el concepto de 
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finalidad o conformidad a fin de la misma. Al cuadro de los principios 
transcendentales añade la tercera Crítica el nuevo principio a priori de 
la finalidad de la naturaleza, que Kant establece como el principio a 
priori peculiar del juicio reflexivo. La exigencia de pensar la naturaleza 
según un concepto diferente de los conceptos del entendimiento no 
arranca originalmente del problema teórico del conocimiento de la 
naturaleza, sino que es impuesta por el problema moral. La exposición 
del motivo moral precede a la formulación y justificación del concepto 
de la finalidad de la naturaleza, como el principio a priori propio del 
Juicio en su reflexión sobre lo particular de la naturaleza. El objetivo 
del concepto de finalidad de la naturaleza, mediante la relación de ésta 
con una base suprasensible, es salvar el “abismo” entre los dos mundos, 
el mundo de la naturaleza y el mundo de la libertad. La corrección del 
abismo o la dualidad entre los dos mundos constituye la gran novedad 
de la Crítica del Juicio respecto de las dos Críticas anteriores. La filosofía 
trascendental no se ocupa directamente de los objetos, sino de las 
condiciones a priori de la posibilidad de los mismos. Condiciones a 
priori de posibilidad diferentes constituyen, en el sentido kantiano del 
término, objetos diferentes. No es lo mismo “lo práctico según conceptos 
de la naturaleza” que “lo práctico según el concepto de libertad”. La 
diferencia entre uno y otro hay que situarla en el lado de los principios. 
De esta manera lo práctico no se distingue específicamente de lo teórico, 
pues es al conocimiento de la naturaleza al que la voluntad ha de 
atenerse para la producción de su objeto.

La Crítica del Juicio nos conduce a la separación entre lo sensible 
y lo suprasensible partiendo de la diferencia entre estas dos clases de 
principios: A) Voluntad y Naturaleza. La voluntad está bajo conceptos 
de la naturaleza si el fundamento de su determinación es el concepto 
de un objeto. En la noción de principios técnicos-prácticos encontramos 
dos aspectos: uno se refiere a la posibilidad de las cosas y otro a la 
voluntad como causa. Dichos principios son sólo aplicaciones del 
conocimiento teórico del objeto con vistas a la posibilidad del mismo 
por medio de nuestro arbitrio. La posibilidad del objeto depende de 
la posibilidad de la legalidad de la naturaleza, a la cual debe atenerse 
la acción de la voluntad para la producción del mismo; puesto que los 
principios técnico-prácticos constituyen fundamentos de determinación 
pertenecientes a la naturaleza, la voluntad no es aquí algo más que una 
mera causa natural entre otras más. B) Voluntad y Orden suprasensible. 
La voluntad está bajo el concepto de libertad sólo si el fundamento de su 
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determinación es la mera forma de la ley. Los conceptos de la naturaleza 
y el concepto de la libertad no se estorban uno con otro en cuanto la 
legislación, pues dichos conceptos legislan sobre dominios diferentes (el 
conocimiento de la naturaleza y lo práctico-moral, respectivamente) y 
toman sus objetos, en el primer caso, como fenómenos, y en el segundo 
caso, como cosas en sí mismas. Además del aspecto referente a la 
fundamentación y constitución de lo práctico-moral, la filosofía moral 
kantiana posee otro aspecto, que es el de su realización en el mundo 
sensible. A) Naturaleza y Libertad en el mismo sujeto. El concepto de 
naturaleza y el concepto de  libertad no se estorban entre sí en cuanto 
a la legislación. La separación entre naturaleza y libertad se torna 
compatibilidad entre ambas, los conceptos no se perjudican el uno al 
otro en cuanto a la legislación, porque tienen dominios diferentes. Si los 
fines de la libertad han de hacerse reales en el mundo de los sentidos, y 
el punto de referencia de la realización de los mismos no puede ser otro 
que el sujeto humano, entonces la dicotomía: o bajo los conceptos de la 
naturaleza o bajo la ley moral, teniendo en cuenta que ambos se limitan 
y perjudican mutuamente en el mismo sujeto, no hace concebible la 
preferencia por lo segundo, y por lo tanto la posibilidad de los fines de 
la libertad en el mundo. B) En la Crítica del Juicio el problema no es de 
coexistencia de dos legislaciones en un mismo sujeto, es el influjo de la 
naturaleza sobre la moralidad. El efecto al que se refiere Kant no es la 
felicidad, sino la moralidad en el mundo sensible.

El capítulo dos se titula “Los fines en la filosofía práctica” y en 
él encontramos que el valor moral no reside en los fines que nos 
propongamos con nuestras acciones, sino en la ley, en la medida en que 
ésta determine inmediatamente a la voluntad. Sin embargo, la razón en 
su uso práctico prescribe a priori la realización de un fin. La oposición 
no se establece propiamente entre fin y ley, sino entre ésta última y 
una determinada clase de fines. De esta manera la ley misma quedará 
integrada en el concepto del fin de la razón práctica. La centralidad 
del concepto de fin se pondrá de manifiesto cuando Kant presenta una 
clase especial de fines como fundamento de la legislación práctica. La 
teleología moral no es para Kant una mera hipótesis teórica sino una 
idea a realizar, lo cual enlaza con el planteamiento de la Crítica del Juicio.

En el capítulo tres, titulado “La incomprensibilidad de efectos 
fenoménicos de la libertad”, vemos la identificación del orden de la 
razón pura práctica con un orden inteligible o suprasensible de cosas; 
esto significa que la ley moral instituye en la filosofía crítica el orden de 
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lo inteligible como un orden  diferente del sensible, el cual se rige por la 
causalidad mecánica. El efecto de la libertad debe ocurrir en el mundo 
sensible, dicha separación crea otro problema en la filosofía crítica: el 
de la incomprensibilidad de efectos de la libertad como fenómenos en 
el mundo de los sentidos. El efecto en el mundo de los sentidos de la 
causalidad por la libertad parece plantear el problema de una doble 
legalidad en relación con dicho efecto: en tanto que efecto en el mundo 
de los sentidos tiene que regirse por la legalidad natural, pero en tanto 
que efecto de la causalidad por libertad tiene que poder ser determinado 
por las leyes morales de la razón. A lo sensible, como fundamento de la 
moralidad, opone Kant en la Crítica de la razón práctica los conceptos de 
la razón pura práctica y la causalidad por libertad. Podrá establecerse 
que la razón pura puede ser práctica si se logra probar que la libertad 
o causalidad incondicionada es una propiedad que corresponde a la 
voluntad humana. La noción de ley práctica resuelve la cuestión de si 
la razón pura puede ser práctica. Lo que hace de un principio práctico 
una ley es su necesidad y universalidad estricta, de tal modo que sea 
valedero para la voluntad de todo ser racional. 

Los principios prácticos que determinan a la voluntad con vistas 
a efectos u objetos apetecidos no pueden ser válidos para todo ser 
racional por los siguientes motivos. En primer lugar porque su validez 
está condicionada a la relación de la voluntad con el objeto apetecido. 
Por otro lado, está condicionada a la circunstancia (contingente) de 
si la voluntad desea o no el objeto en cuestión. En segundo lugar los 
principios prácticos que determinan a la voluntad con vistas a un objeto 
no pueden ser leyes debido a que son empíricos ya que presuponen una 
condición que es ella misma empírica. Libertad significa causalidad 
incondicionada, independencia respecto de las leyes de la naturaleza, 
que es lo que Kant llama libertad transcendental. También significa 
causalidad según leyes pero no leyes naturales, sino leyes morales, 
esto es, el imperativo categórico o principio de universalización. Cabe 
aclarar que causalidad natural y libertad no se oponen como legalidad 
y ausencia de legalidad. La ley moral y los conceptos a los que ésta 
nos conduce instituyen en la filosofía crítica de Kant un orden diverso 
del sensible: el orden de lo inteligible o suprasensible. El concepto de 
razón pura práctica equivale también al concepto de autonomía de la 
voluntad; equivale de igual manera al concepto de libertad en sentido 
positivo. El hombre no pertenece al mundo inteligible más que en 
cuanto la causalidad de su voluntad está bajo la idea de la libertad en su 
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sentido positivo. Kant sitúa la voluntad bajo leyes morales en el punto 
de vista de un mundo inteligible. La idea de efectos de la libertad como 
fenómenos en el mundo de los sentidos significa que la acción, o la 
causalidad de nuestra voluntad en el mundo, puede ser fundamentada 
por principios no empíricos. El concepto de la libertad, a diferencia del 
concepto de la naturaleza, no puede demostrar su realidad objetiva en 
la experiencia. La imposibilidad de concebir en lo sensible la realidad 
objetiva de los conceptos y principios morales parece vaciar de sentido 
el mandato de la razón práctica de realizar en el mundo sensible los 
fines del concepto de la libertad.

En el capítulo siguiente, “La tercera naturaleza de la filosofía 
kantiana y la deducción de la ley moral”, encontramos la identificación 
de la tercera naturaleza. Una naturaleza es la sensible, otra naturaleza 
es la naturaleza suprasensible y una tercera es la conformación de la 
primera con la segunda: una naturaleza sensible según leyes prácticas, 
posible por nuestra voluntad. La realidad sensible no se identifica sin 
más con lo racional, sino que la primera será conformada a éste. Dentro 
de la tercera naturaleza o natura ectypa, hay la distinción de dos aspectos: 
su fundamento o posibilidad y su realidad. Esta tercera naturaleza es el 
objeto de nuestra voluntad, en cuanto seres puros racionales. El “primer 
problema” que se plantea aquí, a saber, cómo la razón pura puede 
conocer a priori objetos, plantea la exigencia de tener que demostrar en 
la experiencia intuiciones correspondientes a los conceptos y principios 
a priori de entendimiento, pues sólo por las intuiciones nos son dados 
los objetos y pueden estos ser conocidos sintéticamente. El “segundo 
problema” que se plantea en estos pasajes de la Analítica de la razón 
pura práctica es el de cómo la razón pura puede ser el fundamento de 
la existencia de objetos. Kant señala que solamente el primero de estos 
problemas compete propiamente a una crítica de la razón práctica; la 
solución del mismo no exige una explicación de cómo son posibles 
los objetos de cuya existencia la razón pura puede ser el fundamento; 
no es competencia de una crítica de la razón práctica una explicación 
semejante, sino que hay que remitirla al ámbito del conocimiento 
teórico de la naturaleza. Para Ana María Andaluz la filosofía moral 
kantiana señala como objeto de la razón pura práctica la realización 
de lo suprasensible en lo sensible o la conformación de lo último a lo 
primero. Fundar la posibilidad de objetos en la experiencia conformes a 
la ley moral no es necesario como fundamento de la validez de ésta; pero 
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puede que sí lo sea como problema de sentido de la actuación moral en 
el mundo.

En el capítulo cinco la autora del libro propone la tesis de que el 
objeto de la razón pura práctica es una síntesis de lo moral y lo sensible, 
reunificando los dos elementos originariamente heterogéneos entre sí, 
es por eso que titula este apartado “la síntesis de naturaleza y libertad 
como objeto de la razón práctica”. Otra idea central en este capítulo es 
que la síntesis de lo sensible y lo moral tiene distintas manifestaciones 
y adquiere sentidos diversos en la filosofía práctica de Kant. La 
ley moral después de tal síntesis adquiere dimensiones nuevas: A) Una 
dimensión trascendental B) Una dimensión material y C) Una dimensión 
comunitaria. El supremo bien no es real, porque lo moral y lo sensible 
no se identifican, pero debe llegar a ser real por nuestras acciones; la 
síntesis no está dada, sino que su producción es tarea de la voluntad 
moral. El bien supremo no es sólo un fin, en el sentido de una aspiración 
necesaria del ser racional finito, sino un fin cuya realización es deber. La 
dialéctica práctica remite a la posibilidad de la síntesis de lo sensible y 
lo moral o, según la formulación de la Dialéctica, de la moralidad y la 
felicidad en otro mundo. Sin embargo, ordena realizar dicha síntesis en 
este mundo. En la Crítica del Juicio Kant sigue el camino de una nueva 
reflexión transcendental sobre la naturaleza sensible que devela su 
armonía con la moralidad. 

La segunda parte del libro, se titula “Estética y teleología”. 
Encontramos, de los capítulos seis a ocho, un minucioso análisis del 
Juicio estético de lo bello. Por otra parte, en los capítulos nueve y 
diez, la autora aborda el Juicio teleológico de la naturaleza. La tarea 
de realizar la libertad en el mundo de los fines no puede menos que 
tener al hombre como punto de referencia, de manera que la Crítica del 
Juicio, versando sobre la naturaleza, es en el fondo un discurso sobre el 
hombre. El punto de referencia sensible en la obra de Kant es el hombre. 
Por ello la autora dedica un apartado titulado “La crítica del juicio y la 
realización de la libertad. El sentimiento de lo bello”. La filosofía crítica 
es en su intención fundamental una filosofía de la libertad humana y 
se desarrolla en tres momentos. Primero tiene como objetivo fundar 
críticamente la posibilidad lógica de la libertad, la posibilidad de 
pensar sin contradicción la coexistencia en el mismo sujeto de libertad y 
causalidad natural. El segundo momento consiste en el establecimiento 
de la realidad de la libertad por medio de la ley moral. En el tercer 
momento se busca la realización de la libertad en el mundo sensible. La 
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vinculación del sentimiento de placer y dolor a la facultad de conocer, 
no es para Kant el objetivo último, sino el medio que le permite vincular 
sistemáticamente el dominio de lo sensible con el dominio de la libertad. 
Para la autora la función de la tercera Crítica es sistemática: debe servir 
de enlace de la legislación del entendimiento y de la razón. Dicho enlace 
ha de producirse en el nivel crítico de la subjetividad trascendental. A 
partir de aquí la autora se centra en el primer momento del juicio de 
gusto y de estos conceptos medios: Juicio estético, juicio de reflexión, 
y satisfacción libre. Lo que en resumen se llama “Analítica de lo bello”. 
Lo bello no tiene en la estética kantiana significación objetiva: no es del 
objeto de lo que nos habla, sino del sujeto y de las relaciones entre las 
dimensiones que constituyen la subjetividad trascendental. Está claro 
que con la expresión “juicio estético” se indica que el juicio sobre lo bello 
no es un juicio de conocimiento. En realidad, esta expresión, referida 
a la facultad del conocimiento, es una expresión contradictoria toda 
vez que en el terreno del conocimiento sólo el entendimiento juzga. Un 
juicio de conocimiento es aquel en el cual tiene lugar la determinación 
de un objeto; los juicios de conocimiento son todos lógicos. Aplicada la 
facultad de conocer, la palabra “estética” no se refiere a los juicios, sino 
sólo a las intuiciones. En la apreciación de un objeto como bello, no es el 
objeto lo que es determinado, sino el sujeto y su entendimiento.

Kant separa el sentimiento del placer en lo bello, de lo práctico, 
con vistas a conectar el sentimiento de placer y dolor con la facultad 
de conocer; y es por la relación a la facultad de conocer por lo que el 
sentimiento de placer y dolor podrá enlazar la esfera de los conceptos 
de la naturaleza con la esfera de los conceptos de la libertad. Lo bello 
no descansa ni en la mera sensación ni en el concepto del objeto, sino 
en la reflexión. A lo que alude la noción de reflexión es a la actividad de 
la facultad de juzgar antes de todo conocimiento objetivo. Consiste en 
la actividad, por parte de la facultad de juzgar, de comparar, combinar 
y enlazar representaciones empíricas, de un modo tal que sean 
congruentes con la posibilidad de ser colocadas bajo conceptos empíricos 
u ordenadas según estos; pero sin llegar a la conceptualización misma, 
pues entonces estaríamos ya ante un juicio objetivo, propio del juzgar 
determinante. En el primer momento del juicio de gusto, comienza 
la construcción del puente entre el dominio de los conceptos de la 
naturaleza, como lo sensible y el dominio del concepto de la libertad, 
como lo suprasensible; entre la sensibilidad como mera animalidad y 
la libertad, como racionalidad práctico moral. Dicho puente es el gusto, 
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que se define justamente como enlace de lo sensible y lo racional. El 
gusto revela que en el ser humano se enlazan sensibilidad y actividad 
racional; y que ésta puede tener su efecto en lo sensible. Lo anterior es 
fundamental para el objetivo de conciliar lo sensible en el hombre con 
lo práctico-moral.

El capitulo siete se titula “Intersubjetividad y juicio estético”. La 
noción kantiana de sensus comunis constituye la expresión máxima de 
la dimensión intersubjetiva de la teoría estética de la Crítica del Juicio. 
La universalidad estética y el principio ideal de un sentido común 
desvelan una constitución de la sensibilidad humana acorde con el 
alcance intersubjetivo de la tarea moral encomendada por la razón 
práctica. Kant ve en el sentimiento estético de lo bello un posible tránsito 
desde el interés de los sentidos hacia el orden de la libertad. Tal como 
se manifiesta en la experiencia estética, el sentimiento de placer no sólo 
no es un obstáculo para la moralidad, sino que puede ser motivador y 
fomentador de la vida moral porque exhibe rasgos que ayudan a percibir 
la realidad moral. De manera que la reflexión estética kantiana descubre 
en la condición sensible del sujeto humano una cierta constitución 
natural concordante con su vida moral. La reflexión sobre la experiencia 
de lo bello aporta el descubrimiento de la universalidad también en lo 
que concierne al sentimiento de placer y dolor. A la satisfacción en lo 
bello le es inherente una pretensión de validez universal.

En el capítulo ocho la autora aborda “La finalidad estética y su 
significado sistemático”. Que la naturaleza concuerde con el juicio 
y que dicha concordancia, que es la condición del conocimiento en 
general, funde un tipo de sentimiento que es afín al sentimiento moral 
y análogo a la moralidad, tiene que tener su fundamento en un sustrato 
suprasensible de la humanidad, en el cual concuerdan todas nuestras 
facultades superiores, pues el gusto tiene como base un concepto de la 
naturaleza que no se opone, sino que armoniza con la moralidad. La 
dualidad entre la razón teórica y la razón práctica, la naturaleza y la 
moralidad, parece quedar ahora en el mero plano fenoménico. En todo 
caso, lo bello nos brinda la ocasión de percibir la interna finalidad en la 
relación de nuestras facultades del espíritu. El gusto, por medio de su 
principio a priori, la finalidad formal y subjetiva, se nos ha descubierto 
como el eslabón que une a la facultad de conocer con la facultad superior 
de desear, pues ese principio pertenece a la facultad de conocer y, al 
mismo tiempo, funda un tipo de sentimiento que es afín al sentimiento 
moral. De esta manera la autora hace ver que el análisis transcendental 
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del juicio estético de lo bello, al fundar a priori una proximidad de la 
naturaleza sensible con la moralidad, representa una corrección a la 
tesis general, presente en las obras sobre la fundamentación de la ética, 
de la indiferencia de la naturaleza respecto a los fines de la libertad.

En el capítulo nueve “Interpretación teleológica de la naturaleza” la 
autora expone cómo Kant asigna a la teleología dos funciones: una función 
metodológica en el ámbito de la experiencia científica de lo orgánico, y 
una función sistemática, de cara al proyecto central de la tercera Crítica, de 
conciliar el mundo sensible con los fines de la moralidad. La insuficiencia 
del enlace causal mecánico, para comprender mediante él la posibilidad 
interna de las formas organizadas de la naturaleza, justifica críticamente 
el enjuiciamiento de estas formas según el concepto de finalidad, aunque 
sólo para el uso reflexivo del juicio. Así es como se rompe la necesaria 
equivalencia entre naturaleza sensible y legalidad mecánica. El ejemplo 
que da la naturaleza en sus formas organizadas legitima la aplicación 
del enlace de los fines a la naturaleza en su conjunto. La nueva imagen 
de la naturaleza en la tercera Crítica recoge precisamente esas dos ideas: 
la relación de la naturaleza a un entendimiento y la interpretación 
de la naturaleza en su conjunto como un sistema de fines. Kant llega 
a las posiciones de la Crítica del juicio teleológico desde la biología. Sin 
embargo, a pesar de que las concepciones biológicas de la tercera Crítica 
conectan con los problemas que planteaba en este ámbito la ciencia 
de la ilustración, lo que directamente interesa a Kant en esta parte de 
la obra no es la biología, sino la categoría que extrae de su reflexión 
sobre los fenómenos biológicos, a saber, la categoría de un sistema. El 
concepto que Kant interpreta en términos teleológicos, tiene esta doble 
consecuencia en la imagen de la naturaleza: por un lado, la relación de 
ésta a una causa intencional, un entendimiento suprasensible; por otra 
parte, la concepción de las relaciones entre las distintas clases de seres 
naturales según la relación de medios y fines. Por el primer camino 
se llega al concepto de un fin final de la existencia del mundo. Por el 
segundo camino se llega a la idea de un fin último de la naturaleza.

En el último capítulo, titulado “La armonía de la naturaleza con el 
orden de la libertad. Fin último y fin final”, la autora explica cómo en 
la Crítica del Juicio la teleología de la naturaleza mira hacia el problema 
de la unidad de la razón; y éste, a su vez, hacia el problema de las 
condiciones de posibilidad de la realización de los fines de la libertad 
en el mundo sensible. Puesto que el sujeto paciente y agente de esta 
tarea moral es el sujeto humano, no es extraño que la teleología de la 
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naturaleza desemboque en la Crítica del Juicio en un discurso sobre 
el hombre. Lo primero se expresa en la idea del hombre como el “fin 
último” de la naturaleza. Lo segundo, en la idea del hombre, en cuanto 
sujeto de la moralidad, como el “fin final” de la existencia del mundo. 
De acuerdo con la nueva imagen de la naturaleza como un sistema de 
fines, las nociones del hombre como fin último y como fin final aparecen 
situadas en el marco de una sistemática de la naturaleza, en el que las 
distintas clases de seres organizados se subordinan entre sí en la relación 
de medios a fines.

En la filosofía moral kantiana, el hombre, en tanto que sujeto de 
moralidad, es fin en sí mismo, por lo que a la pregunta de si hay en la 
naturaleza algún ser que pueda reivindicar el privilegio de ser fin final 
de la creación, parece que podría responderse: el hombre, en tanto que 
ser moral. Por el camino de la teleología se llega a hacer concebible la 
libertad del hombre en cuanto sujeto de la moralidad y su realización en 
el mundo sensible. La condición de posibilidad básica de la realización 
de la libertad en el mundo sensible es la capacidad del hombre para 
ser independiente de la determinación de la naturaleza, incluso en su 
ser en el mundo. Era necesario fundar críticamente esta condición de 
posibilidad, ya que la razón práctica no se reduce a una razón meramente 
técnica. Es por eso que la objetivación de la primera en el mundo sensible 
chocaba con la dualidad entre los dos mundos. De ahí que haya sido 
preciso ampliar la filosofía crítica con el concepto de una finalidad de 
la naturaleza, con un nuevo a priori, que no es otro que el a priori de la 
armonía de la naturaleza con la libertad, armonía que Kant ha intentado 
fundamentar críticamente y que representa las armonías de la razón, 
como bien reza el título del libro que nos ocupa. En la tercera Crítica 
hay un sentido anti dogmático de la filosofía transcendental kantiana: 
cualquier tendencia naturalista, materialista, en suma, reduccionista, 
puede ser rebatida desde la distinción entre fenómenos y cosas en sí 
mismas; es decir, desde la distinción entre lo que las cosas son, desde el 
punto de vista de la peculiar constitución del entendimiento humano, y 
lo que sean para un entendimiento intuitivo, distinto del nuestro. 

Dulce María Granja Castro
Universidad Autónoma Metropolitana
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Ángel Xolocotzi, Luis Tamayo: Los demonios de Heidegger. Eros y 
manía en el maestro de la Selva Negra. Madrid: Trotta, 2012, 239 pp.

¿En qué medida la filosofía nutre la vida del filósofo, en qué medida 
la vida configura la propia filosofía? Esta cuestión, planteada en torno a 
la compleja relación vida-obra del filósofo alemán Martin Heidegger, se 
muestra como el leitmotiv de la investigación que Ángel Xolocotzi y Luis 
Tamayo emprenden en este libro. A través de un esforzado y paciente 
trabajo en fuentes primarias inéditas, conservadas en los principales 
archivos y legados de la obra heideggeriana, los autores logran exponer 
con notable claridad cuáles fueron los “demonios” que poseyeron 
e impulsaron al filósofo de la Selva Negra. Infidelidades, envidias, 
venganzas, ambiciones, miedos, se pierden en ese hondón sombrío y 
poco conocido de la personalidad de Heidegger que esta investigación 
saca a la luz y que atenúa, si no desmiente, aquella imagen del filósofo 
aislado del mundo y sumido en las profundidades del pensar originario 
en su pequeña cabaña en Todtnauberg.

De entre todos los dáimones, el daimon erótico aparece constantemente 
en todo el libro. Con el desenfado y precisión que lo caracterizaban, 
el recordado filósofo italiano Franco Volpi, autor del prólogo, hace 
la siguiente observación: “Ahora sabemos que detrás del Heidegger 
especulativo estaba un Heidegger pasional y mujeriego, y que no fue 
tan solo la pregunta del Ser la que atormentó sus días, y más aún sus 
noches, sino también otra cuestión: la pregunta por el Eterno Femenino 
y su irresistible encanto” (p. 15). A través de un cuidadoso análisis, 
principalmente de la documentación epistolar, los autores van ofreciendo 
trazos nítidos sobre el peso de eros en la biografía de Heidegger. En la 
inevitable tensión entre la imprevisibilidad de lo pasional y la objetividad 
del pensar reflexivo se va planteando una de las principales dificultades 
de este trabajo: ¿puede lo erótico romper con el encasillamiento al que 
suele conducirlo una visión guiada solo por la curiosidad y el morbo? 
¿Puede tornarse fuente y objeto de un pensar originario? Responder 
afirmativamente a esta cuestión implicaría entrever en esta pasión una 
afinidad con la reflexión filosófica. Es precisamente lo que los autores 
intentarán realizar en la introducción del libro recordando el discurso 
sobre lo erótico del Fedro de Platón. Eros –se nos dice en ese diálogo– es 
un daimon, es decir, un mediador entre los dioses y los hombres, que 
cuando desciende deja al hombre fuera de “control porque habita en 
él una llamada divina” (p. 23). Este estar fuera de control puede recibir 
el nombre de manía. No es un mal, sino un don que otorgan los dioses 
a un hombre, “un don que desborda lo ordinario y muestra lo extra-
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ordinario de lo humano” (p. 24). En esta desmesura de eros radica la 
posibilidad de que el hombre acceda a un orden superior y hable desde 
la extrañeza que éste comporta.

La complejidad de lo erótico, explicitada en las primeras páginas 
del libro, permite superar cualquier intento de reducir esta investigación 
a un recuento de las historias y los deslices del filósofo de Messkirch 
en relación al “irresistible encanto” de lo femenino. Incluso podríamos 
decir que este aspecto peculiar de lo erótico no representa el tema central 
del libro. Su descripción, que se inicia con el romance de Heidegger con 
Hannah Arendt en el invierno de 1924 en Marburgo y se extiende hasta 
aquella “relación erótica y de trabajo con Dory Vietta” finalizada en 
1959, abarca poco más de un capítulo (pp. 92-130). Deslindando el deseo 
erótico de su sentido únicamente sexual, los autores destacan en él el 
impulso inicial que Heidegger requería para que fluya la vida y, de ese 
modo, el pensamiento exprese sus dictados. El análisis de este impulso 
permite una aproximación al talante afectivo del filósofo de Messkirch, 
a aquella personalidad compleja y esquiva que supera –tal vez contra el 
parecer de Xolocotzi y Tamayo– los límites implicados en la misma idea 
de lo erótico. Llama la atención, por ejemplo, que en todo el epistolario 
citado en el libro no haya asomo alguno por parte de Heidegger de 
arrepentirse ni de pedir perdón a Elfride por sus infidelidades ya 
descubiertas. Esta actitud, sin embargo, puede comprenderse a partir 
de los datos aportados en la misma investigación. ¿Cómo pedir perdón 
a la joven esposa que cedió al daimon erótico sexual antes que él, que le 
fue infiel con un amigo de juventud sólo dos años después de casarse 
y que como resultado de esa infidelidad dio a luz un hijo que el propio 
Heidegger, a sabiendas de que no era suyo, aceptó como tal? En el futuro 
él se aprovechará de esta debilidad de Elfride como un “arma secreta” 
para justificar las suyas propias. También resulta un reto comprender 
por qué Heidegger, consciente de que el padre biológico de Hermann, 
su segundo hijo, era Friedel Caesar aceptara no sólo la presencia de 
éste en el bautizo del niño, sino también la posibilidad de que fuera su 
padrino (p. 70). 

Consideramos que la cuestión central y más importante del libro se 
desarrolla, sin embargo, en aquellas partes en donde aparece el daimon 
de la filosofía en la vida de Heidegger. No hay duda de que los impulsos 
de la carne no fueron lo suficientemente fuertes para mellar la disciplina, 
el trabajo intelectual y el sentido de misión que poseía el “mago” de 
Messkirch. Así, por ejemplo, ante los reclamos de Arendt por no poder 
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verle en otoño de 1925, tenemos esta sorprendente respuesta del 10 
de enero de 1926: “Te he olvidado –no por indiferencia ni porque se 
hubieran inmiscuido ciertas circunstancias externas, sino porque debía 
olvidarte y te olvidaré cada vez que tome el camino del trabajo último y 
concentrado. No es cosa de días u horas, sino un proceso que se prepara 
durante semanas y meses y luego remite” (p. 94). ¿No estamos aquí ante 
un hombre “fuera de sí” tocado por el daimon de la filosofía capaz de 
aplacar el furor del hombre enamorado? Uno de los méritos que tiene el 
libro de Ángel Xolocotzi y de Luis Tamayo es el de explicitar con mucha 
nitidez esta “necesidad interna” de la que habla el propio Heidegger (p. 
87), esta fuerza que lo lleva, desde los inicios de su quehacer intelectual, a 
consolidar su vocación de filósofo. “Lo único decisivo para mí –escribe a 
Elfride en marzo de 1923– es la íntima convicción de mi tarea” (p. 77). El 
camino no puede ser otro que el del trabajo férreo, muy probablemente 
como el que recorrió Aristóteles cuya biografía, como gustaba decir al 
propio Heidegger, podía resumirse en la siguiente frase: “nació, trabajó 
y murió”. A diferencia del “obrero científico” (p. 62) que hace gala de un 
lenguaje y un sistema categorial heredados de la tradición precedente, 
el filósofo tiene como tarea comprender. Comprender algo “remite a un 
saber que no es teórico (…), consiste en poder hacer frente a algo, en 
estar a tono con aquello que viene al encuentro” (p. 35) Esta tarea de 
comprender que se describe como un trabajo “aterrador por momentos” 
(p. 37) se abre paso a partir de una disposición afectiva que deja “fluir” 
lo que hasta ese momento se presentaba anudado en la inmediatez del 
sentimiento (p. 37). Sólo la vida supera la vida, afirma el filósofo alemán, 
y sólo aquel que se aferra al fluir de la vida es capaz de consolidar un 
estilo propio del pensar filosófico. Tal vez nada aparezca con más fuerza 
y vehemencia en el filósofo que el intento de aferrarse a este flujo vital 
para crear un nuevo lenguaje filosófico y un nuevo estilo “que no sigue 
programas sino los impulsos que crecen en nuestra intimidad” (p. 68). 
“No temo por la constancia y la seguridad de mi propio desarrollo; esas 
fuerzas trabajan y crecen de manera asombrosamente inconsciente”, le 
dice a Elfride en 1919 (p. 67). Es desde esta sorprendente confianza en sí 
mismo que Heidegger puede decir que ya no tiene nada que aprender 
de los filósofos contemporáneos: “me resta solo medir mis fuerzas con 
los que juzgo los filósofos más decisivos de la historia” (p. 72). Es de 
esta confianza en sus posibilidades, aquellas que portan una fuerza 
transformadora por no decir revolucionaria respecto a la filosofía 
contemporánea, de donde provienen sus palabras cuando, ante la 
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posibilidad de no ser nombrado profesor ordinario de filosofía, escribe 
a su esposa: “es suficiente que podamos arreglarnos con los niños; en 
cuanto a lo demás, tengo cosas más importantes que hacer que aspirar a 
una gran carrera o algo por el estilo” (p. 78). 

Esta presunta indiferencia respecto a una gran carrera difícilmente 
puede considerarse auténtica. Siempre fue una aspiración de Heidegger 
llegar a ser profesor universitario y por ello fue causa constante 
de sufrimiento y angustia la posibilidad de no ganar una plaza. La 
convicción de poseer una nueva forma de hacer y comprender el trabajo 
filosófico jamás se desligó de su aspiración a comunicar esta novedad 
a través de la cátedra universitaria. Las críticas a Husserl pueden ya 
rastrearse desde esta época. Afirma en una carta a Elfride fechada en 
1917: “No puedo admitir la fenomenología de Husserl como definitiva, 
aunque se aproxima a la filosofía (…) es demasiado limitada y sin 
sangre” (p. 64). Pero sabemos también que en estos años él considera 
estar aprendiendo constantemente “en compañía de Husserl” (p. 66). 
Aprende combatiendo tal como hizo Husserl con su maestro Brentano 
(p. 67). Este temple agonístico y combativo es también otro aspecto 
que puede destacarse de la personalidad de Heidegger y que sólo se 
comprende a partir de su convencimiento de poseer una idea más 
auténtica y más profunda de la filosofía que la de su maestro: “para 
mí la filosofía científica va más allá de Husserl (…) me siento seguro 
y veo horizontes más amplios y problemas que lo sobrepasan”(p. 67). 
Heidegger lucha interiormente con Husserl sin que ello signifique 
despreciar la obra de su maestro. Él es consciente de que todavía no 
está en condiciones de superarlo: “a los 30 años uno no está maduro 
aún y suele excederse (…) En este sentido, Husserl constituye un buen 
precepto regulador contra esta tendencia, a pesar de sus inequívocos 
síntomas de vejez” (p. 67). Este precepto regulador alude al presupuesto 
fenomenológico que jamás le abandonará: la idea de que “en la ciencia, 
lo personal solo se manifiesta en el más objetivo abandono a la cosa y 
a su forma” (p. 67).  Lo que tocaba en 1917 era seguir creciendo como 
filósofo al lado de otro más experimentado al que se pretendía  superar 
cuando se den las condiciones y de cuya fama podía sacar algún partido: 
“desde el punto de vista práctico que mi nombre aparezca junto al de 
Husserl en una portada significa algo, tanto para el estrecho círculo de 
la Universidad de Friburgo como para la literatura científica en general” 
(p. 67). Toda la parte dedicada a esta primera etapa en Friburgo es una 
de las más logradas del libro. Puede verse con nitidez cómo la fuerza del 
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pensamiento heideggeriano va cobrando forma a través de sus lecciones 
y va dejando estupefactos a los que toman parte de ellas. El daimon de 
la filosofía se hace presente en sus clases y no deja indiferente a nadie. 
Leo Strauss, Bruno Strauss, Karl Löwith, Gadamer, Eugen Fink, Walter  
Biemel, Emmanuel Levinas, son algunos de los nombres dentro de 
esta constelación impresionante de filósofos que pasaron por sus aulas 
y quedaron fascinados por su forma tan singular de hacer filosofía. 
A algunos se les aparece como un auténtico Sócrates enseñando a los 
“alumnos a filosofar, al preguntar atrevido” (p. 102), no aceptando 
jamás por respuesta una frase grandilocuente ni una fórmula abstracta. 
Cuando escuchaba una respuesta semejante decía: “demasiado erudito, 
demasiado erudito” o en otro momento “eso es demasiado difícil para 
mí, no lo comprendo, ¿me lo podría explicar con sus propias palabras?” 
(p. 102). En estos diálogos mostraba también paciencia cuando ante 
una opinión muy poco afortunada de un alumno “sacaba una pregunta 
con sentido” (p. 101). No era un profesor fácil. Hans Jonas llega a decir 
que era más difícil que el propio Husserl. Este testimonio concuerda 
con lo que el propio Heidegger dice de sus lecciones: “Voy a buscar a 
los jóvenes” –escribe a Jaspers–, “voy a buscarlos”, “es decir, los tomo 
con fuerza de modo que toda la semana están “bajo presión””. En 1919 
el filósofo reconoce lo productivo que han sido los primeros años en 
Friburgo: “Estoy feliz de mi crecimiento” (p. 68). Y mientras más nítido 
se torna la creación de un nuevo estilo de filosofar, más consciente se 
hace del profundo abismo que le separa de Husserl. “Me siento tan libre 
y creativo que he llegado ahora a una posición clara frente a Husserl: 
solo me falta obtener una cátedra. Entonces podré crear plenamente y tú 
podrás respirar algo más aliviada” (p. 68)  Heidegger se aparece entonces 
dominado más que por el daimon del eros por el daimon de la parresía, de 
aquel ánimo que, según Eurípides, insufla el discurso franco y directo de 
un hombre ante una asamblea. Pero tal ánimo debe ser postergado por 
razones estratégicas: “debo encontrar la forma (…) –le escribe a Elfride 
en 1920– de permanecer a su lado [de Husserl] sin caer en conflictos 
violentos, eludiendo la acentuación de nuestras diferencias” (p. 68) La 
confianza ganada a través de su éxito como profesor provoca más a este 
nuevo daimon. Así en febrero de 1923 llega a decir a Löwith que en su 
última sesión quemó las Ideas I y las destruyó. Llega a decir incluso más: 
“llego a la convicción de que Husserl nunca fue filósofo, ni un segundo 
de su vida. Cada vez es más ridículo” (p. 76) Y si eso no fuera suficiente 
dice todavía algo más: “Quizás el viejo advierta en verdad que le estoy 
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retorciendo el cuello, y entonces acabará la expectativa de la sucesión” 
(p. 77). El nombramiento como catedrático llega finalmente el 18 de 
junio de 1923. Desde ese momento el filósofo de Messkirch tendrá vía 
libre para “retorcerle el cuello” a Husserl sin temor a represalias, no 
sólo por las atribuciones que comporta tal nombramiento, sino sobre 
todo por la absoluta ingenuidad del filósofo moravo que en ese entonces 
decía que la fenomenología eran él y Heidegger, y que sólo después de 
varios años, más precisamente en 1927 leyendo Ser y Tiempo, descubría 
cuán distante estaba de su admirado discípulo. La vena virulenta que 
deja traslucir el filósofo alemán en su epistolario se contrasta con el peso 
de otra pasión dominante en su vida: el miedo (phobos). Miedo que tal 
vez se relacione con aquellas miserias de las que habla Volpi al inicio 
del libro (p. 16), y que lleva al propio Heidegger a reconocer en los años 
del rectorado que ya no puede hacer nada por algunos amigos judíos 
que acudían a él, como fue el caso de Elisabeth Blochmann, amiga (o 
algo más que eso) que pidió su ayuda inútilmente para salvar su puesto 
de trabajo. El testimonio de Blochmann es claro: “por la amistad entre 
Martin y yo hubiese sido necesario un diálogo a fondo. Pero él tenía 
miedo, eso me quedaba claro” (p. 98). Los autores parecen confirmar esta 
interpretación cuando señalan que Heidegger nunca fue un nacional-
socialista auténtico (p. 154) y que si bien éste continuó pagando sus 
cuotas al partido nazi tras su dimisión al rectorado tal acción se debió a 
que en tal régimen totalitario era “inimaginable” abandonar su afiliación 
política, dicho en otros términos, era demasiado peligroso hacerlo.  

La nitidez con la que queda expuesto el perfil psicológico del filósofo 
alemán, el sincero retrato realizado de su personalidad tanto en su 
grandeza como en sus miserias, podría dar lugar a una valoración moral 
que, sin embargo, los autores han preferido no ofrecer. Esta “omisión”, 
que no exime el juicio que el propio lector puede hacer, se comprende 
por la intención de los autores de únicamente exponer aspectos de la 
vida de Heidegger poco conocidos, sin tomar partido en el debate sobre 
la moralidad de sus acciones. Si a ello sumamos la reciente publicación 
de los tres primeros volúmenes de los Schwarze Hefte de Heidegger (GA 
94-96), diario intelectual escrito entre 1931 y 1941, –en cuyo análisis 
seguramente se sumergirán en los próximos años los estudiosos de su 
obra, sea para confirmar sus interpretaciones, sea para desmentirlas–, 
esta decisión de Xolocotzi y Tamayo podría tornarse incluso un gesto 
de prudencia. A reserva de los datos que los Schwarze Hefte vayan 
revelando, resulta imposible, a la luz de lo que este libro presenta, 
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hablar de una animadversión de Heidegger hacia los judíos o de una 
connivencia con el racismo hitleriano, algo que puede ser cuestionado 
por la relación amistosa que mantuvo con judíos antes y después de 
su compromiso con el nazismo. A ello podemos añadir un rasgo en la 
compleja personalidad de Heidegger que este estudio destaca y que 
difícilmente podría conciliarse con un espíritu sectario y violento: la 
afabilidad. Este rasgo queda confirmado por su hijo Hermann al final 
de libro: “lo recuerdo como un hombre alegre y afectuoso, diferente a la 
imagen convencional del filósofo” (p. 200); también lo podemos percibir 
en una foto en la que Heidegger aparece con alumnos de algún seminario 
suyo en Friburgo (p. 132), en un ambiente de amistad y familiaridad, en 
el que muchas veces se mezclaron gentiles y judíos. Somos conscientes, 
sin embargo, de que una valoración integral de la relación de Heidegger 
con el nazismo y el judaísmo, en el estado actual de la obra publicada, 
resulta una empresa difícil, si no temeraria. Este libro, en todo caso, 
cumple con el cometido de ofrecer mayores elementos para que esa 
valoración se atenga a la historia real del filósofo alemán, sumándose así 
a otros que las fuentes bibliográficas apenas publicadas o por publicarse 
pondrán a la luz. 
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