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The purpose of this work is to show the Kantian root of the concept of subjectivity as 
shown by Schleiermacher in the Monologen. The división between nature and freedom 
effectuated by critical philosophy renders possible the links between morality and 
creativity, exteriority and interiority which demand a peculiar mode of knowledge. 

El esfuerzo de la inteligencia por aprehender la realidad le lleva con 
frecuencia a tropezar con elementos a los que sólo puede referirse como 
esencialmente inaprehensibles. Entre los límites que amablemente le 
devuelven a la inteligencia humana su imagen finita en sus objetos, hay 
uno que destaca por haberse convertido en la primera figura de las re
presentaciones del mundo proporcionada por la filosofía de los últimos 
cuatro siglos. El cogito, yo pienso, o más universalmente, la subjetivi
dad ha arbitrado las eternas discusiones sobre la realidad y su articula
ción veritativa. Se ha implicado en su resolución de tal manera que, 
siendo lo más presente en el orden de la fundamentación, es, no obs
tante, lo más ausente desde el punto de vista del conocimiento. 
Reclamada como fundamento capaz de aunar y articular los saberes so
bre el hombre, es, sin embargo, lo que siempre llega tarde para sí 
misma. Sin poder ser plenamente logos de sí mismo, como origen de los 
actos creadores, es un fundamento que funda demasiado tarde y de un 
modo insuficiente. No puede reconocerse en sus productos, pues son 
mera apariencia con una legalidad ajena, son de modo estricto hetero-
nomía. En consecuencia, la dispersión de los saberes ha proliferado en 
la misma proporción que la subjetividad se ha irracionalizado. 

La raíz y alcance de la subjetividad hay que situarlos, en primer or
den, en las preocupaciones gnoseológicas de la filosofía reflexiva mo
derna. Como señala Millán Puelles en su libro La estructura de la subje
tividad: "Desde su planteamiento por Descartes la teoría de la subjetivi
dad se constituye, con muy diversos nombres, en la contestación a la 
pregunta por la estructura del "yo" como sujeto de su relación consigo 
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mismo y de su nexo con lo otro que él"1. Desde la pretendida tautología 
que debe caracterizar a todo yo que esté cierto de sí mismo, cabe mos
trar cómo el ser que es logos de sí mismo (tauto-lógico), está provisto 
de una he tero logia ineludible. Su autoafirmación es inseparable de su 
relación con algo otro. 

La relación tautología-heterología adquiere un nuevo matiz con el 
par de conceptos autonomía-heteronomía que caracteriza un aspecto 
decisivo de la teoría de la subjetividad en la filosofía trascendental kan
tiana. Definida a partir de esos conceptos la subjetividad no es simple
mente el fundamento cierto del saber, sino el fundamento activo de toda 
posibilidad: del conocimiento, de la acción moral, pero igualmente -y 
quizá, sobre todo- de la actividad imaginativa, creadora, -y desde ahí-
de los sentimientos, de los recuerdos, etc. 

"Para Kant el cogito cartesiano es pura apercepción trascendental, la 
vaciedad de una tautología sin contenido, si se le aisla de la materia dada 
en la intuición por la que el yo se capta como determinado en el tiempo. 
(...) Por consiguiente, la tautología cognoscitiva -no la del mero pen
sar- es también, para Kant, inseparable de una heterología. Pero nin
guna de ellas pertenece a una subjetividad cognoscitiva de algo más que 
fenómenos"2. De esa pura apercepción trascendental queda excluido el 
menor vestigio de empiricidad, de individualidad y con ello, se garan
tiza la posibilidad de un saber ciertamente universal. En consecuencia, 
Kant afirma en la Crítica de la razón pura: "En virtud de nuestro estado, 
la conciencia del yo en la percepción interna es meramente empírica, 
siempre mudable, sin poder suministrar un yo fijo y permanente en 
medio de esa corriente de fenómenos internos. Dicha conciencia suele 
llamarse sentido interno o apercepción empírica. Lo que necesaria
mente tiene que ser representado como numéricamente idéntico no 
puede ser pensado como tal a través de los datos empíricos"3. En noso
tros no pueden darse conocimientos, ni vinculación entre ellos, sin una 
unidad de conciencia que preceda absolutamente a cualquier contenido; 
el yo, la subjetividad capaz de saberse como tal sólo puede ser pura, 
originaria e inmutable. 

Como una continuación a Kant y queriendo superarlo en la misma di
rección, el idealismo posterior renuncia completamente a la subjetivi
dad individual y todo queda reducido a una subjetividad onmifundante; 

1 A. Millán-Puelles, La estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid, 1967, 7, (cit. 
La estucturá). 
2 A. Millán-Puelles, La estructura, 8. 
3 KrV, A 107. "En efecto, la conciencia empírica que acompaña representaciones 
diversas es, en sí mima, dispersa y carece de relación con la identidad del sujeto". 
KrV, B 133. 
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también la distinción entre lo tautológico y lo heterológico por ser 
propia del yo individual, mero fenómeno. "Kant no había dicho tanto, 
pero dio pie a decirlo. Si el yo individual no se conoce sino como un fe
nómeno para sí propio ¿no habrá que pensar que, en realidad, este puro 
fenómeno es el modo finito de captarse de un Ego noumenal o trascen
dente, última y absoluta condición de todo aparecer?"4 

Efectivamente, en la filosofía crítica lo individual, lo empírico de la 
subjetividad, es del orden de lo heterónomo; su racionalidad es subsi
diaria, no tiene, por tanto, el sello de lo auténtico, de lo específicamente 
humano. Las implicaciones que para la razón práctica tiene esa equipa
ración de la heterología con el concepto de heteronomía contribuyen a 
que tanto desde el ámbito teórico, como desde el práctico se prepare la 
imagen desolada del hombre abandonado por una realidad cada vez más 
inconsistente, y por la afirmación de que el yo individual es únicamente 
un estadio apariencial de un yo absoluto5. 

Las cosas que no son, no pueden devolver el sentido que el yo -mani
festación de una subjetividad trascendental- pretende haberles confe
rido por su actividad legisladora. La realidad, lo otro, sigue una legali
dad que se puede conocer en tanto que originada en la subjetividad pero 
que no se puede alterar desde la experiencia interna de la libertad. Sólo 
queda un paso para la pregunta ¿es también la libertad pura apariencia? 

Kant pretendió argumentar más bien lo contrario. La libertad no sólo 
debe ser posible, puesto que es un factum indudable de la conciencia 
moral, sino que la misma libertad de la voluntad es consecuencia de la 
libertad trascendental6, que ciertamente significa el señorío del hombre 
sobre lo dado. 

Sin embargo, su pensamiento sobre estas cuestiones abre tanto el 
idealismo absoluto -ya mencionado- que no distingue entre lo tautoló
gico y lo heterológico, como a la ampliación de la subjetividad que lle
van a cabo F. Schlegel y F. Schleiermacher, los representantes más co-

4 A. Millán-Puelles, La estructura, 8. 
5 "El yo filosofante frente al espíritu de la filosofía trascendental se encuentra ante 
un nuevo horror. La filosofía trascendental liberaba del horror del naturalismo, pero 
el criticismo ha abocado al yo a una situación en la que por doquier no hay nada du
radero, ni fuera de mí ni en mí, solo un cambio incesante. No sé de ningún lugar del 
ser, tampoco del mió. No existe el ser (...) existen imágenes (...) y saben de sí mis
mas según el modo de las imágenes: imágenes que pasan sin que exista nada sobre lo 
que pasar; (...) sin que exista algo imaginado por ellas". "Toda la realidad se trans
forma en un sueño maravilloso, sin una vida con la que soñar, sin un espíritu que 
sueña". "Intuir es soñar; el pensar (...) es el sueño de aquel sueño [el del intuir]". J. 
G. Fichte, Werke, v. II, 245 (citado por W. Dilthey, Schleiermachers Leben, en 
Gesammelte Schriften, v. XIII/1, 109.) 
6 Kr V, A 534, B 562. 
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nocidos del movimiento romántico Sturm und Drang. Este movimiento 
aspira a recuperar lo individual que en la actividad creadora comparece 
con toda su fuerza y es irreductible a cualquier categorización trascen
dental. La actividad del genio es la expresión más acabada, más perfecta 
de la naturaleza propia de todo hombre, del dinamismo esencial de la 
subjetividad humana. Ese dinamismo esencial se constituye desde fuera 
en la medida en que ese fuera se revela como lo auténticamente íntimo. 
Dinamismo e interpretación configuran las coordenadas para quienes -a 
partir de Schleiermacher- entienden la subjetividad como pura vacie
dad. La libertad trascendental impulsada desde la filosofía kantiana 
comparece en autores como Dilthey, Simmel o Heidegger como "nihili-
dad constitutiva"7. 

Siguiendo el esquema del que se sirve Millán, la teoría de la subjetivi
dad romántica se formula del siguiente modo: "Frente a todo realismo, 
el nexo de la tautología y la heterología subjetiva es abordado desde la 
segunda (...) Su heterología fundamental es su propio "ser-fuera-de-sí", 
su encontrarse, a radice, abierta al ser. Sólo en función de esta apertura 
primordial se hace patente a sí misma, o sea, es tautológica (...) hasta 
ante el Ser"8. 

En el presente trabajo se abordará la noción de subjetividad pro
puesta por Schleiermacher -fundamentalmente en los Monólogos-, 
pues constituye el antecedente más elaborado y significativo en torno a 
esta cuestión por parte del movimiento Sturm und Drang. En dicha 
propuesta resuenan con potencia los ecos del kantismo militante de la 
generación de entre siglos. Se mostrará además cómo, a su manera, 
constituye una prosecución del planteamiento trascendental y de un 
modo más detallado se señalará la presencia de dos nociones que expre
san en cierta medida la oposición entre lo real -en sí- y lo aparente 
-fenoménico-: a saber, las nociones carácter inteligible y carácter sen
sible. Estas nociones explican la heterología en la subjetividad kantiana 
como una heteronomía. 

Pero, en Schleiermacher y, a través de él, en la hermenéutica con
temporánea, la ley pierde peso ante el sentido; para la subjetividad crea
dora la realidad aparece más como un universo de sentido que como un 
orden según leyes. Es así como, la heteronomía que se explica desde la 
capacidad de legislar en un sujeto autónomo, se transforma en una hete
rología en virtud de la cual se desarrolla una subjetividad tautológica. 

7 Millán indica además: "el precio que hay que pagar en la Filosofía de la existencia 
por la superación del idealismo es la pérdida de todo contenido sustancial en la inti
midad de la persona humana": A. Millán-Puelles, La estructura, 10. 
8 A. Millán-Puelles, La estructura, 9. 
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1. Creatividad y moralidad. 

En Schleiermacher, de un modo especial entre los miembros del 
grupo romántico, alienta una preocupación moral. Lógicamente las 
cuestiones éticas no son iluminadas desde nociones metafísicas, sino 
desde el ámbito de la estética, de la expresividad creadora del ser hu
mano. La moralidad corre pareja a la creatividad. El impulso creador 
revela un yo pleno, situado más allá de toda escisión. La exigencia mo
ral también debe llevar y realizar completamente cada momento de 
nuestra existencia; cada impulso de ésta queda absorbido por aquella. 
Schleiermacher no reconoce el dualismo entre naturaleza y libertad; 
para él no hay conflicto entre el uso teórico y el uso práctico. Dilthey en 
su biografía señala: "En la generación siguiente a Kant que estaba, ante 
todo, bajo el temor de caer en el dualismo, sólo Herbart y Schleier
macher se ocuparon seriamente de los hechos de la conciencia moral tal 
como el análisis de Kant los propuso"9. 

Sin embargo, es preciso completar la filosofía crítica mediante el lo
gro de esa aspiración ideal de la unidad del ser humano, desde la vida 
moral, acuciado por el deseo de ser feliz y, al mismo tiempo, impelido a 
una plenitud de autonomía e incondicionalidad. 

Dilthey, en la biografía mencionada, considera a Schleiermacher 
como uno de los pocos pensadores que se toma en serio la exposición 
kantiana de la moral. La mayoría de los sucesores de Kant se esfuerzan 
por evitar el dualismo en el mundo. Schleiermacher ya en sus primeras 
lecturas descubre los puntos débiles de la visión kantiana del mundo 
mediante un nuevo análisis de los hechos bajo el punto de vista de la li
bertad esencial de la subjetividad. El sentimiento de libertad que apa
rece como un factum inmediato a la conciencia no puede ser una apa
riencia que nos engañe, que ponga ante nosotros la quimérica posibili
dad de determinar acciones libres, al mismo tiempo que muestre la 
inutilidad e imposibilidad de que la acción revierta en nosotros mejo
rándonos. 

En este sentido Dilthey comenta que "esa apariencia engañosa de li
bertad se convierte en él [Schleiermacher] finalmente en el sentimiento 
más alto de autoactividad, personalidad y carácter"10. El yo que perma
nece callado, oculto tras la legislación de la naturaleza no puede, sin 
embargo, desprenderse de lo que le es más propio: el carácter moral de 
sus acciones. En ello se juega su propio ser. Si para Kant el misterio de 
la conciencia tenía que solucionarse con el pensamiento de la libertad, 

9 W. Dilthey, Schleiermachers Leben, 130. 
10 W. Dilthey, Schleiermachers Leben, 139. 
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será preciso mostrar que efectivamente la libertad es el principio no 
sólo de las acciones morales -como Kant ya mostró-, sino sobre todo el 
principio dinamizador del yo, de la subjetividad; un principio que es 
deficiente en cuanto a su fundamentación y está, por tanto, a la búsqueda 
activa de su plenitud; de una plenitud que anida en todo hombre e im
plica sobre todo al hombre individual11. 

Esa unidad de la vida moral en orden a la plenitud tendrá que lo
grarse individualmente: el desamparo afecta al hombre en particular; 
pero, al mismo tiempo, deberá llevar el sello de la autonomía respecto a 
lo fenoménico destacada por el Idealismo trascendental. 

La distinción -sin separación- hecha por Kant en la Crítica de la ra
zón pura entre lo trascendental y lo empírico, afecta a cada acción y a 
cada agente individual: se trata de la distinción entre el carácter inteli
gible y el carácter sensible de la acción. Todo ello tiene que ver con la 
legalidad de la acción. Pero, esta legalidad se diferencia de la morali
dad. Con ello se abre una escisión entre el comportamiento exterior y la 
intención interior, entre el derecho y la moral que -como señala 
Claudio Cesa- "rompe la creencia en una ley de la naturaleza y de la ra
zón de la que son expresión tanto los preceptos legales, como los mora
les"12. Además dicha distinción acusa la insuficiencia del planteamiento 
kantiano que "expone principios para juzgar las máximas de la acción, 
pero no principios que impelen a la acción"13. La autonomía moral 
kantiana tiene que ver con principios, pero no con una voluntad que es 
porque sostiene sus acciones y cobra realidad desde la realidad de las 
mismas acciones14. La generación siguiente a Kant no puede renunciar a 

1 ] La creación poético-artística -paradigma de la independencia y autonomía de la 
subjetividad- sólo es comprensible desde el yo individual. "A comienzos del nuevo 
siglo había una tarea doble por realizar: el desarrollo de un concepto de sujeto y de 
razón con el que se pudiera salvar conceptualmente la individualidad en peligro, sin 
caer en el callejón sin salida del romanticismo, o sea había que configurar sobre esa 
base un concepto de individuo en el que se conservara la exigencia de autonomía del 
idealismo trascendental sin caer en el subjetivismo y el individualismo (...) En el len
guaje filosófico de la época esto significa producir la combinación de libertad tras
cendental y causalidad natural, razón y mundo sensible, es decir, filosofía teórica y 
práctica". J. Rachold, "Zwischen Kant und Hegel. Schleiermachers Konzept der 
Vermittlung von praktischer und theoretischer Philosophie zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts" en Archivio di Filosofía, 1984, (LII), 38. 
12 C. Cesa, "Schleiermacher critico dell'etica di Kant e di Fichte" en Archivio di 
Filosofía, 1984, (LII), 23. 
u C. Cesa. 
14 Millán Puelles dice del realismo empírico de Kant que por ser una concepción pu
ramente fenomenista "no permite hablar de una voluntad entendida al modo de 
Schopenhauer como una cosa en sí. Tal voluntad habría de permanecer incognoscible 
para su propio fenómeno". Sin embargo, en el planteamiento kantiano la voluntad no 
está tras la acción, sino en la determinación de ésta, en su absoluto comienzo; por 
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una capacidad moral que se ponga a sí misma, por una voluntad deri
vada, subsidiaria de las circunstancias y motivaciones. Más bien reclama 
una subjetividad capaz de determinar con total autonomía y de recoger 
también autónoma, creativamente, el resultado efectivo de su determi
nación. 

En esta línea, Cesa destaca el enclave kantiano de Schleiermacher al 
mostrar la crítica que éste hace a Fichte por haber derivado la morali
dad del idealismo, en vez de proceder al contrario -como hace Kant-, y 
dejar la ética abandonada a sí misma sin conexión con el primer anhelo 
de la conciencia humana que "se encuentra obligada a tomar su conte
nido de la naturaleza, pero negando poder ejercer una causalidad di
recta sobre ella"15. 

Para Schleiermacher como para Hegel la razón es el principio unifi-
cador entre hombre y naturaleza, pero -a diferencia de éste- "ve la ra
zón más como potencia cuya realización se consuma sólo en las acciones 
del individuo. No quiere rebajar al ciudadano de su tiempo a artefacto 
de la razón, sino mantener su influencia en el proceso histórico, en el 
marco de los determinantes objetivos (...); así su concepto de razón es 
una oscilación entre receptividad y espontaneidad, entre recibir y for
mar, como un proceso histórico en el que la razón se [conjfigura paula
tinamente en la naturaleza, sin entrar en ella completamente. 
Schleiermacher considera este principio como el principio de la vida, 
por lo que lo sitúa a la cabeza de su exposición moral"16. Y, por ello, de 
su concepto de subjetividad: un principio espiritual inmanente al mun
do. 

La insatisfacción que le produce la razón kantiana que desprecia la 
subjetividad empírica frente a la trascendental, en su afán de asegurar el 
verdadero conocimiento y la libertad real, impulsa la afirmación de lo 
individual (no simplemente de lo empírico, pues éste reclama como 
contrapunto una distinción gnoseológica, mientras que el horizonte de 
Schleiermacher es primordialmente ético y poético) frente a lo univer
sal o esencial. En esta línea declara: "Durante mucho tiempo me bastó 

tanto, no cabe decir tampoco que la voluntad ejerza la acción. Frente a esto añade 
Millán Puelles, que en el realismo metafísico la voluntad "es considerada en el en sí 
de sus acciones y también en el de ella misma en tanto que facultad que las ejerce". 
A. Millán Puelles, Teoría del objeto puro, Rialp, Madrid, 1990, 806. 
15 C. Cesa, 27. Añade también ^ue lo que Schleiermacher debe afrontar desde el 
punto de vista ético es cómo es posible que desde constricciones universales pueda 
derivar la libertad individual. La centralidad de esta cuestión lo muestra "la insistencia 
con la que Schleiermacher se remonta a los antiguos -no tanto a Platón como al em
pírico Aristóteles- para sostener que el objetivo final, el sumo bien, no puede 
proyectarse como separado, externo respecto a la actividad cotidiana". C. Cesa, 28. " 
16 J. Rachold, "Zwischen Kant und Hegel", 42. 
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también a mí el hallazgo de la razón e idolatrando la igualdad de ser 
uno, como lo supremo y lo único, creí que no había sino un derecho 
para todos los casos, que sería la acción en todos igual, que unos y otros 
se diferencian sólo porque a cada uno le es dado un lugar y una situa
ción. Sólo en la variedad de los hechos externos se muestra diferente la 
humanidad: el hombre, el individuo no sería un ser formado peculiar-
mente, sino uno y el mismo elemento por doquier"17. El hombre que 
adquiere la conciencia de la humanidad universal está perdido; se arroja 
a los pies del deber y no es capaz de elevarse hasta la individualidad su
perior de su formación y de su moralidad. El conocimiento, la ley mo
ral donde se da es en el individuo; allí tiene que tener su única sede. 
También Kant sitúa en la conciencia el asiento de la ley moral; pero en 
una conciencia moral por trascendental, universal y necesaria. Con ello, 
como se mencionó ya antes, no queda completa la acción moral en todas 
sus dimensiones: "Se me ha hecho claro que cada ser humano debe re
presentar la humanidad de una manera propia, con una mezcla propia 
de sus elementos"18. 

2. La subjetividad como interioridad 

En enero de 1800, Schleiermacher publica anónimamente los Monó
logos (citados anteriormente). En esta obra ensaya un género literario 
distinto al de los Discursos sobre religión, que tuvieron una tímida 
acogida, y pretende desarrollar los temas que allí sólo estaban esboza
dos19. Concibió los Monólogos muy rápidamente (apenas cuatro sema
nas) y aunque en un principio quiso escribir algo completamente obje
tivo, lo subjetivo creció hasta dominar por completo la obra. De su re
dacción, por un lado, él mismo destaca la espontaneidad y falta de in
tencionalidad al escribir pero, por otro, la cuidada elaboración estilís
tica que los convierte en "el extracto lírico de un diario permanente"20. 

17 F. Schleiermacher, Monólogos en Kritische Gesamtausgabe, W. de Gruyter, 
Berlín, 1988, v. 1/3, 18, (39). Entre paréntesis se cita la página correspondiente a la 
traducción española de Anna Poca, publicada en Anthropos, Madrid, 1991. 
18 F. Schleiermacher, Monólogos, 18, (39). 
19 G. Meckenstock, "Historische Einführung" en F. Schleiermacher, Kritische 
Gesamtausgabe, W. de Gruyter, Berlin, 1988, v. 1/3, XVI. 
20 L. Joñas / W. Dilthey (eds), Briefe, Berlin, 1861-1863. Reimpresión, Berlin, 
1974, v. 4, 64. En numerosas cartas se recoge la contradicción de quien pretende 
que el estilo es plenamente espontáneo y, por ello, aparece su intimidad (es la auto-
exposición de la propia individualidad) y la distancia que quiere mantener frente a al
gunos lectores que le consideran un hombre extraordinariamente completo. Esto le 
irritaba bastante. Naturalmente en la obra hay artificio, aunque la fluidez del discurso 

326 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



EL MUNDO O LAS MIL IMÁGENES DE LA SUBJETIVIDAD 

Son reflexiones dirigidas a un público interesado por la cuestión del in
flujo de la especulación. Se trata de encontrar la autointuición 
(Selbstanschauung) que permita encontrar la unión entre vida y re
flexión desde una individualidad cultivada intelectual y moralmente: él 
mismo21. Excluye la retórica, pues ¿quién habla retóricamente consigo 
mismo?', así en la construcción de esa conversación "no puede aparecer 
de ningún modo un despliegue de principios; pues cuando se buscan 
principios, es imposible hablar consigo mismo con cohesión"22. 

¿Qué subjetividad es esa, capaz de aunar reflexión y vida, universali
dad e individualidad, razón y mundo, tautología y heterología en un 
único momento, en un único proceso constituyente para ambos en su 
más estricta diferenciación? No una subjetividad que se ignore como 
intimidad -alienada en una objetividad que conduce a una subjetividad 
supraindividual-, pero tampoco la subjetividad trascendental que a fuer 
de incondicionada constituye un orden paralelo al de lo condicionado. 

"El hombre no puede ofrecer otro don más valioso que aquello que 
ha hablado consigo mismo en lo más íntimo de su ánimo, pues ello le ga
rantiza lo más grande que hay: la mirada abierta y serena en un ser li
bre"23. Con estas palabras comienzan los Monólogos; en ellas destaca lo 
esencial en el hombre, en el hombre consciente de sí: la libertad; una li
bertad que se sabe tal por la reflexión y es inquebrantable ante las burlas 
ajenas. Pero, ¿qué permite la vuelta sobre sí del espíritu, la reflexión? 
¿Hacia dónde sale la subjetividad de modo que pueda alcanzar lo más 
preciado, su saberse sí misma? 

La libertad se gana en lo otro: "También el mundo exterior, tanto con 
sus leyes eternas como con sus manifestaciones más fugaces irradia en 
mil delicadas y nobles alegorías y refleja como un espejo mágico lo más 
íntimo y elevado de nuestro ser"24. Quienes no atienden a los callados 
suspiros de su espíritu, desprecian la ocasión de afinar su juicio, de ins
truirlo, ¿sobre qué? Sobre sí mismos. "Incluso malinterpretan el verda
dero significado y la íntima intención de lo que concibieron libremente 
y debe acontecer una y otra vez"25. La libertad es la clave de la unidad 
sustantiva del hombre. El verdadero yo resulta de la libertad. Cada ser 
humano, al representar la humanidad de una manera propia, por la ac-

pretenda ocultarlo, de ahí el equívoco entre su lectores. G. Meckenstock, 
"Historische Einführung", XXX-XXXI. 
21 "Es un intento de llevar a la vida el punto de vista filosófico como lo llaman los 
idealistas y de exponer el carácter que a mi parecer corresponde a esa filosofía. Para 
este fin la forma que he elegido me pareció la mejor". Briefe, v. 4, 55. 
22 Briefe, v. 4, 66-68. 
23 F. Schleiermacher, Monólogos, 5 (3). 
24 F. Schleiermacher, Monólogos, 6 (5). 
25 F. Schleiermacher, Monólogos, 6 (5). 
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ción libre que congrega en torno a sí los elementos de la naturaleza de
viene una subjetividad individual y, al mismo tiempo, ejemplar en su 
singularidad, pues realiza plenamente la esencia del hombre. Conocer 
-mediante la reflexión- el contenido total del propio ser, sus fronteras, 
permitirá saber proféticamente lo que puedo llegar a ser. Ahora bien, la 
peculiariedad que soy se revela en las acciones, en la expresión de la in
dividualidad. "Me percibo a mí mismo a través de mil imágenes para así 
distinguir mejor la mía propia"26. 

Para Schleiermacher la reflexión pasa por las objetivaciones, por los 
fenómenos exteriores. La realidad no aleja al hombre de sí mismo; al 
contrario, le devuelve la imagen que él ha puesto antes. El hombre co
noce su existencia a través de las cosas. "El ser humano no conoce sino 
su existencia en el tiempo y el deslizarse de sus cambios (...) sus repre
sentaciones y sus sensaciones mudan, se desarrollan, y se entrelazan re
cíprocamente, y por eso cree que una mano invisible tira del hilo de su 
vida y lo va enrollando, unas veces más suelto otras más fuerte, y que 
más allá no hay nada"27. Que el hombre conozca su ser a través de otros 
seres, no quiere decir que sea como esos seres. "El punto que corta una 
línea no es una parte de ésta, se refiere tan propia e inmediatamente al 
infinito como a ella"28; el hombre se sitúa en la intersección de lo eterno 
y lo temporal, de lo finito y lo infinito. La existencia humana es una 
invitación a vivir fuera de la región del tiempo y libre de sus duras le
yes. No advertirlo supone quedar en la absoluta alienación, en la nega
ción de lo esencial, de lo más propio del hombre: a saber, dejarse medir 
por el tiempo y someterse como las cosas a las leyes externas del mundo. 

El ser íntimo del espíritu, añade Schleiermacher, no se le revela a 
quien no conoce más que el tiempo y lo que le pertenece, al que cree que 
todo es necesidad. Las resonancias de la filosofía kantiana en estos textos 
son claras. Lo propio de una acción humana es la libertad. Pero, para la 
filosofía crítica ésta tiene su asiento en el ámbito trascendental, supra-
empírico, que no está sometido a la seriación temporal, ni a las leyes que 
armonizan con ella, sino que es origen de toda temporalidad. Sin em
bargo, con ello no se gana el individuo para sí por la acción libre, sino 
que deviene posible la libertad de la acción. Kant no fundamenta la uni
dad y plenitud de la subjetividad que se sabe personalmente como origen 
de sus acciones y por tanto de sí misma; más bien, fundamenta la condi
ción de posibilidad subjetiva, es decir, trascendental, de las acciones que 
son propias de la subjetividad qua talis o en general. 

26 F. Schleiermacher, Monólogos, 19 (43). 
27 F. Schleiermacher, Monólogos, 6 (7). 
28 F. Schleiermacher, Monólogos, 1 (7). 
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La realidad, las cosas -según Schleiermacher- no son pura fenome-
nalidad o exterioridad (ser percibido). De ahí que no sostenga la tesis 
kantiana de que el hombre sea el único ser anclado en lo sensible y en lo 
suprasensible, en lo fenoménico y en lo puro -apriori. Schleiermacher 
advierte que esa ambivalencia corresponde en cierta medida a todo lo 
que existe, a todo lo que forma parte del mundo, porque es obra de los 
hombres: lo que ellos llaman mundo es para mí el hombre, añade 
Schleiermacher. En efecto, el mundo no puede imponer su férrea nece
sidad al hombre, puesto que antes que un orden de leyes inexorables es 
la obra más bella del espíritu. 

Esta es la estructura de sentido esencial a las cosas. El espíritu re
flexivo, consciente de su creatividad puede captar o no esa doble di
mensión de los objetos que le rodean: "El que en vez de la actividad de 
su espíritu, que anida escondida en su profundidad, sólo conoce y ve su 
apariencia externa, el que en lugar de mirar en sí mismo se contenta con 
formarse de cerca y de lejos una imagen de la vida y de sus cambios, ese 
permanece esclavo del tiempo y de la necesidad"29. Aun cuando crea 
que lo que ve lleva su sello, en la imagen que de sí mismo se forja se 
convierte en un objeto exterior como todo lo que le es ajeno y es de
terminado por circunstancias exteriores. La libertad o actividad del es
píritu sólo se puede reconocer, pues anida escondida en lo más interior; 
ahora bien, en el reconocimiento del sello propio de la libertad en lo que 
es simplemente exterior -apariencia-, está la posibilidad de la plenitud, 
del crecimiento que aboca en llegar a ser uno mismo. 

Vuelta la mirada sobre uno mismo, esa vida exterior es sólo una ar
monía fugaz entre lo pasado y lo eterno. "El ser humano es una obra 
permanente, un objeto imperecedero para la contemplación. Sólo su ín
timo obrar, en el que consiste su verdadero ser, es libre y cuando lo 
contemplo, me siento sobre el suelo sagrado de la libertad, lejos de todas 
las limitaciones indignas"30. Cada momento, que pasa en el tiempo, 
desde esta perspectiva es una parte de la eternidad y se transforma en 
una vida más libre y elevada. Solo hay libertad para el que sabe lo que 
son el mundo y el hombre, para el que los diferencia y conoce cómo se 
influyen. De este modo, al revés de lo que piensan quienes siguen escla-

29 F. Schleiermacher, Monólogos, 9 (13). La imagen en la que se siente a sí mismo 
depende de las condiciones que le han afectado. "Aquel que con ánimo bestial sólo 
ha buscado el goce le parece la vida pobre o rica, según que los momentos agrada
bles hayan sido pocos o muchos en el mismo tiempo (...). El que quiere plasmar y 
gozar lo bello depende de un juicio sobre sí mismo, del suelo que pisa y de la materia 
que el destino le ha deparado para trabajar. Lo mismo ocurre con el que aspira a 
obrar el bien. Todos se inclinan ante el cetro de la necesidad y suspiran bajo la mal
dición del tiempo que nada deja perdurar". Monólogos, 9(13). 
30 F. Schleiermacher, Monólogos, 9 (15). 
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vos del tiempo y su caducidad, "lo que ellos llaman mundo es para mí el 
hombre, lo que ellos llaman hombre es para mí mundo (...) El espíritu 
es lo primero y lo único ya que el mundo es su obra más bella, el espejo 
que de sí mismo se ha fabricado"31. Propiamente, nada de lo que me 
acontece es efecto del mundo -dirá Schleiermacher- los efectos van 
siempre del espíritu, de la subjetividad, al mundo; por tanto, el mundo 
no es distinto de la subjetividad, no es opuesto a ella. El espíritu libre no 
se sitúa en una órbita diferente de la de los fenómenos, aunque pretenda 
ser su fundamento; más bien el reconocimiento de la libertad e infinitud 
del espíritu a través de lo que es efecto suyo, el mundo, los hace insepa
rables: constituyen conjuntamente y sólo en su unidad diferenciada la 
posibilidad de la vida humana. 

Por consiguiente, "mi acción es libre, no así mis efectos en el mundo 
que siguen leyes eternas. La libertad choca con la libertad y lo que ocu
rre lleva el sello de la limitación y de la comunidad"32. ¿Cómo podría 
saberse la libertad sin mantener ese pulso con la necesidad? ¿Cómo po
dría llegar a ser el espíritu que todavía no es, sino mediante la exteriori-
zación que -siendo limitada por exterioridad- revela la infinitud y li
bertad, es decir, la superioridad del ser capaz de acciones? "La necesi
dad reside fuera de nosotros, es el tono determinado del bello choque de 
la libertad que anuncia su ser"33. El reflejo de los actos tiene que ser ne
cesario, si no sería otro acto. Sólo así puede el hombre contemplarse 
como libertad. La legalidad necesaria del acontecer del mundo no im
pide la libertad, no excluye su posibilidad; más bien, la necesidad es el 
contrapunto imprescindible de la libertad, donde ésta se gana para sí 
como infinita potencialidad que no se agota en ningún acto, que no se 
posee nunca del todo. La necesidad de los fenómenos es el otro lado de 
la libertad del espíritu creador. Lo necesario no son mis actos, añade 
Schleiermacher, lo es su reflejo, la concepción del mundo que ayudo a 
crear con mis actos y que está sometida al tiempo: "Son el signo de que 
mundo y espíritu se encuentran afectuosamente, el beso de amistad entre 
ambos, que se repite cada vez de modo distinto. La danza de las horas 
pasa armónica y melódicamente según el compás del tiempo; pero la li
bertad toca la melodía y da el tono; y todos los pasajes delicados son 
obra suya. Proceden de la acción interior y del propio sentido del hom
bre"34. 

31 F. Schleiermacher, Monólogos, 9 (15). 
32 F. Schleiermacher, Monólogos, 10(17). 
3 3 F. Schleiermacher, Monólogos, 10(17). 
34 F. Schleiermacher, Monólogos, 10(19). 
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Para quien conoce la propuesta de Kant en la Tercera antinomia de la 
Crítica de la razón pura?5, no puede pasar inadvertido la ganancia lo
grada, pero también la limitación que el marco de la filosofía crítica 
lleva consigo: la libertad no se define como lo incondicionado por con
traposición a lo fenoménico condicionado, no es independencia del or
den fenoménico, sino lo más originario, lo primero y lo más íntimo. La 
libertad tiene siempre una representación exterior que ya no es libre, 
pero que es siempre posterior, deudora de ella. No es un orden que se 
enfrente a la libertad, sino que resulta de ella. 

Por otro lado, los límites que marca el impulso kantiano no permiten 
romper la inexorabilidad de la necesidad y la esclavitud del tiempo en el 
mundo; las acciones realizadas quedan así sometidas a las leyes de la 
materia: "Sin embargo, cuando el fruto está concebido sale de los do
minios de la vida interior y empieza a formarse según la ley de la con
ducta exterior"36. El espíritu consciente de su esencia creadora se libra 
del sentimiento de esclavitud; sabe que la exterioridad de sus actos son 
mundo y no yo; aspira a conformar el mundo, a regir la materia bruta 
indiferente, que pese a la intervención del espíritu libre no pierde su 
finitud, caducidad. Los actos exteriores contradicen la interioridad, 
porque devienen discontinuos, finitos, quedan aislados unos de otros y 
así resultan fugaces, pasajeros, esclavos del tiempo: "En lo interno todo 
es uno, cada acto es únicamente complemento de otro, en cada uno está 
contenido el otro. Por ello, la intuición de mi ser me eleva por encima 
de lo finito que se puede abarcar con la mirada en una serie determinada 
y con unos límites fijos"37. 

Sin embargo, entre la acción interior y la exterioridad de la misma, 
no sólo no hay un abismo, sino que hay un doble efecto simultáneo, una 
duplicidad de la acción libre ya que está dirigida a convertir al hombre 
en sí mismo formando a la vez el mundo3S. La acción libre está dirigida, 
en primer lugar, al cuerpo propio, "para formarlo y convertirlo en ór
gano; y configurar y vivificar todas sus partes con la presencia del es
píritu soberano"39. Rachold, en el trabajo ya mencionado, destaca como 
ese conformar el mundo es un apropiarse de él, aunque permanezca 
mundo. Las funciones de la vida son convertir la naturaleza en órgano y 

35 Kant define la libertad -entre otros- del siguiente modo: "En su sentido práctico, 
la libertad es la independencia de la voluntad respecto de la imposición de los impul
sos de la sensibilidad". Kr V, A 534, B 562. 
36 F. Schleiermacher, Monólogos, 59 (157). 
37 F. Schleiermacher, Monólogos, 12 (23). 
38 La acción nunca es valdía aunque exteriormente sea finita, "sólo con que yo me 
haya determinado más en mí mismo y me haya hecho más personal, habré dado 
forma al mundo con mi devenir". F. Schleiermacher, Monólogos, 11 (21). 
39 F. Schleiermacher, Monólogos, 10 (17). 
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el uso del órgano en acción de la razón. "En el órgano ve 
Schleiermacher una identidad de lo físico y de lo psíquico, de lo inme
diato y de lo adquirido. (...) Al mismo tiempo con el concepto de ór
gano se destaca aquella parte de la naturaleza que fue cambiada, con
formada por la actividad humana(...) La formación del órgano se 
muestra así como un eterno proceso de la sucesiva apropiación de la 
naturaleza"40. 

El hombre sólo sabe quién es, cuando percibe la diferencia entre lo 
interno y lo externo y únicamente a través de ella. Para Schleiermacher 
el hombre se encuentra en sus actos internos, en lo exterior ve mundo. 
Pero, al mismo tiempo, afirma que el mundo es el hombre y el hombre 
el mundo41. No hay acción sin exterioridad, pero ésta lleva el sello de la 
finitud. Cada acto representa el ser entero del hombre; la reflexión no 
encuentra barreras, tiene que quedar siempre inacabada, si quiere se
guir viviendo. Saber esto permite al hombre ir más allá de dicha finitud, 
hace posible el crecimiento moral. Rachold señala también esa dimen
sión moralizadora de la acción libre por su exteriorización: "La media
ción entre filosofía práctica y teórica, entre naturaleza y sujeto autó
nomo, estaría incompleta si se investigara sólo la actividad formadora 
de la razón, el organizar. Para Schleiermacher es inseparable de la for
mación del órgano el uso del órgano para la acción de la razón. 
Caracteriza esa parte como función que conoce, correlato del formar, 
igualmente utiliza el concepto de eticizar"42. Efectivamente, lo pri
mordial es el impulso espontáneo de la subjetividad. Por ello, la vida li
bre del espíritu es superior al deber y a la justicia: es la esencia de una 
ética que es, sobre todo, acción moralizadora. En este punto, 
Schleiermacher vincula la acción libre con la comunidad, con la reali
zación de la esencia de la humanidad que obliga a todo hombre y para la 
que es una ayuda la conducta libre que propulsa a la humanidad por el 
camino recto hacia su meta43. Sin embargo, aunque ésta es una dimen
sión relevante en todo pensamiento ilustrado -y en muchos sentidos 

4 0 J. Rachold, 'Zwischen Kant und Hegel". 43. 
4 1 F. Schleiermacher, Monólogos, 15. Añade también: "Contemplo la acción del 
espíritu que ningún mundo puede transformar, ni ningún tiempo puede destruir, 
puesto que es él quien crea el mundo y el tiempo". Monólogos, 13 (25). 
4 2 J. Rachold, "Zwischen Kant und Hegel", 46. No parece que se pueda suponer la 
influencia de Hegel en esto, más bien ambos, Schleiermacher y Hegel, son simple
mente postkantianos. 
4 3 Para ello el hombre se sirve fundamentalmente del lenguaje; es un bien común a 
los hijos del espíritu y del mundo. No en vano el lenguaje es el espejo más claro del 
mundo, una obra de arte en la que se da a conocer el espíritu: "Por su causa pertenece 
éste al mundo y antes de conocerse a sí mismo tiene que desprenderse paulatinamente 
de sus lazos". F. Schleiermacher, Monólogos, 37 (97). 
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Schleiermacher es un ilustrado-, no define esencialmente la subjetivi
dad a partir de Kant. 

Realizar esa vida libre del espíritu supone un cierto deber; es la única 
tarea capaz de poner límites a la libertad. Pues el logro de la felicidad 
para un espíritu potencialmente libre, sólo vendrá de la unidad, del yo 
que ha llegado a ser. El destino no puede jugar con nuestras resolucio
nes como con nuestros deseos, añade Schleiermacher; pues en ese caso el 
hombre estaría gobernado por otra voluntad o por el azar. Nuestras re
soluciones son lo que nuestra libertad muestra que son: obra nuestra, 
afirmación del espíritu libre. "El destino gobierna sólo a los dioses, que 
no tienen nada que obrar sobre sí mismos y a los mortales que no quie
ren obrar nada sobre sí mismos; pero no al hombre que orienta su ac
ción sobre sí mismo como es debido"44. ¿Dónde están los límites de mi 
poder, hasta dónde llega la influencia de lo extraño?, se pregunta 
Schleiermacher. Los límites los impone la naturaleza el primer acto de 
libertad: "sólo me es imposible aquello a lo que renuncié cuando de
terminé quién quería llegar a ser"45. Pero, esto realmente no es una 
limitación, es el querer mismo; pensarlo como límite sería no querer lo 
que se quiere. Supondría contradecir la esencia de su ser, de su libertad, 
de su voluntad', en definitiva, la negación del hombre como sujeto mo
ral. En este punto encontramos la afirmación más rotunda de la esencia 
de la subjetividad que integra individual, vitalmente la dimensión feno-
ménica-objetiva y la trascendental-subjetiva de la acción libre: "Llegar 
a ser cada vez más quien soy, esa es mi única voluntad; cada acción es 
sólo un desarrollo específico de esa única voluntad"46. Ahora se puede 
responder a la pregunta anterior: ¿Dónde están los límites de mi poder, 
hasta dónde llega la influencia de lo extraño? Acontezca lo que acon
tezca, todo forma exterior guardará relación con el espíritu en tanto que 
expresión suya o en la medida que aporte material para su formación in
terna, para su crecimiento. 

3. Carácter inteligible y carácter sensible en la acción. 

Cuando Kant en la Dialéctica trascendental de la Crítica de la razón 
pura propone la posibilidad de conciliar la causalidad por libertad y la 

44 F. Schleiermacher, Monólogos, 42 (109). 
45 F. Schleiermacher, Monólogos, 42 (109). 
46 "Tan cierto como que yo puedo obrar, puedo también obrar de esta manera y nada 
se añade a la serie de mis actos, salvo que esté determinado así", F. Schleiermacher, 
Monólogos, 42 (111). 
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ley universal de la necesidad de la naturaleza establece un único punto 
de encuentro entre lo sensible y lo suprasensible que reclama la vigencia 
simultánea de dos principios -hasta ese momento de ámbitos paralelos-
y que desde el punto de vista del objeto en el que concurren supone una 
contradicción. En lo que sigue a continuación se mostrará que frente a 
lo que afirma en la Crítica del Juicio, entre esos dos ámbitos, el de la ne
cesidad y el de la libertad, no hay esa igualdad de dos usos de la razón 
que originan sendas legalidades, sino la complementariedad propia de 
dos saberes que atienden, uno al principio de la realidad y, otro, al 
principio del conocimiento de dicha realidad. Se podría objetar que, se
gún Kant, no hay relación de dependencia entre uno y otro. Es cierto. 
Pero, lo que a él le interesa mostrar es que no hay contradicción al 
admitir dos tipos de causalidad, porque cada uno trata de algo distinto: 
la razón del acontecer en tanto que acontecer, en un caso, la razón del 
conocimiento de lo que acontece, en el otro. Es así que un mismo fenó
meno no agota su inteligibilidad en la que le corresponde por estar en 
relación con lo que constituye la experiencia o naturaleza. Si la distin
ción de usos de la razón reclamaba una unificación en el sujeto, Kant en
saya una breve explicación de la confluencia de dichos usos en el objeto 
mismo, -no en la explicación del objeto como se aborda la conciliación 
de determinismo y finalidad en la Crítica del Juicio-. Se trata de la ex
plicación -que concentrada en el fenómeno- lo sitúa en el cruce de dos 
legalidades cuyo objeto coincide: es lo efectuado. 

"Toda causa eficiente debe poseer un carácter, es decir, una ley de 
causalidad sin la cual no sería causa"47. Pero, si aquello que considera
mos fenómeno en el mundo sensible tiene en sí mismo capacidades no 
perceptibles sensiblemente, pero que le permiten ser causa de fenóme
nos, habría que distinguir el carácter de esa causalidad no sensible, del 
carácter sensible o empírico de la causalidad que une los fenómenos en
tre sí. La inmanencia de lo fenoménico hace posible cualquier especu
lación sobre los principios de lo en sí; incluso permite admitir sin con
tradicción una duplicidad de puntos de vista al concebir la causalidad de 
un objeto de los sentidos que por definición es representación. Así pues, 
se puede distinguir: "en cuanto causalidad propia de una cosa en sí 
misma, como inteligible por su acción; en cuanto causalidad propia de 
un fenómeno del mundo sensible, como sensible por sus efectos"48. Los 
actos de un sujeto del mundo sensible en cuanto fenómenos aparecerían 
ligados a otros fenómenos conforme a las leyes constantes de la natura
leza; esto mostraría su carácter empírico. En cambio, caso de que ese 
sujeto fuera causa de fenómenos sin que mediara ninguna condición 

4 7 Kr V, A 539, B 567. 
48 Kr Vy A 538, B 566. 
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igualmente fenoménica ni fuera en su causalidad él mismo fenoménico, 
habría que concederle un carácter inteligible. 

Es este segundo punto de vista sobre la causalidad el que admitiría en 
un mismo fenómeno la eficiencia del carácter inteligible y, al mismo 
tiempo, la eficiencia del carácter empírico, puesto que todo lo que se 
manifiesta está "sometido a todas las leyes que determinan por conexión 
causal. En este sentido, no sería más que una parte del mundo sensible y 
sus efectos derivarían indefectiblemente de la naturaleza como deriva 
cualquier otro fenómeno49. La exterioridad, lo que se manifiesta sensi
blemente responde a leyes naturales y necesarias: es medido por el 
tiempo y sus duras leyes, dirá más tarde Schleiermacher. 

Igualmente, por el carácter inteligible la acción que causa un efecto es 
independiente de toda condición, es decir, no está sometida a las leyes de 
la experiencia: "inicia sus efectos en el mundo sensible sin que la acción 
comience en él; y eso sería válido sin que los efectos tuvieran que co
menzar por sí mismos en ese mundo sensible, donde siempre se hallan 
efectivamente predeterminados por condiciones empíricas anterio
res"50. Tales efectos resultan de una co-causalidad; pero sobre todo, en 
la medida que los fenómenos son representaciones hay que decir que en 
ellos hay una doble racionalidad: la que posibilitan las condiciones a 
priori del conocimiento empírico, y una racionalidad intrínseca no 
manifestada, pero que contiene la clave de la aparición sensible de un 
objeto. Kant considera que pese a ese punto de encuentro que es el fe
nómeno considerado según los dos puntos de vista o caracteres, ambos 
propician líneas de explicación paralelas: una para el entendimiento en 
su uso empírico, otra para el pensamiento del entendimiento puro. El 
hombre -prosigue Kant- es uno de los fenómenos del mundo sensible en 
los que confluyen ambos caracteres. Schleiermacher dirá también "mi 
acción es libre, no así mis efectos en el mundo que siguen leyes eter
nas"51. El paralelismo con la distinción inteligible-empírico es claro. En 
su noción de subjetividad la dialéctica tiempo-libertad, mundo-yo es la 
clave del dinamismo que culmina en la plenitud a la que tiende el hom
bre. Como veíamos, es incluso la expresión de la tensión de lo infinito 
que anida en el yo y se revela como tal a través de la expresiones finitas. 

Pero, según la filosofía crítica, al hombre que conoce la naturaleza 
sólo por los sentidos, no le cabe conocerse a sí mismo, sino a través de la 

49 Kr V, A 540, B 568. 
50 Kr V, A 541, B 569. 
51 F. Schleiermacher, Monólogos, 10 (17). 
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simple apercepción52. Es decir, en la objetividad empírica nada apunta a 
algo distinto de ella misma. Las leyes de la libertad y la naturaleza se 
cruzan en el fenómeno sin rectificar su rumbo, ni reclamarse mutua
mente. La autonomía o tautología del sujeto moral debe prescindir de 
toda heterología. Los efectos de la causalidad libre no son conocidos 
como tales por el hombre; además, la simple apercepción es difícil
mente comunicable por lo que la acción libre no contribuye a realizar la 
comunidad de hombres libres53. En cambio, Schleiermacher recupera 
el efecto de la libertad gracias al choque necesario de la libertad con las 
leyes del mundo con el que ésta anuncia su ser. Lo que en Kant discurre 
separadamente, en los Monólogos conforman la cara y cruz de la acción 
humana. La necesidad y limitación de los fenómenos apunta a la infini
tud de la libertad del espíritu creador: "Son el signo de que mundo y 
espíritu se encuentran afectuosamente, el beso de amistad entre ambos, 
que se repite cada vez de modo distinto"54. La distinción que en Kant re
suelve un conflicto de la razón al mostrar que las dos argumentaciones 
de la antinomia proceden de facultades distintas y, por tanto, no impli
can contradicción, en Schleiermacher implica una relación de depen
dencia por la que toda forma exterior, todo fenómeno es el nuevo ma
terial para el crecimiento, el devenir del yo. La interioridad o subjetivi
dad no puede realizarse plenamente libre, es decir, llegar a ser comple
tamente ella, sin la exterioridad u objetividad que expresa la naturaleza 
de lo interior, de lo íntimo. La autonomía precisa de la heteronomía 
para reconocerse y afianzarse como tal. La subjetividad se hace tauto
lógica a través de la heterología; gracias a las cosas que ella no es, pero 
que la expresan. 

Pero, ¿qué significa que las cosas exteriores expresan la interioridad? 
Si Schleiermacher admite que los efectos de las acciones libres siguen 
una legalidad necesaria, están sometidos al tiempo, entonces no hay 
duda de que el idealismo trascendental constituye la explicación del co
nocimiento de los objetos de experiencia y de dichos objetos. La exclu
sión del conocimiento de la libertad podría llevar a romper la vigencia 
de las condiciones a priori de posibilidad, cuando se pueda proporcio
nar otros principios universales y necesarios. Pero, Schleiermacher 

52 El hombre se conoce a sí mismo "a través de la simple apercepción, y ello me
diante actos y determinaciones internas que no puede en modo alguno incluir en las 
impresiones de los sentidos". Kr V, A 546, B 574. 
53 El uso público de la libertad es una de las aspiraciones irrenunciables para el ilus
trado Kant sin la que no cabe esperar ese mundo nuevo que también Schleiermacher 
ansia. Monólogos, 45 (121). Después añade que es propio del alma libre la unión 
con lo semejante y "así formar un solo ser para que mi humanidad obre sobre la hu
manidad de la manera más bella". 
54 F. Schleiermacher, Monólogos, 10 (19). 

336 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



EL MUNDO O LAS MIL IMÁGENES DE LA SUBJETIVIDAD 

considera también que una cosa es el mundo y otra la subjetividad; en el 
mundo deben regir leyes inexorables, pero la subjetividad libre no 
puede reconocer otra ley que la que ella misma se da. Esta es induda
blemente superior. La inteligibilidad de la libertad reclama su propio 
acceso cognoscitivo partiendo de lo sensible -puesto que la acción libre 
tiene su efecto en el mundo-, pero sin que sea proporcionado por éste. 
"Tan claramente como percibo la diferencia entre lo interno y lo ex
terno -dice Schleiermacher-, sé quien soy y me encuentro sólo en mis 
actos internos, fuera sólo el mundo; el espíritu sabe distinguir ambas co
sas con certeza"55. Esto implica que los fenómenos no son simplemente 
manifestación, sino exterioridad. Por consiguiente, tienen un polo nece
sario en su ser percibidos: a saber, la interioridad respecto de la cual son 
exterioridad. Así lo que llamamos mundo es el hombre y lo que llama
mos hombre es el mundo: esto es, porque uno y otro se dicen como ex
terioridad e interioridad de una única acción. El mundo es la obra más 
bella del espíritu y por tanto expresa y refleja su autor. 

Esto se entiende muy bien en relación con el cuerpo humano: primer 
exponente de la interioridad: "Mi acción libre es aquel sentimiento que 
parece brotar del mundo corporal"56. El cuerpo sólo es posible por y 
para el espíritu. A través del cuerpo se anuncia la libertad porque ha 
sido capaz de conformar lo corporal y hacer de ello expresión, pura 
exterioridad del espíritu que lo vivifica. Su inteligibilidad procede de su 
condición de órgano; pero esto ya le priva de toda independencia como 
fenómeno, para ser ante todo expresión de la subjetividad. 

La acción espontánea del entendimiento que unifica lo diverso de la 
sensación no parece el modo propio para comprender esa peculiar re
lación de lo que queda oculto, pero es inmediatamente apuntado por lo 
que aparece. La corrección a Kant de los Monólogos implica que el ca
rácter inteligible no es objeto de un entendimiento puro, sino de una ac
tividad cognoscitiva que capte lo fenoménico como exterior y, por 
tanto, insuficiente sin la interioridad que lo origina. Desde aquí, es casi 
imprescindible una teoría general de la hermenéutica. 

Ciertamente, la propuesta de Schleiermacher afianza la incognosci-
bilidad de la subjetividad moderna y el objetivismo de la naturaleza; 
pero, al destacar el espíritu como intimidad y definir la exterioridad 
por su remitencia a la interioridad, abre una consideración de los obje
tos mundanos en la que encuentra su lugar propio la cultura y sus confi
guraciones. No es extraño, entonces, que el mundo sea, sobre todo, el 

55 F. Schleiermacher, Monólogos, 12 (23). 
56 F. Schleiermacher, Monólogos, 10 (17). 
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conjunto de las múltiples imágenes de un espíritu que se recobra así en 
su libertad y en su infinitud potencial. 

Lourdes Flamarique 
Prof. Historia de la Filosofía Contemporánea 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 
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