
NADA Y VOLUNTAD 

RAFAEL ALVIRA 

Como el estudiante de la antigua escuela, podríamos comenzar 
diciendo «poco o muy poco sabemos acerca de la nada». Sin em
bargo, la historia de la filosofía vendría a contradecirnos, o al me
nos así lo parece a primera vista, pues no son pocos los filósofos 
que se han ocupado de ella. La nada no es un nuevo inquilino en 
la mansión del saber, si bien es cierto que resulta ser un inquilino 
recubierto de misterio. 

Sorprendente resulta en cambio que algo tan aparentemente al 
alcance de la mano como es la voluntad pueda dar razón al citado e 
ideal estudiante. Poco o muy poco sabemos acerca de la voluntad. 
La filosofía griega, fuente originaria de nuestro pensamiento occi
dental, no se destaca por sus investigaciones al respecto. La volun
tad queda, a la hora de la investigación, como el pariente pobre al 
lado del intelecto, que se lleva la palma en el desarrollo especulati
vo. Si el cristianismo pone un nuevo énfasis en el tema de la volun
tad, es tal vez porque la paraleliza con el amor, siendo el Espíritu 
Santo el gran Desconocido que el nuevo mensaje nos ha enseñado. 
Pero el mayor uso que ahora de la voluntad se hace, no parece ha
ber ido acompañado por un conocimiento mucho mayor de ella. El 
Espíritu Santo sigue siendo, seguramente, el gran Desconocido. 

Cabe preguntarse si esto no habrá de ser necesariamente así. La 
voluntad no es intelecto, ni tampoco —parece— fenómeno u obje
to para el intelecto, por razón de lo cual ha de quedar como algo 
oscuro para él. Será lo desconocido por excelencia. Ahora bien, al 
menos en cierto modo parece que la conocemos, pues de otro modo 
no podríamos siquiera referirnos a ella. Así pues, la voluntad cons-
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tituye un reto para el filósofo, reto que aquí se ha pretendido acep
tar, no sin clara conciencia de mis grandes limitaciones al respecto. 
Sirva pues la dificultad del tema y las mencionadas limitaciones co
mo excusa, al menos parcial, de la escasez de los resultados. 

Recurramos primero a la experiencia. Decimos, ¡quiero tal cosa! 
imperativo, o ¡quiero hacer tal otra!, también imperativo, o ¡te 
quiero!, que ya no es imperativo. Cualquiera de estas expresiones 
tienen algo en común, hay una cierta estructura subyacente a todas 
ellas y que es la misma. Esta estructura consiste en un armazón que 
unifica la unidad con la diversidad. Remedando el lenguaje hegelia-
no, se podría decir que la estructuura consiste en la unidad de la 
unidad con la diversidad. 

Para analizar esto, podemos acudir al menos a tres consideracio
nes. Por un lado, podemos examinar si todos los quereres son del 
mismo tipo, y esta es la cuestión relativa a la clásica distinción entre 
el deseo y la entrega, entre eros y ágape o chantas. De otra parte, 
se ha de comparar la estructura del acto voluntario, con la del acto 
intelectivo, para ver si la comparación nos arroja un poco más de 
luz sobre nuestro tema. Por último, me referiré al peculiar modo 
como aparecen intelecto y voluntad en los tres saberes fundamen
tales del hombre: teórico, práctico y artístico. Este tema no me 
parece fácil, pero intentaré esbozarlo al menos. 

Vamos a ver primero la distinción entre deseo y entrega. Se 
desea lo que no se tiene y sin embargo se conoce. El deseo busca 
adquirir lo que le falta, y este es el modo que tiene de reducir la 
diferencia. El deseo implica, así, una diferencia y una unión. Ahora 
bien, el deseo muestra en el hombre características peculiares, agu
damente estudiadas, por ejemplo, por Jean Paul SARTRE, en L'Étre 
et le Néant, y cuidadosamente comentadas —en lo que a este autor 
se refiere— por el Prof. Adriano BAUSOLA en su obra «Natura e 
progetto delPuomo» (Vita e Pensiero, Milano 1977). 

En sustancia, el problema consiste en la relación actividad-pasi
vidad y, en último término, en la relación acto-potencia según la 
cual se pretende explicar la estructura del deseo. Lo que no se tiene, 
pero se descubre y se descubre como conveniente para mí, se an
hela. El anhelante tiene lo anhelado en cierto modo, pero sólo en 
cierto modo. Si no lo tuviera de ninguna manera, no podría tender, 
pero si lo tiene ya, tampoco tiende. 

En la filosofía aristotélica, el concepto de tendencia adquirió una 
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notable relevancia, lo cual se ve fácilmente si se recuerda la famosa 
primacía de la finalidad en el pensamiento del Estagirita, y la in
terpretación que el aristotelismo medieval hace de ella. 

Hay dos razones, al menos, fundamentales, que llevan a ARISTÓ
TELES a insistir en el valor de la tendencia. Por un lado, su acepta
ción de la pluralidad de seres, y, por otro, su admisión de una je
rarquía universal, desde el motor primero hasta los elementos co
locados en el medio de la Tierra. La admisión de la pluralidad de 
seres coloca a ARISTÓTELES casi de bruces frente a la voluntad. 
¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista del ser —no desde 
el aparecer, en el que se percibe una cierta continuidad—, la dife
rencia entre ser y ser ha de ser admitida sin más, o, dicho de otro 
modo, entre ser y ser no hay nada ontológicamente hablando, pues 
de otro modo no se diferenciarían. Dicho en otros términos, si se 
admite que la realidad es ser, y luego se admite la pluralidad de se
res, no hay más solución que encontrarse con la paradoja de que 
para que haya diferencia la diferencia tiene que ser nada. ¿Qué hay 
de absolutamente fundamental en la realidad, aparte de eso que 
llamamos ser? La respuesta metafísica, que se corresponde con la 
del lenguaje coloquial y que es muy significativa, es la siguiente: 
aparte del ser no hay nada. Entre una diferencia cualitativa y otra, 
entre una propiedad y otra, puede haber intermedias, puntos inter
medios. Una consideración esencialista puede intentar establecer una 
línea continua dentro de la multiplicidad de seres, línea continua que 
intenta precisamente evadir el problema que ya nos acecha cada vez 
más, y que es el de la nada. El barroco, con su horror vacui, puede 
aliarse con el esencialismo y dar a luz, por ejemplo, la pluralidad 
infinita en línea continua de las mónadas leibnizianas. Pero a ARIS
TÓTELES le era difícil ese refugio, precisamente porque no es esen
cialista. O sea, desde el punto de vista del ser en su sentido más 
pleno, la diferencia entre ser y ser no puede venir explicada por 
algo intermedio y, por consiguiente, he ahí de nuevo la paradoja, 
la diferencia es nada. 

Pues bien, ARISTÓTELES, a pesar de todo, hace un esfuerzo por 
evadirse de la nada, aun admitiendo la pluralidad de seres. Ese es
fuerzo lo articula a través del hilemorfismo, y de la teoría del acto y 
la potencia, con el implícito correspondiente de la finalidad. Cierto, 
hay pluralidad, pero una sola materia prima universal. La materia, 
dice explícitamente el ESTAGIRITA, anhela la forma, la materia es 
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deseo. Mediante el deseo los seres materiales se unen unos con 
otros. En la doctrina del acto y la potencia pasa lo mismo: la po
tencia es acto en reserva y anhela ser actualizado. 

La negativa aristotélica a aceptar la nada de la diferencia se ob
serva claramente en la tesis —ampliamente repetida por la escolás
tica posterior— de que las formas son educidas de la potencia de la 
materia. Una forma no puede venir de fuera, porque el fuera me en
frentaría con la diferencia radical y la nada. 

Ahora bien, el problema se hace agudo, admitida la validez del 
hilemorfismo universal, cuando nos topamos con el tema de la in
teligencia, y, en especial para ver las cosas con más rapidez, cuando 
se afirma la existencia de Dios como acto puro. La inmaterialidad 
de la inteligencia y la absoluta pureza del acto divino, hacen im
posible su incrustación en la materia primera universal y, como 
consecuencia, su conexión con el resto de los seres del universo. 
Y aún hay más. Precisamente porque el universo está separado 
de la inteligencia y de Dios, justo por ello no puede ser materia 
ni potencia de ellos, lo cual es otro modo de decir que el Universo 
no puede anhelar, desear a Dios, ni a la inteligencia, pues no los 
puede tener como acto de su potencialidad. 

Eso lo dice ARISTÓTELES de un modo muy peculiar que he co
mentado en otra parte (cfr. La noción de finalidad, pp. 87, ss.) en el 
Veri Ouranou (L. II, c. 12), cuando señala que los seres por debajo 
del hombre (no inteligentes) llevan a cabo una actividad menor, 
porque ya no tienen ninguna esperanza de alcanzar el acto puro. 

Estos textos, bastante olvidados, tienen para nosotros ahora un 
gran interés, pues muestran el momento en que ARISTÓTELES habla 
de lo que después se ha llamado voluntad como donación, aunque 
ni él le llama así ni la explicación es completa. ARISTÓTELES ha de 
explicar porqué unos seres son más activos que otros, y la respuesta 
que da, como hemos visto, es la esperanza de alcanzar, de asimilarse, 
al acto como tal. En realidad, esperanza de asimilarse al acto puro 
sólo debería adscribirse a las inteligencias, pues el acto puro es 
inteligencia. 

Ahora bien, querer asimilarse sigue siendo deseo, lo cual plan
tea el problema de cómo puede haber deseo —es decir, potencia— 
en una inteligencia. ARISTÓTELES lo intentará arreglar del modo que 
ahora veremos, pero antes señalaré que la donación para ARISTÓTE
LES (y aquí, por cierto, es de donde el neoplatonismo saca su aforismo 
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famoso bonum dtffusivum sui) es la consecuencia de la actividad del 
ser que quiere asimilarse al acto puro. Lo cual quiere decir, y esto 
es lo decisivo ahora, que no es el ser el que se entrega, sino que difun
de algo como consecuencia de su actividad, y la entrega en cualquier 
caso, no parece ser buscada por sí misma. El deseo sigue predomi
nando. 

Aquí ya tocamos límite. ¿Cómo puede ser la inteligencia poten
cia? ¿Es que es potencia de Dios? Pero ¡no puede ser! Bien, hay 
un intelecto agente, pero, ¿él es Dios? No parece. ¿Anhela, pues, a 
Dios? Tampoco parece que sea así. ¿Entonces? ARISTÓTELES se en
cuentra ahora con graves dificultades, que se reflejarán después 
en la especulación de los grandes comentaristas musulmanes, pues 
está tocando fondo, o, dicho en relación con lo que aquí interesa, 
no le queda más solución que admitir que esta vez no puede evitar 
el salto, la diferencia, que aquí ya no le vale el recurso al deseo. 

Dejemos este tema por el momento, y pasemos a la segunda 
custión señalada, a saber, la comparación del acto intelectivo con el 
acto voluntario. Para abordar esta cuestión, acudiré a un texto de 
TOMÁS DE AQUINO, en las QQ. Disputatae De Veritate, q. 22, a. 
10, Resp. Allí se dice que el objeto para el alma puede ser de un 
doble modo: «Uno modo in quantum natum est esse in anima non 
secundum esse proprium, sed secundum modum animae, id est 
spiritualiter; et haec est ratio cognoscibilis in quantum est cognosci-
bile. Alio modo est aliquid obiectum animae secundum quod ad 
ipsum anima inclinatur et ordinatur secundum modum ipsius rei in 
seipsa existentis; et haec est ratio appetibilis in quantum est appeti-
bile» (De un modo en cuanto le corresponde estar en el alma no 
según su ser propio, sino según el modo del alma, a saber, espiritual-
mente; y esta es la razón de lo cognoscible en cuanto es cognoscible. 
De otro modo es algo objeto para el alma según que a ello el alma 
se inclina y se ordena según el modo de la misma cosa existente en 
sí misma; y esta es la razón de apetecible en cuanto apetecible). Un 
poco más arriba había dicho, «res autem ad animam invenitur dupli-
cem habitudinem habere: unam secundum quod ipsa res est in anima 
per modum animae, et non per modum sui; aliam secundum quod 
anima comparatur ad rem in suo esse existentem». 

En estos textos, TOMÁS DE AQUINO parece intentar evadirse del 
patrocinio aristotélico sin conseguirlo del todo. Por una parte, la 
voluntad viene primada, en cuanto es ella la que capta existencias 
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—por decirlo de algún modo— pero por otra el deseo no parece 
haber sido eliminado completamente. En cuanto que la voluntad 
capta existencias, aparece en ella la razón de alteridad y diferencia, 
que no se encontraba en el acto intelectivo, y así parece que TOMÁS 
DE AQUINO se decide firmemente a pisar el terreno de la diferencia 
existencial, es decir, de la nada. Pero, de otra parte, aparece la ex
presión inclinatio y también ordinatio, de claro sabor anhelante, y eso 
es deseo, finalidad aristotélica. 

En cualquier caso, la diferencia existencial parece ser asunto que 
atañe a la voluntad. Luego la voluntad es la que primariamente tiene 
que ver con la nada, pues nada es la tal diferencia. 

Me voy a referir ahora, en tercer lugar, al tema de los saberes: 
teoría, práctica, técnica. A primera vista puede parecer que el prime
ro es relativo al intelecto, el segundo a la voluntad, y el tercero a una 
peculiar mezcla de los dos, pero es claro que no es así. Los tres son 
saberes, luego en los tres aparecerá el intelecto. Pero, ¿aparece la 
voluntad? En la práctica, parece claro: el saber comportarse moral-
mente, éticamente, supone la voluntad. Y en el arte, ¿aparece la 
voluntad? Tal vez como la voluntad del artista de ponerse al trabajo. 
¿Y en la teoría? Parece que en la teoría ya no entra la voluntad. 
Y, sin embargo, sí que entra, o al menos, eso parece decir SANTO 
TOMÁS. 

Es una cuestión difícil ver cómo se entrelazan en la teoría, la 
praxis moral y el arte, en cada una de ellas, el principio, el conocer 
y el querer. Por razón de ello, eludo consideraciones detalladas, que 
espero poder ofrecer en otra ocasión, y yendo directamente in me
dias res, afirmo que la voluntad aparece en la praxis moral y en el 
arte mezclada de deseo, mientras que en la teoría o contemplación 
pura, la voluntad aparece también pura y sin mezcla de deseo. La 
expresión mezcla de deseo no me satisface, pero no encuentro por 
el momento otra más adecuada. 

La dificultad en encontrar una buena expresión tiene su funda
mento, que es el siguiente: ni se puede decir, a mi juicio —y en 
esto le concedo razón a SARTRE—, que la voluntad aparezca en la 
moral y el arte como mero deseo, ni tampoco se puede decir —por 
otra parte— que carezca absolutamente de los rasgos propios del 
deseo. 

Cuando yo elijo, y digo jquiero esto!, de ningún modo se puede 
pensar que yo esté determinado y arrastrado por mi deseo. El alma 
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humana no está en potencia con respecto a ningún ser natural, por 
razón de lo cual, el hombre no tiene tendencia stricto sensu hacia 
ellos, e incluso no es tan fácil mostrar filosóficamente cómo el hom
bre tiene deseo de Dios. La tendencia y el deseo implican, como ya 
he apuntado antes, que la distancia entre volens y volitum queda 
reducida por la potencia. Al final, como señala el propio ARISTÓTE
LES, potencia y acto son lo mismo. Cuando yo deseo, busco la asimi
lación a mí de lo deseado, alcanzar lo que me falta o lo que me hace 
falta. Hay siempre un problema de necesidad y de asimilación. 

Ahora bien, en cuanto ente, existencia, viviente racional (vivere 
viventibus est esse) o como se quiera decir, el ser humano no nece
sita nada ni tiene nada que anhelar ontológicamente hablando. Ello 
justifica que sea yo el dueño de la decisión, y el motivo nunca pueda 
ser determinante. Por ello, al pronunciar el ¡yo quiero eso! el hombre 
se llena de una sensación de libertad muy marcada, y no sin razón. 
Pero se equivocaría si pensara que en el ¡yo quiero eso! y lo quiero 
porque me da la gana, se encuentra el ápice de su libertad o del uso 
de su voluntad. Eso no es así precisamente porque todo ¡yo quiero 
eso! implica una estructura final o finalística, y con ella, la reintro
ducción de un cierto deseo. Se equivoca el que piensa que el imperio 
es la forma más alta del uso de la voluntad. 

Si un acto moral es el que está rectamente ordenado al fin y mi 
fin último es la felicidad que obtengo en el ejercicio de mi virtud, 
entonces un acto moral es desde luego libre, pero ordenado o subor
dinado a mi propia perfección. No escapa así, del todo, al plano del 
deseo. Esto no es fácil de ver tal vez en los medios cristianos, y ello 
se debe seguramente a que la moral cristiana incorpora a la con
templación en su ejercicio. El cristianismo «inyectó» muy pronto 
la contemplación en la praxis moral, pero sólo muy recientemente 
la ha «inyectado» en la téjne o ars. 

Vayamos al arte. Aquí parece que la voluntad es sumamente 
libre —no por azar se centró NIETZSCHE en la actividad artística—, 
ya que no persigue algo, sino que parece poner algo. No se puede 
decir estrictamente que la fisonomía de la voluntad sea igual en el 
arte que en la praxis moral. Por decirlo de algún modo, en la 
moral sé lo que voy a realizar para mi perfección y lo hago, no hay 
imprevistos. Decido decir valerosamente que no a una mala-inclina
ción, y ya está. En cambio, en la realización de la obra artística 
parece que no me hace falta para mi perfección realizar aquello, 
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sino que lo hago por sobreabundancia, no para alcanzar mi perfec
ción, sino para expresar mi perfección. Sólo lo perfecto comunica, 
dice ARISTÓTELES. Si el arte es una cierta comunicación, en la acti
vidad artística parece esconderse una gran voluntad libre. Este as
pecto es, como digo, el que subyugó a NIETZSCHE. Porque además 
NIETZSCHE se da cuenta de que la perfección de la idea ejemplar 
que yo tengo in mente a la hora de ir a realizar una obra de arte, no 
basta para explicar la obra de arte. La perfección de la idea se re
quiere, pero ella por sí sola no comunica directa e inmediatamente 
su perfección, produciendo un objeto artístico, sino que ha de haber 
una voluntad detrás que empuje. Además, esto se observa con clari
dad en el modo mismo de proceder artístico, ya que nunca sale la 
obra como al principio se intentaba hacer. No niega NIETZSCHE, 
repito, que el conocimiento esté presente en la obra artística, lo que 
dice es que no es suficiente ni fundamental para explicarla, y en 
esta constatación pretende apoyar la radical libertad y principialidad 
de la voluntad de poder. 

He adelantado la referencia al autor del «Así habló Zaratustra» 
—aunque luego volveré sobre él— porque pienso que en su «meta
física del artista» se encierra un análisis nada despreciable del fenó
meno artístico, de la actividad artística. La pregunta ahora es si la 
voluntad involucrada en el ejercicio artístico es la forma más alta 
de voluntad, si es el ejercicio supremo de la voluntad. La respuesta 
es negativa y se justifica porque si el deseo prima la unidad en de
trimento de la alteridad, la voluntad tal como la interpreta 
NIETZSCHE, prima la alteridad en detrimento de la unidad. Pero, 
y ahora las cartas empiezan a descubrirse, la voluntad no alcanza su 
plenitud si no enlaza unidad y alteridad de tal manera que no subor
dine un aspecto al otro. 

ARISTÓTELES y NIETZSCHE suponen así, dos modos antitéticos 
de interpretar la voluntad, pero ninguno de los cuales, a mi entender, 
capta la plenitud de ella. A mi juicio, con todo, es mejor la de 
ARISTÓTELES, pues por más que NIETZSCHE se empeñe en lo con
trario la voluntad del artista algo tiene que ver con el deseo. Pero 
examinemos primero más despacio esa comparación entre las citadas 
posiciones antitéticas. Se ve mejor si tomamos a PLATÓN en lugar 
de ARISTÓTELES, pues es a PLATÓN al que NIETZSCHE ataca con 
más dureza, y al que toma como su contrario. En PLATÓN, efectiva-
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mente, se percibe aún más claramente que en su discípulo ARISTÓ

TELES, la interpretación de la voluntad como deseo. 
El querer más alto es, para el filósofo griego, aquel que persigue 

la adquisición de la sabiduría. Ahora bien, este querer es un deseo. 
El amor a la sabiduría, la filosofía, es el anhelo que despierta poco 
a poco en nosotros la presencia barruntada de las ideas. No conquista
mos el mundo ideal, sino que somos raptados por él, se trata de un 
rapto. En ese rapto somos elevados de lo pasajero, temporal, sensi
ble, a lo imperecedero y eterno. Abandonamos este mundo y des
cansamos de las fatigas de lo cambiante en la paz del kósmos noetós. 
(iQué es lo que nos arrastra, lo que despierta nuestro deseo? La be
lleza. Eros nace en la fiesta de Afrodita. ¿Qué pinta aquí la belleza? 
¿No estábamos hablando de voluntad? ¿No tiene la belleza más que 
ver con el arte? Si PLATÓN le da tanta importancia a la belleza, tal 
vez será porque no anda tan lejos de NIETZSCHE. Y, efectivamente, 
no está tan lejos, está en el punto contrario, pero ya se sabe que 
los contrarios pertenecen al mismo género. 

La posición de PLATÓN y NIETZSCHE frente al arte es antitética. 
PLATÓN sostiene, y en esto le sigue SCHOPENHAUER, que la belleza 
es una dormidera de la voluntad, mientras que NIETZSCHE opina 
que es un producto de la energía de la voluntad. Aclaremos primero 
lo de dormidera de la voluntad. El deseo anhela siempre apropiarse 
del objeto deseado, con el resultado de que, una vez verificada la 
apropiación, el objeto desaparece. Tengo hambre y como: se acabó 
el alimento. Etc. Pero frente al objeto bello me sucede algo pecu
liar: anhelo su posesión, pero su posesión permanente como fin, 
no deseo que desaparezca, ni inmolarlo en pro de alcanzar otros 
fines. Ahora bien, ningún objeto de este mundo sensible tiene fuerza 
para lograr que yo adopte ante él esta actitud, ni parece correpon-
der —por consiguiente— a mi potencia sensible de desear el captar 
lo bello, pues a lo bello no quiero trasformarlo en mi provecho. Por 
estas razones, PLATÓN se decide a afirmar que es el objeto bello el 
que me arrastra, pero desde otro mundo —pues xn este sensible no 
se puede hallar— y que ese arrastrarme es un rapto en el que yo 
soy transformado. El amor platónico es aquella actividad en que yo 
no transformo sino que en ella soy transformado. Por eso, como 
señala PIEPER (cfr. Las virtudes fundamentales, pp. 550-551), es el 
fuego su símbolo. A lo que aquí interesa —hay también otros aspec
tos— esa transformación implica que paso a otro mundo, doy un 
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salto, y que ya no quiero transformar al objeto, me quedo como 
embobado ante él, en quietud, en un estado —para decir ya la pala
bra apropiada— de pura contemplación. Aquí hay amor de deseo y 
contemplación al mismo tiempo. El amor siempre se anda con con
templaciones, decía nuestro ORTEGA Y GASSET. Justamente contra 
esta interpretación de la voluntad, y contra todas sus consecuencias, 
se levantará NIETZSCHE con todas sus fuerzas. Antes de exponer su 
postura, sin embargo, es oportuno añadir algunas otras consideracio
nes. En primer lugar una que contribuye a recalcar más la contra
posición PLATÓN-NIETZSCHE. Para PLATÓN, como es sabido, el arte 
es mera copia, por consiguiente es un pseudos, es lo falso: la idea 
es lo verdadero. Para NIETZSCHE, por el contrario, el arte es lo 
verdadero, la idea lo falso (entiéndase, la idea platónica, no el cono
cimiento intelectivo en general. No se entiende bien a NIETZSCHE 

si se le tacha de irracionalista stricto sensu). ¿Por qué es para PLA

TÓN el arte lo falso? Por la interpretación que sustenta de la belleza. 
La verdad como encuentro del ser, no puede darse más que en la 
contemplación de la idea. El arte entendido como actividad produc
tiva se comprende como lo contrario de la verdad, entendida como 
actividad contemplativa. Producción y contemplación se contra
ponen. Este implícito platónico ha tenido consecuencias notables en 
la historia de occidente. La contemplación nos eleva a lo eterno y, 
por ello, nos coloca en lugar divino. Pero la producción es su con
trario. ¿Puede ser divina, en estas circunstancias, la producción? 
NIETZSCHE vio con gran agudeza este problema, y lo formuló con 
su acostumbrada precisión: el trabajo ateiza, apunta. 

Muy bella es la teoría platónica, lo cual es índice de que algo, 
al menos, de verdadera tiene. Pero es extremosa en la interpreta
ción del deseo. Hay un punto, en concreto, fundamental. Si yo soy 
intelectualmente raptado, no soy intelectualmente dueño de la situa
ción. Esto es, para decirlo claramente, la contemplación me coloca 
en una cierta inconsciencia si es que es simple aquietamiento de un 
deseo. Ya no quiero transformar nada, pero al ser transformado 
tampoco hago nada, e incluso, como aquel que dice, no me entero 
de nada. Contra esto reacciona NIETZSCHE con todas sus fuerzas. 

El cristiano no comprende la transformación amorosa en térmi
nos de puro deseo, y por ello las últimas afirmaciones pueden pare
cer erróneas a algunos, pero no están tan descaminadas si las 
referimos al amor platónico, y en cualquier caso, hay que añadir 
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que aquí se halla un problema nada fácil de resolver. ARISTÓTELES 

se dio cuenta, y por ello abandona la teoría de las ideas y su corre
lato contemplativo. Como dice KANT, en PLATÓN la filosofía es 
pereza, en ARISTÓTELES ya hay trabajo. Con todo, como ya señalé 
antes, tampoco ARISTÓTELES abandona enteramente la interpretación 
de la voluntad como deseo. Que frente a un fin último que me 
rapta yo no tengo dominio alguno, no se puede negar tan fácilmente. 
ARISTÓTELES se inclina a admitirlo, y en STO. TOMÁS está muy 
claro, aquí TOMÁS DE AQUINO es un platónico. Dice, en efecto, que 
el hombre en absoluto es dueño de determinar su querer en cuanto 
tal: yo siempre tiendo al bien y no puedo no tender. Sólo soy dueño 
de la situación en lo que respecta a la determinación particular del 
bien que quiero. En algún modo, pues, sigo siendo raptado, y esto es 
platonismo. 

Pero decía que aquí hay problemas difíciles, y pienso que es 
cierto, pues si aplicamos, como es el caso normalmente, la teoría acto-
potencial a la interpretación de la realidad, entonces el deseo es 
potencia, pero —refiriéndome ahora a STO. TOMÁS— ¿es que yo 
tengo potencia de Dios? Y, sin embargo, deseo sí debo tener, ya 
que es mi fin último. Por otro lado, si esto es así, me debo acabar 
reduciendo a Dios, debo desaparecer. De nuevo en este momento 
hay que andar con mucho cuidado, dejándose de misticismos bara
tos, en simple afirmación y aceptación de la disolución en Dios. 

¿He de acabar identificado con Dios? San Juan de la Cruz lo 
dice de modo muy gráfico: «Quédeme y olvidéme (el "adiós a la 
vida" de la conciencia) ... cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado» (Canciones en que canta el alma). ¡Pero 
no, diría NIETZSCHE, yo no me quedo entre las azucenas ni de bro
ma! ¡Yo no quiero desaparecer! 

La posición de San Juan de la Cruz es la de un platonismo mís
tico. Se ha de superar todo deseo a lo particular, no ya sólo a lo 
sensible. Por ello, en la medida en que la ciencia es de conceptos, 
la ciencia misma ha de ser dejada de lado. Aquí está el famoso «toda 
sciencia trascendiendo». Pero al final... la identidad. Y la identidad, 
a mi entender, plantea problemas, los plantea siempre. También, 
por ejemplo, a un intelectualista puro, como es ECKHART. Según él, 
el alma ha de acabar en la identidad —intelectual-— con Dios. Pero 
entonces, ¿le queda al alma alguna conciencia? ECKHART intenta 
resolver el asunto con el recurso a lo que él llama un «puntito», 
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ein Pünktlein, lo que los hindúes, que se encuentran con problemas 
muy parecidos a los de ECKHART, como ha mostrado DAISETZ 

TAITARO SUZUKI (cfr. «Der westliche und der óstliche Weg»), llaman 
satori. El puntito, es un lugar fuera de Dios, al que el alma vuel
ve, y en esa reditio es consciente de sí. Artificiosa me parece la 
solución, y, sobre todo, intelectualista, en el sentido de que deja 
fuera de juego a la voluntad en un campo en el que ésta tiene algo 
que decir. Además, si la mirada está fija en Dios (mirada intelectual 
y no concierna, en esto ECKHART se acerca a San Juan de la Cruz), 
¿por qué se vuelve de pronto hacia el punto? El volver en cuanto 
actividad no es actividad intelectual. 

Hay grandes problemas en la identidad, pues. Pero ahora me 
interesa volver a la línea seguida. En breves pasos se recoge el 
hilo. Dice ECKHART que no admite el éxtasis (propio del deseo 
a la platónica), y la razón que da es que es muestra de debilidad del 
espíritu. ¡Debilidad! Es lo mismo que dirá NIETZSCHE. Solo que 
ECKHART lo intenta solucionar mediante un plus de intelecto, y no 
le sale. Y NIETZSCHE lo intenta solucionar mediante una interpre
tación de la voluntad que excluya el deseo, y tampoco le sale. 

Contra la debilidad, NIETZSCHE opone la metafísica del artista. 
Hay que filosofar con el martillo. ¡Sed duros!, ¡Creadores! ¡Vuestro 
querer es ley! A una voluntad-deseo opone NIETZSCHE una volun
tad-poder. Ahora bien, esto le plantea un problema muy agudo. Como 
el deseo parece que conlleva siempre unión, identidad, la voluntad 
ha de ser interpretada ahora como absolutamente carente de rasgos 
unitarios. La voluntad nietzscheana, como es claro y ha comentado 
bien, por ejemplo, G. DELEUZE, es pura afirmación de la multipli
cidad. Pero si esto se lleva a sus últimas consecuencias, como lo hace 
NIETZSCHE, entonces cuando yo pongo mi voluntad afirmativa, no 
deseo nada, no deseo ni mi propia perfección. También ARISTÓTE

LES había alabado la voluntad positiva, pero había dicho que cuando 
obro bien lo hago para ser perfecto, es decir, feliz. Este resto de 
deseo no quiere tampoco aceptarlo el autor del «Zaratustra». Pero 
entonces, si yo no busco a nadie ni a nada, ni a mí mismo, al querer, 
entonces mi yo salta hecho añicos. Es la pura orgía dionisíaca. Y 
ante eso, a mi entender, hay que decir que NIETZSCHE no tiene 
razón, no sólo porque no interpreta la voluntad en plenitud, sino 
porque el deseo no lo puede eludir, por más que lo intente. Para 
que la voluntad del artista fuera absolutamente ajena al deseo tendría 

20 



NADA Y VOLUNTAD 

que ser puntual, es decir, tendría que ser un quiero y ya está la obra 
hecha. En cuanto el quiero se empiece a alargar en un proceso de 
construcción, a la voluntad le «va gustando» su obra. Y esto es 
inevitable. De otro lado, la voluntad así interpretada dice exclusiva
mente razón de principio, y se niega a desear el fin (NIETZSCHE 

niega el finalismo aristotélico precisamente porque implica deseo, y 
su finalismo pretende ser positivo, es la voluntad la que pone, y no 
se une), pero un principio sin fin no puede darse. En resumen, 
NIETZSCHE no puede con PLATÓN, y tampoco con SCHOPENHAUER. 

SCHOPENHAUER, es también un polo opuesto a NIETZSCHE, 

aunque no tan agudo como PLATÓN, pues SCHOPENHAUER no admi
te el mundo transcendente platónico. Sin embargo, como he dicho, 
me parece más coherente que NIETZSCHE, ya que admite sin am
bages que —digo yo— dado que no se le ocurre nada mejor, la 
voluntad ha de ser interpretada como deseo. La lectura de Die Welt 
ais Wille und Vorstellung es un placer literario, y en sus páginas 
se observa, a mi juicio, una gran afán de sinceridad. Si la voluntad 
es deseo, pero el deseo lo es siempre de algo pasajero y material, 
entonces la voluntad es insoportable. Y lo es porque cada vez que 
me uno al objeto de mi deseo, entonces se termina el deseo, y con 
él, todo, pues la voluntad justamente es deseo. Así, el alcance de 
un deseo supone el inmediato aburrimiento. Como dice con mucha 
gracia en varias ocasiones, «das Leben ist ein Gescháft, dass die 
Kosten nicht deckt» (cfr. por ejemplo, 2.a parte, IV, K. 46, S. 658), 
«la vida es un negocio que no cubre los gastos». Y no puede cubrir
los, pues me está engañando siempre: «Das Leben stellt sich dar 
ais ein fortgesetzter Betrug, im Kleinen wie in Grossen. Hat es 
versprochen, so hált es nicht.». (2.a Parte, S. 657), «La vida se 
muestra como un continuado engaño, en lo pequeño como en lo gran
de. Ha prometido, pues no mantiene...». Ciertamente es un engaño, 
pero ese engaño debía haberle hecho recapacitar de otro modo. 
SCHOPENHAUER dice, «der Wille ... eines letzten Zieles und 
Zweckes ganz entbehrt, immer strebt, weil Streben sein alleiniges 
Wesen ist...» (1.a parte, IV, S. 364). ¿La voluntad no tiene un fin 
último, y sin embargo se le ocurre que puede tenerlo? Extraño. La 
voluntad desea la unión y la satisfacción definitiva, pero no puede 
alcanzarla. «Es gibt nur einen angeborenen Irrthum, und es ist der, 
dass wir dasind, um glücklich zu sein» (2.a parte, IV, K. 49, S. 729). 
«Sólo hay un error congénito, a saber, que nosotros existimos para 
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ser felices». SCHOPENHAUER dice a continuación que por felicidad 
se entiende la sucesiva satisfacción de todos nuestros deseos, pero 
eso no lo puede decir en serio. Esa no es la idea de la felicidad. 

La felicidad sí, ella es el punto buscado, ella es el fin final, o 
mejor, el estado propio del fin final. Pero ella no se alcanza ni en 
la mera unión del deseo, ni en la imposición de la prepotencia su
puesta por NIETZSCHE. Especialmente, la filosofía moderna en su 
conjunto se encuentra mal con respecto a este tema, no sabe cómo 
resolverlo. NIETZSCHE, lo resolverá por la vía rápida, «yo no aspiro 
a la felicidad, aspiro a mi obra», pero es falso, sí que aspira. La 
interpretación en forma de deseo es mejor que la «artística» tal 
como NIETZSCHE la concibe. 

Ahora bien, llegados a este punto, se ha de bosquejar ya la solu
ción. Si el deseo no da una imagen completa de la voluntad porque 
se inclina más bien a la identidad, y la voluntad «artística» «a la 
Nietzsche» tampoco parece una buena interpretación porque insiste 
excesivamente en la alteridad a costa de la unidad, la solución no es 
difícil de ver. El ejercicio pleno de la voluntad es aquel en que, al 
mismo tiempo, se mantiene la unidad y la alteridad. Este ejercicio 
es posible, y consiste fundamentalmente en afirmar al otro en cuanto 
otro. Lo afirmo, hay unión, pues, y unión puesta, no meramente 
deseada, pero lo afirmo en cuanto otro, es decir, quiero mantener 
la alteridad, no quiero convertirlo en instrumento mío, ni anularlo 
en la unión. Esta fórmula es, pues, la fórmula del amor, como parece 
claro. Y hace falta mucha más energía para afirmar así que para 
decir un ¡yo quiero! imperativo, hay más voluntad aquí. La renuncia 
al propio yo para afirmar al otro en cuanto otro es el acto que exige 
más voluntad, es el más libre, por consiguiente. 

Antes, al hablar de PLATÓN, habíamos mencionado la palabra 
contemplación. ¿Tiene algo que ver la voluntad, tal como ahora se 
ha explicitado, con la contemplación? ¿Cómo aparece la voluntad 
en la contemplación? Veo el ser, lo quiero, no lo quiero manipular: 
esto indica que en la contemplación un «puro conocimiento» va 
unido a una «voluntad pura». Y esto ha de ser así, pues ¿acaso 
pueden separarse intelecto y voluntad? No se trata de ninguna 
mezcla de operaciones: las operaciones del intelecto son del intelecto, 
y las de la voluntad de la voluntad. Pero el uno no funciona sin la 
otra y viceversa. Por eso, TOMÁS DE AQUINO dice en las QQ. dispu-
tatae De Vertíate, q. 22, a. 11, «ad undecimum», «quod a contem-
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platione voluntas non excluditur». Cierto, se refiere a la vita con-
templativa, pero justamente eso es lo más interesante, que un uso 
del intelecto conlleve un determinado uso de la voluntad. Porque 
TOMÁS DE AQUINO habla no de la voluntad en general, sino de la 
dilectio: «...unde Gregorius dicit super Ezechielem (homilia XIV), 
quod vita contemplativa est Deum et proximum diligere. Unde 
eminentia vitae contemplativae ad activam non praeiudicat volunta-
ti» (De Veritate, q. 22, a. 11, ad 11.). 

Aunque tal vez fuerce un poco los textos, a mi entender aquí se 
apunta a determinar de nuevo el saber más alto como filosofía, sólo 
que el amor a la sabiduría aquí no es eros, como en el Banquete 
platónico, sino dilectio. 

No es la inteligencia la que sabe, es el hombre. ¿Por qué se ha 
de prescindir, pues, de la voluntad, a la hora de interpretar el saber? 
Cierto, específicamente es el intelecto el que juega el papel principal, 
pero ha de contar siempre con las otras potencias. ¿Puede el intelecto 
conocer algo sin el concurso de los sentidos? Parece que no, y sin 
embargo eso es compatible con la especificidad del intelecto en su 
esfera propia. Del mismo modo se puede decir que el intelecto no 
puede contemplar sin el concurso de una «voluntad pura» (de otro 
modo el intelecto se desliza al pragmatismo, o a un cierto pragma
tismo, casi inevitablemente), y eso no quiere decir que el intelecto 
pierda su especificidad. 

Estas consideraciones son las que pueden explicar, a mi juicio, 
la superioridad de la contemplación sobre los otros saberes y acti
vidades humanas. Superioridad, pues, de la contemplación, y no del 
intelecto o la voluntad. A mi juicio, no se gana demasiado con esta
blecer o continuar la clásica disputa intelecto-voluntad. Es verdad 
que bajo ciertos respectos se puede considerar superior el uno o la 
otra (cfr. Be Veritate, q. 22, a. 11), pero también es cierto que los 
que se necesitan mutuamente están en un plano de igualdad. No es 
superior la voluntad al intelecto, o viceversa, sino que la contempla
ción es superior a las otras formas de actividad. Ahora bien, la con
templación incluye intelecto y voluntad. Y los incluye en forma 
pura: de ahí su superioridad. 

Se podría hablar tal vez, entonces, de voluntas ut natura, voluntas 
ut ratio, voluntas ut amor. Y digo que ese amor, o voluntad pura, 
o voluntad en plenitud, consiste en admitir la alteridad y la unidad 
al mismo tiempo. Primero conozco al otro, luego lo capto en cuanto 
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existente como otro o lo conciencio (en lo que ya la voluntad inter
viene, y por eso la filosofía de la conciencia establece una cierta 
mezcla de intelecto y voluntad), y luego afirmo mi unidad con él 
manteniendo, con todo, la alteridad. Captar al otro en cuanto dife
rente, existencial y no ya sólo esencialmente, de mí, supone ver que 
la diferencia existencial es ... nada. Para ser, la diferencia tiene que no 
ser. La paradoja de la separación, de la nada en la alteridad, se «reme
dia» sólo si afirmo al tiempo la unidad. Entonces he tomado la 
voluntad íntegra, completa. Y por ello la contemplación —lugar 
donde aparece esa voluntad— es lo que me hace feliz, es decir, es lo 
que me satisface o llena. 

Así pues, en la voluntad de este modo concebida aparece la nada. 
La voluntad es culpable de que lleguemos a captarla, y además, sin 
nada no hay voluntad, pues la voluntad exige o supone la diferencia 
existencial. Pero en esta voluntad «integra», la nada aparece en el 
medio, este es su lugar. Primero conozco, luego afirmo la diferencia 
existencial (renuncio a reducirla), y luego afirmo la unión en la dife
rencia. La nada queda, pues, si puedo expresarlo así, en medio. 

Lo curioso es que, cuando realizo una interpretación de la volun
tad distinta a ésta, cuando no quiero admitir la voluntad en plenitud, 
entonces la nada me aparece también, sólo que en vez de quedar 
en medio pasa a estar al final. Y eso es lo trágico. Si interpreto la 
voluntad como puro deseo, al modo de SCHOPENHAUER, entonces 
veo que el unirme al objeto no me satisface, no me llena, no me 
hace feliz, en suma. ¡Y no puede satisfacerme! Al unirme absoluta
mente con el objeto del deseo se suprime la alteridad, y entonces no 
hay felicidad. Ante el fracaso aparece primero el hastío, pero detrás 
acecha la nada de la angustia, que es la que Se H OPEN H AUER quiere 
evitar mediante la anulación de la propia voluntad. ¿No aparece la 
angustia en una filosofía de la conciencia en la que se percibe la 
alteridad y no la unidad subsiguiente? La amistad, el amor verda
dero, aleja toda angustia. La falta de él, abre un vacío que precipita 
hacia ella. 

¿Y NIETZSCHE? Si interpreto la voluntad a su modo, la veo 
como pura afirmación de la alteridad, pero la unidad subsiguiente 
falta por completo, para NIETZSCHE admitirla sería algo así como 
volver a aceptar el deseo, la finalidad, aristotélica. Pero entonces la 
consecuencia es la terrible soledad. Así, una filosofía que pretende 
ser afirmativa, abandonar el nihilismo, acaba en la constatación de 
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que todo el esfuerzo de la voluntad termina en ... nada. Porque si la 
voluntad es la del artista que pone y nada más, ¿tiene sentido que 
yo me una con el producto hecho por mí? No, luego ... nada. 

Es menester, pues, asumir la nada, si se quiere evitar encontrarla 
al final. El que asume la nada es el que consigue no hundirse en 
ella. El que pierde su vida la ganará, y el que intente reservársela 
la perderá. 

Parece, como conclusión, que entre la nada y la voluntad media 
una profunda relación. Tal vez eso pueda ayudar a explicar o a en
tender la tesis creacionista. ¿No se dice que Dios creó con voluntad 
libre, por amor y de la nada? 
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