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The author explains, partly following Millán-Puelles' ideas, the 
mediaeval origin and meaning of the concepts of 'expressio' and 
'repraesentatio', extensively used in -though not acknowledged by- Modern 
philosophy. After such review, the so called 'philosophy of expression' is 
shown as based on a modern inversión of such concepts. 

Este artículo trata de poner de manifiesto que la filosofía represen-
tacionista moderna, que debe a Kant su formulación más radical, pro
viene de una inversión en la comprensión de lo que tradicionalmente se 
ha entendido por "representación", y que engarza con el significado de 
"expresión" en el sentido de "manifestación". Expondremos además las 
consecuencias que se derivan de la inversión kantiana en lo que actual
mente se denomina "filosofía de la expresión". Millán-Puelles ha tratado 
la problemática incluida en el representacionismo moderno a raíz del 
análisis de los términos que, en el kantismo, van aparejados a la 
"representación", estos son "objeto" y "fenómeno"1. En ese lugar in
tenta desligar el sentido inmanentista (idealista) dado por Kant a esas 
nociones de su significado originario en el realismo. En concreto, y en 
lo concerniente a uno de los conceptos que titulan este trabajo, la "re
presentación" es trasladada a su raíz primaria, esto es, denotando el 
"manifestar" o "hacer patente", como testimonian, por ejemplo, las si
guientes frases: "en un latín muy clásico, el repraesentare había ya sig
nificado el manifestar o hacer patente, lo cual, puede, sin duda, ser to
mado según el modo de la función que el conocimiento desempeña, si 
bien es cierto que también puede tomarse de otras distintas maneras"2. 
De este modo el "representar" entra en comunión con <()aivo|j,£VOV en 
su sentido más clásico, esto es, denotando también manifestación o pa
tencia3. Apoyándonos en sus más lúcidas intuiciones, mostraremos, 
primero, algunos presupuestos fundamentales del representacionismo; 

1 A. Millán-Puelles, Teoría del objeto puro, Madrid, 1990. Me refiero al Capítulo IV 
de la Primera Parte, Sección Primera: "Objeto, fenómeno y representación", 105-
132, (cit. Teoría). 
2 A. Millán-Puelles, Teoría, 123. 
3 A. Millán-Puelles, Teoría, 122-123. 
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después, presentaremos algunas claves del tratamiento moderno de la 
"filosofía de la expresión". 

1. La representación en el planteamiento moderno. 

El concepto de representación ha llegado a ser el eje alrededor del cual 
pivota la filosofía moderna desde Kant. En ese contexto "represen
tación" define tanto el proceso cognoscitivo de la mente humana como el 
resultado del conocimiento y así se halla emparentado al término 
"objeto"; siendo así que lo objetivo-representativo, en su función de 
"estar por" obtiene en Kant una cierta realidad, mientras que tradicio-
nalmente se había entendido que el ser representativo, referido al co
nocimiento, tiene un ser intencional4, esto es, que, por así decir, no du
plica la realidad conocida; así lo delata también la brillante exposición 
de A. Llano: "advirtamos que el carácter representativo que se adscribe 
al concepto en la gnoseología clásica no coincide con el sentido moderno 
de repraesentatio o Vorstellung. El concepto no sustituye a la forma 
real, sino que remite intencionalmente a ella. El "estar por" o "suponer" 
no equivale entonces a "superponer" a la realidad efectiva una especie de 
segunda instancia, poseedora de realitas obiectiva, que dispensara de la 
investigación de las cosas reales en sí mismas"5. Originariamente, sin 
embargo, esta noción tenía una acepción filosófica mucho más amplia, 
sin estar confinada en los límites de la conciencia y sin las connotaciones 
inmanentistas o idealistas a las que está ligada en el kantismo. De hecho, 
la idea de representación permite reconocer una unidad en la diversidad 
de manifestaciones del espíritu medieval; en efecto, aparece usada tanto 
en la problemática teológico-filosófica, como en las controversias polí
ticas sobre la Iglesia, y también en lo referido al arte6. Esto ha sido 
asimismo reconocido y magistralmente explicado por A. Millán-
Puelles: "Vorstellen quiere decir 'poner delante' y, de esta manera, 
significa lo mismo que presentar. Vor cumple en esta ocasión el come
tido idéntico al de ge gen en Gegenstand y al de ob en objectum. La nece
saria referencia a la conciencia en calidad de polo subjetivo no tiene 
ningún sentido inmanentista en el uso habitual de estos vocablos. Su 

4 J. García López, "El "idealismo" de Sto. Tomás", Estudios de metafísica tomista, 
Pamplona, 1976, 200-201. 
5 A. Llano, Metafísica y Lenguaje, Pamplona, 1984, 94-95. 
6 A. Zimmermann (Ed.), Prólogo a: Der Begriff der repraesentatio im Mittelalter, 
Berlin-New York, 1971. 
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versión idealista es sólo uno de los modos posibles, y no, por cierto, el 
primordial u originario"7. 

En lo fundamental, estamos de acuerdo con el profesor Millán-
Puelles en la no restricción clásica del significado de la representación al 
ámbito de la actividad cognoscitiva. Así, en un autor medieval como 
Tomás de Aquino, las nociones de expresión y representación adquieren 
un alcance primordial en todo el orbe de la metafísica y no exclusiva
mente en la gnoseología. Efectivamente, este autor emplea a menudo el 
término "representación", aparejado al de "expresión", para definir el 
estatuto propio de la criatura; uno de los textos más pertinentes al res
pecto es el siguiente: "las criaturas no son más que cierta expresión y 
representación reales de cuantas cosas están contenidas en la concepción 
del Verbo divino"8. El término "expresión", incluso, es usado como 
sinónimo de "participación" para referir el lugar ontológico propio de 
lo creado9. Además, "expresión" y "representación" configuran y des
criben la relación existente entre la criatura como efecto y Dios como 
causa. Todo esto se basa en la doctrina tomista que sostiene que Dios, en 
su Verbo, representa o expresa todas las criaturas; pues Dios, al cono
cerse a sí mismo, conoce a todos los seres, luego en su Verbo debe estar 
comprendida una referencia a ellas, referencia que es catalogada, indis
tintamente, como "representación" o "expresión"10. Por ese motivo, el 
conocimiento de la criatura lleva al conocimiento de Dios, manifestando 
la realidad de la cual proviene, pues además El es la primera causa 
ejemplar de todas las cosas11. Asimismo, la representación o expresión 
que Dios tiene de los entes implica que éstos, una vez creados, sean una 
semejanza de su origen, pues "aunque las criaturas no lleguen a aseme-

7 A. Millán-Puelles, Teoría, 123. H. Hoffmann, Reprásentation. Studien zur Wort 
und Begriffsgeschchte von der Antike bis in 19. Jahrhundert, Berlín, 1974. 
8 Contra Gentes, lib. 4, cap. 42; por la centralidad de este texto cito aquí el original: 
"omnes creaturae nihil aliud sunt quam realis quaedam expressio et repraesentatio 
eorum quae in conceptione divini Verbi comprehenduntur". 
9 S. Th. II, q. 110, a. 2, r: "nobilior quam natura animae, in quantum est expressio 
vel participatio divinae bonitatis". Sobre la criatura como "ente por participación": A. 
L. González, Ser y participación. Estudio sobre la cuarta vía de Tomás de Aquino, 
Pamplona, 1979, 177, ss; De substantiis separatis, c. 9. 
10 S. Th. I, q. 34, a. 3, r: "in Verbo importatur respectus ad creaturam. Deus 
enim, cognoscendo se, cognoscit omnem creaturam. Verbum autem in mente 
conceptum, est repraesentativum omnis eius quod actu intelligitur sed quia Deus uno 
actu et se et omnia intelligit, unicum Verbum eius est expressivum non solum Patris, 
sed etiam creaturarum... ita Verbum Dei eius quod in Deo Patre est, est expressivum 
tantum, creaturarum vero est expressivum et operativum". Es preciso señalar que es 
en otro autor medieval, San Buenaventura, donde más claramente todavía se 
encuentra la concepción del Verbo como expresión y de las ideas como expresión de 
la verdad divina, De scientia Christi, q. 2, r, ed. Quaracchi, V, 9, y q. 3, 13 y 14. 
11 S. Th. I, q. 44, a. 3, r: "Deus est prima causa exemplaris omnium rerum". 
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jarse a Dios en naturaleza con asimilación de especie, como el hombre 
engendrado al hombre que lo engendra, llegan, sin embargo, a aseme
jarse a Él según la representación que de ellas tiene en su mente, como la 
casa existente se asemeja a la casa en la mente del artífice"12. Los seres 
irracionales adquieren esta semejanza porque son una "representación 
de vestigio" de la divina esencia, ya que sólo expresan la causalidad de su 
causa, sin representar la forma de la misma. Mientras que en el hombre 
esta semejanza es más perfecta, pues es una "representación a modo de 
imagen", ya que expresa o representa a su causa por asimilación con la 
forma de ésta13. En todo caso, y sirvan los textos citados a título de 
ejemplo, podemos sostener dos cosas; primero, que, dentro de un con
texto realista clásico, la representación, analogada a la expresión, tiene 
una aplicación fundamentalmente metafísica e implica, en términos 
generales, una concepción del mundo como expresión o representación 
real de su causa (eficiente, trascendente y ejemplar). Segundo, en esta 
filosofía medieval, representación y expresión significan principal
mente manifestación o patencia, de tal modo que aquello que es repre
sentación o expresión no está "en lugar de" o "por", sustituyendo, por 
así decir, a otra realidad, sino que remite realmente a aquello de lo cual 
procede. 

Además, es muy sabido que el concepto de representación, como si
nónimo de expresión y en el sentido de intentio, tiene su lugar en el 
ámbito del proceso cognoscitivo del entendimiento finito y no desem
boca en el inmanentismo. Nos referiremos brevemente a ello. Según 
Sto. Tomás, lo producido por el entendimiento finito, el verbo mental, 
es una expresión, manifestación o representación de lo conocido me
diante la operación cognoscitiva (la especie inteligible expresa), siendo 
la especie expresa "un signo de la realidad, y un signo que es imagen, 
semejanza perfecta"14. Por ello la representación formada por el en-

12 S. Th. I, q. 44, a. 3, s. 1. 
13 S. Th. I, q. 45, a. 7, r. E. Gilson, El espíritu de la filosofía medieval, Rialp (a 
partir de la versión publicada por Emecé, Bs. Aires 1957), Madrid, 1981: "¿Qué es 
una imagen? es una semejanza expresada. No debe confundirse la imagen con la 
semejanza, de la cual ella no es más que una especie. Ciertamente, toda imagen es 
semejante a aquello de lo cual es imagen, pero la recíproca no es cierta, pues todo lo 
que es semejante a otra cosa no es su imagen, para que una semejanza sea una 
imagen, es necesario que sea la semejanza de un ser engendrado con respecto al que 
lo engendra", sobre el hombre como ad imaginen! Dei: S. Th. q. 93, a. 1 y a. 5. 
Sobre la noción de similitud o semejanza y sobre la "metafísica de la imagen" en la 
Edad Media: C. Fabro, Participation et causalité selon S. Thomas d'Aquin, Paris, 
1961, 508 ss. y 527 ss. 
14 J. García López, 212-213; J. L. Fernández, "El concepto en Santo Tomás", 
Anuario Filosófico, 1974 (7, 1), 174-180. Pueden verse los siguientes textos de 
Tomás de Aquino: De Veritate, q. 4, a. 2, ad. 5; De Potentia, q. 8, a. 1 y q. 9, a. 5. 
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tendimiento es semejante a la cosa exterior, la cual resulta realmente 
conocida por el entendimiento: "y de que la especie inteligible, que es 
forma del entendimiento y principio del entender, sea semejanza del 
objeto exterior, resulta que el entendimiento forma una intención que es 
semejante al objeto, porque tal como es uno, así son sus operaciones. Y 
de que la intención entendida sea semejante a su objeto, sigúese que el 
entendimiento, formando dicha intención, conoce el objeto mismo"15. 
La representación aquí, en su genuino significado, es, pues, una presen
tación a la potencia del objeto conocido16. 

Como veremos más adelante, en Kant el significado de la represen
tación deja de estar en consonancia con ese sentido de presentación, ex
presión, manifestación o patencia. En su obra crítica, la representación 
queda enmarcada en el ámbito de la subjetividad finita, sin ser ya ex
presiva o manifestativa de la realidad (la "cosa en sí" como "x" desco
nocida o ignorada) de la cual procede genéticamente; así, por ejemplo, 
dice Kant: "Llegados a este punto, es necesario poner claro ante 
nosotros mismos qué es lo que se entiende por la expresión "objeto de 
las representaciones", anteriormente hemos dicho que los fenómenos no 
son más que representaciones sensibles que, de igual modo, tampoco han 
de ser consideradas en sí mismas como objetos independientes de la 
facultad de representación. ¿Qué se quiere, pues, decir cuando se habla 
de un objeto que corresponde al conocimiento y que es, por tanto, dis
tinto de él? se ve fácilmente que tal objeto hay que entenderlo simple
mente como algo, o, en general, x, ya que, fuera de nuestro conoci
miento, no tenemos nada confrontable con ese mismo conocimiento 
como correspondiente a él"17; o, más claramente todavía puede verse el 
siguiente texto, en el que Kant declara firmemente que el marco propio 
de las representaciones es la conciencia: "es la conciencia la que 

15 Contra Gentes, Lib. I, cap. 53. Permítaseme reproducir el siguiente texto, 
aunque sea largo, que refiere los tres modos fundamentales en los que Sto. Tomás 
usa el término "expresión" en el sentido de "manifestación":"Prima autem expressio, 
scilicet in creatione, non ordinatur ad manifestationem, sed ad esse. Cum ergo 
expressio non habeat rationem locutionis nisi prout ordinatur ad manifestationem, 
manifestum est, quod illa expressio non potest dici locutio, et ideo numquam dicitur, 
quod Deus loquatur, creando creaturas, sed quod cognoscatur invisibilia Dei per ea 
quae facta sunt, intellecta conspiciuntur. Secunda vero expressio, quae est editio 
specierum in mente angélica, vel humana, ordinatur tantum ad cognitionem sapientiae 
divinae, et ideo potest dici locutio. Tertia vero, quae est per assumptionem carnis, 
ordinatur ad esse et ad cognitionem, et ad expressam manifestationem, quia per 
assumptionem carnis, et Verbun factum est homo, et in nos in cognitione Dei 
perfecit, et se nobis expresse manifestavit". 
16 A. Llano, 100; A. Millán-Puelles, La estructura de la subjetividad, Madrid, 
1967, 176-181. 
17 KrV, A 104-105. 
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convierte las representaciones en pensamientos y es, por tanto, en ella, 
como sujeto trascendental, donde han de encontrarse todas nuestras 
percepciones"18. 

Uno de los orígenes de la inversión kantiana del concepto de repre
sentación debe encontrarse, dentro de la filosofía moderna, en la me
diación wolffiana de la filosofía de Leibniz19. Christian Wolff conoció 
sin duda el sistema leibniciano, si no en su totalidad, sí al menos a través 
del mismo Leibniz, quien, en la correspondencia que mantuvo con él 
entre 1704 y 1716, le instruyó acerca de las tesis principales de su sis
tema20. Además, aunque la Metafísica alemana de Chr. Wolff se terminó 
en 1719 y se publicó en 1720, el mismo año en que la Monadología 
leibniciana vio la luz en Alemania, la teoría monadológica aparece ya en 
los Principios de la Naturaleza y de la Gracia, publicados en 1714; y 
Wolff conocía también la Teodicea y el Discurso de Metafísica21.Años 
más tarde corrigió lo que se considera el fundamento de la monadología 
e incorporó a su propio sistema la teoría leibniciana conforme a su 
propia Weltanschauung. Concretamente, en el parágrafo 684 de su 
Ontología22 Wolff analiza el significado de la mónada leibniciana como 
"ser simple"; ahí se refiere a la escolástica suareciana, que había defi
nido el ente simple como aquel que no contiene composición alguna; y 
había esclarecido la diferencia entre el ente compuesto y el ente simple 
mediante la análoga oposición existente entre la sustancia material y la 
sustancia inmaterial o alma23. Allí mismo se refiere a la mónada leibni
ciana que, como sustancia simple, se configuraba también como "aque
llo que carece de partes"24. Pero Wolff declara entonces que su noción 

18 KrV, A 350. 
19 Este asunto lo he desarrollado más ampliamente en el artículo: "El significado de 
la monadología leibniciana en Christian Woff', Anuario Filosófico,\99l (24), 349-
366. Aquí expongo sólo algunos puntos fundamentales. 
20 C. I. Gerhardt, {eá)Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian Wolff, Georg 
Olms, Hildesheim, 1963. 
21 M. Casula, "A. G. Baumgarten entre G. W. Leibniz et Christian Wolff", 
Archives de Philosophie, 1979 (42), 547-574. 
22 Chr. Wolff, Philosophia prima sive Ontologia, ed. de J. Ecole, New York, 
1962 ss. 
23 Esta cuestión es tratada por F. Suárez en el De Anima para demostrar la 
inmaterialidad y la espiritualidad del alma, en: Opera omnia, Ludovicum Vives, 
Paris, 1856-1878, De Anima, Lib. I, Cap. IX, parag. 22. Sobre el ente en Suarez: 
V. Sanz, La teoría de la posibilidad en Francisco Suarez, Pamplona, 1989. La 
incidencia en la actualidad de la problemática contenida en estas cuestiones ha sido 
puesta de relieve por M. Casula, "Die historische Entwicklung der Frage: ob die 
Materie denken kann?", Filosofía Oggi, 1989 (12, 3-4), 407-463. 
24 G. W. Leibniz, Principes de Philosophie ou Monadologie, parags. 1-2, ed. de 
C. I. Gerhardt, Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, Georg Olms, 
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de ens simplex no coincide con la noción leibniciana de mónada25. En 
síntesis, lo que Wolff hará es destituir a la mónada leibniciana de lo que 
constituía su núcleo fundamental, a saber, la fuerza de la representación 
-fundamento, a su vez, del sistema de la armonía preestablecida26-, que 
será atribuida exclusivamente al alma desde la Psicología racional21. A 
partir de aquí, Wolff dará a la repraesentatio leibniciana el sentido de la 
moderna Vorstellung, otorgándole un significado exclusivamente psico
lógico e incluyéndola dentro de los límites de la conciencia y así es como 
la heredará la filosofía alemana posterior28. Christian Wolff consigue 
así, fundamentalmente y por lo que se refiere a nuestro tema, dos cosas; 
una, evitar el "panpsiquismo" leibniciano, que así era como había sido 
catalogado en la época el pensamiento de Leibniz, por haber otorgado la 
fuerza de expresión o representación a todas las mónadas del universo29; 
y dos, transmitir una concepción no realista de la representación a la 
filosofía alemana del siglo XVIII, dado que su obra fue ampliamente 
divulgada30. Kant, a través de H. J. Lambert y N. Tetens -éste último 
preludia su obra crítica-, recogerá la mediación wolffiana, evitando el 
psicologismo y trasladándola a su filosofía trascendental. 

Al analizar la voz "representación" en la modernidad, en el lugar se
ñalado anteriormente, Millán-Puelles ha afirmado también la proceden
cia leibniciana de la Vorstellung kantiana, aportando además algunas 
sugerencias interesantes: "en Leibniz tiene la representación un primer 

Hildesheim 1965, vol. VI, 607 (abrv.: G. Phil); M. J. Soto Bruna, Individuo y 
unidad. La sustancia individual según Leibniz, Pamplona 1988, 205 ss. 
25 Ontologia, parag. 684, nota: "Ens autem simplex cum consideramus, nec cum 
monade Mori, nec cum Leibnitii monade nobis res est". Chr. Wolff, Cosmología 
Generalis, nota al parag. 182. 
26 H. Heimsoeth, "Atom, Seele, Monade. Historische Ursprünge und 
Hintergründe von Kants Antinomie der Teilung", Kant-Studien, Ergánzungshefte, 
1970(100), 225. 
27 Chr. Wolff, Psychologia rationalis, parags. 644 y 712. 
28 M. J. Soto Bruna, "La interpretación de la unidad ontológica desde la unidad 
gnoseológica", Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Filosofía, 
Brighton, 1988; C. Knuefer, Grundzüge der Geschichte des Begriffs der Vorstellung 
von Wolff bis Kant, Halle, 1911; H. J. Engfer, "Von der leibnizschen Monadologie 
zur empirischen Psychologie Wolffs", // Cannocchiale, Ñapóles, 1989 (2-3), 153-
215. 
29 J. Ecole, "Cosmologie wolffienne et dynamique leibnizienne", Les Etudes 
Philosophiques, 1964 (19), 6-7; H. Poser, "Zum Begriff der Monade bei Leibniz 
und Wolff, Studia Leibnitiana, Supplementa, 1975 (14, 3), 388. 
30 W. Merker, "Cristiano Wolff e la metodologia del razionalismo", Rivista critica 
di Storia della Filosofía, 1967, 273; Y. Belaval," L'heritage leibnizien au siécle des 
lumiéres", Leibniz. Aspects de l'homme et de l'oeuvre, 1646-1716, París, 1988; J. 
Arana, "Christian Wolff y el problema de la unidad del conocimiento", Anuario 
Filosófico, 1979 (12, 2), 9-10. 
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sentido desprovisto de toda referencia a la conciencia. Toda mónada es 
de "naturaleza representativa" por cuanto "expresa de un modo natural 
el universo entero", respecto del cual se comporta como un "vivo espejo 
permanente" (MonadoL 56, 60, 62). La metáfora del espejo es aquí muy 
apropiada, ya que el espejo representa o refleja sólo de una manera 
natural, es decir, inconscientemente, en oposición a lo que ocurre en las 
mónadas superiores, donde ya se da la "apercepción". Seguramente ha 
de verse en esta doble acepción leibniciana de la representación el 
origen, indirecto o directo del uso kantiano de la voz Vorstellung"^. 
Efectivamente, la metáfora del espejo resulta muy recurrente y esencial 
en Leibniz. Esa metáfora, que describe a cada ser y al mundo entero 
como un espejo -reflejo de la divinidad-, o también la que ofrece la 
visión del universo como un libro, muestra la ausencia de subjetivismo 
en la concepción leibniciana de la representación, así como su 
analogación al término "expresión"32. 

En Leibniz concretamente la expresión es un género que incluye el 
resto de las actividades perceptivas o representativas de las mónadas33, y 
además tiene un alcance universal, esto es, define su comprensión acerca 
de la constitución del universo. Tal y como es empleada esta noción en la 
metafísica racionalista moderna, tiene uno de sus antecedentes inme
diatos en las ideas de complicatio y explicado provenientes del neopla
tonismo. Así la encontramos en Nicolás de Cusa en su tesis acerca de la 
coincidentia oppositorum, que es el medio para explicar la relación (de 
expresión) entre Dios y las criaturas, manteniendo la trascendencia di
vina34. La noción de expresión la hallamos también en Giordano Bruno, 
cuya teoría de las mónadas es un claro precedente de la monadología 
leibniciana, a la vez que su concepto de expresión se configura como 

31 A. Millán-Puelles, Teoría del objeto puro, 128; L. Salomón, Zu den Begriffen 
der Perzeption und Apperzeption von Leibniz bis Kant, Bonn, 1902, 47-48. 
32 M. Ghio, "La dottrina dell'espressione in Leibniz", Filosofía, 1980 (XXII, 1), 
21; M. J. Soto Bruna; "La actividad inmanente: Spinoza, Leibniz, Kant", VV AA, 
Leibniz: Tradition und Aktualitát, Hannover, 1988, 924-931. 
33 Carta a Arnauld, Sept. 1687, G. PhiL, 112. 
34 N. de Cusa, De Venatione sapientia, cap. IV, Opera, Frankfurt a. M., 1962, 
vol. I, 101; M. J. Soto Bruna, "Le Calcul infinitesimal de G. W. Leibniz et la 
coincidentia oppositorum de Nicolás de Cues", Leibniz Werk und Wirkung, 
Hannover, 1983, 724-732. Nicolás de Cusa concibe el mundo como "expresión 
complicada" de Dios, de ahí que considere a lo creado como espejo y como libro de 
la divinidad: "más relevante es la consideración, también frecuente, del mundo como 
libro de Dios. A la ciencia de la ignorancia no se llega por los libros escritos por los 
pensadores, sino en los libros de Dios, que son los que Él escribió con su dedo, y se 
encuentran por todas partes. El mundo creado es el libro de Dios, el libro de la 
sabiduría", A. L. González, Nicolás de Cusa. La cumbre de la teoría. Introducción, 
traducción y notas, Pamplona, 1993, 68-69. 
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categoría de la inmanencia y conduce a la formulación spinociana35. 
Debido precisamente a la centralidad del concepto de expresión en los 
sistemas racionalistas de Spinoza y Leibniz, se les ha considerado, en su 
totalidad, como "filosofías de la expresión"36. 

En el apartado siguiente trataremos de ver el contexto moderno en el 
cual se desarrolla la mencionada "filosofía de la expresión"; mostrare
mos asimismo su conexión con la inversión operada en la filosofía re-
presentacionista moderna. 

2. La filosofía moderna entre la expresión y la representa
ción. 

Interesa comenzar este epígrafe por el primero de los conceptos que 
titulan el presente artículo. Así, para una aproximación a la semántica 
de la expresión nos parece adecuado empezar por la división que lleva a 
cabo F. Mignini37. Según este autor, el término expressio y el verbo ex-
primere son usados en la lengua latina en tres sentidos fundamentales. 
En primer lugar, y desde el punto de vista exclusivamente etimológico, 
vendría a indicar "llevar hacia afuera" (fare uscire) una cosa desde otra 
(en la cual está contenida) mediante una presión, acción o constricción 

35 G. Bruno, Opera Latine Conscripta, Ed. F. Fiorentino, Friedrich Fromman 
Vg., Stuttgart, Bad-Canstatt, 1962, vol. I, 2: De triplici minimo et mensura, cap. I, 
4; G. Deleuze, Le próbleme de Vexpression en Spinoza, París, 1975. 
36 Esto puede parecer quizá más claro en Leibniz, pues él mismo dice que todo su 
pensamiento se sigue de su doctrina según la cual cualquier cuerpo expresa todos los 
otros y que toda alma o entelequia expresa su propio cuerpo, y, a través de él, el 
universo entero: Carta a de Volder, 20 Jun. 1703, G. Phil. II, 253; o que, una vez 
establecido el punto de la representación en cada mónada, el resto no es más que una 
consecuencia: Carta a Jaquelot, 9 Febr. 1704, G. Phil. III, 465. Puede verse: M. A. 
Kulstad, "Leibniz's Conception of Expression", Studia Leibnitiana, 1977 (9), 55-76. 
Pero también es obvio en Spinoza, como muestran por ejemplo, los siguientes 
títulos: G. Deleuze, Spinoza et le probléme de l'expression, F. Kaufmann, 
"Spinoza's System as Theory of Expression", Philosophy and Phenomenological 
Research, 1940 ,(1), 83-97; A. Robinet, "Expression ou expressivité selon Ethica 
77", Revue de Synthése, 1978 (89-91), 223-269.Por nuestra parte, el estudio de los 
sistemas de Spinoza y Leibniz como "filosofías de la expresión" forma parte de un 
proyecto de investigación actualmente en curso, financiado por la Dgicyt. M. J. Soto 
Bruna, "Univocidad u analogía en la teoría de la expresión: Spinoza y Leibniz", 
Comunicación presentada al First International Conference ofthe Leibniz ofSpain, 
Madrid, 1989; "Spinoza, entidad de lo finito como expresión del Absoluto", VVAA, 
El hombre: inmanencia y trascendencia, Pamplona, 1991, 997-1006. 
37 F. Mignini, Ars imaginandi. Apparenza e rappresentazione in Spinoza, Ñapó
les, 1981, 193, nota 1. 
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(aliquid ex aliqua re premendo egerere). En segundo lugar, expressio y 
exprimere, vendría a señalar el hecho de "hacer notorio" "algo" me
diante "otro"; el hacer evidente, manifestar, mostrar o significar lo que 
estaba oculto, y así es como se usa en la hermenéutica en el sentido de 
"signo". En tercer lugar, aparece el significado propiamente metafísico 
de expressio, que implica "el hacer manifiesta una idea" mediante la 
composición de "forma" y "figura", sea producto de una invención 
original, o provenga de la imitación, y entonces viene a emparentarse 
directamente con conformare, effingere o assimilare. En este último 
sentido es precisamente como expressio es utilizado para referirse tanto 
a la creación artística como a la creación divina. En el arte, cuando la 
acción de expresar es aplicada al artista, prevalece el sentido de "dar 
forma y figura". Cuando se vierte sobre la obra, significa también "re
presentación". En ambos casos, mediante la expresión se hace manifiesta 
tanto la esencia de la obra como la idea de quien se expresa en ella, y así 
puede decirse que la obra producida manifiesta y expresa a su autor. 

Este último sentido de expresión fue utilizado en toda la Edad Media 
en su concepción metafísica del mundo en el cual todas las cosas son 
vestigios de la divinidad, expresando así el carácter sacramental del 
universo38. Pero, en realidad, los elementos para configurar una filo
sofía de la expresión están dados prácticamente desde el comienzo 
mismo del filosofar. Así, por ejemplo, encontramos en uno de los 
fragmentos de Heráclito: "El dios, de quien son los oráculos de Delfos, 
ni dice ni oculta nada, solamente indica (insinúa)"39. En efecto, la idea 
de un sentido último, oculto, más allá del mundo visible, de un funda
mento divino de todo lo existente, aparece de manera casi universal en 
los pensadores griegos. A este respecto nos parece adecuado el comen
tario de G. Colli, que es uno de los autores que en nuestros días ha desa
rrollado, desde la inmanencia, una filosofía de la expresión, y al que nos 
referiremos después: "Nuestro mundo expresa en el tiempo, con la in
seguridad del futuro, mediante fragmentos inadecuados, desenfocados, 
lo que los dioses son de manera total, sin devenir, desde el principio. 
Existe un mundo oculto, el mundo del que el nuestro es la apariencia; 
esta es la intuición griega: allí viven los dioses"40. Después, la com
prensión del universo como imitación de un mundo inteligible, al que se 
considera como ejemplar, se halla también en Platón, en su teoría de las 

38 E. Gilson, 105; ahí pueden verse las citas de los autores medievales más 
relevantes al respecto. 
39 J. D. García Bacca, Fragmentos filosóficos de los presocráticos, Caracas, 
1951, Fr. ntJ 93, 214. 
4 0 G. Colli, Después de Niensche (Dopo Nietsche, tr. C. Artal), Barcelona, 1988, 
28. 
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ideas como 7capa8eiyiLiaTa41, ideas divinas que son causa del conoci
miento y de la verdad42. Como es sabido, esto tiene importantes reper
cusiones en la ética griega y, en concreto en lo que se refiere a la diluci
dación acerca de la felicidad humana. Por ello el hombre debe perfec
cionar su semejanza con respecto a aquello, su modelo, de lo cual es ex
presión: "Según nosotros, la divinidad ha de ser la medida de todas las 
cosas y en el mayor grado posible; mucho más que el hombre, como 
suele decirse por ahí. Así pues, para ser amado por este dios es necesario 
que uno se haga a sí mismo, en la medida de sus propias fuerzas, se
mejante a él"43. Esta es también la doctrina que mantiene Aristóteles en 
el libro X de la Etica a Nicómaco. 

Como ya se ha apuntado, en la Edad Media resultó familiar la idea del 
mundo creado como libro o espejo de la divinidad, y aunque esta visión 
del universo siguió empleándose en la modernidad, lo hizo bajo presu
puestos metafísicos diferentes. Efectivamente, suele admitirse que 
mientras un filósofo o teólogo del siglo XIII, como San Buenaventura, 
por ejemplo, se interesaba por el mundo material en tanto que podía 
considerarse como un vestigio, expresión o manifestación de su causa u 
"original divino"44, al pensador moderno le importa primordialmente 
la estructura inmanente, cuantitativamente determinable del mundo 
material y sus procesos dinámicos intrínsecos. Esta última actitud rela
tiva a la investigación de la naturaleza fue introducida de un modo más 
radical y sistemático por Bacon, de quien se ha dicho con acierto que 
"separaba a la naturaleza de Dios. La naturaleza no era (para él) ni la 
imagen de Dios , ni estaba relacionada con Dios. La naturaleza era como 
Cupido en la fábula: sin padres (pues no tenía una causa fuera de sí 
mismo), ciego (formado por átomos que se movían ciegamente), des
nudo (pues no hay otra manera de describir los átomos materiales) y 
diestro en el manejo del arco (representando la acción de la materia por 
el espacio). Como cristiano, Bacon no dudaba de que Dios hubiese crea
do la naturaleza ni de que las obras de la naturaleza revelaran el poder y 
la maestría del gran artífice; sin embargo, esta verdad sólo podía 
aprenderse por medio de la teología revelada, no a través de la filosofía 

41 República, 472 d. 
42 ídem., 508 c. M. Kurdzialek, "Der Mensch ais Abbild des Kosmos", Der 
Begriff der Repraesentatio in Mittelalter, 37. 
4 3 Leyes, 716 c. R. Javelet "La reintroduction de la liberté dans les notions 
d'image et de ressemblance, concues comme dynamisme". 
44 L. Hodl, "Die Zeichen-Gegenwart Gottes und das Gott-Ebebbildsein des 
Menschen in den Hl. Bonaventura "Itinirarium mentís in Deum" c. 1-3", Der Begriff 
der Repraesentatio im Mittelalter, 14-112. 
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ni de la ciencia"45. Esta separación fundamental entre fe y razón que su
pone todo el pensamiento moderno y, más en concreto, la investigación 
científica, contribuye de manera esencial a forjar una imagen o con
cepción del mundo radicalmente nueva. 

Ciertamente, en una y otra época, tanto en la filosofía como en la 
ciencia, los pensadores realizan lo que se ha llamado "una lectura del 
gran libro del mundo". Ahora bien, en el medioevo el "libro de la natu
raleza" tenía un carácter básicamente sagrado, por ser aquel en quien se 
expresa o se halla expresado el creador. Así, la Biblia era, de alguna 
manera, el "modelo" desde el cual debía "leerse" la naturaleza. Dicho de 
otro modo, el mundo y la Biblia eran los dos libros en los que Dios había 
escrito su palabra y toda la filosofía medieval trata de establecer la 
concordancia entre ambos. Así lo explica E. Gilson: "es también en la 
Edad Media de los símbolos, donde lo real desaparece bajo las signifi
caciones místicas con que lo cargan los artistas y los pensadores, a tal 
punto que el libro de la naturaleza no es más que una suerte de Biblia 
cuyas palabras serían las cosas. Fábulas de animales, espejos del mundo, 
vidrieras y pórticos de catedrales conciertan en describir, cada cual en 
su lenguaje propio, un universo simbólico, cuyos seres, tomados en su 
esencia misma, no son sino expresiones de Dios"46. En la modernidad 
siguió empleándose la alegoría de la lectura del universo, la naturaleza 
continuó siendo pictórica, en ella podían leerse todos o casi todos los ca
racteres "espirituales"; pero, desde la revolución operada por la "nueva 
ciencia" (me refiero ahora a Galileo) ya no se veía en ella una finalidad 
y, por así decir, un sentido inscritos por su causa (eficiente, trascendente 
y ejemplar), sino como una máquina o un reloj que, aunque creada, 
funciona de manera independiente. Así surgió el universo mecánico que 
se adueñó de la imaginación europea durante los siglos XVII y XVIII. Y 
así es la matemática, y no la Biblia, el modelo según el cual se "lee" el 
mundo, como muy bien puso de manifiesto Galileo en su obra // 
saggiatore. Este fue sin duda el modo de expulsar a Dios del universo y 
convertirlo únicamente en un gran relojero -imagen familiar a estos si
glos. Ese universo -exceptuado el primer impulso motor- sería obra y 
construcción, y, por tanto, una imagen, del hombre. 

Uno de los autores que más lúcidamente ha señalado lo sustancial del 
cambio introducido en la nueva visión del mundo es, sin duda, Martin 
Heidegger. En efecto, en el escrito que lleva por título "La época de la 
imagen del mundo" explica el autor alemán que, en la modernidad, 

45 Fr. L. Baumer, El pensamiento europeo moderno. Continuidad y cambio en las 
ideas 1600-1950 {Modern European Thougth. Continuity and Change in Ideas 1600-
1950, tr. J. J. Utrilla), México, 1985, 57. 
46 E. Gilson, 108. 
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perdida la finalidad y el significado, por así decir, trascendente, de la 
naturaleza, ésta pasa a ser imagen o expresión del hombre que la consti
tuye47. De ahí la pérdida progresiva de un significado último del mundo 
como tal, significado que es otorgado por el hombre mismo en cada 
caso. Así se entiende el siguiente texto: "la totalidad de lo existente se 
toma ahora de suerte que lo existente empieza a ser y sólo es si es colo
cado por el hombre que representa y elabora"48. El mundo moderno es, 
pues, lo representado, y el hombre -no ya Dios como causa- pasa a ser 
"medio de referencia de lo existente como tal"49. En última instancia, la 
eterna pretensión del hombre a un fundamentum absolutum inconsusum 
veritatis se inmanentiza al hombre mismo, tras la moderna reivindica
ción de la libertad del sujeto. Consecuentemente, podemos sostener, 
también con Heidegger, que "el hecho de que el mundo pase a ser ima
gen, es exactamente el mismo proceso que aquél por el cual el hombre 
pasa a ser subjectum dentro de lo existente"50. En esa concepción ya no 
son las ideas divinas el paradigma de lo real y de la verdad, y tampoco es 
ya el Absoluto quien se manifiesta o expresa en todo el orbe creatural, 
sino que lo que se coloca al principio son las propias construcciones de 
la subjetividad. 

Hay que decir que esta nueva visión del universo se venía gestando ya 
desde el Renacimiento, que supuso un cambio decisivo en lo que respec
ta a la comprensión, por parte del hombre, de la filosofía, la ciencia y el 
arte, y que contribuyó, junto al desarrollo de la nueva subjetividad, al 
viraje en la concepción de la expresión y de la representación. En 
efecto, es en esta época cuando se elimina la clásica doctrina del conoci
miento como "contemplación"51 y se considera que tanto la ciencia 
como el arte, más que ser "imitación" o "copia" de lo natural (respe
tando su intrínseca finalidad), deben comprenderse como "construc
ción": "la naturaleza no es buscada ni descrita sólo por lo que ella es en 
sí misma, ya que su valor estriba en que el hombre moderno encuentra 

47 M. Heidegger, Sendas perdidas, "La época de la imagen del mundo", Bs. Aires 
1969, 80, ss. 
48M. Heidegger, Sendas perdidas, 95. 
49 D. Innerarity, Dialéctica de la modernidad, Madrid 1990, 17-18. 
50 M. Heidegger, o.c, 82. 
51 Así es claro en Tomás de Aquino, para quien el conocimiento intelectual culmina 
en la contemplación de la verdad, y asemeja esta contemplación a la especulación en 
su sentido más literal (speculare: reflejo de la verdad), y sostiene entonces que "ver 
algo a través de un espejo significa ver la causa a través del efecto, en el que se 
reproduce la semejanza de la causa" S. Th. III-2, q. 180, a. 3, ad secundum. Por ello 
ese mismo conocimiento intelectual hace al hombre capax Dei. De ahí también que se 
haya sostenido que el sentido estricto y último de la representación y de la expresión 
en la filosofía clásica se refiere a la "mediación reproductiva de la más alta realidad 
(veritas)", H. Hoffmann, 77. 
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en ella un nuevo medio de expresarse a sí mismo, de expresar la vivaci
dad y lo infinito y multiforme de su vida interior"52. 

3. El problema de la "filosofía de la expresión". 

Desde lo señalado hasta ahora podemos afirmar que, en una y otra 
época, la teoría de la expresión está íntimamente relacionada con la así 
denominada comúnmente "metáfora del espejo", esto es, con la conside
ración del mundo como un espejo en el cual se refleja o se manifiesta el 
sujeto absoluto o la divinidad53. De un modo más concreto todavía, la 
hallamos (la metáfora) como pivotando entre una concepción del ser 
como trascendencia y una concepción de la inmanencia total. Esto es, la 
estimación o la apreciación del ser como "expresión", puede ser justifi
cada desde la admisión de una causalidad ejemplar y trascendente, que 
permite a lo creado la participación en su ser -como es el caso en el 
medioevo y en algunos autores más representativos de la mística del 
Renacimiento; o bien la expresión puede ser entendida como "inheren
cia" de aquello que se expresa en su expresado o "expresión", y entonces 
responde a la primacía de la causalidad inmanente. Esto último ocurre 
más específicamente a partir de la lectura que Giordano Bruno realizó 
de la mística renacentista (me refiero a M. Eckhhart54 y a N. Cusa55) y 

5 2 E. Cassirer, Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento (tr. A. 
BIXIU), Bs. Aires, 1951, 183. M. A. Labrada, Belleza y racionalidad: Kant y 
Hegel, Pamplona, 1990, 195 ss. 
5 3 E. Rothacker, Das "Buch der Natur". Materialien und Grundsatzliches zur 
Metapherngeschichte, Bonn, 1979. Se trata de uno de los estudios que más 
concretamente abordan el tema. Recoge además una amplia gama de textos de 
diversos autores y épocas. Pueden verse además: H. Blumenberg, "Paradigmen zu 
einer Metaphorologie", Archiv für Begriffsgeschichte , 1960 (6); un desarrollo 
sistemático e histórico de la metáfora del mundo como libro, muy relacionada con la 
del mundo como espejo, se encuentra además en la obra de H. Blumenberg: Die 
leserbarkeit der Welt, Frankfurt a. M., 1981, y, en relación con ello, los elementos 
metafísicos para una "filosofía del signo" en el excelente libro de A. Ramos: 
"Signum": de la semiótica universal a la metafísica del signo, Pamplona, 1987. Sobre 
todas estas cuestiones puede consultarse también: E. R. Curtius, "Das Buch ais 
Symbol"yEuropáische Literatur und lateinisches Mittelalter (2- Ed.), Bern, 1954. 
54 A.M. Haas, "Meister Eckharts Mystische Bildlehre", Der Begriff der 
Repraesentatio im Mittelalter, 113-138. Toda la filosofía mística expresionista de 
Eckhart referida a la noción de "imagen" descansa sobre la dialéctia Urbild-Abbild, y, 
aunque en cierto modo prima en él el pensamiento analógico, termina postulando una 
cierta identidad de la imagen (Bild) con el original (Abbild). Sobre este tema pueden 
consultarse los siguientes títulos: B. Mojsisch, Meister Eckart. Analogie, Univozitat 
und Einheit, Hamburgo, 1983, 74-82; E. Zum Brunny A. Delibera Mattre Eckhart. 
Métaphysique du Yerbe et théologie negative, París, 1984; V. Lossky, Théologie 
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así se transmite a la metafísica spinociana, de la cual es deudora, por lo 
que respecta a nuestro tema, gran parte de la modernidad. Efecti
vamente, y volviendo ahora a la idea señalada anteriormente de la rela
ción, en el medioevo, entre el libro de la naturaleza y el Libro sagrado, 
podemos decir que Men este intento de coordinación de las lecturas hay 
una pugna entre los que someten la lectura del mundo a la lectura del 
texto sagrado y los que tratan de interpretar éste a la luz de aquélla. En 
este contexto se inscribe el enfrentamiento más o menos soterrado pero 
constante entre los que afirman la absoluta trascendencia de Dios, ape
lando al sentido literal de la Escritura y aquellos a los que la lectura del 
mundo empuja a ver en él el espejo, el rostro o la expresión de la divini
dad, difuminando así los límites entre el mundo y Dios"56. La filosofía 
moderna, desde Spinoza, opta por la segunda versión, y, desde ahí, con
duce a algunos planteamientos actuales, en los cuales el mundo llega a 
perder su carácter, por así decir, absoluto, y es considerado como mero 
reflejo, apariencia (Schein, como opuesto al significado originario de 
"fenómeno"); pues, efectivamente, ya en Spinoza, la "producción cau
sal" de la Sustancia se reduce a ser un "despliegue expresivo" que im
plica una "degradación de ser" desde lo Uno a lo múltiple57. 

Por lo alcanzado hasta ahora, podemos sostener que el problema que 
tiene planteado la filosofía moderna de la expresión, es el mismo en 
torno al cual gira todo el pensamiento occidental desde Descartes, y ha 
de ser formulado como la cuestión de la distinción -cada vez más 
difícil- entre lo irreal y lo real. Desde el punto de vista del realismo, lo 
ideal moderno debe ser considerado como irreal, en el sentido de no 
tener lo que Millán-Puelles ha denominado "existencia transobjetual", 

Négative et connaissance de Dieu chez Maitre Eckhart, París, 1930, quien explica la 
doctrina eckhartiana mediante la articulación de la causalidad formal y la ejemplaridad 
divina, 339, y 345-350. Algunos textos significativos de este autor son: Predigten, 
Ed. y tr. J. Quint Kohlhammer, vol. I, Pr. 16 a, 298-259: 1-13; 16 b: 1-15. 
55 En N. Cusa la trascendencia es más clara en lo que respecta a la teoría 
expresionista de la imagen: Opera, Frankfurt a. M., 1962, vol. I: XI, XXII, De 
venatione sapientia, cap. IV, 101. A. L. González, Nicolás de Cusa. La cumbre de la 
teoría, 68, nota 29: "Nicolás de Cusa explica más ampliamente esta idea, frecuente en 
toda su obra; la imagen es siempre imagen de algo o de alguien; por eso, el 
conocimiento de la imagen conduce a aquello de lo que es imagen, que es su 
principio y su fin. La imagen lleva consigo el movimiento hacia el ejemplar y sólo en 
éste se aquieta. La vida de la imagen no reposa en sí misma en cuanto es vida de la 
vida de la verdad, y no vida de sí misma". 
56 J. Planells Puchades, "En el camino de la hermenéutica: Schopenhauer, filósofo 
de la expresión", Anales del Seminario de Metafísica, 1992, 114-115. 
57 B. Spinoza, Ethica I, Pr. XII, XIV, XVIII, XXV, scol., I. Falgueras, La "res 
cogitans" en Espinosa, Pamplona, 1976, 143 ss; del mismo autor: "La contribución 
de Espinosa al idealismo moderno", Anuario Filosófico, 1978 (XI, 1), 59-74. 
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esto es, por no existir, como tal, fuera de la consideración de una mente 
finita: "lo irreal no tiene otra vigencia que su mera objetualidad\ esto 
es, consiste en un "simple darse como objeto ante una subjetividad cons
ciente en acto", mientras que "lo real es transobjetual", "su ser no se 
agota ni tampoco consiste en estar siendo objeto ante una subjetividad 
consciente en acto"58. Al contrario, por cierto, de lo que ocurría en el 
platonismo antiguo, donde lo ideal era estimado como lo máximamente 
real, precisamente por no hallarse confinado en los límites de una sub
jetividad finita. Los planteamientos de la modernidad terminan por de
sembocar en un inmanentismo radical (el idealismo alemán), el cual, 
también en palabras del profesor Millán-Puelles, "determina una super
lativa contracción de lo que ha de tomarse por auténtico ser, y, en con
secuencia, una extremosa dilatación de la esfera de lo irreal. El realismo 
es, en cambio, una esencial contracción de la esfera de lo irreal"59. 

Esa desorbitada ampliación del ámbito de lo irreal está pues en con
sonancia directa con la declaración moderna de la primacía y autonomía 
de la subjetividad humana y conduce, desde el idealismo, a una ontología 
y a una gnoseología dirigidas -en la actualidad- por el principio de la 
disolución sujeto-objeto. Justamente así se encuentra en una de las 
versiones contemporáneas de la "filosofía de la expresión"; nos referi
mos a G. Colli, a quien hemos mencionado anteriormente y del que tra
taremos al final de este trabajo. Para este autor el conocimiento -y el 
mundo mismo- se resuelve en el puro juego de la representación, tal 
como lo manifiesta el siguiente texto: "el objeto no es un elemento, for
mal o sustancial, para añadir a la representación, no es un ingrediente o 
una nota definitoria de ésta, sino que es algo cuyo significado o cuya 
realidad se puede aclarar sólo si se supone la representación. Lo mismo 
vale, como es obvio, para el sujeto, que es el término complementario 
del objeto. Es más, el sujeto no es sólo insustancial por excelencia {lucus 
a non lucendo), sino que es un término completamente elástico y com
primible. Siempre es posible resolver el sujeto en puros términos de 
objeto"60. Esta anulación de la dualidad sujeto-objeto, que termina re
solviendo el mundo en mera representación -ausencia de un último fun
damento- acaba por hacer imposible la aprehensión de lo real en su ser. 
El mundo como representación significa el abandono de la teoría tradi
cional de la correspondencia entre el conocimiento y el ser, y la consi
deración, no ya sólo del conocimiento, sino de la realidad misma, como 
el resultado de un proceso de "constitución" (Kant) o de un proceso de 

58 A. Millán-Puelles, Teoría, 21. 
59 A. Millán-Puelles, Teoría, 20-21. 
60 G. Colli, Filosofía dell'espressione, Milán, 1969, 6-7. 
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"interpretación" (Deutung, Auslegung) (hermenéutica contemporánea). 
Aquí queda anulada toda pretensión o un conocimiento especulativo so
bre la realidad y toda aspiración a una verdad última o a un punto de 
vista, por así decir, absoluto, sobre el mundo que sea asimilable a la vi
sión del Absoluto o de la divinidad. Podemos sostener así, como se ha 
dicho a propósito de Schopenhauer, que "el mundo como representación 
es el desarrollo hasta sus últimas consecuencias de la negación de un 
Intelecto divino o del punto de vista de lo Absoluto"61. 

Dentro del representacionismo moderno fue Kant quien dio el paso 
decisivo para la anulación de un, por así decir, "mundo de objetos abso
lutos" y, consiguientemente, para la destitución de la noción de un "su
jeto absoluto". Este es precisamente el punto que separa a Kant de la fi
losofía representacionista leibniciana mencionada anteriormente. En 
efecto, si Leibniz abre una brecha al idealismo no es precisamente por
que niegue que haya una correspondencia real para las representaciones 
o expresiones monádicas, sino porque no concibe el contacto directo, la 
causalidad real, entre el mundo y la mónada. La única objetividad real 
que salvaguarda de la completa subjetividad es que toda relación ha sido 
pensada de antemano por Dios y es existente en el Intelecto Absoluto62, 
y precisamente por ello el hombre es capaz de conocer la realidad; el 
Dios de Leibniz es así el intérprete veraz del gran libro del mundo, "el 
lector perfecto, aquél que sabe leer en caracteres originarios, en aque
llos símbolos que por su misma forma representan clara y distintamente 
el contenido de lo simbolizado"63. La teoría kantiana del conocimiento 
se alza, en este contexto, como la primera teoría del conocimiento sin 
Dios64, esto es, centrada en el interior del sujeto y sus representaciones 
inmanentes, que ya no es posible confrontarlas con un supuesto mundo 
exterior: en ello consiste el fenomenismo moderno. 

El análisis de la noción kantiana de "fenómeno" llevado a cabo por 
Millán-Puelles resulta muy ilustrativo en este respecto. En síntesis, 
sostiene que la comprensión que Kant tiene del fenómeno está aparejada 
a su "prejuicio anti-realista", pues se trata de un fenómeno que no es 
((xxivouevov, esto es, que no muestra o desoculta la realidad (la "cosa en 
sí") de la que procede genéticamente: los fenómenos, aunque basados en 
las cosas en sí, no las hacen patentes, antes, por el contrario, las 

61 J. Planells Puchades, 114. 
62 Théodicee, parags. 78 y 84, G. Phil. , VI, 144 y 148. 
63 J. Eheverría, G. W. Leibniz. Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, 
Madrid, 1983, 27. 
64 J. Vuillemin, Physique et Métaphysique kantiennes, París 1955, 538; H. J. 
Vleeschauwer, La evolución del pensamiento kantiano, México 1962. 
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ocultan"65. El fenómeno en Kant ha perdido su sentido originario de 
"manifestación", pues, de hecho, es configurado en y por el sujeto hu
mano: "el idealismo kantiano del fenómeno se debe, por consiguiente, a 
algo que no se limita a la presencia u objetualidad del objeto ante la 
conciencia, y ese algo es la configuración o conformación del objeto por 
el sujeto consciente"66. Por oposición a Kant, el realismo afirma la exis
tencia de lo incondicionado o absoluto como condición de la manifesta
ción de lo real en su ser, esto es, no ya sólo la existencia real de las cosas 
en sí, sino de lo que es "por sí": "el Ser que no solamente no depende de 
nuestra conciencia y de su forma de representar sino tampoco de ningún 
otro ser, esto es, Dios como fundamento y causa de los demás seres"67. 
De ello se desprende que, en última instancia, la afirmación realista de 
un mundo de cosas en si, cognoscible para el hombre tal cual es, lleva 
aparejada la afirmación de un fundamento inteligente, último y absoluto 
de ese mundo, merced al cual las cosas devienen "lógicas", esto es, 
plenamente inteligibles y, por tanto, expresivas de su propia verdad68. 
Justamente aquí se sitúa la consideración clásica del mundo creado como 
expresión de su artífice. 

En nuestros días Heidegger tratará de recuperar el significado origi
nal de "fenómeno": "el término fenomenología se compone de dos vo
cablos griegos (|)aivojLievov y Xoyo<;. El primero de ellos, participio de 
(|>aivojLiai, significa: lo que se muestra en sí mismo; lo que los griegos 
identifican también sencillamente como xa ovia, los entes"69. L. Polo ha 
señalado este sentido heideggeriano de fenómeno como "revelación" de 
la verdad: "Heidegger dice que la palabra verdad, en griego, significa 
quitar el velo, desvelar. El nombre está en el mundo en el modo de 
abrirlo, de desvelarlo, en el modo de fenomenalizar. Es una alusión a la 
intencionalidad"70. La intencionalidad, en cambio, queda enteramente 
truncada en el sistema kantiano, pues gira todo él en torno a las nociones 
de fenómeno y representación tomadas en sentido moderno, esto es, 
inmanentes a la conciencia, sin mostrar o expresar la realidad en sí; 
claramente lo indica la siguiente conclusión de Kant: "tenemos 
representaciones en nosotros de las que podemos también llegar a ser 
conscientes. Pero, por mucho que se extienda esta conciencia, por muy 

65 A. Millán-Puelles, Teoría, 46. 
66 A. Millán-Puelles, Teoría, 114. 
67 A. Millán-Puelles,Teoría, 51. 
68 A. Ramos, 307 ss; S. Th. I, q. 45, a. 7, r. 
6 9 M. Heidegger, Prolegómeno zur Geschichte des Zeitbegriffs, Gesamtausgabe, 
Frakfurt, 1979, vol. 20, 111. M. Berciano, Superación de la metafísica en Heide
gger, Oviedo, 1992,25. 
70 L. Polo, Curso de teoría del conocimiento, Pamplona, 1987, 163-164. 
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exacta o precisa que sea, seguirán siendo simples representaciones, es 
decir, determinaciones internas de nuestro psiquismo"71. Según esto, la 
propiedad que puedan poseer esas representaciones de "referirse a un 
objeto", significa simplemente que se hallan ligadas de una manera de
terminada y sometidas a una regla, siempre interior al psiquismo huma
no72. La representación kantiana es así una representación que no 
permite el conocimiento de nada más que no sea ella misma; incluso el 
hombre permanece desconocido para sí mismo, como acertadamente 
concluye Millán-Puelles: "el fenomenismo de Kant es absoluto, sin 
posibles poros ni fisuras: incluso aquello que de nosotros mismos 
podemos conocer es también fenoménico. Nuestra manera de represen
tarnos nos impide captarnos como realmente somos"73. A mi juicio, ésta 
es una de las últimas consecuencias del kantismo, a saber, mediante la 
propuesta kantiana el hombre no puede acceder, verdaderamente, ni a la 
trascendencia (ni gnoseológica ni ontológica), ni tampoco a su propia 
inmanencia, esto es, el hombre queda desorientado en un mundo que no 
puede conocer realmente, en su verdad, y en un universo en el que él 
mismo permanece desconocido para sí mismo. 

Como hemos ido avanzando desde el comienzo y a lo largo de este 
artículo, una de las versiones dentro de las consecuencias de la inversión 
kantiana, es la actual "filosofía de la expresión". Nos referimos concre
tamente a G. Colli, a quien ya hemos mencionado. En realidad, G. Colli 
denuncia, como anteriormente lo había hecho el idealismo alemán, el 
intento kantiano de encontrar en el sujeto el fundamento último de las 
representaciones y, consiguientemente, de hallar ahí la naturaleza del 
sujeto; así declara: "en los últimos años se ha creído que asaltar la ciuda-
dela del conocimiento resultará fácil, una vez se sea capaz de entrar en 
lo íntimo del sujeto, de desentrañar el mecanismo interior del cual sur
gen las representaciones del mundo exterior"74. Declara entonces que ni 
el objeto ni el sujeto pueden ser la base de la representación, la cual es 
considerada como pura "relación"75, y, en cuanto relación, es traducida 
por "expresión". Para Colli la expresión es entonces "una representa-

71 KrV,B 242-3. 
72 KrV, B 242-3.; Fr. Faulbach, "El primado de la categoría de la sustancia en el 
programa de la lógica trascendental de Kant", Anuario Filosófico, 1982 (15, 1), 169-
170; H. Heimsoeth, "Studien zur Philosophie I. Kants. Metaphysische Ursprünge 
und Ontologische Grundlagen", Kant-Studien, Ergánzungsheft, Kóln, 1956, 192-
193. 
73 A. Millán-Puelles, Teoría, 50. E. Cassirer, Substanzbegriff und Funktions-
begriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik, Darmstadt, 
1969, 315. 
74 G. Colli, 5. 
75 G. Colli, 9. 
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ción a la que se le ha sustraído la naturaleza de perspectiva de un objeto 
según un sujeto"76. Así, si la expresión representa o manifiesta algo, ese 
algo no es sino una nueva representación o expresión: conocimiento y 
realidad se disuelven en "series expresivas", llegando a un punto en el 
que no es posible ir más allá, a un algo definitivamente desconocido77. 
Por ello el conocimiento termina siendo "una ilusión en la ilusión"78, 
una apariencia que no es reveladora de un último y absoluto funda
mento. 

Por lo dicho se entiende que para G. Colli el mundo no es más que 
"un trenzado de cadenas expresivas"79, que no remiten ni reflejan la vi
sión del Absoluto, pues Dios mismo se halla inmerso en este universo 
laberíntico de espejos. Colli expone su concepción del mundo refirién
dose al mito de Dionisos, reinterpretando así a Nietzsche. En efecto 
-explica- dicen los textos órficos que Efesto hizo un espejo para Dio
nisos, y el dios, mirándose en él y contemplando la propia imagen, se 
lanzó a crear la pluralidad. Pero Dionisos, una vez puso su imagen en el 
espejo, degradó su propio ser, quedando difuminado en el todo80. El es
pejo indica aquí la naturaleza ilusoria del mundo -por tanto, también del 
conocimiento- y que su nacimiento excluye toda idea de creación: "la 
vida y el fondo de la vida son un dios que se contempla en el espejo"81. 
O, como explica en otra obra, "el símbolo del espejo, atribuido por la 
tradición órfica a Dionisos, da al dios un significado metafísico que 
Nietzsche no consiguió desentrañar. Mirándose al espejo, el dios ve el 
mundo como su propia imagen. El mundo pues es una visión, su natu
raleza es sólo conocimiento. La relación entre Dionisos y el mundo es la 
relación entre la vida divina, indecible, y su reflejo. Este último no 
ofrece la reproducción de un rostro, sino la infinita multiplicidad de las 
criaturas y de los cuerpos celestes, el descomunal sucederse de figuras y 
colores: todo está rebajado a apariencia, a imagen sobre un espejo. El 
dios no crea el mundo: el mundo es el propio dios como apariencia. Lo 
que nosotros consideramos vida, el mundo que nos rodea, es la forma 
bajo la que Dionisos se contempla, se expresa frente a sí mismo. El sím
bolo órfico ridiculiza la antítesis occidental entre inmanencia y trascen
dencia, sobre la que los filósofos han hecho correr tanta tinta. No hay 
dos cosas, respecto a las cuales haya que averiguar si están separadas o 
unidas, sino que hay una sola cosa, el dios, del cual nosotros somos la 
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alucinación"82. Se trata de un mundo en el que la verdad ha quedado 
desligada de un fundamento absoluto; pero, como ya dijo Hegel, la ver
dad, separada de su fundamento, corre el riesgo de dejar de serlo. 

M§ Jesús Soto Bruna 
Profesora de Historia de las Ideas 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 

82 G. Colli, Después de Nietzsche, 149. 
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