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"Todas las cosas del mundo poseen un interior; toda cosa mani
fiesta, cubre, algo oculto. Se puede ver en esta teoría una 
resonancia de la oposición órfica entre apariencia y realidad divina" 
(G. Colli, La sapienza greca, H, Milán 1978,10, A 13). 

"Sabio es aquel que arroja luz en la oscuridad, aquel que desata los 
nudos, aquel que manifiesta lo oculto, aquel que precisa lo incierto" 
(G. Colli, La nascita della filosofía, Milán 1975,15) . 

Las páginas que siguen obedecen a un propósito muy concreto: 
contribuir a esclarecer la temática ínsita a la idea de expresión. 
Se trata de una de esas ideas que encierran dentro de sí lo que Fr. 
Baumer ha denominado las "preguntas perennes", las cuales "en 
general, significan las preguntas que el hombre se ha planteado, 
más o menos continuamente, a lo largo de todas las épocas y las 
generaciones"1. 

En el nervio mismo de esa idea se halla la así denominada 
metáfora del espejo, la cual apunta o pretende que el hombre, 
mediante su conocimiento, es capaz de ver y, por tanto, desvelar 
el sentido, simultáneamente encubierto y manifiesto, que el 
rostro de las cosas refleja. Esa metáfora se encuentra presente 
desde el comienzo mismo del filosofar -de manera particular en 
algunos fragmentos de Heráclito-, pues el hombre ha intentado 
siempre leer el rostro de la naturaleza; ha sido especialmente 
recurrente en el medioevo; particularmente empleada, después, 
en la mística renacentista. Posteriormente, ha jugado un papel 
central en los sistemas racionalistas modernos, de modo singular 
en los de Spinoza y Leibniz. Una línea de interpretación derivada 
de la filosofía judeo-cristiana y personalizada en G. Bruno, 
empleó esa figura bajo los antecedentes neoplatónicos y decantó 
hacia una versión panteísta. Esa última se halla repreentada en 
Spinoza y ha sido acogida en la actualidad, con el tinte del 
ateísmo nietzscheano y con la influencia de la inversión kantiana, 

1 Fr. BAUMER, El pensamiento europeo moderno. Continuidad y cambio en 
las ideas, 1600-1950, México 1985 (Modern European Thought. Continuity 
and Chnge in Ideas 1600-1950, New York 1977, tr.: J. J. Utrilla), p. 24. 
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por el italiano G. Colli, quien es el autor contemporáneo que de 
un modo más representativo ha elaborado una "filosofía de la 
expresión". 

En realidad, nos interesa presentar estos planteamientos 
actuales, pero estimamos la insuficiencia de una tal exposición sin 
la recurrencia a los orígenes histórico-especulativos de la pro
blemática relacionada a la idea de expresión. Es verdad que en 
cada sistema de pensamiento es, por así decir, apresada desde 
diferentes tratamientos o puntos de vista: desde el lógico-
lingüístico, apuntando a una teoría del signo; el estético, a partir 
de la explicitación de lo simbólico; el estrictamente lógico, en 
una teoría de la proposición (el sujeto expresado en sus 
predicados); el ontológico (los atributos expresan la sustancia); y 
también ha adquirido un relieve sin igual en los diferentes 
desarrollos de la hermenéutica. 

Es preciso resaltar que por debajo de todas esas con
sideraciones se halla una concepción fundamental que pertenece 
al ámbito propiamente metafísico. Se trata de la convicción de 
que el entero orbe de lo real, en el que el ser humano se inserta, 
interpreta y actúa, esconde tras de sí un sentido último, oculto y 
manifiesto a la vez, y que el hombre lo descubre y desvela en la 
medida en que advierte que no ha sido otorgado por él mismo. 
El universo de los entes -también el hombre- aparece así como la 
expresión o el espejo de "algo otro" que, al mismo tiempo, lo 
constituye en su ser y del cual depende. 

Cuando la mencionada metáfora del espejo se entiende 
literalmente (el mundo como un reflejo, o bien como un espejo 
en el que Dios se contempla), entonces la finitud -reino de la 
multiplicidad- no acaba de obtener la independencia metafísica 
que le corresponde. De aquí ha de derivar la vertiente inma-
nentista en el tratamiento de la expresión: en ella el mundo de las 
criaturas se resuelve en un mero destello de la divinidad, siendo 
los entes fulguraciones del Absoluto. Aquí reside precisamente la 
necesidad de atender con precisión y rigor a los términos en los 
que se ha ido explicitando la comprensión de esa metáfora. 

Si atendemos al momento en el que el Parménides de Platón 
nos ofrece la dialéctica uno-múltiple en la forma de una aporía o 
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de una alternativa excluyente2, veremos que está presentando, a 
la vez, el tema y el problema que va a entretener a prácticamente 
todo el pensamiento occidental posterior. Cuando, además, 
Platón declara que la comprensión de la multiplicidad está ligada 
a la exigencia de un "modelo" para ésta en el reino de la unidad3, 
prepara, a su vez, una fuente primordial de inspiración para toda 
la literatura y la filosofía medievales en lo relativo a la cuestión 
de la constitución de la creatura -de la multiplicidad de las 
criaturas- en su relación al creador único. Aquí, el mundo 
creado es visto -en términos generales y que será necesario 
precisar- como "espejo", "semejanza", "vestigio", "imagen" -"ex
presión", en definitiva- del Arquetipo originario, esto es, de las 
ideas divinas; por donde se observa la mutua implicación de la 
inmanencia y la trascendencia. 

La analogía medieval, superando el plano predicamental 
aristotélico y elevándose al plano trascendental, consiguió salvar 
la trascendencia al considerar al universo creado como "vestigio" 
del Absoluto y al hombre como configurado "a imagen" del Dios 
creador. La metáfora especular fue muy utilizada en este 
período, no tanto para describir al mundo como "copia", cuanto 
para mentar la capacidad del entendimiento humano para 
desvelar, y entonces expresar, el fundamento presente en la 
misma. El hombre muestra así a la realidad múltiple como 
expresión de su verdad única. Expresión significa aquí hacer 
manifiesta una idea comunicada, representada o expresada, en la 
obra creada. 

El significado de la expresión en la metáfora del espejo es 
explicado en el primer apartado del primer capítulo del presente 
trabajo. En la segunda parte de ese mismo capítulo -tras unas 
consideraciones etimológicas- presentamos los instrumentos 
conceptuales en los que se apoyaron la filosofía griega y la 
filosofía medieval para consolidar esa imagen presente en toda la 
tradición de la filosofía de la expresión. En el contexto medieval 
resaltamos la concepción tomista de la analogía y de la 
participación para explicar la relación de semejanza entre el 
creador y la creatura. Y, sobre todo, ponemos de relieve el 
ejemplarismo propio de la filosofía bonaventuriana, reflejado 

2 Cfr. PLATÓN, Parmémdes, 155 d. 
3 Cfr. Timeo, 30 c. 
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brillantemente en su Itinerarium mentís in Deum, texto que 
consideramos clásico a la hora de comprender la filosofía de la 
expresión en el medioevo. Ahí mismo, y en otro epígrafe, 
examinamos el viraje moderno en la comprensión y la 
explicación de la idea de expresión. Aquí cabe resaltar la 
"polémica de los dos libros"4 y la consiguiente separación de la 
filosofía y de la ciencia de la teología. Eso va a conllevar una 
orientación estrictamente matemática en la consideración de los 
fenómenos de la naturaleza, los cuales, en rigor, no conducen al 
hombre a la trascendencia: de eso ha de ocuparse, según el 
propósito de Galileo y Francis Bacon, la moral y la teología, 
pero no la ciencia. 

El contexto contemporáneo de la filosofía de la expresión es 
abordado en el segundo capítulo, en el que se tiene en cuenta la 
inversión que supone la modernidad con respecto al tratamiento 
medieval. Nietzsche es aquí el autor que preanuncia la 
concepción colliana de nuestro siglo XX. Ofrece éste una visión 
del mundo inspirada en uno de los antiguos mitos de Dionisos, 
según el cual el dios, al intentar crear el mundo, rompió el 
espejo en el que se contemplaba en infinitos pedazos, reflejo a su 
vez, cada uno, de la infinita multiplicidad rota. Resulta de ello un 
universo laberíntico en el que la exclusiva inmanencia del sentido 
hace que se pierda el significado último del mismo. 

Por último, y en el tercer capítulo, presentamos la cuestión de 
la expresión en esos sistemas racionalistas en los que ha tenido 
mayor resonancia, hasta el punto de poder ser calificados como 
"sistemas de la expresión": Spinoza y Leibniz. Con ello, 
fundamentalmente, conseguimos mostrar cómo se plasman en la 
historia esas dos tradiciones siempre presentes en la filosofía de 
la expresión: una que responde a la inmanencia y de derivación 
neoplatónica (Spinoza, para quien dialogamos con G. Deleuze); y 
la otra que, partiendo también del neoplatonismo, acoge la 
trascendencia y la analogía (Leibniz). 

Se trata esta, en definitiva de una historia de la idea de 
expresión; pero de una historia selectiva, no lineal, a saltos, que 
dialoga con autores y temas que ofrecen chispazos de luz y que 

4 Cfr. VV. AA. , L'Écriture sainte au temps de Spinoze et dans le système 
spinoziste, Paris 1992, esp.: J. LAGRÉE, "Le thème des Deux Livres de la 
Nature et de L'Écriture", pp. 11-40. 
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confluyen a la presentación de una problemática que es ella 
misma intemporal. Pienso, en fin, que este trabajo puede ser 
considerado como un esbozo para ulteriores desarrollos en 
algunas de las diferentes claves que aquí se ofrecen. 
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El propósito de este primer apartado consiste en proporcionar 
una serie de elementos que, tanto desde el punto de vista 
histórico como desde su aspecto más sistemático o especulativo, 
ofrezcan el panorama o "mapa" orientativo de lo que a lo largo 
de la historia de la filosofía y en la actualidad se ha desarrollado 
como "filosofía de la expresión"5, y ver así el marco adecuado en 
el cual se encuadra. Aseguramos con ello, siguiendo a E. Gilson, 
que "ningún problema es absolutamente nuevo y no hay casi 
ninguno cuya reflexión sobre el pasado no pueda ayudar para 
precisar los datos"6; la efectiva recurrencia, aquí, a la historia de 
una idea tiene justamente este sentido: concretar los términos que 
han definido la temática presente en todos los tratamientos 
referidos al pensamiento de la expresión. Este capítulo, como, 
por lo demás, el resto del trabajo, no quiere ser por tanto una 
exacta y cronológica historia, sino que pretende más bien 

5 Es preciso señalar desde el comienzo que en nuestros días se ha elaborado 
una filosofía de la expresión desde una orientación que no se inserta 
exactamente dentro de las coordenadas en las que aquí se estudia y que por ello 
será dejada de lado. Se trata de la obra de E. NICOL, Metafísica de la 
expresión, México-Buenos Aires 1957, libro que constituye una amplia 
síntesis de todo el pensamiento del autor con respecto a la concepción de la 
tarea de la filosofía; ese proyecto fue esbozado por 61 ya en 1942. Partiendo de 
la inspiración de la fenomenología, la metafísica, según Nicol , no debía 
constituirse -sin más- como una teoría de los fenómenos pertenecientes al 
ámbito psicológico, estético, lógico o lingüístico, ni siquiera como una 
ontologia de lo humano, sino como "una fundamentación de la ciencia 
metafísica misma y, por ello, de la ciencia en general" (p. 10). Para su 
desarrollo, E. Nicol tiene en cuenta una tesis antropológica inicial, a saber, la 
historicidad esencial del ser humano. Desde ahí, asegura que la expresión "no 
puede considerarse como una acción del hombre, como una parte constitutiva 
de su estructura, como un carácter ontològico diferencial" (idem.), sino que la 
expresión constituye el ser del hombre. E. Nicol intenta una reforma del 
método fenomenològ ico . Pero, a mi ju ic io , el autor no supera la 
fenomenología, pues centra la teoría de la expresión en una teoría general del 
símbolo (lenguaje, psicología). Por último, su tesis acerca de la "forma 
vocacional del ser", pilar de su teoría de la expresión, adolece de un débil 
tratamiento metafisico de la trascendencia. 
6 E. GILSON, Las metamorfosis de la Ciudad de Dios, Buenos Aires 1954, p. 
14. 

I. NOTAS PRELIMINARES SOBRE LA FILOSOFÍA DE LA 
EXPRESIÓN 
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establecer algo así como un diálogo intemporal entre diversos 
autores los más representativos para nuestro propósito para 
recoger de sus doctrinas aquellos puntos que contribuyen a 
perfilar y delimitar los datos del problema ínsito en la idea de 
expresión7. 

1. El significado de la expresión en la metáfora del 
espejo. 

a. Analogía y expresión. 

A la hora de buscar los elementos iniciales que contribuyen a 
formular la preocupación fundamental que ha constituido el 
núcleo a partir del que se desarrolla toda la temática relativa a la 
idea de expresión, nos encontramos remitidos a la primera época 
de la filosofía. Así, los hallamos expuestos por Platón, en su 
Parménides, en los siguientes términos: "Lo Uno, según parece, 
al tomar y dejar el ser, nace y perece ... Pero al ser Uno y 
múltiple, y Uno y múltiple que nace y que perece, ¿no ocurre 
que al nacer como Uno se destruye como múltiple, y que al nacer 
como múltiple se destruye como Uno?"8. Se trata de dilucidar la 
estructura metafísica que debe pertenecerle a lo múltiple en su, a 
la vez, independencia y dependencia respecto de lo Uno, de lo 
cual procede; aunque Platón, al declarar que la multiplicidad 
había sido hecha como "copia" "del más bello de los seres 
inteligibles"9 no consiguió resolver el problema. 

Es, por otra parte, el tema que en el medioevo se configura 
como la constitución de la creatura, al que Gilson ha tildado, en 
tanto que hace una referencia a la creación misma, como "el 

7 En concreto, lo que aquí se expone forma parte de un proyecto de 
investigación que ha sido financiado por la DGICYT (MEC) (№: PS90-0107) 
y que lleva por título: La expresión como sistema filosófico. Spinoza y 
Leibniz. Como fruto de ese estudio han sido ya publicados algunos artículos. 
8 PLATÓN, Parménides, 155 d. 
9 PLATÓN, Timeo, 30 c. El tema, como es sabido, es recurrente en Platón y 
volveremos sobre él. Aquí, en el Timeo, por ejemplo y entre otros, cuestiona 
el asunto del siguiente modo: "¿Cuál es el ser eterno que no nace jamás y cuál 
es aquel que nace siempre y no existe nunca?", 28 c. 
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punto último al que la inteligencia no se acerca sino con temor y 
que es el límite más allá del cual no podrían concebirse ulteriores 
investigaciones"1 0. La Edad Media, como es sabido, reuniendo 
inspiraciones platónicas e intuiciones aristotélicas11 -acentuando, 
en unos casos, unas, en otros casos, otras-, apeló a la noción de 
analogía, articulada con la de causalidad y el binomio acto-
potencia, para explicar el estatuto de la relación Uno-múltiple, o 
creador- creatura. Desde la argumentación medieval, la exis
tencia de la multiplicidad exige una causa, la cual se requiere 
absoluta para justificar la contingencia. Ahora bien, la causalidad 
propiamente dicha precisa que algo del ser de la causa pase al ser 
de lo que sufre el efecto, pues omne agens agit sibi simile12. De 
ahí que lo causado deba ser, de alguna manera, semejante a 
aquello de lo cual procede, y por ello la multiplicidad remite a la 
unidad, la cual se convierte ahora, además, en causa ejemplar13. 
Pues, en efecto, "Dios ejerce su causalidad dirigiéndose por la 
presencia en su entendimiento de un modelo de su acción. Ese 
modelo de la acción divina es la esencia divina misma. 
Efectivamente, ¿dónde puede buscar Dios un modelo para crear 
el mundo? ... Para ser modelo, la esencia divina ha de ser 
conocida de una manera relativa, es decir, como infinitamente 
imitable por todas las criaturas. Esos mil modos de imitabilidad 
suelen ser conocidas con el nombre de ideas divinas"14; esas ideas 
divinas son los archetipos de las cosas creadas, las cuales obtienen 
su verdad precisamente en cuanto "imitaciones" de las mismas. 
La similitud de lo creado a su origen1 5, en términos de analogía, 

1 0 E. GILSON, La filosofìa de San Buenaventura (tr. de E. de Zudaire), 
Buenos Aires 1948, p. 199. 
1 1 La armonía entre Platón y Aristóteles en un autor medieval central como es 
Tomás de Aquino no se ha reconocido siempre. A. L. GONZALEZ, en su 
libro Ser y participación. Estudio sobre la cuarta vía de Tomás de Aquino, 
Pamplona 1979, ha puesto de manifiesto el papel, igualmente importante, que 
los dos sistemas del platonismo y del aristotelismo juegan en la original 
síntesis superadora tomista: pp. 145-160. 
1 2 Es clásica la tesis de Tomás de Aquino al respecto: "causa importât influxum 
quemdam ad esse causati", In Met. IV, lect. 1. 
1 3 Cfr. TOMAS D E AQUINO, S. Th. I, q. 44, a. 3, r: "Deus est prima causa 
exemplaris omnium rerum". 
1 4 J. L. FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Metafisica y lògica, Pamplona 1991, 
pp. 245-246. 
1 5 TOMAS D E AQUINO, De Ventate, q. 8, a. 5: "Ipsa divina essentia est 
similitudo rerum omnium". Esta es además la tesis de C. FABRO, quien 
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aparece entonces como la manifestación exterior de la causalidad 
eficiente. 

Así pues, más allá de Aristóteles, que había limitado la 
cuestión de la analogía del ente al ámbito predicamental de la 
sustancia y los accidentes1 6, la filosofía medieval afronta esta 
cuestión desde el plano propiamente trascendental17, y aspira a 
resolver una cuestión central de su teología: la relación de la 
criatura con respecto a Dios. Establece así que en los dos 
dominios se trata de una verdadera analogía, pues la relación de 
los accidentes a la sustancia no es menos radical y total que la de 
las criaturas a Dios 1 8. Además, sin la doctrina de la anología el 
dilema platónico resultaría insoluble, derivando necesariamente 
en el panteísmo, el cual se muestra de hecho en algunas 
corrientes neoplatónicas. Con estos presupuestos y en este 
contexto, la expresión debe ser entendida como la mediación 
reproductiva de la más alta realidad (veritas) , que permanece en 
sí misma, aún siendo el ejemplar, el arquetipo y el ideal original 
de todos los originales19: "el carácter inmediato y totalitario de la 
causalidad divina es al mismo tiempo el fundamento de la 

sostiene que la doctrina tomista de la analogía es el momento semántico de la 
teoría metafísica de la creación y de la participación. Esta doctrina tomista 
permite una adecuada articulación metafísica entre inmanencia y trascendencia; 
en efecto, desde ella y como tendremos ocasión de comprobar, ni Dios aparece 
c o m o lo "absolutamente otro", ni D ios es "uno" con el mundo; cfr. 
Participation et causalité selon saint Thomas d'Aquin, París 1961, p. 510. 
1 6 ARISTÓTELES, Metafísica IV, 1003, b 5 -11: "El ente se dice de varios 
modos, pero todo ente se dice en orden a un solo principio. Unos, en efecto, 
se dicen entes porque son sustancias; otros porque son afecciones de la 
sustancia; otros porque son camino hacia la sustancia, o corrupciones o 
privaciones o cualidades de la sustancia, o porque producen o generan la 
sustancia o las cosas dichas en orden a la sustncia, o porque son negaciones de 
algunas de estas cosas o de la sustancia". En este respecto, estoy de acuerdo, 
en lo fundamental, con la exposición de J. GARCÍA LÓPEZ, "La analogía del 
ente en Aristóteles", Anales de Filosofía, 1984, U, pp. 61-74. 
1 7 Cfr. A. L. GONZÁLEZ, Ser y participación, o. c , pp. 87 y ss. 
1 8 Convengo así con los desarrollos de C. FABRO, especialmente los 
introducidos en Participation et causalité selon saint Thomas d'Aquin, o. c , 
pp. 510-513. 
1 9 T O M A S D E AQUINO, S. Th. I, q. 44 , a. 3: "Deus est prima causa 
exemplaris omnium rerum ... ipse Deus est primum exemplar omnium"; De 
Veritate, q. 2, a. 3, ad 9: "Quamvis igitur sit minima similitudo creaturae ad 
Deum convenientiam in natura; est tamen máxima similitudo secundum quod 
expressisime divina essentia repraesentat creaturam; et ideo intellectus divinus 
optime rem cognoscit". 
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"presencia" inmediata y total de Dios en los seres, lo cual es la 
respuesta y la satisfacción metafísica del tomismo a la exigencia 
de Parménides" 2 0, aunque esta respuesta supone también la 
doctrina tomista de la participación trascendental, explicada 
desde la teoría metafísica de la creación21. 

La idea del universo creado como semejanza análoga del 
Absoluto, que resultó familiar en la Edad Media de los símbolos, 
puede llevar, sin embargo, a importantes equívocos cuando se 
identifica, erróneamente, la analogía con la semejanza; por ello 
tiene razón Gilson al preguntar: "creer que el mundo deba 
representar a Dios como un retrato representa al modelo o como 
un animal representa a quienes lo engendraron, ¿no es volver a 
caer en un estado de espíritu precientífico y razonar al modo de 
los primitivos?"22. En efecto, tras una deficiente comprensión de 
la analogía, el mundo creado ha querido ser visto, sin más, como 
un espejo en el que se refleja la divinidad, o, viceversa, la 
divinidad como espejo de la multiplicidad, llegando sí a difu-
minar no sólo los límites entre Dios y el mundo, sino a eliminar 
el carácter absoluto de ser de ambos extremos, para reducirlos al 
estatuto de mero reflejo, y este es el problema que tiene plan
teado la actual filosofía de la expresión y que será explicitado 
más adelante 2 3. Podemos avanzar ahora, siguiendo a C. Fabro, 
que si puede hablarse de una similitud entre la creatura y el 
creador, ésta debe ser una "similitudo" trascendental, la cual "se 
explica por la analogía que comporta ... la trascendencia absoluta 
de Dios" 2 4, y bajo el supuesto de la dependencia causal del ser 
creado 2 5. 

2 0 C. FABRO, Participation et causalité, o. c , p. 513. 
2 ' Cfr. A. L. GONZALEZ, Ser y participation, o. c , pp. 229-232. 
2 2 E. GILSON, El espiritu de la filosofia medieval, Madrid 1981, p. 106. 
2 3 Cfr. la siguiente obra fundamental: H. LYTTKENS, The Analogy between 
God and the World. An Investigation of its Background an Interpretation of its 
Use by Thomas of Aquino, Upsala 1952. 

2 4 C. FABRO, Participation et causalité, o. c , p. 518. 
2 5 TOMAS DE AQUINO, De Potentia, q. 7, a. 7 ad 2: "Similitudo creaturae 
ad Deum deficit a similitudine univocorum in duobus. Primo, quia non est per 
participationem unius formae, sicut duo calida per participationem unius 
caloris: hoc enim quod de Deo et creaturis dicitur, praedicatur de Deo per 
essentiam, de creatura vero per participationem: ut sic talis similitudo creaturae 
ad Deum intelligatur, qualis est calidi ad calorem, non qualis calidi ad calidius. 
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b. El espejo ante la realidad y ante la inteligencia. 

Interesa ahora explicar esa imagen presente en toda la 
tradición de la filosofía de la expresión y que es conocida como 
metáfora del espejo. Esta metáfora, en su sentido más estricto, no 
pone primariamente el acento sobre un supuesto carácter 
especular del conocimiento humano2 6, como si su función fuese 
reflejar o representar, en sentido moderno, la realidad. La 
metáfora supone más bien la capacidad que posee el hombre de 
desvelar la índole fundamental de la realidad y mostrarla como 
expresiva de su verdad. Aquí aparece el significado propiamente 
metafísico de la metáfora del espejo: no es que la realidad 
manifieste por sí misma o para sí misma su sentido último, sino 
que, porque lo posee, la inteligencia humana, cuyo modo de ser 
difiere radicalmente del modo de ser del universo, está 
configurada de tal modo que es capaz de hacer presente el 
fundamento del mismo. Dicho con otras palabras: "El 
fundamento está presente. Paralelamente, en el hombre hay una 
capacidad de presencialización. Esta capacidad ejercida es lo que 
Aristóteles llama teoría o, de una manera más general, nous"21. 
En esa capacidad reside precisamente la excelencia del ser 
humano 2 8. 

Secundo, quia ipsa forma a creatura particípala déficit a ratione eius quod Deus 
est, sicut calor ignis déficit a ratione virtutis solaris per quam calorem generat". 
2 6 La interpretación de la inteligencia humana como "espejo" es una de las 
claves para comprender la inversión que supone la filosofía moderna con 
respecto de la filosofía clásica. Esto ha sido claramente expuesto por L. POLO 
en su libro Presente y futuro del hombre, Madrid 1993, p. 50: "¿Qué empieza 
a ser en Escoto el pensamiento? Empieza a ser un puro espejo de la realidad; y 
esto decide de antemano el estatuto del conocer en el todo de la realidad. Creo 
que la metáfora del espejo es ilustrativa ... La realidad está a un lado del 
espejo; sólo al otro lado del espejo -otro lado que no existe- está la imagen 
reflejada. Pues "eso" es la inteligencia para Escoto ... La imagen que hay en el 
espejo se parece enteramente, es simétrica -se suele decir-; más, no sólo es 
parecida: es el doble de la realidad a la que refleja; pero, en cuanto reflejo, no 
es propiamente real, sino lógico". 
2 7 ídem., p. 33. En este libro L. Polo distingue entre la teoría clásica y la 
especulación moderna, esp. pp. 115-117. 
2 8 TOMAS DE AQUINO, De Veníate, q. 2, a. 2: "Según los filósofos, ésta 
sería la última perfección a que podría llegar el alma, a saber, que en ella 
estuviese reflejado todo el orden del universo y las causas del mismo, y en esto 
tienen que poner también el último fin del hombre, el cual lo ponemos nosotros 
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Así pues, desde una actitud clásica, la mente humana puede 
mostrar a lo real como expresión de su origen en la medida en 
que la causa primera comunica su propia perfección a todo lo 
que existe. A propósito de un medieval, como S. Buenaventura, 
E. Gilson explícita claramente lo que acaba de apuntarse: "ser el 
orden, como Dios, es la perfección suprema; conocer el orden, 
como el hombre, es imitar esa perfección; pero recibir el orden, 
como las cosas, también es participar de la analogía divina, al 
inscribir y realizar en su propia sustancia una ley que ni siquiera 
conocen. El espectador que contempla una estatua participa del 
pensamiento del artista más íntimamente que la estatua misma, y, 
sin embargo, esta estatua expresa, a su manera, materializándola, 
la imagen creadora que le señala sus contornos y distribuye sus 
partes en el espacio"2 9, pero la expresión propia de la estatua, 
siguiendo la reflexión gilsoniana, se patentiza cuando el 
espectador, esto es, el hombre, conoce esa expresividad y él, a su 
vez, la expresa. 

Puede sostenerse, desde lo anterior, que el mundo aparece 
como espejo en la medida en que a la inteligencia humana se le 
revela como fundado por algo que no es ella misma. La metáfora 
especular ha sido muy empleada en todo el medioevo, parti
cularmente, después, en la mística renacentista, y ha dominado 
más tarde el pensamiento moderno racionalista. A partir de éste 
último y bajo la concepción del conocimiento humano como 
representación de fenómenos, surgen algunos planteamientos 

en la visión de Dios ... y esta es la perfección propia del cognoscente en tanto 
que tal"; cfr. S. Th. I, q. 45, a. 7 y a. 8. 
2 9 E. GILSON, La filosofía de S. Buenaventura, o. c, p. 210. Estas 
proposiciones, muy propias del espíritu medieval, fueron sostenidas desde el 
comienzo mismo del pensamiento cristiano. Así lo hallamos en uno de los 
primeros Padres de la Iglesia, S. Gregorio de Nisa, filósofo y místico, influido 
por Platón y por el neoplatonismo de Plotino. Para él, el hombre no es sólo la 
imagen deífica de la belleza arquetípica, sino también el medio por el cual toda 
la creación material se "espiritualiza" y se une a Dios. El hombre, según él, fue 
creado por Dios "para que el elemento terrestre se eleve por su unión con lo 
divino, y la divina Gracia, en un solo movimiento, pueda extenderse 
uniformemente por toda la creación, merced a esa amalgama de la naturaleza 
inferior con la que constituye el mundo superior", Discurso catequético, cap. 
VI, W. JAEGER, Gregorii Nysseni Opera, Berlín 1921 y 1925. Cfr. L. F. 
MATEO SECO. "La muerte y su más allá en el 'Diálogo sobre el alma y la 
resurrección' de Gregorio de Nisa", Scripta Theologica, 1971 (3), pp. 75 -
109. 
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actuales en los cuales esa metáfora queda trastocada en el nervio 
mismo de su significado metafísico, y en los que el mundo es 
interpretado sólo como conocimiento, perdiendo su carácter, por 
así decir, absoluto, y es visto como mero reflejo3 0. En efecto, 
"decir que lo pensado es un reflejo es incoativamente un 
problema, y todo el escepticismo y el agnosticismo que van a 
surgir después, lo mismo que los esfuerzos por superarlos, 
dependen precisamente de que se tome el objeto pensado como 
reflejo o representación de la realidad"31. 

Justamente, el idealismo, elaborado a partir de la herencia del 
representacionismo, intentará sostener que el pensamiento -como 
había dicho Kant- no descubre ninguna objetividad en las cosas, y 
que, por lo tanto -esto es lo que añade a Kant- no elabora una 
simple imitación ideal del objeto: el pensamiento no es una 
máquina de copiar realidades. Frente a eso, el idealismo propone 
que el objeto sea constituido por completo, en su verdad, por un 
pensamiento que se requiere ahora absoluto. Ahora bien, el 
mundo que resulta a partir de la elaboración de ese Absoluto, 
considerado sólo como idea o pensamiento, no resulta en modo 
alguno parangonable al mundo que no es constituido por el 
pensamiento, sino que es desvelado por él. La siguiente con
sideración de A. Millán-Puelles es muy relevante al respecto: "La 
posibilidad de equiparar la noción idealista del fenómeno al 
concepto de 'teofanía' atribuíble a todo lo creado, se mueve, 
digámoslo así, en la periferia de los dos términos de la 
comparación. El concepto de lo creado como manifestación del 
creador presupone en la metafísica realista la realidad de un 'en 
sí' de los productos divinos. El carácter teofánico de lo creado 
estriba primordialmente en la realidad de ese 'en sf y -expresado 

30 Me refiero a G. COLLI, que ha desarrollado en nuestros días una filosofía 
de la expresión desde una ontologia nietzscheana y una gnoseologia de 
inspiración kantiana, en una obra que comentaremos más adelante: Filosofia 
dell'espressione, Milán 1969. Giorgio Colli es, junto con Mazzino Montinari, 
editor de las obras de Nietzsche. El considera a Nietzsche como la última gran 
figura del pensamiento occidental, y por lo tanto, sugiere que la continuación, 
en nuestros días, de la filosofía misma, está condicionada a que nos hagamos 
las mismas preguntas que el propio Nietzsche se formuló; las respuestas a esas 
preguntas son, como tendremos ocasión de comprobar, su "filosofía de la 
expresión". Cfr. L. A N Z A L O N E y G. MINICHIELLO, Lo Specchio di 
Dioniso. Saggi su Giorgio Colli, Bari 1984. 
3 1 L. POLO, Presente y futuro del hombre, o. e , p. 51. 
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de un modo negativo- en su no-inmanencia a lo Absoluto. Por el 
contrario, en el idealismo panteísta el fenómeno es en lo 
Absoluto con total inmanencia"32. 

En el idealismo, en efecto, la verdad de lo real se reduce a que 
es una expresión de la razón misma3 3, pero en el sentido de que 
"sólo por el sujeto puede tener explicación el objeto, y no al 
revés. La objetividad para un sujeto absorbe lo que tradi-
cionalmente se llamó ser. El fundamento se ha escindido del 
ser" 3 4 . Desde esta inmanencia, que, en la modernidad, fue 
mantenida de un modo más sistemático por Spinoza, surgirán las 
actuales configuraciones de la filosofía de la expresión. Este es 
sin duda el punto de vista de G. Deleuze, quien afirma la 
expresión como categoría de la inmanencia, siendo, inmanencia y 
expresión, conceptos inseparables. Todo su intento, en efecto, 
radica en eliminar de la expresión toda relación a una causa 
emanativa o ejemplar y, consecuentemente, en eliminar de la 
relación expresiva toda similitud imitativa o ejemplar35. 

Para presentar esos planteamientos actuales será necesaria una 
puntualización histórica acerca de cómo se ha comprendido la 
expresión, en su conformidad con "representación" y en el 
sentido de "manifestación", en la metafísica clásica, y ver en
tonces cómo esa concepción ha ido distorsionándose y desfi
gurándose a lo largo de la modernidad36; sobre este particular 
nos detendremos tanto en esta parte del trabajo como en las 
posteriores. Pienso que, en este proceso, la inversión kantiana 
respecto de la representación es un hito a tener en cuenta y que 
está presente también, aunque sea para superarla, en lo que 
actualmente se ha desarrollado como filosofía de la expresión. 
Por eso, en su momento, haremos una breve referencia a esa 
temática en el contexto kantiano. Esto supone una separación de 
3 2 A. MILLAN PUELLES, Teoría del objeto puro, Madrid 1990, p. 80; en las 
páginas siguientes explica el autor cómo el concepto de creación es la clave 
para diferenciar el "idealismo panteísta" del "realismo teísta". 
3 3 Cfr. J. CRUZ CRUZ, Conciencia y Absoluto en Fichte, Pamplona 1994, p. 
13. 

3 4 ídem., p. 15. 
3 5 Cfr. G. DELEUZE, Spinoza et le problème de l'expression, Paris 1968, p. 
164. 

3 6 Aunque puntualizaremos posteriormente este asunto, puede verse un 
bosquejo de la cuestión en mi reciente artículo: "Expresión y representación", 
Anuario Filosófico, 1994 (27, 2), pp. 483-503. 
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los comentarios de Gadamer, quien considera que el plan
teamiento actual tiene como trasfondo la doctrina de la expresión 
spinocista-panteísta y que por tanto no debe tomarse como punto 
de referencia el representacionismo37. Veamos esto brevemente. 

A mi juicio, hay que señalar como indudable la presencia y la 
mediación de la inversión kantiana en las filosofías de la 
expresión contemporáneas. Y eso no sólo en el caso más repre
sentativo de G. Colli 3 8, sino también en otro autor igualmente 
significativo como lo es Schopenhauer, quien justamente ha sido 
catalogado en nuestros días como "filósofo de la expresión"3 9. 
Schopenhahuer asume el punto de vista kantiano, y cuando 
caracteriza al mundo como expresión lo hace desde una opción 
marcadamente subjetivista e inmanentista. En efecto, la gnoseo-
logía de Schopenhauer asume el siguiente principio: todo lo que, 
de algún modo, es percibido por las facultades humanas no 
constituye un mundo de objetos autónomos, puestos frente al 
sujeto como una esfera dotada de cualidad intrínseca. Antes bien, 
el objeto de la percepción está condicionado, en su aparición 
frente al sujeto, por los modos peculiares de su conocimiento. 
Desde entonces no existe propiamente un mundo, un cosmos 
fenoménico, sino una imagen o expresión del mismo, una mirada 
sobre las cosas que no alcanza a los objetos, sino sólo a la propia 
visión del sujeto40. Así pues, lo que se muestra en la intuición son 
las modificaciones subjetivas de los fenómenos en su relación con 
la formas a priori del conocimiento, y esto no es sino la 
representación. Ahora bien, el concepto de representación, en 
esta su derivación schopenhaueriana, lo que implica es la 
presencia constante de un acto perceptivo (subjetivo) y de un 
sujeto, y nada más; de modo que la conformidad de este aspecto 
subjetivo a un supuesto mundo de fenómenos es falsa e ilusoria. 
A partir de este momento queda ya incoada la anulación de la 

3 7 Cfr. H. G. GADAMER, Verdad y Método, Salamanca 1977, pp. 496 y ss. 
3 8 Ver aquí Nota 30. 
3 9 Me refiero al artículo de J. PLANELLS PUCHADES, "En el camino de la 
hermenéutica: Schopenhauer, filósofo de la expresión", Anales del Seminario 
de Metafísica, 1992, pp. 114 , ss. 
4 0 Cfr. N. DI NAPOLI, Al di là della rappresentazione. Saggio sul pensiero di 
Schopenhauer, Ñapóles 1993, esp. pp. 231, ss. A mi juicio, se trata éste de un 
muy lùcido estudio sobre la concepción de la representación en Schopenhauer 
y las consecuencias que ella conlleva. 
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dualidad sujeto-objeto que ha de caracterizar al actual 
pensamiento de la expresión y que, como se ha apuntado, remite 
al espíritu de la doctrina de I. Kant4 1. 

Por su parte, lo que a Gadamer le interesa es proponer una 
teoría ontològica del arte y, en este sentido, disociar las nociones 
de: obra de arte y representación; esto es, dotar de una validez 
propia a la obra de arte y eliminar su tradicional carácter 
representativo e imitativo. Aunque el intento de Gadamer se cen
tra en la teoría estética, elaborada a partir del método herme-
néutico, su "nueva ontologia de la imagen" revela ciertamente 
una metafísica de la expresión, y sólo en este sentido nos 
dedicamos someramente a su exposición. Su teoría de la 
expresión no se inserta dentro de la temática de la analogía que 
hemos señalado anteriormente, sino que remite a una concepción 
de corte spinocista y que pretende explicar el sentido de la 
expresión desde su propia inmanencia, es decir, sin una 
referencia a una causa ejemplar, prueba de ello son las siguientes 
proposiciones: "La profundización en la esencia de la expresión 
mantiene siempre una referencia a un contexto metafisico que es 
de cuño neoplatónico ... Pues la expresión nunca es meramente 
un signo por el cual uno es remitido a otra cosa, a una inte
rioridad, sino que en la expresión está ahí lo expresado 
mismo" 4 2 . Esta inmanencia de lo expresado en la expresión 
remite sin duda al panteísmo del pensador holandés moderno, 
que, a su vez, recogerá el idealismo alemán, como muy bien 
reconoce el propio Gadamer: "Spinoza reconoce en exprimere y 
expressio un concepto ontològico fundamental, y, enlazando con 
él, Hegel ve la verdadera realidad del espíritu en el sentido 
objetivo de la expresión como representación, exteriorización. 
Con ello apoya su propia crítica al subjetivismo de la 
reflexión"43. 

Por lo que respecta a la teoría del arte, y en consonancia con 
su comprensión de la expresión, Gadamer propone un nuevo 
concepto de imagen que supere a la tradicional noción de imagen 
4 1 Cfr. N. ARGAY TUSEEL, Origen y decadencia del logos. Giorgio Colli y 
la afirmación del pensamiento trágico, Barcelona 1993, pp. 195-215. Se trata 
este de un estudio muy completo sobre el conjunto de la obra de Colli, aunque 
se echa en falta un cierto distanciamiento crítico por parte del autor. 
4 2 Verdad y Método, o. c , p. 496. 
4 3 Ibidem. 



Expresión. Esbozo para la historia de una idea 21 

entendida como "copia": "Desde luego -son sus palabras- el 
concepto de imagen de los últimos siglos no puede tomarse como 
un punto de partida evidente. La presente investigación intentará 
liberarse de este presupuesto, proponiendo un modo de ser para 
la imagen que la libere de su referencia a la conciencia 
estética"4 4. Para Gadamer, liberar a la imagen de su referencia a 
la conciencia estética significa esclarecer la clásica problemática 
de la relación entre imagen original y copia; para ello propone 
un concepto de "representación" que ya no es entendido como 
reproducción; mimesis ya no es así "copia", sino "manifestación 
(o expresión) de lo representado"45. La obra de arte entendida 
como imitación o copia de una idea ejemplar se cancelaría en su 
propio ser, como lo manifiestan las siguientes palabras: "lo 
esencial de la copia es que no tenga otra finalidad que parecerse a 
la imagen original. El baremo de su adecuación es que en ella se 
reconozca ésta. Esto significa que su determinación es la 
cancelación de su propio ser para sí al servicio de la total 
mediación de lo copiado. La copia ideal sería en este sentido la 
imagen en un espejo, pues ésta posee realmente un ser 
efervescente; sólo está ahí para el que mira al espejo, y más allá 
de su mera apariencia no es nada en absoluto"46. A mi juicio, es 
cierto que la mimesis clásica no debe ser entendida como mera 
"imitación", sino como manifestación o expresión. Sin embargo, 
es preciso recordar que, en su origen griego, la noción de 
mimesis, tanto en el arte como en la comprensión de la realidad, 
era utilizada para indicar el aparecer o mostrarse verdadero del 
ser del ente, y, en este sentido, como expresión. En la mo
dernidad, sin embargo, "expresión" es un título que indica una 
retrofundamentación en la autofinitud del sujeto, en tanto que se 

4 4 Wem., pp. 184-185. 
4 5 ídem., p. 186. La interpretación del clásico concepto de mimesis como 
manifestación o expresión (en alemán, Darstellung) es, por otra parte, la tesis 
que recorre el libro de B. J. HAFNER, Darstellung. Die Entwicklung des 
Darstellungsbegriffes von Leibniz bis Kant, und sein Anfang in der antiken 
Mimesis und der mittelalterlichen Repraesentatio, Düsseldorf 1974; se trata de 
una obra fundamental para la comprensión de este concepto, así como su 
evolución histórica, en el ámbito, sobre todo, del arte de la retórica y de la 
poética. 
4 6 Ibidem. Sobre los diversos aspectos de la hermenéutica de Gadamer puede 
consultarse: VV. AA., Hans Georg Gadamer im Gespräch: Hermeneutik, 
Ästhetik, Praktische Philosophie, Heidelberg 1993. 
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expresa o se presenta como mundo4 7, y en este contexto es donde 
debe insertarse la reflexión gadameriana4 8. Veamos a conti
nuación un nuevo aspecto en la idea de expresión. 

2. Ámbito semántico e histórico. 

a. Consideraciones etimológicas. 

Por lo alcanzado hasta ahora, puede ya entreverse que la 
citada metáfora del espejo, en su desarrollo histórico-filosófico, 
ha sido objeto de múltiples interpretaciones. En efecto, y de un 
modo general, la hallamos como pivotando entre una concepción 
del ser como trascendencia y una concepión de la inmanencia 
total 4 9 . Esto es, la estimación del ser como expresión puede 
justificarse desde la admisión de una causalidad eficiente, 
ejemplar y trascendente, que permite a lo creado la partici
pación en su ser 5 0, como es el caso en el medioevo; o bien la 
expresión puede ser entendida como "inherencia" de aquello que 
se expresa en su expresado o expresión, y entonces responde a la 
idea de causalidad inmanente, como ocurre en el caso más 
representativo de Spinoza51. 

Si bien el examen de la historia de la idea de expresión es el 
objeto del presente estudio, conviene ahora, aunque brevemente, 
detenerse en el contenido semántico de la noción en cuestión. 

4 7 Sigo en este punto la tesis de B. J. HAFNER, Darstellung, o. c , pp. 9, ss. 
4 8 Para comprender esto, las páginas más importantes de la edición citada de 
Verdad y Método serían de la 182 a la 193, bajo el título: "La valencia óntica de 
la imagen". 
4 9 Cfr. J. PLANELLS PUCHADES, art. cit., pp. 114-115. 
5 0 Cfr. C. FABRO, Participation et causalité, o. c , pp. 508, ss., y pp. 527, 
s s . 
5 1 Esta es la tesis fundamental que recorre el libro de G. DELEUZE, Spinoza 
et le problème de l'expression, o. e , esp. pp. 153-169. Hay que señalar, por 
otra parte, que la negación de toda causalidad y ejemplaridad por parte del 
existencialismo ateo, conlleva la negación de la idea misma de expresión, por 
lo que no es tenido en cuenta en este trabajo; a este respecto, puede verse: J. P. 
SARTRE, L'existencialisme est un humanisme, París 1967, p. 20, y el 
comentario de J. L. FERNANDEZ RODRÍGUEZ en su libro, ya citado, 
Metafísica y lógica, pp. 248-249. 
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Así, para una aproximación a la semántica de la expresión, nos 
parece adecuado empezar por la división que lleva a cabo F. 
Mignini precisamente en su libro sobre Spinoza5 2. Según este 
autor, el término expressio y el verbo exprimere son usados en 
la lengua latina en tres sentidos fundamentales. En primer lugar, 
y desde el punto de vista exclusivamente etimológico, vendrían a 
indicar "llevar hacia afuera" (portar fuori ofare usciré) una cosa 
desde otra (en la cual está contenida) mediante una presión, 
acción o constricción (aliquid ex aliqua re premendo egerere). 
En segundo lugar, expressio y exprimere, vendrían a señalar el 
hecho de "hacer notorio" "algo" mediante "otro"; el hacer evi
dente, 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, ejfingere o assimilare. En este 
último sentido es precisamente como expressio es utilizado para 
referirse tanto a la creación artística como a la creación divina5 3. 

5 2 F. MIGNINI, Ars imaginandi. Apparenza e rappresentazione in Spinoza, 
Ñapóles 1981, p. 193, nota 1. 
5 3 Tomás de Aquino usa justamente el término expressio para referirse a la 
creación divina y al modo como, siendo la creación divina una manifestación o 
expresión del propio ser del Absoluto -aun siendo éste causa trascendente de la 
misma- el conocimiento de lo visible creado lleva al hombre al conocimiento de 
lo invisible de Dios . Permítaseme citar el siguiente texto fundamental al 
respecto, aunque sea largo: "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 angelica, 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 Verbum factum est homo, 
et in nos cognitione Dei perfecit, et se nobis expresse manifestavit", Contra 
Gentes, Lib. I, cap. 53 . Obsérvese además en el texto los tres modos 
fundamentales en los que Sto. Tomás emplea nuestra noción: en primer lugar, 
se refiere a la "expresión divina" que las cosas poseeen y, en cierto modo son, 
por el mero hecho de haber sido creadas y participar así de la misma perfección 
del Ipsum Esse Subsistens; en segundo lugar, aparece el conocimiento 
humano, así como el conocer angélico, en términos de orientación a la 
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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 "representación" (en el sentido 
de "reproducción" y "manifestación"). 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. 

Como ya ha sido señalado, la expresión, en este su último 
sentido metafísico, puede ser interpretada desde la inmanencia o 
bien desde la trascendencia. A mi juicio, Spinoza sería el caso 
más significativo de la primera opción, pues -en su momento lo 
veremos detenidamente- en su sistema la expresión no significa 
otra cosa más que la progresiva auto-determinación de la 
Sustancia única en la "producción" de sus propias determi
naciones (los atributos y los modos), "cada uno de los cuales 
representa, esto es, reproduce según una forma más determinada, 
aquello mismo en lo cual encontraba su fundamento"54, esto es, 
el Absoluto. La segunda opción es prácticamente dominante en el 
pensamiento medieval, el cual, si bien acentúa el sentido de 
"reproducción" de la obra (obra de arte o creatura), insiste sobre 
todo en la analogía metafísica (más allá de la mera semejanza) 
para señalar claramente los límites entre la idea del creador 
-quien ya no se autodetermina al modo spinociano- y la obra 
efectuada. En el contexto medieval, "cuando miramos un retrato 
podemos tomar interés en examinar el parecido de la imagen con 
su modelo, pues a veces existe; pero si comparamos entre ellos 
los diversos retratos ejecutados por un mismo pintor, sobre todo 
si han sido pintados hacia la misma época de su vida, 
comprobaremos infaliblemente que todos se parecen entre sí, y 
no se parecen sino porque se asemejan todos al artista. Y no 
solamente las obras de un mismo artista se le asemejan, sino 
también las de sus alumnos o, como se dice, de su Escuela, por
que es él verdaderamente la causa, y porque en este caso, como 
en todos los demás de ese género, algo de su ser, directamente o 
no, se ha comunicado a sus efectos. En este sentido, es muy 

sabiduría divina; y, en tercer lugar, es muy interesante observar cómo el Santo 
sostiene que, por la encarnación del Verbo, se perfecciona en el hombre el 
conocimiento de Dios, pues el Verbo es expresión e imagen perfecta de Dios 
mismo. Volveremos sobre la cuestión en Tomás de Aquino. 
5 4 F. MIGNINI, Ars imaginandi, o. c , p. 191. 
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cierto decir que todos los cuadros de Rembrandt son retratos de 
Rembrandt pintados por él mismo, aunque puedan representar el 
Ecce homo, el Filósofo en meditación, o Los Peregrinos de 
Emaús. Es en este sentido, al parecer, como conviene interpretar 
el tema, familiar a la Edad Media, de un universo donde en todas 
las cosas se leen los vestigios de la divinidad"55. En efecto, 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, mostrando así el carácter 
sacramental del universo. 

La semántica de la expresión indica, ahondando aún más en la 
comprensión de esta idea, que, tanto en su vertiente inmanentista, 
como desde la admisión de la trascendencia, la problemática 
filosófica a la que hace referencia se centra en la así denominada 
dialéctica Urbild-Abbild56. Esa "dialéctica" fue mentada así 
particularmente en el Renacimiento (N. Cusa y, anteriormente, 
M. Ekhart). En este último contexto, la noción de expresión está 
sin duda emparentada con las nociones de complicatio y 
explicatio del neoplatonismo. En Nicolás de Cusa encontramos el 
más clásico representante de estas filosofías que emplean tales 
términos para explicar, no ya solamente su concepción del 
mundo, sino que se integraron en la terminología filosófica para 
responder al viejo problema de la relación entre la unidad de 
Dios y la multiplicidad del mundo 5 7, manteniendo la trascen
dencia del Infinito58. El inmanentismo de Spinoza, por su parte, 

5 5 E. GILSON, El espíritu de la filosofía medieval,o. c , p. 106. En las 
siguientes páginas pueden verse las citas de los autores medievales más 
relevantes al respecto. 
5 6 Cfr. H. H O F F M A N N , Repräsentation. Studien zur Wort- und 
Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 1974, pp. 
23-26. 
5 7 Cfr. NICOLAS DE CUSA, De Docta Ignorantia, Lib. II, Caps. II y III. 
NICOLAI D E CUSA, Opera Omnia, Iussu et Auctoritate Academiae 
Litterarum Heidelbergensis, Ed. por: I. KOCH y C. B O R M A N N , Felix 
Meiner, Hamburgo 1972. 
5 8 Cfr. A. L. GONZALEZ, "Creador y creatura en el De Visione Dei de 
Nicolás de Cusa", en Biblia, Exégesis y Cultura. Estudios en honor del prof. 
D. José María Casciaro, bajo la dirección de G. Aranda, C. Basevi y J. Chapa, 
Ediciones de la Universidad de Navarra, S. A. "Colección Teológica", n. 82, 
Pamplona 1994, pp. 543-564, esp. pp.: 559-563. 
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proviene de la mediación del neoplatonismo ekhartiano heredada 
de G. Bruno 5 9. 

b. Apuntes históricos. 

b. 1. Los antiguos y los medievales. 

En realidad, los elementos para configurar una filosofía 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) " 6 0 : el 
mundo posee un sentido que sólo es insinuado por el dios y que 
el hombre debe aspirar a descifrar en su integridad, si quiere 
comprender el mundo en su verdad. Así pues, la idea de un 
sentido último, oculto, más allá del mundo visible, de un 
fundamento divino de todo lo existente, aparece de manera casi 
universal en los pensadores griegos. Ese fundamento es, además, 
la única explicación para la multiplicidad disgregada. Eso no 
quiere decir, en la antigüedad, que el universo de lo múltiple 
carezca de significado propio, sino que sólo halla su sentido 
definitivo tras de sí. Por ello, sólo con reservas admitiremos el 
siguiente comentario de G. Colli, quien en nuestros días, y 
apoyándose en los griegos, ha desarrollado una filosofía de la 
expresión desde la inmanencia: "nuestro mundo expresa en el 
tiempo, con la inseguridad 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"6 1. 

5 9 Cfr. M. J. SOTO-BRUNA, "Spinoza: entidad de lo finito como expresión 
del Absoluto", en VV. AA., El hombre: inmanencia y trascendencia, Pamplona 
1991, pp. 997-1006, además de mi artículo "Expresión y representación", ya 
citado más arriba. 
6 0 J. D . GARCÍA BACCA, Fragmentos filosóficos de los presocráticos, 
Caracas 1951, Fr. n° 93, p. 214. 
6 1 G. COLLI, Después de Nietzsche (Dopo Nietzsche, tr. C. Artal), Barcelona 
1988, p. 28. 



Expresión. Esbozo para la historia de una idea 27 

Después, la comprensión del universo como imitación de un 
mundo inteligible, en el cual reina la unidad y al que se considera 
como ejemplar, se halla también en Platón, en su teoría de las 
ideas como paradeigmata62, ideas divinas que son causa del 
conocimiento y de la verdad 6 3. Además, la teoría de que el 
mundo es un organismo vivo al cual le pertenece la semejanza 
con la esencia divina y que el hombre es imagen de un mundo 
tal, se da de un modo original en el Timeo platónico6 4. De esta 
metafísica es deudora su comprensión de la mimesis y la 
"representación", reflejada en su política, en su concepción del 
arte, así como en las cuestiones de retórica y poética65. 

Como es sabido, la teoría platónica tiene importantes reper
cusiones en la ética griega y, en concreto, en lo que se refiere a 
la dilucidación acerca de la felicidad humana. Por ello el hombre 
debe perfeccionar su semejanza con respecto a aquello, su 
modelo, de lo cual es expresión: "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, semejante a él" 6 6 . 
Esta es también la doctrina que mantiene Aristóteles en el libro 
X de la Etica a Nicómaco61 y que -en sus líneas fundamentales-
será recogida en el pensamiento medieval al considerar el 
dinamismo ínsito en la "imagen" de Dios que es el hombre6 8. 

6 2 República, All b. 
6 3 Cfr. ídem., 508 c. 
6 4 Cfr. Timeo, esp. 31 c-32 d, 34 b, 35 c-36a, 47 e-56 c, 87 d. Un excelente 
comentario sobre el tema se encuentra en: M. KURDZIALEK, "Der Mensch 
als Abbild des Kosmos", en VV. AA., Der Begriff der Repräsentatio im 
Mittelalter, ed. por A. Zimmermann, Berlin-New York 1971, pp. 34-75. 
6 5 N o siendo este el objeto primario de nuestro estudio, remito solamente a los 
textos más relevantes: República, 596 a-598 b, 603 c; Cratilo 422 b, 438 d. 
ARISTOTELES, Poética 1449 b 24, ss. Pueden consultarse además los 
siguientes títulos: H. KOLLER, Die Mimesis in der Antike, Bern 1954, M. 
HEIDEGGER, "Piatons Staat: Der Abstand der Kunst (Mimesis) von der 
Warheit (Idee)", en Nietzsche, I, Pfullingen 1961. 
6 6 Leyes, 716 c. 
6 7 Cfr. ARISTOTELES, Etica a Nicómaco 1177 b-1178 a. 
6 8 Cfr. S. PINCKAERS, "La dignité de l'homme selon Saint Thomas 
d'Aquin", en VV. AA., De Dignitate Hominis, Friburgo 1987; R. JAVELET, 
"La reintroduction de la liberté dans les notions d'image et de ressemblance 
conçues comme dynamisme", en VV. AA., Der Begriff der Repräsentatio im 
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Precisamente, el núcleo de la temática expresionista se halla 
referido, en el medioevo, al tema filosófico-teológico de la 
imagen. El punto de referencia es aquí la Sagrada Escritura, en 
la cual, ante la eterna cuestión de la humanidad, el autor del 
Génesis asegura: "Dios creó al hombre a su imagen y seme
janza". Desde ahí, la tradición judeo-cristiana concibió esta 
noción, "a imagen de Dios" como la clave de su propia antro
pología. La reflexión de prácticamente toda la filosofía posterior 
sobre este asunto puede entenderse como la búsqueda de una 
justificación para el uso de esta noción, y ello para poder hablar 
con precisión de una relación entre Dios, lo Uno, el Infinito, y la 
creatura, multiplicidad y finitud. Debía encontrarse una razón 
metafísica que hiciera posible una comparación entre lo infinito 
y lo finito. La dificultad estriba en encontrar una cualidad común 
para Dios y la creatura, que haga posible el hablar de una 
similitud o semejanza entre ambos términos. Esto, en efecto, es 
necesario sobre todo para evitar una interpretación antropo-
morfista o panteísta, pues si se dice que la creatura debe asi
milarse al Absoluto, este, a su vez, deberá parecerse a la 
creatura. De ahí que, para no caer en el panteísmo o llegar a un 
equívoco entre "semejanza divina" y "semejanza creada", sea 
preciso concretar el orden del lenguaje que es conveniente para 
expresar una tal similitud6 9. Aunque es cierto que la primera 
Edad Media, cargada de simbolismo, tanto en la filosofía como 
en el arte, no llegó a precisar con exactitud esta ordnación de lo 
relativo a lo Absoluto, pero "a partir del siglo XIII el universo 
de la ciencia empieza a interponerse entre nosotros y el universo 
simbólico de la alta Edad Media.; pero sería una equivocación 
creer que lo suprimiera o siquiera que tendiera a suprimirlo. Lo 
que entonces se produjo es en primer lugar que las cosas, en vez 
de no ser sino símbolos, llegaron a ser seres concretos, que, 
además de su naturaleza propia, estaban dotados de signifi-

Mittelalter, o.e., pp. 1-34; C. DOLBY, El hombre es imagen de Dios. Visión 
antropológica de S. Agustín, Pamplona 1993, esp. pp. 147 y ss. 
6 9 Sigo aquí, en lo esencial, el artículo de H. NAGAKURA, "Le problème du 
langage dans la théologie de l'image de Dieu chez Saint Bonaventura et Saint 
Thomas", en Akten des VI internationalen Kongresses für Mittelalterliche 
Philosophie der Société internationale pour l'étude de la Philosophie Médiévale 
(Bonn 1977), Berlin-New York 1981, pp. 952-961; cfr. J. I. S A R A N Y A N A , 
"Thomas von Aquin: Signifikant, Signifikat und Grundworter", en idem., pp. 
424-434. 
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caciones simbólicas; y luego de eso, la analogía del mundo con 
Dios, en vez de expresarse sólo sobre el plano de las imágenes y 
del sentimiento, se formuló en leyes precisas y en nociones 
metafísicas definidas. De hecho, Dios penetraba tanto más 
profundamente en el mundo cuanto mejor se conocía la 
profundidad del mundo"7 0. 

En primer lugar, la noción de "relación" es la que mejor 
distingue a la creatura del creador: el esse relativum y el es se 
absolutum; la creatura como teniendo relación con el mundo y 
como religada al Dios-creador, pero a un Dios esencialmente 
"desligado" (ab-solutus), tan profundamente "él mismo", que su 
propia relación a la creatura es una relación a sí mismo 7 1. El 
universo, a su vez, aparece como orientado hacia Dios, el cual es 
el arquetipo único de lo múltiple7 2 y, objetivamente, permanece 
fuera de toda similitud, pues es extra omne genus13. Y ello es así 
aún cuando, subjetivamente, el conocimiento humano intente una 
aproximación positiva, con el fin de captar a Dios "como unidad 
de sus múltiples reflejos en el mundo" 7 4. La relación ontológica 
y, consecuentemente, el conocimiento de la semejanza entre Dios 
y lo que no es Dios se funda, en el tomismo, en definitiva, en que 
la unidad de esencia y existencia que es la creatura es una unidad 

7 0 E. GILSON, El espíritu de la filosofía medieval, o. c., p. 108; idem., nota 
19: "En realidad hay dos errores complementarios que deben evitarse sobre ese 
punto. El primero es el que acaba de ser indicado: creer que la imaginería 
simbólica, cara a los artistas de la Edad Media, no era más que una fantasía de 
la imaginación sin justificación metafísica. La otra sería creer que esa 
imaginería haya sido considerada y pueda serlo aún hoy como la ciencia 
medieval. Este error histórico insostenible nos llevaría a creer que las fábulas 
de animales o las lapidarias eran para los hombres del siglo XIII el tipo del 
conocimiento racional tal como lo concebían". 
7 1 TOMAS DE AQUINO, S. Th. I, q. 13, a. 7, ad 5: "cum ea ratione referatur 
Deus ad creaturam, qua creatura refertur ad ipsum". 
7 2 ídem., q. 84, a. 2, ad 3: "essentia Dei est perfecta similitudo omnium 
quantum ad omnia ... sicut universale principium omnium". ídem., q. 13, a. 
4, ad 3: "ea quae sunt multipliciter et divisim in alus, in ipso sunt simpliciter et 
unite". 
7 3 TOMAS DE AQUINO, De Potentia, q. 7, a. 7, ad 5, 204 b: "supereminens 
similitudo rerum". 
7 4 E. PRZYWARA, Analogía Entis, París 1990, p. 149. TOMAS D E 
AQUINO, S. Th. I, q. 13, a. 4, ad 3: "est unus re et multiplex secundum 
rationem, quia intellectus noster ita multipliciter apprehendit eum, sicut res 
multipliciter eum repraesentant". 
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en la distinción75, mientras que el ser divino es unidad de esencia 
y existencia 7 6. Por su parte, y a pesar de su religación y de
pendencia, la creatura posee una verdadera autonomía onto
lógica, fundada en esa su unidad de esencia y existencia77. Y aquí 
reside, a su vez, "la razón por la cual la creatura lleva, en el 'yo 
soy' de la unidad de su ser, una verdadera semejanza con el 'Yo 
Soy' del ser divino ónticamente uno" 7 8 . O también, expresado 
con otras palabras, "si es cierto que la admisión de la com
posición de esencia y esse en las creaturas, las aleja infinitamente 
del Creador ... es igualmente cierto que la inmanencia del esse 
participado en las creaturas, comporta la inmanencia de Dios en 
sus creaturas", y por ello se puede concluir que "hay entonces 
entre Dios y la creatura una semejanza desemejante y una 
desemejanza semejante"79. 

Otro filósofo del siglo XIII, como San Buenaventura, cuando 
aborda el asunto de la "semejanza", la divide en cuatro tipos. 
Primero, la semejanza por conveniencia perfecta de naturaleza, 
que es el caso de la Trinidad, donde cada una de las Personas se 
asemeja a la otra. Segundo, la denominada por él semejanza por 
participación en alguna naturaleza universal, y así se parecen el 
hombre y cualquier animal en tanto que pertenecen a la 
animalidad. En tercer lugar, aparece la semejanza de 
proporcionalidad, que es la existente, por ejemplo, entre un 
marino y su navio, o un auriga o cochero a su galera; aquí se 
comparan sus funciones y se trata de una relación de relaciones o 
una comparación de semejanza entre cuatro términos 8 0. Y 
cuarto, la similitud de orden, en el sentido que una copia se 
parece a su modelo. La respuesta bonaventuriana a nuestra 
cuestión es que entre la creatura y Dios existe una similitud 

7 5 S. Th. I, q. 88, a. 2, ad 4: "cum earum quidditas non sit earum esse". 
7 6 Idem., q. 3, a. 4: "sua essentia est suum esse ... quod non sit aliud in eo 
essentiam quam suum esse". 
7 7 De Potentia, q. 3, a. 5, ad 1, 49 b:"Deus ... non intret essentiam rerum 
creatarum". De Ventate, q. 10, a. 11, ad 8, 218 a: "cuilibet creaturae dat 
proprium modum essendi". 
7 8 E. PRZYWARA, Analogia Entis, о. c , p. 156; De Potentia, q. 3, a. 7, 
corp 57 a: "res Deo símiles ... in esse". 
7 9 C. FABRO, Participation et causalité, о. c , p. 513 y p. 529. 
8 0 Para ver esta cuestión en Tomás de Aquino, los excelentes estudios de J. 
GARCIA LOPEZ, "La analogía en general" y "La analogía del ente", en su 
libro Estudios de metafisica tomista, Pamplona 1976, pp. 31-89. 
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analógica por conveniencia de orden81. Y ello es así en la medida 
que se acepta que Dios ha creado el universo por sí mismo (causa 
eficiente), para su propia manifestación (causa ejemplar) y para 
su propia comunicación (causa final), de modo que todas las 
criaturas están ordenadas a El en vistas de la triple causalidad. 

Además, en virtud de ese orden, encontramos en la criatura 
una semejanza divina, a pesar de la desemejanza y la distancia 
infinita que queda siempre entre Dios y ella. En S. Buena
ventura, la similitud de conveniencia en el orden expresa una 
relación en términos de causa-efecto o modelo-copia8 2. Esta 
semejanza es distinta de la similitud que se encuentra entre las 
criaturas, pues la semejanza con respecto a Dios designa y exige 
necesariamente la dependencia total de la criatura con respecto a 
Dios. 

Sto. Tomás de Aquino, por su parte, trata el tema de la imagen 
de Dios en el hombre en la cuestión 93 de su Summa Theologiae. 
La diferencia entre él y Buenaventura es que Tomás se sitúa en el 
orden del esse, y establece que lo común entre el creador y la 
creatura es el "acto de ser" 8 3: Dios existe por sí mismo, y la 
creatura por participación, pero es su existencia, y no la de Dios, 
la que recibe; de ahí su extrema oposición al panteísmo y a 
ciertas derivaciones posteriores de corte neoplatónico, como es el 
caso de Eckhart, también dominico: "la diferencia entre los dos 
maestros dominicos consiste entonces en esto: mientras que para 
el aristotélico santo Tomás la causalidad divina del esse tiene un 
término inmanente a la creatura (el esse o el "actus essendi" par
ticipado, que se compone con la esencia concreta), para el 
parmenídeo neoplatónico Eckhart, la causalidad divina no tiene 
este término fuera de sí, y es concebida, a la manera de Avicena, 
como un 'flujo' y como un rayo de la presencia divina, que va a 
iluminar la opacidad de la nada de las creaturas. La diferencia es 

8 1 Para estudiar esto con más detenimiento: E. GILSON, La filosofía de San 
Buenaventura, o. c , pp. 198-229. 
8 2 Cfr. H. N A G A K U R A , "Le problème du langage dans la théologie de 
l'image chez Saint Bonaventure et Saint Thomas", art. cit., pp. 954-956. 
8 3 Esta temática está tratada, a mi juicio, de un modo insuperable, en el libro 
de C. FABRO ya citado, Participation et causalité selon Saint Thomas 
d'Aquin. 
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capital, y confirma la importancia decisiva en el tomismo de la 
noción de participación"84. 

Según Tomás de Aquino, sólo se puede hablar de la similitud 
de la creatura a Dios secundum aliqualem analogiam85. Luego, 
una vez que la semejanza de Dios está fundada sobre la analogía 
del ser (analogía secundum esse), la semejanza de proporcionali
dad parece perder aquí su primacía86. Tomás de Aquino afronta 
la distinción entre "vestigio" e "imagen" como la diferencia de 
"naturalezas" que pueden ser clasificadas en las categorías de gé
nero y especie. Sostiene entonces que en la creación se encuen
tran tres grados de semejanza con respecto a Dios: I o las criatu
ras que se parecen a Dios en tanto que existen; 2 o las criaturas 
que se parecen a Dios en tanto que viven; y 3 o las criaturas que 
se parecen a Dios en tanto que entienden. La similitud específica 
se encuentra en estas últimas; de ahí que sólo la criatura racional 
pueda ser denominada "a imagen" de Dios 8 7: "hay efectos que 
representan sólo la causalidad de su causa, sin representar la 
forma de la misma; así representa, por ejemplo, el humo al 
fuego. Esta es la que se denomina representación de 'vestigio'; 
pues el vestigio evoca el paso de algún transeúnte, sin indicar 
detalladamente cuál sea éste. Otros efectos representan a la causa 
por asimilación con la forma de ésta (ad similitudinem formae 
eius); así representa un fuego a otro fuego, y a Mercurio su esta
tua. Esta representación es a modo de 'imagen' ... En las criatu
ras racionales, dotadas de entendimiento y de voluntad, se en

8 4 C. FABRO, Participation et causalité, о. е., p. 577. 
8 5 S. Th. I, q. 4, a. 3. 
8 6 Según С. FABRO, para comprender la posición tomista, es necesario 
sobrepasar la oposición recíproca de las analogías de proporcionalidad y de 
atribución, pues proviene del hecho de separar el momento aristotélico 
(proporcionalidad formal) del momento platónico (atribución causal), "la 
concepción tomista, por el contrario, procede desde un punto de vista superior 
que reúne las dos sobrepasándolas", esto es, en la analogía del acto de ser, en 
Participation et causalité, о. с , р. 535. 
8 7 Cfr. 5. Th. I, q. 93, a. 2. Así pues, la imagen de Dios, en la criatura, 
equivale a la naturaleza intelectual. Podemos decir entonces que, con estas 
conclus iones , Tomás de Aquino prepara la base para un tratado 
fenomenològico de la imagen de Dios, superando la antropología del hombre 
como animal rationale, también denunciada por M. HEIDEGGER en su Carta 
sobre el humanismo, Madrid 1970, p. 26 
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cuentra la representación de la Trinidad a modo de imagen, en 
cuanto se da en ellas concepción mental y amor originado"88. 

En última instancia, para justificar la aplicación de la noción 
de "semejanza" en la relación de Dios y su creatura, tanto Sto. 
Tomás como S. Buenaventura han respondido con las nociones 
de "causalidad divina" y de "analogía". La distinción entre ambas 
ontologías reside en que S. Buenaventura pone el acento en la 
triple causalidad divina y se atiene a la analogía de proporciona
lidad. Mientras que Sto. Tomás acentúa la causalidad eficiente de 
Dios y delimita el camino de la solución mediante la analogía del 
acto de ser 8 9. Para el doctor seráfico, el mundo creado es una 
"representación" del Dios trinitario, pues Dios "imprime" su se
mejanza en la materia, y la creatura, a su vez, "expresa" la seme
janza divina en su esencia. El mundo creado aparece así orde
nado como una jerarquía cuasi infinita de esencias que se extien
den entre Dios y la nada, según el grado de esta expresión. De 
ahí que una interpretación neoplatónica de este ejemplarismo co
rra el riesgo, sin un correcto tratamiento de la analogía y de la 
participación, de derivar en las vertientes panteístas o panenteís-
tas. 

Por lo que respecta al interés de nuestro tema, es preciso seña
lar que es en el ejemplarismo propio de la filosofía francisacana 
-en la cual resaltamos a S. Buenaventura- donde más se ha utili
zado la ya mencionada metáfora del espejo, capilar de la filosofía 
de la expresión90. A él le interesaba la investigación filosófica del 
mundo en cuanto podía considerarse como un vestigio, expresión 
o manifestación de su causa u original divino; esto se muestra 
claramente en su obra, central a este respecto, Itinerario de la 
mente a Dios y que, a mi juicio, puede ser estimado como el 
texto clave de la filosofía medieval de la expresión. Es ahí donde 
nuestro autor establece una doble consideración de las cosas cre
adas, según se vea en ellas al Absoluto ut speculum o in specu-
lum91. Ver a Dios "por espejo" en las cosas implica considerarlas 
en su función alusiva con respecto a la realidad divina. Dios se 
8 8 TOMAS DE AQUINO, 5. Th. I, q. 45, a. 8. 
8 9 Cfr. H. NAGAKURA, art. cit., p. 955. 
9 0 Cfr. J. A. MERINO, Historia de la filosofía franciscana, Madrid 1933. pp. 
42-43; J. M. BISSEN, L'exemplarisme divin selon S. Bonaventure, París 
1929, p. 20. 

9 1 S. BUENAVENTURA, Itinerario de la mente a Dios, Cap. I, 5. 
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nos muestra en este modo "transeúnte" a través de las cosas que 
lo señalan o significan. En este sentido, el conocimiento humano 
"hace pie" en las cosas, sin detenerse en ellas, para elevarse des
pués y desde ahí a Dios: lo creado remite a su trascendencia, a la 
cual expresa "como por un espejo", pues, ciertamente, "en las co
sas creadas brilla el sumo poder, la suma sabiduría y la suma 
bondad del Creador"92. Ahora bien, hay un segundo modo de ver 
a Dios en las cosas, y este es "en espejo". Esta manera de verle 
no es, como la anterior, "transeúnte", sino, por así decir, "ma-
nente"; esto es, nos encontramos a Dios en las cosas mismas, pues 
"si todas las cosas cognoscibles pueden producir especies o imá
genes de sí mismas, claramente nos dan a entender que en ellas, 
como en otros tantos espejos, podemos contemplar la eterna ge
neración del Verbo, Imagen e Hijo, que eternamente procede del 
Padre" 9 3. Este modo de considerar a Dios en las cosas es supe
rior al anterior, pues, según él, no es que veamos primero las co
sas y, a través de ellas, a Dios, sino que vemos a Dios en ellas. 
Aquí, la función de las cosas no es ya meramente alusiva, sino 
ostensiva. No obstante, dentro de la doctrina propiamente bona-
venturiana, el hombre sólo puede contemplar a Dios de este 
modo en las cosas en la medida en que él mismo es una imagen 
del Absoluto y perfecciona en sí mismo esta imagen, pues "de 
poco o nada servirá el espejo externo si el espejo de la mente no 
estuviera terso y pulido"9 4. De ahí que, en última instancia, en el 

9 2 ídem., 10. 
9 3 ídem., Cap. II, 8. Obsérvese la dependencia de S. Buenaventura con 
respecto de S. Agustín al sostener la primacía de la estructura trinitaria de la 
realidad creada, que también acepta Tomás de Aquino, según la tesis, por 
ejemplo, manenida por J. GARCÍA LÓPEZ en su inédito "La trilogía 
fundamental de la realidad y de la conciencia", conferencia pronunciada en la 
Universidad de Navarra en el año 1991. Con respecto a S. Agustín: C. 
DOLBY, El hombre es imagen de Dios, o. c , esp. pp. 150-230. El tema, por 
lo demás, ha sido amplia y profundamente tratado por J. J. R. ROSADO, 
especialmente en su ultima obra: Dimensiones de la realidad. Pamplona 1991, 
esp. pp. 9-39. Por su parte, J. L. FERNANDEZ RODRÍGUEZ, en su ya 
citado Metafísica y lógica describe muy clara y concisamente el significado, 
presente en el de Hipona y en el de Aquino, de la "trilogía de la realidad 
fiinita", p. 254, y sostiene también -siguiendo a los más clásicos intérpretes-
que los tres componentes de la realidad tienen que ver directamente con la 
causalidad divina (p. 255); de ahí que la primera pueda ser considerada como 
"reflejo" de la segunda. 

4 4 ídem.. Prof. 4: "parum aut nihil est speculum exienus propositum. nisi 
speculum mentís nostrae tersit luerit el politum" 
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franciscano, la imagen de Dios en el hombre sea la condición y la 
posibilidad para que sean comprendidos los signos y la presencia 
de Dios en el mundo 9 5. Sobra señalar además que la metáfora es
pecular es empleada aquí de modo sistemático y en toda su pro
fundidad metafísica, precisamente para resaltar la trascendencia 
divina con respecto a todo lo creado, como lo muestran, a título 
de ejemplo, los siguientes textos: "nada es absolutamente inmu
table, incircunscriptible e ilimitable, si no es lo eterno; y como 
todo lo que es eterno, o es Dios o está en Dios, sigúese que al 
juzgar con toda certeza por tales principios, necesariamente he
mos de ver que Dios es la razón de todas las cosas, regla infalible 
y luz de la verdad, luz donde todas las cosas creadas refulgen de 
modo infalible"; "todas las criaturas de este mundo sensible con
ducen hasta el Dios eterno al espíritu que sabe y contempla; 
puesto que todas ellas son sombra, eco, pintura, de aquel primer 
Principio"; "son vestigios, imágenes, demostraciones puestas ante 
nuestros ojos para cointuir a Dios, es decir, signos que Él mismo 
nos ha dado. Son, en una palabra, ejemplares, o más bien, co
pias" 9 6 . Imposible, por otra parte, no encontrar aquí ecos de 
aquella clásica demostración agustiniana de la existencia de Dios, 
de la que reproducimos el texto ofrecido en las Confesiones: 
"Pregunté a la tierra y me dijo: 'no soy yo'. Y todas las cosas que 
hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los 
abismos y a los reptiles de alma viva y me respondieron: 'No 
somos nosotros; búscale sobre nosotros' ... Dije entonces a todas 
las cosas que están fuera de las puertas de mi carne: 'Decidme 
algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois; decidme algo de Él'. 
Y exclamaron todas con grande voz: 'Él nos ha hecho'. Mi pre
gunta era mi mirada y su respuesta su apariencia"97. Se trata en 
ambos casos de un itinerario de las cosas hacia Dios, desde la 
propia interioridad de la imagen divina presente en el hombre. 

Desde lo alcanzado hasta ahora, podemos sostener que, de un 
modo general, para los pensadores medievales, el dilema Dios-
mundo no desembocaba en una aporía o en una alternativa exclu-

9 5 Esta es la tesis mantenida por L. HÖDL, "Die Zeichen-Gegenwart Gottes 
und das Gott-ebenbild-sein des Menschen in des Hl. Bonaventura Itinierarium 
mentís in Deum' c. 1-3", en VV. AA., Der Begriff der Repräsentatio im 
Mittelalter, o. c , pp 94-112. 
9 6 S. BUENAVENTURA, Itinerario de la mente a Dios, Cap. H, 9 y 10. 
9 7 S. AGUSTÍN, Confesiones, Lib. X, 6, 9. 
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yente, sino que todo el pensamiento del medioevo supone un es
fuerzo por articular e integrar -sin confundirlas- la inmanencia y 
la trascendencia. Y esto es así aún cuando, como hemos visto, 
esto se haga desde posiciones intelectuales distintas, como es el 
caso de los dos más grandes profesores de la Universidad de 
París del siglo XIII. En efecto, Tomás de Aquino, desde la ana
logía del acto de ser y la concepción aristotélica del acto y la po
tencia, sostiene que los seres creados representan y encarnan la 
perfección divina, pero en grado diverso de participación. La 
posición ejemplarista bonaventuriana consiste más bien en subra
yar las semejanzas y la relación íntima que existe entre Dios y las 
creaturas 9 8. Según E. Gilson, Tomás de Aquino, mediante su 
doctrina de la analogía -que, como ya señalamos antes, encierra 
una significación platónica y una significación aristotélica- su
braya más la desemejanza entre el Creador y la creatura que la 
semejanza, tendencia contraria al ejemplarismo franciscano: "La 
tendencia fundamental de San Buenaventura es exactamente in
versa a la de Santo Tomás. Los filósofos que citara constante
mente no son los que exaltan la creatura, confundiéndola con el 
ser divino, sino los que perjudican a la inmensidad de Dios, atri
buyendo una independencia y suficiencia excesivas a la creatura. 
Allí, pues, donde Santo Tomás se muestra sobre todo preocupado 
de colocar a la creatura en su propio ser para eximirla de pre
tender el ser divino, muéstrase sobre todo preocupado San 
Buenaventura en esclarecer los lazos de parentesco y dependencia 
que unen la creatura con su creador, para impedir a la naturaleza 
atribuirse una completa suficiencia y constituirse como un fin en 
sí. No es, pues, un análisis del contenido de su noción de analogía 
lo que nos hará comprender la mente de estos dos filósofos, por
que para ambos lo análogo es a la vez lo semejante y lo distinto; 
pero sí se la podrá conocer, y de la más exacta manera, obser
vando el movimiento por el que su mente recorre el campo de 
esta noción común, y sobre todo el sentido de este movimiento. 
Augustinus autem Platonem secutus quantum fides catholica pa-
tiebatur, escribe Santo Tomás ( Quaest. disp. de spiritualibus 
creat., X, ad 8); San Buenaventura sigue a su vez a San Agustín y 
nos conduce a este universo de símbolos transparentes cuya exu
berante floración nunca había sido alcanzada ni lo será después 

Cfr. J. M. BISSEN, Polémica de dos filosofías, Madrid 1956, pp. 77-87. 
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sobrepasada. Thomas autem Aristóteles secutus quantum fides 
catholica patiebatur, podríamos también nosotros repetir con 
él" 9 9 . 

El ejemplarismo bonaventuriano, que da lugar a ese "pulular 
de símbolos" que es el Itinerarium mentís in Deum se configura 
propiamente como una "filosofía de la expresión" en la medida 
en que "es la doctrina de las relaciones de expresión que existen 
entre las creaturas tal como son en sí mismas y tal como son en 
Dios o en el Verbo" 1 0 0. Se produce aquí un avance con respecto 
al ejemplarismo platónico, el cual no alcanzó toda su profundi
dad, porque no conoció el Verbo increado, que es el único ca
mino que introduce de lleno en la metafísica ejemplarista. Aquí 
es además donde se muestra la unidad medieval entre filosofía y 
teología 1 0 1. San Buenaventura sostiene, en este contexto, que las 
ideas divinas son los ejemplares de las cosas y en este sentido 
existe cierta semejanza entre ambos extremos. Pero esta seme
janza no puede ser de univocación, la cual no puede darse entre 
Dios y las creaturas, y tampoco de imitación, pues ésta implica 
una participación analógica que acentúa más la diferencia que la 
semejanza de la creatura con el creador y el principio del cono
cimiento que Dios tiene de ella. La semejanza sostenida por S. 
Buenaventura es ejemplativa, la cual acentúa la razón ejemplar 
entre el creador y la creatura 1 0 2. Esta semejanza ejemplativa es 
denominada expresión. Por la relevancia de esta doctrina en su 
pensamiento, E. Gilson ha tildado de expresionismo al pensa
miento de S. Buenaventura1 0 3, y no sin razón, pues ofrece "una 
ontología del significado y una ontología de la expresión en 
cuanto interpreta al mundo como lenguaje y en clave simbólica y 
referencial, pues junto a la metafísica de la sustancia y del acci
dente, del acto y de la potencia, de la materia y de la forma, está 
también la metafísica del signo. Para el ejemplarismo bonaven-

9 9 E. GILSON, La filosofía de San Buenaventura, o. c., p. 228. 
1 0 0 J. A. MERINO, Historia de la filosofía franciscana, o. c., p. 43 . Cfr. J. 
M. BISSEN, L'exemplarisme divin selon S. Bonaventure, o. c., pp. 20 y ss. 
1 0 1 Sobre la concepción bonaventuriana del Verbo como expresión y de las 
ideas como expresión de la verdad divina, De scientia Christi, q. 2, r. Ed. de 
Quaracchi, V, 9, y q. 3, 13 y 14. 
1 0 2 Cfr. S. BUENAVENTURA, /. Sent, d. 35, a. un., q. 1. 
1 0 3 Cfr. E. GILSON, El espíritu de la filosofía medieval, o. c , p. 169. 
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turiano las creaturas son, sobre todo, un espejo donde se reflejan 
y espejean las perfecciones divinas de un modo jerarquizado"1 0 4. 

b. 2. Los modernos. 

La metáfora del espejo, central en la filosofía de la expresión, 
está muy relacionada con aquella otra que entiende al universo 
como un "libro" en el cual la mente humana puede "descifrar" 
sus caracteres originarios 1 0 5, aunque lo que se ha denominado 
filosofía de la expresión se relaciona más directamente con la 
primera 1 0 6 . La hermenéutica suele utilizar la segunda imagen, 
interpretando el mundo como un "jeroglífico" que debe ser re
suelto: la metafísica aparece así como una actitud descifradora 
frente al mundo. En el medioevo, cuando lo existente era consi
derado como un libro, se tomaba, entre los filósofos cristianos, 
el Libro sagrado como paradigma para interpretar el gran libro 
del mundo. Esta visión fue trastocada a partir de los siglos XV y 
XVI, con la aparición de la nueva ciencia, según la cual, el pa
radigma para la lectura del mundo ya no eran las Sagradas 
Escrituras, sino las matemáticas1 0 7. En efecto, la ciencia exacta 
de la naturaleza de la época moderna rechaza de plano que los 
fenómenos naturales se hayan de tomar, en sentido objetivo, 
como símbolo de algo distinto, "esta tensión ha mantenido a los 
hombres en movimiento constante. Desde la entrada del cristia-

1 0 4 J. A. MERINO, Historia de la filosofía franciscana, o. c., pp. 56-57. 
Sobre la "metafísica del signo", puede consultarse el libro de A. RAMOS, 
Signum. De la semiótica universal a la metafísica del signo, Pamplona 1988, 
en el cual el tema es tratado con una gran profundidad y amplitud. 
1 0 5 Cfr. E. ROTHACKER, Das "Buch der Natur". Materialien und 
Grundsätzliches zur Metapherngeschichte, Bonn 1979. Este estudio constituye 
un punto de partida ineludible para la comprensión genuinamente filosófica de 
las metáforas mencionadas. Resulta también imprescindible la obra de E. R. 
CURTIUS, Europäische Literatur und lateiniches Mittelalter, 2 a ed., Bern 
1954, esp. el cap. "Das Buch als Symbol". 
1 0 6 Cfr. H. BLUMENBERG, "Paradigmen zu einer Metaphorologie", Archiv 

für Begriffsgeschichte, 1960 (6); del mismo autor, un desarrollo sistemático e 
histórico de la metáfora del mundo como libro: Die leserbarkeit derWelt, 
Frankfurt 1981. 
1 0 7 Cfr. J. LAGRÉE, "Le théme des Deux Livres de la Nature et d rÉcriture", 
art.cit. 
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nismo en la historia hasta el término de la alta Edad Media pre
domina el movimiento del mundo hacia Dios. Entonces empieza 
a invertirse la dirección del movimiento interior: ahora de Dios 
hacia el mundo. Lo importante para la fecundidad de este mo
vimiento no era, tal vez, su dirección, sino la relación en que 
puso entre sí los dos polos Dios y mundo. Pudo asociar, por así 
decirlo, un polo con el otro, o bien olvidar el uno por el otro. 
Para la primera época, esto significa que se decide entre si la mi
rada hacia Dios ordena y vivifica al mundo, o si, más bien, lo 
deja caer en el abandono (...). Ahora (...) se torna importante el 
método que acredita el camino hacia la verdad desconocida y ga
rantiza el éxito en todas las empresas. Al lado del simbolicista 
Kepler está el metódico Galileo. Descartes y Bacon pretenden 
fundamentar de nuevo la filosofía por el método correcto"1 0 8. La 
vieja actitud contemplativa se transforma ahora en una suerte de 
saber atomizador, que es la condición previa del poder ilimitado 
del hombre sobre la naturaleza. Esto supuso, naturalmente, la se
paración, posteriormente definitiva, de la filosofía y la teología. 

En las filosofías racionalistas de la modernidad occidental la 
idea de expresión ha seguido jugando un papel central. En con
creto, la noción de expresión constituye el eje de los dos sistemas 
más representativos de esta época, esto es, de Spinoza y de 
Leibniz. Se trata en ellos de uno de esos términos sobre los cua
les puede hacerse pivotar el resto de las cuestiones de sus respec
tivos pensamientos. 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 1 0 9, o que, una vez establecido el 
punto de la representación en cada mónada, el resto no son más 
que consecuencias 1 1 0. Además, la sustancia, tema central de su 
metafísica, sólo puede ser entendida como espejo o expresión, no 
ya únicamente del universo al que pertenece, sino de las mismas 

1 0 8 C. F. von WEIZSÄCKER, "La infinitud del universo. Estudio sobre lo 
simbólico en la ciencia de la naturaleza", en La imagen física del mundo, 
Madrid 1974, pp. 127-128 y p. 132. 
1 0 9 Cfr. Carta a de Volder, 20 Jun. 1703, Edición de С. I. GERHARDT, II, 
р. 253. 
1 1 0 Cfr. Carta a Jacquelot, 9 Febr. 1704, Id., Ш, р. 465. 
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ideas divinas que configuran el mundo 1 1 1. Pero también es obvio 
en Spinoza. En efecto, la idea de expresión vertebra el sistema de 
Spinoza: la sustancia absoluta se autoconstituye expresándose en 
sus atributos, los cuales son expresados por los modos o cosas 
finitas, las cuales, consecuentemente, no tienen otra función sino 
expresar la esencia absoluta, en lo cual se consume su entidad 1 1 2. 
Por estos motivos ambos racionalismos han sido insertados den
tro de la denominada filosofía de la expresión1 1 3. 

Debido a esa relevancia, dedicamos un apartado a resumir el 
conjunto de las reflexiones racionalistas sobre la temática expre
sionista. Cabe ahora situarla en lo siguiente. El concepto de ex
presión en Spinoza está relacionado con la noción de causa inma
nente y con la univocidad general de sus sistema, confluyendo así 
a la consolidación de su panteísmo. Spinoza intenta "poner a Dios 
y al hombre, siguiendo el esquema de la relación categorial entre 
la sustancia y los accidentes, en el todo de un sistema cerrado. 
Dios es la sustancia una y única, y todo ente mundano, incluso el 
hombre, es su determinación"114. En Leibniz, en cambio, la idea 
de expresión se halla conjugada con la de causalidad trascendente 
e incluye la afirmación de la analogía1 1 5. Desde esta divergencia 

1 1 1 Cfr. mi libro, Individuo y unidad. La sustancia individual según Leibniz, 
Pamplona 1988, pp. 134-180, ahí he citado los textos de Leibniz más 
relevantes al respecto. Para el tema de las ideas divinas en Leibniz, puede 
consultarse el libro de J. M" ORTIZ IBARZ, El origen radical de las cosas. 
Metafísica leibniciana de la creación, Pamplona 1988, esp. pp. 125-194. 
1 1 2 Cfr. mi artículo, ya citado, "Spinoza: entidad de lo finito como expresión 
del Absoluto", donde asimismo se encuentran los principales textos de Spinoza 
sobre este respecto. Sobre la autoconstitución de la sustancia en Spinoza puede 
verse el reciente trabajo de A. L. GONZALEZ, El Absoluto como "causa sui" 
en Spinoza, Pamplona 1991. 
1 1 3 Entre la bibliografía existente al respecto, cabe destacar los siguientes 
títulos: M. GHIO, "Leibniz e l'espressione", Filosofa, 1979 (30, 3) pp. 333-
392; G. DELEUZE, Spinoza et le problème de l'expression, o. e ; F. 
KAUFMANN, "Spinoza's System as Theory of Expression", Philosophy and 
Phenomenological Research, 1940 (1), pp. 83-97; M. A. K U L S T A D , 
"Leibniz's Conception of Expression", Studia Leibnitiana, 1977 (9), pp. 55-
76; A. ROBINET, "Expression ou expressivité selon 'Etìlica 77"', Revue de 
Synthèse, 1978 (89-91), pp. 223-269. 
1 1 4 W. SCHULZ, El Dios de la metafísica moderna, México-Buenos Aires 
1961, p. 25. 
1 1 5 Cfr. C. GIACON, La causalità nel racionalismo moderno: Cartesio, 
Spinoza, Malebranche, Leibniz, Milán 1954, pp. 105-110 y pp. 324-352. 
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puede explicarse la disparidad de conclusiones a la que conduce 
una u otra comprensión de la expresión. 

Ha de verse asimismo que el racionalismo mencionado hunde 
sin duda sus raíces en esa época, crucial para el desarrollo de la 
filosofía moderna, que fue el Renacimiento116. Allí, de la mística 
de Nicolás de Cusa, se nutre sin duda la valoración leibniciana de 
la expresión. Efectivamente, su definición de la sustancia o mó
nada como microcosmos o "espejo del universo", encuentra su 
más acertado antecedente en las nociones cusianas de complicatio 
y explicatio, explicadas en términos de una "relación expresiva" 
entre el creador y la creatura 1 1 7. A su vez, la lectura que G. 
Bruno hizo de los autores mencionados, encuentra en Spinoza 
uno de sus más claros receptores, y en quien la relación expre
siva pasa a ser explicada en términos de identidad11*: "El pen
samiento de Nicolás de Cusa es 'a-sumido' por la filosofía de 
Giordano Bruno. Bruno, quien se remite repetidas veces al 
Cusano, intenta comprender a Dios y al hombre en la relación de 
un todo. Dios ya no es para él el fundamento carente de ser de 
los entes, sino el 'principio inmanente' del universo, La conse
cuencia interna de esta identificación entre Dios y el mundo es 
significativa: la tensión, en la que el Cusano opone a la subjetivi
dad humana a Dios como la medida limitante, es 'a-sumidá en 
Bruno. En su lugar entra ahora el sentimiento panteísta del 
mundo, en el que el hombre -como dice muy plásticamente 
Wilhelm Dilthey- se coloca en el centro del cosmos" 1 1 9, intento 
que, como ya hemos dicho, es heredado en Spinoza. 

Por esta última vía aparece un Absoluto que, propiamente, no 
crea, sino que "irradia" a partir de sí mismo; un Dios en el que 
no hay ni dentro ni fuera, pura energía y dinamismo 1 2 0, "mani-

1 1 6 Para una compresión filosófica del Renacimiento, E. CASSIRER, 
Individuo y cosmos en la filosofia del Renacimiento, Buenos Aires 1969. 
1 1 7 Para toda esta temática, resulta imprescindible la obra de K. H. 
VOLKMANN-SCLUCK, Nikolaus Cusanus. Die Philosophie im Übergang 
vom Mittelalter zur Neuzeit, Frankfurt 1984. 
1 1 8 Con razón A. L. GONZALEZ ha calificado al de Spinoza como "el sistema 
de la identidad total", en su libro, ya citado, El Absoluto como "causa sui" en 
Spinoza. 
1 1 9 W. SCHULZ, El Dios de la metafisica moderna, o. c , pp. 24-25. 
1 2 0 La concepción de Nicolás de Cusa de Dios como "Poder", no recorre el 
camino del imanentismo, como muy bien ha puesto de manifiesto A. L. 
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festación" de su propia actividad. Y, consecuentemente, un 
mundo sin consistencia propia, una multiplicidad que, desde el 
dilema pamenídeo, deja de ser para que lo Uno sea, y un Uno 
que perece como tal unidad para nacer como múltiple. Un uni
verso, en fin, que, para ser, debe verse reflejado en la unidad 
originaria, siendo así una repetición, una réplica, de ese Uno, el 
cual queda diversificado en sus múltiples reflejos. La totalidad de 
lo existente, lo inmanente y lo trascendente, es ahora un laberinto 
de espejos en el que no cabe hallar el hilo de Ariadna. Estas con
secuencias, manifiestas en la filosofía contemporánea de la ex
presión, son las que vamos a examinar a continuación. 

GONZÁLEZ en su trabajo: Nicolás de Cusa, De Possest. Introducción, 
traducción y notas, Pamplona 1992. 



Expresión. Esbozo para la historia de una idea 

II. CONTEXTO CONTEMPORÁNEO DE LA EXPRESIÓN. 

1. Sobre la metafísica y su fin. 

a. Filosofía y teología. 

Una de las obras capitales escritas en este siglo sobre la histo
ria de la así denominada por Aristóteles Filosofía Primera121 es 
sin duda alguna la de Walter Schulz, El Dios de la metafísica 
moderna. La obra de Schulz sobre el problema que ha sido til
dado de "el más importante y el más profundo; el más existencial 
de todos los que se plantean" 1 2 2, termina formulando una pre
gunta a la cual invita la reflexión sobre "la ciencia que se 
busca" 1 2 3 tal y como es desarrollada en la modernidad. Esa cues
tión se halla planteada al final del libro en los siguientes térmi
nos: "¿cuál es la esencia de este pensar (el de la metafísica mo
derna), que concibe un Dios que se mueve entre los dos extremos 
de la oposición a mí y de la unidad conmigo, que en ambas de
terminaciones está relacionado conmigo y que, sin embargo, no 
queda absorbido por el yo?" 1 2 4. 

En la opinión de Schulz, el pensamiento filosófico moderno no 
tiene ni como punto de partida ni como meta la negación crasa de 
la trascendencia. Y eso es así aún admitiendo con Hegel una in
terpretación de la historia de la filosofía como una continuidad 
en la que se va poniendo de relieve la progresiva conciencia de sí 
autónoma de la subjetividad125. La conciencia autónoma del su-

1 2 1 Cfr. ARISTOTELES, Metafisica A, 2, 982 a 10-15; E, 2. 1026 a 30-31. 
1 2 2 H. BECK, El Dios de los sabios y de los pensadores. El problema 

filosöfico de Dios, Madrid 1968, p. 11. 
1 2 3 ARISTOTELES, Metafisica, A, 2, 982 b 8-9; A, 3, 983 a 21-22. 
1 2 4 W. SCHULZ, El Dios de la metafisica moderna, o. C, p. 112. 
1 2 5 G. W. Fr. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 
Werke, Suhrkamp Vg., Frankfurt a. M. 1971, vol. 18, I, p. 63: "Gerade dies 
macht aber den Fortgang der Entwicklung aus. Der Unterschied der Zeiten, der 
Bildung und der Philosophien besteht gerade darin, ob solche Rellexionen. 
solche Gedankenbestimmungen und Verhältnisse des Begriffes ins 
Bewusstsein herausgetreten waren, -ein Bewusstsein so weit entwickelt 
worden war oder nicht. Es handelt sich in der Geschichte der Philosophie nur 
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jeto moderno es todavía -como, a mi juicio, asevera W. Schulz 
con acierto- una conciencia que se reconoce limitada ante la tras
cendencia. Ciertamente, aunque lo trascendente sea captado dia
lécticamente, como "lo otro" incomprensible, es verdad que 
permanece al menos como término de referencia constante; en 
sus palabras: "todos estos pensadores (los modernos) piensan 
'hasta el fin' la subjetividad finita, lo que quiere decir: la ponen 
en relación con una trascendencia que le corresponde como el 
otro dialéctico que no puede ser comprendido en sí mismo" 1 2 6. 
Schulz considera que, de un modo u otro, lo trascendente, el 
Absoluto, comparece como elemento central en los sistemas de 
esta época, en tanto que en el común intento -de Descartes a 
Hegel- de reivindicar la autonomía de la subjetividad finita, se 
experimenta "en y por el pensar, el límite del pensamiento, lo 
impensable", de tal modo que la trascendencia aparece aquí como 
"el otro de la subjetividad finita que le pertenece con necesidad 
interna" 1 2 7. 

Lo anterior se ve muy claramente en una de las corrientes al
ternativas que configuran la modernidad, esto es, en los raciona
listas de la Europa continental, quienes, combatiendo el escepti
cismo renacentista o el pirronismo, "hicieron de Dios el pivote 
de sus sistemas"1 2 8. Aunque, de hecho, hubo importantes cambios 
con respecto a la extensión y a las fuentes del conocimiento hu
mano con respecto a la idea de Dios. Incluso podemos sostener 
que, de hecho, era de inmensa importancia para los racionalistas 
demostrar la existencia de Dios, pues sus sistemas dependían de 
que lo lograran. Lo propiamente moderno en este punto es que 
no se admitía otra prueba que aquella que comienza y que con
cluye en la pura razón humana: los racionalistas profesaban 
completa confianza en la capacidad de la "razón finita" para 
abarcar "lo infinito"1 2 9. De ahí procede además la drástica sepa-

um diese Entwicklung und Heraussetzung der Gedanken ... auf das 
Heraussetzenden des innerlich Enthaltenen kommt es allein an". 
1 2 6 W. SCHULZ, El Dios de la metafísica moderna, o. c , p. 30. 
1 2 7 Ídem., p. 29. 
1 2 8 Fr. BAUMER, El pensamiento europeo moderno. Continuidad y cambio 
en las ideas. 1600-1950, o. c , p. 68; ver también aquí, en las páginas 
siguientes, su estudio sobre la fe y la razón en el siglo XVII. 
1 2 9 Cfr. H. HEIMSOETH. Los seis grandes temas de la metafísica occidental. 
Madrid 1974. 
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ración, frente al medioevo, de la filosofía con respecto de la teo
logía: "al comienzo de la edad moderna particularmente, va ad
quiriendo cada vez más valor la opinión de que el problema de 
Dios no es una tarea legítima de la filosofía, sino solamente de la 
teología (sobrenatural)"1 3 0, y, consecuentemente, la separación, 
ya denunciada por Heidegger, del "Dios de la religión" y del 
"Dios de los filósofos". En este proceso, va poniéndose de mani
fiesto la obtención del poder por parte de la razón, poder otor
gado por el propio hombre con ciega confianza para decidir so
bre la existencia y la esencia de Dios. Esta toma de poder por 
parte del hombre ha sido bien expresada por J. Arana a propó
sito de Borges: "heredero de la tradición moderna ... se cree au
torizado a llamar a juicio al Dios cristiano, para imputarle los 
males del mundo y condenarle, llegado el caso, a la pena de 
inexistencia"131 . 

Es verdad que el Dios de la moderna subjetividad no es el Dios 
del medioevo cristiano, pues queda configurado por medio de la 
auto-limitación del sujeto finito, como más claramente lo ha 
explicado Schulz: "Aquí trascendencia quiere decir: experimen
tar en y por el pensar, el límite del pensamiento, lo impensable. 
La subjetividad que quiere comprenderse se limita a sí misma, 
pues sabe que no hay ningún límite del pensamiento que no sea 
límite para éste, y un límite para el pensamiento puede ser sólo 
un límite puesto por el pensamiento. Pero esto significa: la tras
cendencia es el otro de la subjetividad finita que le pertenece con 
necesidad interna"m. En el fondo, se trata de que la subjetividad 
finita se halla auto-fundada1 3 3 al señalar los límites al pensa
miento, como acontecerá, de un modo más radical, en Kant. En 
el conjunto de los sistemas de la época moderna, sin embargo, si
gue siendo esencial el recurso al Fundamento, aún cuando éste no 
comparezca sino como la garantía misma del sistema. En este 
sentido, sí podemos sostener con Schulz que la pretensión de de-

1 3 0 H. BECK, El Dios de los sabios y de los pensadores, o. c , p. 12. 
1 3 1 J. ARANA, El centro del laberinto. Los motivos filosóficos en la obra de 
Borges, Pamplona 1994, p. 83. 
1 3 2 W. SCHULZ, El Dios de la metafísica moderna, o. c , p. 29. 
1 3 3 A. L. Gonzalez ha rebatido que esto pueda decirse también de Nicolás de 
Cusa, como lo sostiene W. Schulz. en su artículo, ya citado. "Creador \ 
creatura en el De Visione Dei de Nicolás de C'usa", p. 55»7. 
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jar de lado, por parte de los filósofos modernos, la vieja metafí
sica, no deja de ser un "tímido rechazo" 1 3 4. 

A mi juicio, sólo una negación crasa del Dios trascendente 
puede "dar al traste" con la metafísica clásica. Y ello es así desde 
el momento que se observa que el nacimiento de la misma va li
gado a la consideración de que su se configura como el estudio 
del fundamento absoluto de todo lo que existe. Será preciso, a 
continuación, puntualizar este asunto, y ello en la medida en que 
contribuye a perfilar la temática ínsita en la idea de expresión. 

En efecto, ya desde Aristóteles la metafísica aparece como "la 
más alta forma de filosofía", pues trata de una suerte de ser que 
es a la vez independiente e inmóvil, en virtud de lo cual llama a 
la metafísica teología135. Pero es cierto que en Aristóteles pare
cen coincidir dos versiones respecto del objeto de conocimiento 
de la Filosofía primera. Una, como "ontología", en tanto que 
ciencia del ente en cuanto ente; y otra, como "teología", pues es 
la ciencia del ser primero. Este es precisamente un tema a partir 
del cual se dividen los intérpretes136. 

Hay que tener en cuenta que en la dilucidación de esta doble 
alternativa se decide gran parte del destino de la metafísica occi-

1 3 4 W. SCHULZ, El Dios de la metafísica moderna, o. c , p.100. 
1 3 5 ARISTÓTELES, Metafísica E, 1026 a, 10-25: "Y si hay algo eterno e 
inmóvil y separado, es evidente que su conocimiento corresponde a una ciencia 
especulativa, pero no a la Física ... ni a la Matemática, sino a otra anterior a 
ambas ... La Ciencia primera versa sobre entes separados e inmóviles ... Por 
consiguiente, habrá tres filosofías especulativas: la Matemática, la Física y la 
Teología, pues a nadie se le oculta que, si en algún lugar se halla lo divino, se 
halla en tal naturaleza (en la que es inmóvil y separada), y es preciso que la 
más valiosa se ocupe del género más valioso. Así pues, las especulativas son 
más nobles que las otras ciencias, y ésta (la Teología) más que las 
especulativas". 
1 3 6 Según P. NATORP, "Thema und Disposit ion des aristotelischen 
Metaphysik", Philosophische Monatshefte, 1888 (24), pp. 49, ss., Aristóteles 
habría aceptado dos concepciones contradictorias sobre el objeto de la filosofía 
primera. Casi a la misma conclusión llega W. JAEGER, Aristóteles. 
Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 1923, pp. 222-228. 
En sentido contrario, los estudios de J. OWENS, "Theodicy, Natural 
Theology and Metaphysics", The Modern Schoolman, 1951 (28), pp. 126-
137, y The Doctrine ofBeing in the Aristotelian Metaphysics, Toronto 1958. 
A. MANNO, Valore e limiti della Metafísica aristotélica, Ñapóles 1957, p. 22, 
afirma como exigencia del aristotelismo la presencia de las dos concepciones; y 
también: D. COMPOSTA, Libro XII della Metafísica di Aristotele, Torino 
1960. pp. 28 y ss. 
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dental. Uno de los autores contemporáneos que más lúcidamente 
ha planteado esta cuestión ha sido E. Gilson. Este autor, en su 
obra sobre Duns Escoto, explica que Escoto, en la primera de sus 
Cuestiones sobre la Metafísica se pregunta si el objeto de la me
tafísica es el ente en cuanto ente, como ha sostenido Avicena, o 
Dios y las inteligencias separadas, como ha defendido Ave-
rroes 1 3 7 . Gilson observa acertadamente cómo en este problema, 
de apariencia puramente académico, se confrontan dos meta
físicas, y también dos concepciones diametralmente opuestas del 
universo. Para Averroes, la divinidad es la causa metafísica del 
orden físico y por ello la explicación última del cosmos. De 
hecho, desde esta concepción, se observa como la misma ciencia 
física demuestra la existencia de Dios o de los "seres divinos", de 
los cuales se ocupa la metafísica que es, por ello mismo, una teo
logía. Para Avicena, para quien Dios no es la primera de las in
teligencias motrices, pero trasciende el mundo entero, sólo la 
metafísica es la que debe probar la existencia de Dios. Siendo 
esto así, la naturaleza puede ser estudiada "en sí misma", aunque 
deja abierta la puerta a un conocimiento superior, debido a la re
velación y de carácter místico. 

Podemos encontrar huellas de esta última comprensión de la 
metafísica en el siglo XIII, en el franciscano, profesor de 
Oxford, Roger Bacon. Para él, Dios no entra dentro del ámbito 
de estudio de la filosofía natural, sino que es sólo objeto de con
sideración metafísica como "causa universal" 1 3 8. Siendo Dios 
objeto de la metafísica como causa o principio universal de ser, 
como sostiene R. Bacon, nada impide que haya otra ciencia, esto 
es, la theologia theologorum, en oposición a la theologia philo-
sophorum, que tenga a Dios como sujeto propio 1 3 9, mientras que, 
con respecto a la metafísica, Dios es sólo "principio del sujeto", 
pero no sujeto propio 1 4 0. Lo que esta posición significa, en el 
fondo, es que no cabe un conocimiento estrictamente racional de 
Dios, sino solamente un conocer de naturaleza mística; precisa-

1 3 7 Cfr. E. GILSON, Jean Duns Scot, Paris 1952, pp. 77-78. 
1 3 8 Cfr. V. MIANO, "Nozione e oggetto della Metafisica secondo R. Bacone", 
en VV. AA., Die Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung, 
Berlin 1963, pp. 509-510. 
1 3 9 Cfr. Idem., p. 511. 
1 4 0 Idem. p. 513. 
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mente algo parecido a lo que ocurría, como acabamos de ver, en 
Avicena. 

Por lo dicho, no resulta extraño que pueda verse en R. Bacon 
una anticipación de la moderna consideración de la naturaleza, 
aunque no pueda, propiamente, conceptuarse de pensador mo
derno, y ello por la subordinación que mantiene de la filosofía a 
la teología 1 4 1. En este respecto, señalemos aquí únicamente que, 
de hecho, la peculiar posición de R. Bacon ha sido objeto de di
versas interpretaciones. Es cierto, en efecto, que la narración de 
la filosofía medieval no ha podido indicar hasta ahora para 
Roger Bacon un lugar unívoco o claro. Esto es así porque, 
mientras, por un lado, realiza una cierta crítica de la ciencia y de 
la teología de su época, por otro lado, intenta unir la ciencia na
tural con las concepciones tradicionales, de tal modo que la teo
logía funde a la ciencia natural. Por ese motivo, tan pronto se le 
ha considerado como un prematuro o anticipado visionario de la 
moderna ciencia de la naturaleza, o bien como un epígono ecléc
tico de Roberto Grosseteste, y a veces también como un alqui
mista charlatán, y casi siempre sin embargo como una extrava
gante o quijotesca figura límite de la alta escolástica1 4 2. A mi 
juicio, las observaciones de R. Bacon en el tema que nos ocupa, 
sí pueden catalogarle como un claro testigo de la pre-formación 
de la modernidad. El propio Copleston reconoce que cuatro si
glos más tarde otro inglés, también profesor de Oxford, y el 
gran fundador de la ciencia moderna, Francis Bacon, reflejará 
las intuiciones fundamentales de Roger Bacon con respecto a la 
ciencia experimental1 4 3. Aunque, desde luego, es cierto que Fr. 
Bacon se halla claramente a la cabeza de la fila de los modernos; 
el siguiente comentario sobre él me parece extremadamente 
acertado: "Bacon creía que el hombre de ciencia debía estudiar la 
Biblia de la naturaleza, que la ciencia tenía matices religiosos; es 
decir, que revelaban el poder de Dios en sus obras creadas, pero 
esta convicción no impidió a Bacon tratar de apartar la ciencia de 
toda intervención de la teología. Su actitud ante la propia teolo-

1 4 1 Cfr. Fr. COPLESTON, Historia de la filosofía, Barcelona 1989, vol. 2, 
pp. 432-433. 
1 4 2 Esta es, casi literalmente, la opinión de G. MENSCHING, "Metaphysik 
und Naturbeherrschung im Denken Roger Bacons", en VV. AA., Mensch und 
Natur im Mittelalter, Berlin 1991, p. 129. 
1 4 3 Cfr. Fr. COPLESTON, Histora de la filosofía, o. e , p. 433. 
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gía era tradicionalmente correcta. A la teología y sólo a la teo
logía correspondía el conocimiento de la naturaleza y la volun
tad de Dios, de la ley moral y del alma racional del nombre, tal 
como se habían revelado enlas profecías, parábolas y doctrinas. 
Y, al mismo tiempo, Bacon hacía advertencias contra 'la bárbara 
mezcla de cosas divinas y humanas'. Una de las principales razo
nes de que la ciencia hubiese logrado tan pocos progresos a lo 
largo de las edades era la ignorancia y continua intervención de 
teólogos escolásticos que trataban de basar la ciencia en la 
Sagrada Escritura. Por ello, Bacon aconsejaba 'no dar a la fe 
sino lo que es materia de fe'. En el sistema de Bacon, la teología, 
aunque conservaba su prestigio, había perdido su imperio sobre 
la ciencia"1 4 4. Evidentemente, esta moderna separación de la filo
sofía y de la ciencia de la teología aún no se hallaba en su prede
cesor, Roger Bacon. 

Lo cierto, en el asunto que nos ocupa, es que, desde el mo
mento en que se admite una consideración puramente "natural" 
de la naturaleza, vislumbramos la versión moderna del ente 1 4 5 . 
Esto es, sin la remitencia a la pregunta teleológica o de la causa 
primera, la ciencia aparece como física matemática (mecanicismo 
moderno) y la filosofía culmina en la ontología. Ahora bien, con 
respecto a esta última cabe preguntarse si acaso una considera
ción puramente ontológica de lo existente ofrece una visión om-
nicomprensiva del mismo, o es más bien necesaria una conside
ración onto-teológica. En este último sentido deben entenderse, a 
mi juicio, las siguientes frases de J. J. R. Rosado: "la condición 
de posibilidad ... de una dilucidación del ente consiste en elucu
brar sobre la entidad a la luz del prisma de la creatividad. Sólo 
la revelación metafísica del ente en cuanto creado patentiza la 
verdadera estructura de la entidad ... Este tema es el omega de 
una ontoteología ... Metafísica es en su esencia ontoteología"146, 
es decir, apreciación del ente en su ser, o del ente desde su causa 
primera. 

1 4 4 Fr. BAUMER, El pensamiento europeo moderno, o. c., p. 71. Cfr. Sir 
Francis BACON, Novum Organum, Libro I, Aforismo 65. 
1 4 5 Esta es la tesis que recorren los escritos de R. SPAEMANN, especialmente 
su libro: Lo natural y lo racional, Madrid 1989, pp. 21 y ss., y pp. 125 y ss. 
1 4 6 J. J. RODRÍGUEZ ROSADO, Dimensiones de la realidad, o. c , p. 95. 
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b. Nietzsche y el espejo. 

La radical disociación de la filosofía y de la teología es fruto 
de un proceso que va anunciándose a lo largo de toda la época 
moderna y según las diferentes versiones de los autores, pero ahí 
todavía no lleva, como acabamos de apreciar, a la negación 
misma de la teología (aunque esté implícita en esa separación). 
Ese resultado adviene al final de la modernidad, y conlleva, 
asimismo, la "marginación" de la "vieja metafísica". Como 
anunciábamos al comienzo del apartado anterior, sólo la nega
ción del Dios trascendente puede acabar con la metafísica, la 
cual, desde su comienzo, se configuró como la ciencia "del ser 
inmóvil". Esto acontece justamente en Nietzsche, quien "no sólo 
reconoce su decadencia, sino que la aprueba, y, por su parte, la 
promueve ... Nietzsche devalúa la vieja metafísica en su plante
amiento fundamental: un ser verdadero y real es la base de todo 
ente" 1 4 7. Se trata, la de Nietzsche, de una razón encorvada sobre 
sí misma, en cuyo límite no encuentra la trascendencia, sino su 
reiterada y autónoma auto-afirmación. Y, como ha sostenido E. 
Gilson, "una razón que llega hasta el fin, por sí misma se detiene, 
y en esta detención y en este descanso de la razón sobre sí misma 
está el error"14». 

Sin la trascendencia, la razón nietzscheana se detiene en una 
consideración del ente como última expresión de sí mismo, esto 
es, sin un sentido, fin o modelo al cual tender. En esta visión de 
lo existente radica precisamente su barruntar la existencia como 
algo profundamente trágico, su reiterado tema del dolor de la 
existencia1^. De ahí que, cuando Zaratustra, el gran profeta 
anunciador de la muerte de Dios -del Dios de la metafísica occi
dental- se pregunta si no es locura vivir todavía en un mundo en 
el que se ha decretado la inexistencia del Absoluto1 5 0, Nietzsche 

1 4 7 W. SCHULZ, El Dios de la metafisica moderna, o. c., p. 100. 
1 4 8 E. GILSON, Lafilosofia de San Bonaventura, o. c , p. 106. 
1 4 9 Cfr. N. ARGAY TUSELL, Origen y decadencia del logos, o. c., p. 55. 
1 5 0 Fr. NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra. Ein Buch ßr Alle und Keine 
(1883-1885) . Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe. Eds.: G. Colli y 
M. Montinari, W. de Gruyter, Berlin 1967-1982, vol. 1, p. 9: "Einst war der 
Frevel an Gott der grösste Frevel, aber Gott starb, un damit starben auch diese 
Frevelhaften. An der Erde zu freveln ist jetzt das Furchtbarste und die 
Eigeweide des Unerforschlichen hoher zu achten, als den Sinn der Erde!". 
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se obstina en afirmar la tragedia de la vida. Así llegan a enten
derse las palabras de G. Colli, quien ha desarrollado en nuestros 
días una filosofía de la expresión desde la inspiración nietzsche-
ana: "Nietzsche supo que el dolor de nuestra existencia no tiene 
remedio, que de nada valen ilusiones y mentiras para alejarlo de 
nosotros. Frente a la angustia de esta visión supo ser veraz"151-

En realidad, la remitencia a Dios es también central en 
Nietzsche, pero sólo en la medida en que se "diviniza" al ente en 
la forma de una identificación total entre Dios y el mundo, bajo 
la forma de Dionisos. La consecuencia a la que acabamos de 
aludir y a la que conduce esta concepción, reside en que el hom
bre, como subjetividad finita, queda sin un fin último al cual ten
der -pues está inmerso en el movimiento circular del "todo"- y 
sin un fundamento que le otorgue desde fuera, por así decir, la 
"medida" de su propio ser: los límites del sujeto son ahora los 
límites del mundo, más allá del cual no hay nada, sino un eterno 
retorno de lo mismo, que no puede ser abandonado1 5 2. Así lo ha 
expresado L. Polo: "Dionisos es el dios de su teísmo trágico. Un 
teísmo ateológico, por así decirlo, porque Dionisos, él mismo, no 
es susceptible de lógos, no es lógico, El lógos pertenece a Apolo, 
pero no a Dionisos, en el dualismo con que empieza la filosofía 
nietzscheana y que nunca deja de estar presente en ella. Cuando 
Zaratustra empieza a plantearse el problema de la eternidad, la 
enfoca como eterno retorno de lo mismo, y encuentra entonces la 
divinidad, la entiende como Dionisos y, por tanto, trágica: 
Dionisos está sólo, juega consigo. En cuanto se admite el mo
nismo en la persona -sola o única- lo óntico es trágico. Y lo es 
porque no puede coexistir con su igual, de modo que entra en 
pérdida, aboca a la nada, por eso, la nada para siempre, dice 
Nietzsche. Por aquí va su nihilismo. En Nietzsche hay como una 
exuberancia vital principial o fundamental renovada, pero no 
personal: está llena de pasión, pero no es personal. Y por eso in-

1 5 1 G. COLLI, Después de Nietzsche, o.c., p. 12. 
1 5 2 Algo parecido le ocurre a Borges, según el reciente libro de J. ARANA, El 
centro del laberinto, o. c , p. 15: "Borges se pasó la existencia recorriendo la 
intrincada morada en la que le tocó vivir, en busca de algo o alguien que 
pudiera señalarle al Dédalo que la construyó o al Teseo capaz de sacarle de ella 
... Sabe que la casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo". Cfr. 
J. L. BORGES, ElAleph, Obras completas, Barcelona 1989, vol. 1, p. 570. 
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serta en sí misma la tragedia y el dolor. 'Profundo es el dolor', 
dice" 153 . 

En Nietzsche, la subjetividad no se encuentra delimitada en ni 
por la trascendencia y, por este motivo, acaba perdiendo la iden
tidad consigo misma. Su expresión, como veremos después al 
hablar de las consecuencias de esta concepción, en lugar de reve
lar la verdad del propio ser y del ente en general, tiene más bien 
el sentido de "ocultación" del sin-sentido originario. Se trata de 
una expresión creadora de "apariencias" (Schein). Así pues, 
"Nietzsche excluye toda forma de trascendencia y diviniza al ente 
en total bajo el nombre de Dionisos. En la doctrina del eterno 
retorno determina este todo como movimiento circular puro en 
el que el hombre está inmerso. De esta manera, se niega al hom
bre en cuanto ser que tiende a un fin, pues el círculo, en el que 
principio y fin son lo mismo, es un movimiento sin sentido"1 5 4. 

En la concepción nietzscheana de la expresión, al final, lo que 
el hombre ve de sí mismo en sí mismo, sin ninguna otra refe
rencia, no es más que una mueca desfigurada de su propio ser. 
Esto es lo que le ocurre al propio Zarathustra, cuando un niño 
trata de presentarle su propia imagen en el espejo: "¿Qué es lo 
que tanto me ha asustado durante mi sueño? ¿No se acercó a mí 
un niño con un espejo? Oh, Zarathustra -me dijo- mírate en el 
espejo! Pero cuando me miré en el espejo lancé un grito y mi co
razón se conmovió; pues en vez de contemplar mi imagen, vi re
flejada la mueca de un demonio y su risa sarcástica"155. Lo que 
ocurre, en última instancia, es que el hombre no puede conocerse 
ni reconocerse independientemente de su Fundamento, de otro 
modo sólo queda la obstinada auto-afirmación en el sin-sentido, 
como acontece en Nietzsche. Y esto es, en palabras de Walter 
Schulz, el final de la metafísica moderna. Final de la metafísica 
porque, como se ha dicho, "en el momento en el que la noción de 
persona se transforma en la de "subjetividad legisladora ... el 

1 5 3 L. POLO, Presente yfuturo del hombre, o. c , p. 176. 
1 5 4 W. SCHULZ, El Dios de la metafisica moderna, o. c , p. 27. 
1 5 5 Fr. NIETZSCHE, "Das Kind mit dem Spiegel", en Also Sprach 
Zarathustra, o. c., p. 101. 
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sujeto finito no es capaz de una justificación absoluta, que sólo 
pertenece a Dios mismo" 1 5 6. 

Posteriormente veremos que una de las versiones contemporá
neas de la filosofía de la expresión es sin duda aquella que pro
viene de una gnoseologia de inspiración kantiana y de una onto
logia de marcado carácter nietzscheano; esto es, que ha optado 
por una definición del mundo como laberinto de apariencias no 
reveladoras de un último sentido: esto es el mundo como "ex
presión", como manifestación de "algo otro" que se halla in
cluido en el eterno devenir del propio mundo, tal como G. Colli 
entiende el antiguo mito de Dionisos. Inmediatamente sin em
bargo debemos detenernos en el análisis de una noción que tra-
dicionalmente se ha hallado ligada al significado de "expresión" y 
que posteriormente se ha desligado de ese su sentido originario, 
esta es la noción de "representación". 

2. A propósito de la representación. 

A mi juicio, Nietzsche, en los epígonos de la modernidad, no 
hace sino extraer las últimas consecuencias de aquella doctrina 
que ha sido considerada como la cumbre y la sistematización de
finitiva -en el ámbito de las ideas- de la época moderna, esto es, 
la filosofía crítica kantiana. En efecto, cuando Nietzsche declara, 
como acaba de verse en el texto anterior, el desconocimiento de
finitivo de su propia imagen, no hace sino mostrar su dependen
cia de la gnoseología representacionista que ha caracterizado a 
toda la modernidad y que alcanza su consolidación en el kan
tismo. Con ella queda anulada la antigua y arraigada pretensión 
del hombre a la verdad, entendida como aletheia, desvelamiento 
o expresión, siendo sustituida por aquello que no llega a mos
trarse realmente en una "representación" -ahora único modo de 
conocimiento- que oculta inevitablemente aquello que aspira a 
presentar. Nos detendremos a continuación en este asunto. 

1 5 6 D . INNERARITY, "Convivir con la inidentidad", Anuario Filosófico, 
1993 (26, 2), pp. 363-364. 
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a. Expresión y representación. 

Es preciso recordar que la filosofía representacionista mo
derna, que debe a Kant su formulación más radical, proviene 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". Esta inversión 
kantiana, como se verá, conlleva consecuencias importantes en lo 
que actualmente se ha desarrollado como filosofía de la expre
sión. A. 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"; éstos 
son "objeto" y "fenómeno"1 5 7. En ese lugar intenta 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 lo términos que titulan este epígrafe, la 
"representación" es trasladada a su raíz primaria, esto es, deno
tando el "manifestar" o "hacer patente", como testimonian, por 
ejemplo, las siguientes frases: "en un latín muy clásico, el reprae-
sentare había ya significado el manifestar o hacer patente, lo 
cual, puede, sin duda, ser tomado según el modo de la función 
que el conocimiento desempeña, si bien es cierto que puede to
marse de otras distintas maneras" 1 5 8. De este modo el "represen
tar" entra en comunión con fainomenon en su sentido más clá
sico, esto es, denotando también manifestación o patencia 1 5 9. 
Apoyándonos en sus más lúcidas intuiciones, mostraremos, pri
mero, algunos presupuestos fundamentales del representacio
nismo; después, presentaremos algunas claves del tratamiento 
moderno de la filosofía de la expresión. 

El concepto de representación ha llegado a ser el eje alrededor 
del cual pivota la filosofía moderna desde Kant. En ese contexto, 
"representación" define tanto el proceso cognoscitivo de la mente 
humana como el resultado del conocimiento y así se halla empa
rentado al término "objeto"; siendo así que lo objetivo-represen-

1 5 7 A. MILLAN PUELLES, Teoría del objeto puro, o. c., me refiero al 
Capítulo IV de la Primera Parte, Sección Primera: "Objeto, fenómeno y 
representación", pp. 105-132. 
1 5 8 Idem., p. 123. 
1 5 9 Cfr. idem., pp. 122-123. 
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tativo, en su función de "estar-por" obtiene en Kant una cierta 
realidad. Mientras que tradicionalmente se había entendido que el 
ser representativo, referido al conocimiento, tiene un ser inten
cional 1 6 0 , esto es, que, por así decir, no duplica la realidad co
nocida. Así lo delata también la exposición de A. Llano: "advir
tamos que el carácter representativo que se adscribe al conoci
miento en la filosofía 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 reali
dad efectiva una especie de segunda instancia, poseedora de reali-
tas obiectiva, que dispensara de la investigación de las cosas rea
les en sí mismas" 1 6 1. Originariamente, sin embargo, esta noción 
tenía una acepción filosófica mucho más amplia, sin estar confi
nada en los límites de la conciencia y sin las connotaciones inma-
nentistas o idealistas a las que está ligada en el kantismo. De he
cho, 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-fílosófica, como 
en las controversias políticas sobre la Iglesia, y también en lo re
ferido al arte 1 6 2 . Esto ha sido asimismo reconocido y magistral-
mente expuesto por A. Millán Puelles: "Vorstellen" quiere decir 
"poner delante" y, de esta manera, significa lo mismo que pre
sentar. Vor cumple en esta ocasión el cometido idéntico al de ge-
gen en Gegenstand y al de ob en obiectum. La necesaria refe
rencia a la conciencia en calidad de polo subjetivo no tiene nin
gún sentido inmanentista en el uso habitual de estos vocablos. Su 
versión idealista es uno de los modos posibles, y no, por cierto, 
el primordial u originario"1 6 3. 

En lo fundamental, estamos de acuerdo con el profesor Millán 
Puelles en la no restricción clásica del significado de la represen
tación al ámbito de la actividad cognoscitiva. Así, en un autor 
medieval como Tomás de Aquino, las nociones de expresión y 

1 6 0 Cfr. J. GARCIA LOPEZ, "El "idealismo" de Sto. Tomás", Estudios de 
metafísica tomista, o. c., pp. 200-201. 
1 6 1 A. LLANO, Metafísica y Lenguaje, Pamplona 1984, pp. 94-95. 
1 6 2 Cfr. A. ZIMMERMANN (Ed.), Prólogo a Der Begriff der Repraesentatio 
im Mittelalter, o. c. 
1 6 3 A. MILLAN PUELLES, Teoría del objeto puro, o. c., p. 123. Cfr. H. 
HOFFMANN, Repräsentation, o. c. 
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representación adquieren un alcance primordial en todo el orbe 
de la metafísica y no exclusivamente en la gnoseología. 
Efectivamente, este autor emplea a menudo el término 
"representación", aparejado al de "expresión", para definir el 
estatuto propio de la creatura. Uno de los textos más pertinentes 
al respecto es el siguiente: "las creaturas no son más que cierta 
expresión y representación reales de cuantas cosas están 
contenidas en la concepción del Verbo divino" 1 6 4. El término 
"expresión", incluso, es usado como sinónimo de "participación" 
para referir el lugar ontológico propio de lo creado 1 6 5. Además, 
"expresión" y "representación" configuran y describen la rela
ción existente entre la creatura 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 creaturas; pues Dios, al 
conocerse a sí mismo, conoce a todos los seres, luego en su Ver
bo debe estar comprendida una referencia a ellas, referencia que 
es catalogada, indistintamente, como "representación" o "expre
sión" 1 6 6 . Por ese motivo, el conocimiento de la creatura lleva al 
conocimiento de Dios, manifestando la realidad de la cual 
proviene, pues además El es la primera causa ejemplar de todas 
las cosas 1 6 7. 

Asimismo, siguiendo con Tomás de Aquino, 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 

1 6 4 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". 
1 6 5 S. Th. n, q. 110, a. 2, r: "... nobilior quam natura animae, in quantum est 
expressio vel participatio divinae bonitatis"; cfr. De substantiis separatis, c. 9. 
Sobre la creatura como "ente por participación", ver el libro, ya citado de A. L. 
GONZALEZ, Ser y participación. 
1 6 6 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, cfr. 
De scientia Christi, q. 2, r, ed. de Quaracchi, V, 9, q. 3, 13 y 14. 
1 6 7 S. Th. I, q. 44 , a. 3, r: "Deus est prima causa exemplaris omnium rerum". 
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criaturas no lleguen a asemejarse a Dios en naturaleza con asimi
lación de especie, como el hombre engendrado al hombre que lo 
engendra, llegan, sin embargo, a asemejarse a El según la repre
sentación que de ellas tiene en su mente, como la casa existente se 
asemeja a la casa en la mente del artífice"168. Los seres irraciona
les 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 "repre
sentación a modo de imagen", ya que expresa o representa a su 
causa por asimilación con la forma de ésta 1 6 9 . En todo caso, y 
sirvan los textos citados a título de ejemplo, podemos sostener 
dos cosas; primero, que dentro de un contexto 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, ejemplar y final). Segundo, 
en esta filosofía medieval, representación y expresión significan 
principalmente manifestación o patencia, de tal modo que aquello 
que es representación o expresión no está "en lugar de" o "por", 
sustituyendo, por así decir, a otra realidad, sino que remite re
almente a aquello de lo cual procede. 

Además, es muy sabido que el concepto de representación, 
como sinónimo de expresión y en el sentido de intentio, tiene su 
lugar en el ámbito del proceso cognoscitivo del entendimiento 
finito y no desemboca en el inmanentismo. Nos referiremos bre
vemente a ello. Según Sto. Tomás, lo producido por el entendi
miento finito, el verbo mental, es una expresión, manifestación o 
representación de lo conocido mediante la operación cognoscitiva 
( la especie inteligible expresa), siendo la especie expresa "un 
signo de la realidad, y un signo que es imagen, semejanza per
fecta" 1 7 0 . Por ello la representación formada por el entendi-

1 6 8 S. Th. I, q. 44 , a. 3, s. 1. 
1 6 9 Cfr. S. Th. I, q. 45, a. 7, r. Sobre el hombre como ad imaginem Dei: S. 
Th. I, q. 93, a. 1 y a. 5. Sobre las nociones de similitud y semejanza y sobre 
la "metafísica de la imagen" en la Edad Media: C. F ABRO, Participation et 
causalité, o. c , pp. 508 y ss. y pp. 527 y ss. 
1 7 0 J. GARCIA LÓPEZ, "El "idealismo" de Sto. Tomás", art. cit., pp. 212-
213; cfr. J. L. FERNANDEZ, "El concepto en Sto. Tomás", Anuario 
Filosófico, 1974 (7, 1), pp. 174-180. Pueden verse al respecto los siguientes 
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miento 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 se
mejanza 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 se
mejante a su objeto, sigúese que el entendimiento, formando di
cha intención, conoce el objeto mismo" 1 7 1 . La representación 
aquí, en su genuino significado, es, pues, una presentación a la 
potencia del objeto conocido1 7 2. 

b. La representación kantiana. 

En Kant, el significado de la representación deja de estar en 
consonancia con ese sentido de presentación, expresión, manifes
tación 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" 
desconocida o ignorada) de la cual procede genéticamente; así, 
por ejemplo, dice Kant: "llegados a este punto, es necesario po
ner 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 sensi
bles que, de igual modo, tampoco han de ser consideradas en sí 
mismas como objetos independientes de la facultad de represen
tación. ¿Qué se quiere, pues, decir cuando se habla de un objeto 
que corresponde al conocimiento y que es, por tanto, distinto de 
él? Se ve fácilmente que tal objeto hay que entenderlo simple
mente como algo, o, en general, x, ya que, fuera de nuestro co
nocimiento, no tenemos nada confrontable con ese mismo cono
cimiento como correspondiente a él" 1 7 3 . O, más claramente to
davía, puede verse el siguiente texto, en el que Kant declara fir-

textos de Sto. Tomás: De Vertíate, q. 4, a. 2, ad 5; De Potentia, q. 8, a. 1 y q. 
9, a. 5. 
1 7 1 Contra Gentes, Lib. I, cap. 53. 
1 7 2 Cfr. A. LLANO, Metafísica y Lenguaje, o. c , p. 100; A: MILLAN 
PUELLES, La estructura de la subjetividad, Madrid 1967, pp. 176-181. 
1 7 3 KrV, A 104-105. 
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memente que el marco propio de las representaciones es la con
ciencia: "es la conciencia la que convierte las representaciones en 
pensamientos y es, por tanto, en ella, como sujeto trascendental, 
donde han de encontrarse todas nuestras percepciones"174. Quizá 
convenga detenerse someramente en esta cuestión para desentra
ñar el problema kantiano. 

El arranque, ya problemático, con el que se inicia el plantea
miento kantiano, es la pregunta: "¿sobre qué fundamento des
cansa la relación con el objeto de eso que en nosotros se llama 
representación?" 1 7 5. Se trata del problema del fundamento de la 
objetividad y que según Kant, como vamos a ver, depende de la 
actividad constructora del sujeto. Nos preguntamos aquí, par
tiendo de la misma cuestión que centra la Crítica de la razón 
pura, por la unidad que han de poseer nuestros conocimientos 
("la unidad que constituye el concepto de un objeto") y que no 
viene proporcionada por un supuesto "correlato real" de esos 
mismos conocimientos nuestros. Es sabido, en efecto, que, para 
Kant, la unidad del objeto sólo puede ser la unidad formal de la 
conciencia que efectúa la síntesis de lo diverso en las represen
taciones, luego "conocemos el objeto cuando hemos producido la 
unidad sintética de lo diverso en la intuición", según una regla 1 7 6. 

Desde este planteamiento, ha de quedar claro que, en Kant, no 
nos preguntamos primariamente por la unidad que han de poseer 
las cosas para ser conocidas, unidad cuyo fundamento es el ser, 
según una filosofía realista. Se trata ante todo de la unidad que da 
o confiere el entendimiento a lo múltiple de las representaciones 
{materia) confiriéndoles la forma111. Aquí, de un modo defini
tivo, la dialéctica uno-múltiple de la metafísica clásica se ha 
trasladado al ámbito de la conciencia representacionista . 

Uno de los orígenes de la inversión kantiana del concepto de 
representación debe encontrarse, dentro de la filosofía moderna, 

1 7 4 KrV, A 350. 
1 7 5 Carta a Marcus Herz, 12 Nov. 1772, Briefe X, p. 130, Kants gesammelte 
Schriften, Walter de Gruyter, Berlin 1910 y ss; cfr. KrV B 242-243; A. 
LLANO, Fenómeno y trascendencia en Kant, Pamplona 1973, p. 27. 
1 7 6 KrV, B 104-105. 
1 7 7 La unidad en la naturaleza es introducida por nuestro psiquismo: KrV A 
125. 
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en la mediación wolffiana de la filosofía de Leibniz 1 7 8. Christian 
Wolff conoció sin duda el sistema leibniciano, si no en su totali
dad, sí al menos a través del propio Leibniz, quien, en la corres
pondencia que mantuvo con él entre 1704 y 1716, le instruyó 
acerca de las tesis principales de su sistema 1 7 9. 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 Meta
física™. Años más tarde corrigió lo que se considera el fun
damento de la monadología e incorporó a su propio sistema la 
teoría leibniciana conforme a su propia Weltanschauung. Con
cretamente, en el parágrafo 684 de su Ontologíam Wolff analiza 
el significado de la mónada leibniciana como "ser simple"; ahí se 
refiere a la escolástica suareciana, que había definido 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 alma 1 8 2 . Allí mismo se re
fiere a la mónada leibniciana que, como sustancia simple, se 
configuraba también como "aquello que carece de partes" 1 8 3. 

1 7 8 Este asunto lo he desarrollado más ampliamente en el artículo "El 
significado de la monadología leibniciana en Christian Wolff", Anuario 
Filosófico, 1991 (24), pp. 349-366. Aquí expongo sólo algunos puntos 
fundamentales. 
1 7 9 C. I. GERHARDT (ed.), Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian 
Wolff, Georg Olms, Hildesheim 1963. 
1 8 0 Cfr. M. CASULA, "A. G. Baumgarten entre G. W. Leibniz et Christian 
W o l f f , Archives de Philosophie, 1979 (42), pp. 547-574. 
1 8 1 CHR. WOLFF, Philosophia prima sive Ontologia, ed. de J. Ecole, New 
York, 1962 y ss. 
1 8 2 Esta cuestión es tratada por F. Suarez en el De Anima para demostrar la 
inmaterialidad y la inmortalidad del alma, en: Opera omnia, Ludovicum Vives, 
París 1856-1878, en el lib. I, cap. IX, parag. 22. Un estudio de conjunto 
sobre el ente en Suarez se encuentra en: 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?", Filosofia Oggi, 1989 (12, 3-4), pp. 407-463. 
1 8 3 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Principes de Philosophie ou Monadologie, parags. 
1-2, ed. de C. I. Gerhardt, Die philosophische Schriften von G. W. Leibniz, 
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Pero Wolff declara entonces que su noción de ens simplex no 
coincide con la noción leibniciana de mónada 1 8 4. En síntesis, lo 
que Wolff hará es destituir a la mónada leibniciana de lo que 
constituía su núcleo fundamental, a saber, la fuerza de represen
tación o expresión -fundamento, a su vez, del sistema de la ar
monía preestablecida 1 8 5- que será atribuida exclusivamente al 
alma desde la Psicología racional1*6. A partir de aquí Wolff dará 
a la repraesentatio leibniciana el sentido de la moderna Vor
stellung, otorgándole un significado exclusivamente psicológico e 
incluyéndola dentro de los límites de la conciencia, y así es como 
la heredará la filosofía alemana posterior 1 8 7. 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 represen
tación a todas las mónadas del universo 1 8 8; y dos, transmitir una 
concepción no realista de la representación a la filosofía alemana 
del siglo XVIII, dado que su obra fue ampliamente divulgada y 
conocida en las universidades de la época 1 8 9. Kant, a través de H. 

Hildesheim 1965, vol. VI, p. 607 (abrv.: G. Phil.); M.-J. SOTO B R U N A , 
Individuo y unidad, o. c , pp. 205 y ss. 
1 8 4 Ontología, parag. 684, nota: "Ens autem simplex cum consideramus, nec 
cum monade Morí nec Leibnitii monade nobis res est"; puede verse también la 
nota al parágrafo 182 de la Cosmología Generalis. 
1 8 5 Cfr. H. HEIMSOETH, "Atom, Seele, Monade. Historische Ursprünge 
und Hintergründe von Kants Antinomie der Teilung", Kant-Studien, 
Ergänzungshefte, 1970 (100), p. 225. 
1 8 6 Cfr. Psychologia rationalis, parags. 644 y 712. 
1 8 7 Cfr. 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 des 
Begriffs der Vorstellung von Wolff bis Kant, Halle 1911; H. J. ENGFER, 
"Von der leibnizschen Monadologie zur empirischen Psychologie Wolfis", // 
Cannocchiale, Ñapóles 1989 (2-3), pp. 153-215. 
1 8 8 Cfr. J. ECOLE, "Cosmologie wolffienne et dynamique leibnizienne", Les 
Etudes Philosophiqes, 1964 (19), pp. 6-7; H. POSER, "Zum Begriff der 
Monade bei Leibniz und W o l f f , Studio Leibnitiana, Supplementa, 1975 (14, 
3), p. 388. 
1 8 9 Cfr. W. MERKER, "Cristiano Wolff e la metodología del razionalismo", 
Rivista crítica di Storia della Filosofía, 1967, p. 273; Y. BELA VAL, 
"L'héritage leibnizien au siècle des lumières", en VV AA, Leibniz. Aspects de 
l'homme et de l'oeuvre, 1646-1716, Pans 1988; J. ARANA, "Christian Wolff 
y el problema de la unidad del conocimiento", Anuario Filosófico. 1979 (12, 
2), pp. 9-10. 
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J. Lambert y N. Tetens -este 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, Millán 
Puelles ha afirmado también la procedencia leibniciana de la 
Vorstellung kantiana, aportando además algunas sugerencias in
teresantes: "en Leibniz tiene la representación un primer 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 metá
fora del espejo es aquí muy apropiada, ya que el espejo repre
senta o refleja sólo de una manera natural, es decir, inconscien
temente, 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, indi
recto o directo del uso kantiano de la voz Vorstellung190. 
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- muestra 
la ausencia de subjetivismo en la concepción leibniciana de la re
presentación, así como su analogación al término "expresión"191. 
La inversión posterior de esta concepción conllevará la dificul
tad, inherente al pensamiento moderno, de captar lo real en su 
ser. Lo real, como vamos a ir viendo, no va a ser sino expresión 
del propio hombre que lo constituye mediante su conocimiento. 

Por lo alcanzado hasta ahora, podemos sostener que el pro
blema que tiene planteado el representacionismo así como la mo
derna filosofía de la expresión, es el mismo en torno al cual gira 
todo el pensamiento occidental desde Descartes. Este ha de ser 
formulado como la cuestión de la distinción -cada vez más difí
cil- entre lo irreal y lo real. Desde el punto de vista del realismo, 

1 9 0 A. MILLAN PUELLES, Teoría del objeto puro, o. c., p. 128; cfr. L. 
SALOMÓN, Zu den Begriffen der Perzeption und Apperzeption von Leibniz 
bis Kant, Bonn 1902, pp. 47-48. 
1 9 1 Cfr. M. GHIO, "La dottrina dell'espressione in Leibniz, art. cit., p. 21; M. 
J. SOTO BRUNA, "La actividad inmanente: Spinoza, Leibniz, Kant", en VV. 
AA. , Leibniz: Tradition und Aktualität, Hannover 1988, pp. 924-931.De 
Leibniz resulta esencial el texto de la Carta a Arnauld de Septiembre de 1687, 
en G. Phil. II, p. 112. 
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lo ideal moderno debe ser considerado como irreal, en el sentido 
de no tener lo que Millán Puelles ha denominado "existencia 
trans-objetual, esto es, por no existir, como tal, fuera de la con
sideración 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 consciente en acto"; mientras 
que "lo real es trans-objetual", "su ser no se agota ni tampoco 
consiste en estar siendo objeto ante una subjetividad consciente en 
acto" 1 9 2 . Al contrario, por cierto, de lo que ocurría en el plato
nismo antiguo, donde lo ideal era estimado como lo máxima
mente real, precisamente por no hallarse confinado en los límites 
de una subjetividad finita, los planteamientos de la modernidad 
terminan por desembocar en un inmanentismo radical (el idea
lismo alemán), el cual, también en palabras de Millán-Puelles, 
"determina una superlativa contracción de lo que ha de tomarse 
por auténtico ser, y, en consecuencia, una extremosa dilatación 
de la esfera de lo irreal ... El realismo es, en cambio, una esen
cial contracción de la esfera de lo irreal" 1 9 3. 

En el idealismo, en efecto, la contracción de eso que ha de to
marse por auténtico ser es, de hecho, total, pues ahí no existe un 
mostrarse de las cosas en sí mismas, ni, por tanto, una razón hu
mana que pueda expresarlas en su verdad: "todo lo real, en gene
ral, es realidad de la razón en sus formas y manifestaciones, es 
decir, en su manifestarse; pues un trans-parecer de las cosas en sí 
dentro de la conciencia no existe"1 9 4. Pero además, esa razón que 
se manifiesta es la razón absoluta, de la cual la razón finita no es 
más que un "epifenómeno": "el pathos de la autonomía y de la 
dignidad del hombre y de la razón humana debe ahondarse, 
mostrando su conexión necesaria, más aún, su identidad radical, 
con la razón infinita"195. No puede negarse aquí la significación 
ejemplar que el sistema de Spinoza ha tenido para los idealistas. 

Desde el realismo, esa desorbitada ampliación del ámbito de lo 
irreal, podemos decir que está en consonancia con la declaración 
moderna de la primacía y autonomía de la subjetividad humana. 
Además, desde su desarrollo en el idealismo, conduce a una onto-

1 9 2 A. MILLAN PUELLES, Teoría del objeto puro, o. c , p. 21. 
1 9 3 Ídem., pp. 20-21. 
1 9 4 H. HEIMSOETH, La metafísica moderna, Madrid 1966, p. 168. 
1 9 5 Ibidem. 
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logia y a una gnoseología dirigidas -en la actualidad- por el 
principio de la disolución sujeto-objeto, así como de la dualidad 
razón finita-razón infinita. Justamente así se encuentra en una de 
las versiones contemporáneas de la filosofía de la expresión; nos 
referimos a G. Colli, a quien ya hemos mencionado anterior
mente y del que trataremos al final de esta parte del trabajo en 
curso. Para este autor, el conocimiento -y el mundo mismo- se 
resuelve en el puro juego de la representación, tal como lo ma
nifiesta el siguiente texto: "el objeto no es un elemento, formal 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 representa
ción. 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 comprimible. Siempre es 
posible resolver el sujeto en puros términos de objeto" 1 9 6. Esta 
anulación de la dualidad sujeto-objeto, que termina resolviendo 
el mundo en mera representación (Colli lo denomina "expre
sión") -ausencia de un último fundamento- acaba por hacer im
posible la aprehensión de lo real en su ser. El mundo como re
presentación significa el abandono de la teoría tradicional de la 
correspondencia entre el conocimiento y el ser, y la considera
ción, no ya sólo del conocimiento, sino de la realidad misma, 
como el resultado de un proceso de "constitución" (Kant) o de un 
proceso de "interpretación" (Deutung, Auslegung) (hermenéutica 
contemporánea). Aquí queda anulada toda pretensión a un cono
cimiento especulativo sobre la realidad y toda aspiración a una 
verdad última o a un punto de vista, por así decir, absoluto, so
bre el mundo, que sea asimilable a la visión del Absoluto o de la 
divinidad. Podemos sostener así, como se ha dicho a propósito de 
Schopenhauer, que "el mundo como representación es el desa
rrollo hasta sus últimas consecuencias de la negación de un 
Intelecto divino o del punto de vista de lo Absoluto"1 9 7. 

Dentro del representacionismo moderno fue Kant quien dio el 
paso decisivo para la anulación de un, por así decir, "mundo de 

1 9 6 G. COLLI, Filosofia dell'espressione, Milán 1969, pp. 6-7. 
1 9 7 J. PLANELLS PUCHADES, "En el camino de la hermenéutica: 
Schopenhauer, filósofo de la expresión", art. cit., p. 114. 
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objetos absolutos" y, consiguientemente, para la destitución de un 
"sujeto absoluto". Este es precisamente el punto que separa a 
Kant de la filosofía representacionista-expresionista leibniciana 
mencionada anteriormente. En efecto, si Leibniz abre una brecha 
al idealismo no es precisamente porque niegue que haya una co
rrespondencia real para las representaciones o expresiones mo-
nádicas, sino porque no concibe el contacto directo, la causalidad 
real, entre el mundo y la mónada. La única objetividad real que 
salvaguarde de la completa subjetividad es que toda relación ha 
sido pensada de antemano por Dios y es existente en el Intelecto 
Absoluto 1 9 8, y precisamente por ello el hombre es capaz de co
nocer la realidad. El Dios de Leibniz es así el intérprete veraz 
del gran libro del mundo, "el lector perfecto, aquel que sabe leer 
en caracteres originarios, en aquellos símbolos que por su misma 
forma representan clara y distintamente el contenido de lo sim
bolizado" 1 9 9. La teoría kantiana del conocimiento se alza, en este 
contexto, como la primera teoría del conocimiento sin Dios 2 0 0 , 
esto es, centrada en el interior del sujeto y sus representaciones 
inmanentes, que ya no es posible confrontarlas con el mundo ex
terior: 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 noción que Kant tiene del fenómeno va 
aparejada a su "prejuicio anti-realista", pues se trata de un fenó
meno que no es fainomenon, 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 paten
tes, antes, por el contrario, las ocultan"2 0 1. El fenómeno en Kant 
ha perdido su sentido originario de "manifestación", pues, de he
cho, es configurado en y por el sujeto humano: "el idealismo 
kantiano del fenómeno se debe, por consiguiente, a algo que no 
se limita a la presencia u objetualidad del objeto ante la concien
cia, y ese algo es la configuración o conformación del objeto por 

1 9 8 Cfr. Théodicée, parags. 78 y 84, G. Phil. VI, p. 144 y p. 158. 
1 9 9 J. ECHEVERRÍA, Introducción a: G. W. Leibniz. Nuevos ensayos sobre 
el entendimiento humano, Madrid 1983, p. 27. 
2 0 0 Cfr. J. VUILLEMIN, Physique et Métaphysique kantiennes, París 1955, 
p. 538, H. J. VLEESCHAUWER, La evolución del pensamiento kantiano, 
México 1962. 
2 0 1 A. MILLAN PUELLES, Teoría del objeto puro, o. c , p. 46. 
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el sujeto consciente"2 0 2. Por oposición a Kant, el realismo afirma 
la existencia de lo incondicionado o absoluto como condición de 
la manifestación de lo real en su ser; esto es, no ya sólo de 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" 2 0 3. De ello se 
desprende que, en última instancia, la afirmación realista de un 
mundo de cosas en sí, cognoscible, desvelable y expresable para 
el hombre tal cual es, lleva aparejada la afirmación de un funda
mento 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 verdad 2 0 4. Justamente aquí 
se sitúa la consideración clásica del mundo creado como expre
sión de su artífice. 

En nuestros días Heidegger tratará de recuperar el significado 
original de "fenómeno": "el término fenomenología se compone 
de dos vocablos griegos fainomenon y logos. El primero de 
ellos, participio de fainomai, significa: lo que se muestra en si 
mismo; lo que los griegos identifican también sencillamente con 
ta onta, los entes" 2 0 5. L. Polo ha señalado este sentido heidegge-
riano de fenómeno como "revelación" de la verdad: "Heidegger 
dice que la palabra verdad, en griego, significa quitar el velo, 
desvelar ... El hombre está en el mundo en el modo de abrirlo, 
de desvelarlo, en el modo de fenomenalizar. Es una alusión a la 
intencionalidad"206. 

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: "tene-

2 0 2 ídem., p. 114. 
2 0 3 Ídem., p. 51 . 
2 0 4 Cfr. A. RAMOS, Signum, o. c. pp. 307, ss; TOMAS DE AQUINO, S. 
Th. I, q. 45, a. 7, r. 
2 0 5 M. HEIDEGGER, Prolegómeno zur Geschichte des Zeitsbegriffs, 
Gesamtausgabe, Frankfurt 1979, vol. 20, p. 111. Vfr. M. BERCIANO, 
Superación de la metafisica en Heidegger, Oviedo 1992, p. 25. 
2 0 6 L. POLO, Curso de teoría del conocimiento I, Pamplona 1987, pp. 163-
164. 
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mos representaciones en nosotros de las que podemos también 
llegar a ser conscientes. Pero, por mucho que se extienda esta 
conciencia, por muy exacta o precisa que sea, seguirán siendo 
simples representaciones, es decir, determinaciones internas de 
nuestro psiquismo" 2 0 7. Según esto, la propiedad que puedan po
seer esas representaciones de "referirse a un objeto", significa 
simplemente que se hallan ligadas de una manera determinada y 
sometidas a una regla, siempre interior al psiquismo humano 2 0 8. 

La representación kantiana es así una representación que no 
permite el conocimiento de nada más que no sea ella misma; in
cluso 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 representarnos nos impide captarnos como 
realmente somos" 2 0 9. A mi juicio, esta es una de las últimas con
secuencias del kantismo, a saber, mediante la propuesta kantiana 
el hombre no puede acceder, verdaderamente, ni a la trascen
dencia (ni gnoseológica ni ontológica), ni tampoco a su propia 
inmanencia, esto es, el hombre queda desorientado en un mundo 
en el que él mismo permanece desconocido para sí mismo. Esta 
es sin duda la herencia moderna presente en el planteamiento 
nietzscheano que hemos introducido anteriormente y constante, 
asimismo, en la actual filosofía de la expresión, para la que el ser 
de las cosas es lo últimamente desconocido, lo ocultado en el 
ámbito de "apariencias" en el cual mora el hombre. La preten
dida auto-expresión del hombre moderno en el mundo se con
vierte, definitivamente, en enmascaramiento o encubrimiento de 
la expresión originaria, tanto de su propio ser, como de la reali
dad de la naturaleza. 

2 0 7 KrV, B 242-243. 
2 0 8 Cfr. Ibidem.; Fr. KAULBACH, "El primado de la categoría de la sustancia 
en el programa de la "lógica trascendental" de Kant", Anuario Filosófico, 1982 
(15, 1), pp. 169-170; H. HEIMSOETH, "Studien zur Philosophie I. Kants. 
Metaphysische Ursprünge und Ontologische Grundlagen", Kant-Studien, 
Ergänzungsheft, Colonia 1956, pp. 192-193. 
2 0 9 A. MILLAN PUELLES, Teoría del objeto puro, o. c , p. 50. Cfr. E. 
CASSIRER, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die 
Grundfragen der Erkenntniskritik, Darmstadt 1969, p. 315. 
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3 . El "resplandor de la apariencia" frente al "esplendor 
de la verdad". 

a. El mundo moderno en su imagen. 

Frente al moderno, el mundo medieval no era, para el hom
bre, sino una continua ocasión de desvelar la verdad de la cual 
procedía. En efecto, 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 empleán
dose en la modernidad, lo hizo bajo presupuestos metafísicos di
ferentes. Efectivamente, -y recordando algo apuntado más atrás-
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 vesti
gio, expresión o manifestación de su causa u "original divino"2 1 0, 
al pensador moderno le importa primordialmente la estructura 
inmanente, cuantitativamente determinable del mundo material y 
sus procesos dinámicos intrínsecos. Esta última actitud relativa a 
la investigación de la naturaleza fue introducida de un modo más 
radical y sistemático por Francis 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), desnudo (pues no hay otra 
manera de describir los átomos materiales) y diestro en el ma
nejo del arco (representando la acción de la materia por el espa
cio). Como cristiano, Bacon no dudaba de que Dios hubiese cre
ado 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 ni de la ciencia"2 1 1. Esta separación funda
mental entre fe y razón que supone todo el pensamiento moderno 
y, más en concreto, la investigación científica, contribuye de ma-

2 1 0 Cfr. L. HÖDL, "Die Zeichen-Gegenwart Gottes und das Gott-
Ebenbildsein des Menschen in den Hl. Bonaventura 'Itinerarium mentis in 
Deum' c. 1-3", art. cit. 
2 1 1 Fr. L. BAUMER, El pensamiento europeo moderno, o. e , p. 57. 
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ñera esencial a forjar una imagen o concepción del mundo radi
calmente nueva. 

Ciertamente, en una y otra época, tanto en la filosofía como en 
la ciencia, los pensadores realizan lo que se ha llamado una "gran 
lectura del mundo". Ahora bien, en el medioevo el "libro de la 
naturaleza" 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 filo
sofía 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 significaciones místi
cas 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 descri
bir, cada cual en su lenguaje propio, un universo simbólico, cu
yos seres, tomados en su esencia misma, no son sino expresiones 
de Dios" 2 1 2. 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 caracteres "espiritua
les"; 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, tras
cendente, ejemplar y final), sino como una máquina o un reloj, 
que, aunque creada, funciona de manera independiente. Así sur
gió el universo mecánico que se adueñó de la imaginación euro
pea 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: "la filo
sofía está escrita en este gran libro, el Universo, que permanece 
continuamente abierto ante nuestra mirada. Pero el libro no 
puede comprenderse a menos que aprendamos antes a entender el 
idioma y leer las letras de que está compuesto. Está escrito en el 
idioma de las matemáticas, y sus caracteres son triángulos, círcu
los y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente 

2 1 2 E. GILSON, El espíritu de la filosofía medieval, o. c., p. 108. 
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imposible entender una sola palabra; sin éstas, deambulamos 
como en un negro laberinto"2 1 3. 

En este contexto moderno, la ciencia físico-matemática de la 
naturaleza ha renunciado, no ya solamente a toda relación con la 
teología, sino con la metafísica misma. Las proposiciones cientí
ficas no revelan nada más que la conformación puramente mate
rial-cuantitativa del universo en cuestión, renunciando con ello a 
que ese mundo estudiado indique o apunte a algo fuera de sí. Sin 
embargo, esto es lo que ha de ponerse en cuestión, pues, como 
muy acertadamente se ha comentado: "con los vocablos 
'símbolo', 'expresión', 'reflejo', delimitamos una realidad que de 
la manera más general pudiera ilustrarse, tal vez, con el nombre 
de 'significación'. Las proposiciones científicas son importantes 
para nosotros no sólo por sí mismas, sino además porque ellas 
apuntan interpretativamente a algo distinto, a saber, a un estado 
de espíritu o a una manera de ser del hombre" 2 1 4. Y ello es así 
no tanto porque el hombre sea quien se refleja en la naturaleza, 
sino porque él es quien descubre la expresividad de la misma. 
Esta ha sido la actitud clásica y medieval del ser humano ante lo 
natural, mientras que el moderno ha desterrado toda posible 
"significación" de lo material más allá de sí mismo y, como he
mos señalado, se centra en la estructura inmanente, cuantitativa
mente determinable del universo todo. Pero el objeto de la cien
cia, la naturaleza misma, puede ser tomado como símbolo. De 
hecho, "en todos los tiempos, el hombre primitivo ha leído en el 
rostro de la naturaleza como en el rostro de otro hombre. La 
naturaleza amenaza también y puede ser propiciada. El embra
vecido mar irrita al hombre, mientras que el cielo sereno le es 
favorable. Dioses y demonios son el alma de la naturaleza, las 
estrellas señalan el destino humano. El orden de la creación es 
una glorificación del Creador. Todavía en el siglo XVIII se eri
gían principios extremos como leyes de la naturaleza, porque 
ellos son dignos de la sabiduría divina. En este proceso de desa
rrollo se patentiza un tránsito: desde el simbolismo inconsciente, 
espontáneamente natural, comparable con la simbolicidad in
consciente de los gestos expresivos humanos, hasta el consciente 

2 1 3 GALILEO, The Assayer, en Discoveries and Opinions of Galileo, Stillman 
Drake (trad.), Doubleday and Co., Garden City, Nueva York, pp. 237-238. 
2 1 4 C. F. von WEIZSÄCKER, "La infinitud del universo. Estudio sobre lo 
simbólico en la ciencia de la naturaleza", art. cit„ p. 117. 
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planteamiento y afirmación del problema de si los fenómenos 
naturales se hayan de tomar, en un sentido objetivo, también 
como signos de algo distinto. En general, la ciencia exacta de la 
naturaleza de la época moderna ha rechazado abiertamente esta 
simbolicidad objetiva de la naturaleza"215. 

Ese rechazo de lo simbólico y expresivo en la consideración 
científica de la naturaleza, como acabamos de ver, fue propuesto 
de una manera más clara por Galileo, y, en el contexto en que lo 
hemos explicado, significa la "secularización" de toda la ciencia, 
que ya no tiene en cuenta la Sagrada Escritura. Cuando 
Blumenberg trata en su obra Die Leserbarkeit der Welt la po
lémica de Galileo, dice que es falso hablar aquí de una "seculari
zación" del Libro Sagrado. Y sostiene más bien que lo que une a 
Kepler y Galileo es la tesis fundamental de que el lenguaje de las 
matemáticas es, no sólo un instrumento, un medio de ayuda al 
espíritu humano para expresar o referir las leyes y fenómenos 
naturales, sino que es sobre todo el lenguaje empleado por el 
Dios geométrico y "geometrizante" 2 1 6. La interpretación de 
Blumenberg está en consonancia con su tesis fundamental res
pecto de la Edad moderna; a saber, que ésta es algo indepen
diente con respecto a la Edad antigua o clásica, y por ello está 
legitimada por sí misma 2 1 7. Rechaza con ello las otras interpre
taciones de la modernidad que la entienden como una continua
ción secularizada del medioevo 2 1 8. Este último caso es el de K. 
Lówith, quien sostiene que entre la modernidad y el medioevo 
existe una continuidad, aunque sea a través de la negación 2 1 9. A 
mi juicio, y con respecto a Galileo concretamente, sí pienso que 
su posición responde a una actitud muy propiamente moderna y 
que fue el modo de expulsar a Dios del universo, convirtiéndolo 
únicamente en un gran relojero -imagen familiar a estos siglos. 
Ese universo -exceptuado el primer impulso motor- sería obra y 
construcción, y, por tanto, una imagen del hombre. Esto conlle-

2 1 5 ídem., pp. 120-121. 
2 1 6 H. BLUMENBERG, Die leserbarkeit der Welt, o. c., p. 69, y pp. 74-75. 
2 1 7 H. B L U M E N B E R G , Die Legitimität der Neuzeit, (erweiterte und 
überarbeitete herausgäbe), Frankfurt 1976. 
2 1 8 Cfr. Fr. RAPP, Fortschritt. Entwicklung und Sinngehalt einer 
philosophische Idee, Darmstadt 1992, p. 120. 
2 1 9 Cfr. K. LÖWITH, El sentido de la historia: implicaciones teológicas de la 
filosofía de la historia, Madrid 1958. 
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vara asimismo que, desde estos presupuestos, se desarrolle una 
nueva filosofía de la expresión. 

Uno de los autores que más lúcidamente ha señalado lo sus
tancial 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, perdida la finalidad y el signifi
cado, por así decir, trascendente, de la naturaleza, ésta pasa a ser 
imagen o expresión del hombre que la constituye 2 2 0. 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 
colocado por el hombre que representa y elabora" 2 2 1. 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" 2 2 2 . En última instancia, la eterna pretensión del hombre a un 
fundamentum absolutum inconsusum veritatis se inmanentiza al 
hombre mismo, tras la moderna reivindicación de la libertad del 
sujeto. Consecuentemente, podemos sostener, también con 
Heidegger, que "el hecho de que el mundo pase a ser imagen, es 
exactamente el mismo proceso que aquel por el cual el hombre 
pasa a ser subiectum dentro de lo existente"2 2 3. En esa concep
ción 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 ex
presa 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 ges
tando ya desde el Renacimiento, que supuso un cambio decisivo 
en lo que respecta a la comprensión, por parte del hombre, de la 
filosofía, la ciencia y el arte, y que contribuyó, junto al desarro
llo de la nueva subjetividad, al viraje en la concepción de la ex
presión y de la representación. En efecto, es en esta época 
cuando se elimina la clásica doctrina del conocimiento como 

2 2 0 M. HEIDEGGER, Sendas perdidas, "La época de la imagen del mundo", 
Buenos Aires 1969, pp. 80 y ss. 
2 2 1 ídem., p. 95. 
2 2 2 D. INNERARITY, Dialéctica de la modernidad, Madrid 1990, pp. 17-18. 
2 2 3 M. HEIDEGGER, "La época de la imagen del mundo", cit., p. 82. 
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"contemplación" 2 2 4 y se considera que tanto la ciencia como el 
arte, más que ser "imitación" o "copia" de lo natural (respetando 
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 en ella un nuevo medio de expresarse a sí 
mismo, de expresar la vivacidad y lo infinito y multiforme de su 
vida interior"2 2 5. Quizá quepa señalar aquí que en N. Cusa, autor 
renacentista, a caballo entre la Edad media y la Edad moderna, 
ya se modifica fundamentalmente la relación entre ars y scientia 
que se había mantenido en la Edad media tradicional. En su obra 
De coniecturis, El arte de las conjeturas, habla de cierta libertad 
existente en las potencias humanas, libertad que es la dimensión 
central de la ratio humana y que permite la "invención" de la no
vedad. Esta libre inventiva del espíritu humano se encuentra más 
allá de la necesidad de la naturaleza; y por ello el espíritu puede 
imponer su ley a la naturaleza y crear las artes, multiplicarlas. 
En N. Cusa ésa es la dimensión que hace al hombre semejante a 
Dios, pues, si puede hablarse de esta manera, así como el arque
tipo del divino artífice son sus ideas y su obra es el propio hom
bre y su universo, el ser humano lleva a cabo la obra de arte, 
todo artificio, como la realización de un arquetipo inspirado en 
su espíritu: de aquí la analogía entre los dos agentes 2 2 6. Aunque 
es preciso subrayar que el hombre, en el universo del Cusano, se 
halla fundado por la divina trascendencia; al contrario, por 
cierto, de lo que ocurre en los planteamientos que surgen tras la 
consolidación de la imagen moderna del mundo. 

2 2 4 As í es claro en TOMAS D E AQUINO, para quien el conocimiento 
intelectual culmina en la contemplación de la verdad, y asemaja 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", 
5. Th. III-2, a. 3, ad 2. Por ello ese mismo conocimiento intelectual hace al 
hombre capax Dei. 
2 2 5 E. CASSIRER, Individuo y cosmos en la fdosofìa del Renacimiento, 
Buenos Aires 1951, p. 183. Cfr. M. A. LABRADA, Belleza y racionalidad: 
Kant y Hegel, Pamplona 1990, pp. 195 y ss. 
2 2 6 Cfr. J. QUILLET, "De l'art des conjectures à la science divine selon 
Nicolas de Cues", en VV. AA. , "Scientia" und "ars" im Hoch- und 
Spätmittelalter, Berlin-New York 1994, pp. 95-106; E. FRÄNTZKI, Nikolaus 
von Kues und das Problem der absoluten Subjektivität, Meisenheim a. G. 
1972. 
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b. Nietzsche de nuevo. 

Como ha sido ya señalado, la desorientación en un mundo cuya 
verdad queda velada y el desconocimiento del hombre para sí 
mismo, es lo que caracteriza la visión trágica de la Weltan-
schauung nietzscheana, expresión última de la herencia moderna. 
Nietzsche no pudo sentir más que "horror" ante la "imagen 
primordial" del hombre (Urbild des Menschen) que le ofrece una 
naturaleza desacralizada (el homo natura, defendido por él en 
Más allá del bien y del mal). En un universo en el que la verdad 
no brilla, el autor alemán propone un "dominio" de las 
apariencias que, bajo la forma de arte o cultura (Apolo) aminore 
o apacigüe el sin sentido originario, y esto es la defensa del 
"resplandor de la apariencia"227. 

La apariencia en Nietzsche -y siguiendo en esto la línea mo
derna mencionada (inmanentista, subjetivista, constructivista)-, 
simbolizada bajo la forma de Apolo, es una construcción del 
hombre que tiene por misión velar el sentido profundamente 
trágico de la verdad originaria (Dionisos); ese ocultamiento es el 
arte y la cultura, esto es, el mundo propio del hombre: "la con
cepción trágica de Nietzsche interpreta al mundo como dolor que 
se redime en su expresión o manifestación. El dolor del mundo 
se hace patente al mundo en el hombre, tanto en la sabiduría de 
Sileno como en la dionisíaca. La conciencia -símbolo- de ese do
lor hace necesario que el mundo constituya un nuevo mecanismo 
hacia la apariencia ... El conocimiento trágico desvela lo horrible 
y absurdo de la existencia, pero sin transfigurarlo ... La cultura 
artística reproduce la naturaleza, pero disimulándola"228. 

Se trata de un mundo en el que la verdad ya no puede ser ex
presada, y, si comparece, es para expresar aquel conocimiento 
originario del "dolor" de la vida que es necesario ocultar. De ahí 
que el filósofo deba convertirse en "artista" y, a través de la fic
ción, imponer "verdades más suaves". Nietzsche describe esta 
ocultación bajo la forma de Apolo: "lo apolíneo, en su transfigu
ración vela el horror, interponiendo sucesivas capas de belleza 

2 2 7 Tal es el título de un libro reciente escrito en la propia dirección 
nietzscheana: A. IZQUIERDO, El resplandor de la apariencia. La teoría de la 
cultura en Nietzsche, Madrid 1993, a quien comento en este epígrafe. 
2 2 8 ídem., p. 120. 



Expresión. Esbozo para la historia de una idea 75 

-de bella apariencia- a través del sueño que interpreta la natura
leza bajo el aspecto de la belleza, pero no de un modo directo, 
sino embelleciendo la apariencia, cubriéndola con el aura de la 
belleza. Este mundo intermedio artístico de los Olimpos es la 
fina capa de belleza que hace posible el tránsito del dolor origi
nal a la alegría"2 2 9. 

En Nietzsche, eliminado el Fundamento absoluto de todo ente, 
el hombre se enfrenta ante el sinsentido originario que no puede 
soportar. Por ello propone un mundo de apariencias configurado 
por el propio conocimiento humano; en ese "nuevo mundo del 
hombre" debe resplandecer y dominar la apariencia, esto signi
fica que la verdad primera ha de ser ocultada, no expresada, re
sultando así un universo que es manifestación de esta reiterada 
construcción humana: "la capa de resplandor es una creación del 
hombre, una forma de cultura, consistente en imágenes 
-símbolos- de imágenes" 2 3 0. La "capa de resplandor" (de apa
riencias, en el sentido de Schein) es necesaria, porque la expre
sión de la verdad conduce al hombre, no a su propia perfección 
-como ocurría en la concepción clásica-, sino a la paralización: 
"el hombre es el animal al que el horror del mundo le ha sido 
revelado. Darse cuenta de su situación le lleva a la paralización, 
y para evitar esto, el hombre transfigura lo que es desvelado en 
el conocimiento, de modo que puede seguir viviendo; lo oculta 
mediante el arte apolíneo o lo expresa transfigurándolo en el arte 
dionisíaco" 2 3 1. El hombre nietzscheano vive así en un mundo de 
ilusión. En esta nueva concepción ya no es la verdad, sino su 
contrario, la justificación de la existencia, pues, según Nietzsche, 
"la verdad es una falsedad necesaria para voluntades débiles" 2 3 2. 
Podemos concluir así que la metafísica nietzscheana deviene un 
proceso de autonegación, y ello en la medida en que propone un 
mundo como autocreación de apariencias. Esto va a llevar, en 
una ulterior instancia, a la negación radical de la existencia de un 
mundo o de una verdad "en sí" que puedan ser conocidos y ex
presados por el hombre -como anteriormente, por cierto, lo ha
bía hecho el idealismo a partir de la herencia kantiana-. Esto es, 

2 2 9 ídem., p. 118. 
2 3 0 Ibidem. 
2 3 1 ídem., p. 119. 
2 3 2 L. POLO, Presente y futuro del hombre, o. c , p. 117. 



76 M a Jesús Soto Bruna 

ante todo, un voluntarismo: "la grieta kantiana tiene otro sentido 
virtual, a saber, la preeminencia radical de la voluntad sobre la 
racionalidad ... En la crítica al sujeto absoluto, o sea, en la crisis 
histórica del posthegelianismo, esta virtualidad es aprovechada 
por Nietzasche" 2 3 3. Y es, además, la negación de todo "dua
lismo": verdad-apariencia, sujeto-objeto, uno-múltiple, y, final
mente, Dios-mundo. El universo resuelto en el puro juego de la 
representación, en un laberinto de espejos del que no cabe hallar 
la salida o un camino que conduzca a un fin último: esta es la he
rencia nietzscheana en la actual filosofía de la expresión. 

A mi juicio, y para finalizar esta breve exposición de la con
cepción nietzscheana, no es exacta la interpretación que el propio 
Nietzsche hace de los griegos a la hora de justificar y apoyar su 
visión "artística" del mundo, esto es, de un universo de aparien
cias configurado por el hombre para ocultar el sentido origina
rio 2 3 4 , como también han señalado otros autores 2 3 5. En efecto, es 
una característica de las estéticas arcaicas el que las obras del arte 
humano sean justamente imitaciones de las del arte divino, esto 
es, expresión de la verdad originaria. Así, por ejemplo, el arte 
en Platón es expresión en la medida en que es imitación2 3 6, y es 
imitación porque es manifestación de la verdad originaria. Esto 
revierte sin duda, en los griegos, en la antropología; así, la pro
pia felicidad del hombre, la eudaimonía, no es sino una imitación 
de la condición divina, como es claro en Aristóteles: "la actividad 
de Dios, cuya beatitud supera todo, es puramente contemplativa, 
y entre las actividades humanas, la más venturosa de todas es la 
que más se acerca a la actividad divina" 2 3 7. El universo griego, 

2 3 3 ídem., p. 77. 
2 3 4 Fr. NIETZSCHE, Die Geburt der Tragödie, Werke, ed. cit., vol. III, 1, p. 
37: "Die Müssen der Künste des "Sheins" verblassten vor einer Kunst, die in 
ihrem Rausche die Warheit sprach, die Weisheit der Silen rief Wehe! Wehe! 
aus gegen die heiteren Olympien. Das Individuum, mit allen seinen Grenzen 
und Maassen, ging hier in der Selbstvergessenheit der dionysischen Zustände 
unter und vergass die apollinischen Satzungen". 
2 3 5 Así, por ejemplo, L. POLO es de la misma opinión, como lo expone en su 
libro: Quién es el hombre. Un espíritu en el mundo, Madrid 1991, p. 236. 
2 3 6 Cfr. PLATÓN, Leyes, 667 d-670 b; J. B. HAFNER, Darstellung, o. c : la 
primera parte del übro recorre esta concepción; M. ELIADE, El mito del eterno 
retorno. Arquetipos y repetición, Barcelona 1968, pp. 37 y ss. 
2 3 7 ARISTOTELES, Etica a Nicómaco, 1778 b 21; cfr. M. KURDZIALEK, 
"Der Mensch als Abbild des Kosmos", art. cit., p. 37. 
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como posteriormente el medieval, tiende a un último fin, del cual 
procede y al cual imita, de tal modo que puede sostenerse que, en 
este ámbito, lo que no posee un modelo ejemplar está desprovisto 
de sentido, es decir, carece de realidad. Justamente aquí se sitúa 
el tratamiento clásico de la expresión, contrario al que vamos a 
exponer a continuación. 

4. G. Colli y el laberinto de los espejos. 

Giorgio Colli, junto con Mazzino Montinari, es el editor de las 
obras de Nietzsche, a quien estima como "la última gran figura 
del pensamiento occidental". De ahí que sugiera que la pervi-
vencia, en nuestros días, de la filosofía, está condicionada a que 
ésta se replantee las mismas preguntas que el propio Nietzsche se 
formuló. Por eso puede ser considerado como un continuador 
del alemán anunciador de la muerte de la "vieja metafísica", en 
tanto que utiliza su obra "como un dispositivo para criticar y su
perar las principales contradicciones de la filosofía moderna y 
contemporánea" 2 3 8. Toda su labor filológica y filosófica trata, 
como lo había hecho su predecesor y maestro, de denunciar la 
larga historia de la decadencia del logos, que, a su juicio, co
mienza ya en la Grecia clásica y es clausurada cumplidamente 
por la filosofía moderna del sujeto. Frente a ésta última, Colli 
propone y elabora su propia "filosofía de la expresión", anun
ciada prácticamente en todas sus obras y expuesta de un modo 
más sistemático en su Filosofia dell'espressione, publicado en 
Milán en 1969. Así pues, Colli, siguiendo las indicaciones de 
Nietzsche, redescubre a los griegos en sus mitos, proponiendo, 
desde ahí, una imagen distinta del hombre y del cosmos; de entre 
estos mitos destacan los de Dionisos y Apolo, por considerarse 
como "las grandes figuras simbólicas que expresan la capacidad 
que tuvieron los griegos de tomar la vida en su totalidad"239. 

Aunque es cierto que Colli no comparte todos los resultados de 
la investigación nietzscheana, sí comparte su método y algunas 
intuiciones centrales. Veamos esto. En un principio, G. Colli 

2 3 8 N. ARGAY TUSELL, Origen v decadencia del lògos, o. c., p. 28. 
2 3 9 ídem., p. 118. 
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toma al alemán como uno de los pocos interlocutores válidos 
dentro de la historia de la filosofía occidental, debido precisa
mente a su "inactualidad"; inactualidad que, en una de sus ver
tientes, consiste en que "todas las obras de Nietzsche pueden ser 
consideradas como ... el progresivo desmantelamiento de los 
'ídolos' que se encuentran en la base de los valores y de las fes 
del mundo moderno, es decir, moral, cristianismo, metafísica, 
arte, democracia, progreso" 2 4 0, y esto es también lo que el ita
liano se propone. Después, Colli pretende ir más allá de 
Nietzsche, desmitificando el concepto mismo de "voluntad de po
der" -al que Nietzsche había otorgado el rango de "realidad 
primera"- como fundamento último del mundo, desechando de 
este modo la idea misma de fundamento. Así, Colli quiere negar 
"el rango de fondo último de lo real concedido a la voluntad de 
poder, que sin embargo no es sino una representación más, una 
categoría derivada secundaria, expresión de algo otro que está 
oculto" 2 4 1 y que no es apresable por el entendimiento humano. 
Postula, en el fondo, un inmanentismo radical, el cual está anun
ciado en su idea de "expresión"; esta idea, fundamentalmente, 
quiere sustituir todo supuesto dualismo entre inmanencia y tras
cendencia. Para explicar estas sus concepciones propias recurre, 
fuera de todo discurso racional, al mito de Dionisos. 

El tema fundamental de Colli es presentado como "la vida y el 
fondo de la vida", postulando, y siguiendo en esto a la tradición 
de la que proviene, que el mundo se resuelve en puros términos 
de "representación". Esta representación no debe ser entendida 
desde la dualidad sujeto-objeto, pues esto supondría mantener 
aún otro dualismo, el de realidad-apariencia o, en términos kan
tianos, fenómeno-cosa en sí, y esto es lo que Colli quiere evitar. 
La anulación de estas dualidades le lleva a sostener que el mundo 
posee "estructura cognoscitiva" 2 4 2, en la cual no hay sujeto ni 
objeto, sino sólo relaciones que no son reveladoras de un último 
y absoluto fundamento, y, en este sentido, es "expresión", reflejo 
o manifestación de ese "algo otro" que se halla incluido en el 
eterno devenir del mundo, según el antiguo mito de Dionisos: "lo 
que denominamos 'mundo', eso que creemos o tratamos de cono-

2 4 0 G. COLLI, Scritti su Nietzsche, Milàn 1980, p. 196. 
2 4 1 M. MOREY, Pròlogo al libro de N. Argay Tusell, ya citado, p. 10. 
2 4 2 Cfr. G. COLLI, La ragione errabonda. Quaderni postumi, Milàn 1982. 
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cer y donde pretendemos actuar, no es sino un complejo velo ilu
sorio, que, como en el diagrama de la tragedia arcaica, expresa 
algo que está oculto y se sustrae a cualquier intento representa
tivo" 2 4 3 . En otras palabras, el mundo es expresión, pero no como 
revelación de un sentido, sino como velo que oculta lo siempre 
oculto. Este supuesto hace que la pretensión del hombre a un co
nocimiento último del mundo le inserte en un laberinto (el labe
rinto es el conocimiento racional) en el que no es posible recono
cer nada en su verdad. Expliquemos esto brevemente. 

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, consi
guientemente, de hallar ahí la naturaleza del sujeto; así declara: 
"en los últimos años se ha creído que asaltar la ciudadela del co
nocimiento resultará fácil, una vez que se sea capaz de entrar en 
lo íntimo del sujeto, de desentrañar el mecanismo interior del 
cual surgen las representaciones del mundo exterior"244. Declara 
entonces que ni el objeto ni el sujeto pueden ser la base de la re
presentación, pues la tríada kantiana (sujeto, objeto, representa
ción) ha de disolverse demoliendo los dos términos opuestos, su
jeto y objeto, como el mundo mismo, en puros términos de "re
lación". Esa relación, o conjunto de relaciones, precede a todo 
conocimiento representativo, y, desde esa perspectiva previa, es 
"expresión". Expresión es la naturaleza originaria del mundo, 
pero en cuanto tal, se extrae a todo conocimiento lógico. 

Para Colli la expresión es entonces "una representación a la 
que se le ha sustraído la naturaleza de perspectiva de un objeto 
según un sujeto" 2 4 5. Así, si la expresión representa o manifiesta 
algo no es sino una nueva manifestación o expresión: conoci
miento y realidad se disuelven en "series expresivas", llegando a 
un punto en el que no es posible ir más allá, a un algo definiti
vamente desconocido2 4 6. Por ello el conocimiento termina siendo 
una "ilusión en la ilusión" 2 4 7, una apariencia que no es revela
dora de un último y absoluto fundamento, y ello es así porque, 

2 4 3 M. MOREY, loe. cit., p. 14. 
2 4 4 G. COLLI, Filosofia dell'espressione, o. c , p. 5. 
2 4 5 Ídem., p. 22. 
2 4 6 Ídem., 22-23. 
2 4 7 Ídem., p. 19. 
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para este pensamiento, el hombre habita en un universo laberín
tico de espejos que no puede reconocer y en el que no puede re
conocerse. Todo lo cual llega a entenderse recordando ese mito 
antiguo del que Colli hace la base y el eje de sus concepciones. 

En efecto, por lo dicho se entiende que para G. Colli el mundo 
no es más que "un trenzado de cadenas expresivas"2 4 8, que no 
remiten ni reflejan la visión del Absoluto, pues Dios mismo se 
halla inmerso en este universo laberíntico de espejos. Colli ex
pone su concepción del mundo refiriéndose al mito de Dionisos, 
y reinterpretando así a Nietzsche. En efecto -explica- dicen los 
textos órficos que Efesto hizo un espejo para Dionisos, y el dios, 
mirándose en él y contemplando su 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 
todo 2 4 9 . El espejo indica aquí la naturaleza ilusoria del mundo 
-por tanto, también, del conocimiento- y que su nacimiento ex
cluye toda idea de creación: "la vida y el fondo de la vida son un 
dios que se contempla en el espejo" 2 5 0. 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 in
finita 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 
trascendencia, sobre la que los filósofos han hecho correr tanta 
tinta. No hay dos cosas, respecto de las cuales haya que averiguar 
si están separadas o unidas, sino que hay una sola cosa, el dios, 

2 4 8 ídem., p. 23. 
2 4 9 Cfr. ídem., pp. 52-53. 
2 5 0 ídem., p. 52. 
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del cual nosotros somos la alucinación"251. Se trata de un mundo 
en el que la verdad ha quedado desligada de un fundamento abso
luto; pero, como ya dijo Hegel, la verdad, desgajada o separada 
de su fundamento, corre el riesgo de dejar de serlo. L. Polo ha 
señalado que el mito de Dionisos "refleja la rebeldía del hombre 
ante el sinsentido de la vida, que hace que la religiosidad esté ce
rrada al dios personal. La clave del mito de Dionisos consiste en 
la idea de la composición y de la recomposición. Cada recompo
sición de Dionisos es otra figura suya" 2 5 2. 

En todo caso, se trata ésta de una concepción de la expresión 
ligada a la inmanencia; frente a la clásica, que establecía que el 
hombre puede desvelar el sentido fundamental de la realidad de
bido a la originaria inteligibilidad de ésa. En Colli, la vieja dia
léctica parmenídea Uno-múltiple, se resuelve en favor de la mul
tiplicidad; multiplicidad no explicable ya mediante la analogía, 
pero tampoco resoluble al modo de la univocidad spinociana, 
sino que es más bien el indefinido laberinto de la equivocidad. 

Esta equívoca y laberíntica multiplicidad que es el universo 
colliano es, sin embargo y pese a su pretensión de originalidad, 
consecuencia del planteamiento que, dentro del período del ra
cionalismo moderno, representa Spinoza. En efecto, y como va
mos a ver en el siguiente apartado, el panenteísmo spinociano, en 
la medida que supone -indistintamente- una absorción del mundo 
en Dios o de Dios en el mundo, está negando de fondo, no ya 
sólo aquel planteamiento clásico que suponía la remitencia ex
presiva de lo plural a la unidad originaria, sino el propio prin
cipio de que haya una dualidad expresable en términos de uni
dad-multiplicidad, o, de un modo general, trascendencia-inma
nencia. En otras palabras, en la radicalidad del planteamiento 
spinociano, la negación de la trascendencia significa la afirma
ción de la inmanencia como autoexpresión de sí misma, esto es, 
sin una causa ejemplar o final a la cual tender y en la cual hallar 
el modelo. Esta interpretación de Spinoza es la que defiende G. 
Deleuze 2 5 3 y, a mi juicio, no es en modo alguno ajena a la "letra" 
spinociana. Es, además, la línea interpretativa que, en el siglo 

2 5 1 Después de Nietzsche, o. c., p. 149. 
2 5 2 L. POLO, Quién es el hombre, o. c., p. 237 
2 5 3 Me refiero a su libro, ya citado en otras ocasiones, Spinoza et le problème 
de l'expression, el cual comentamos en las páginas que siguen. 
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XIX, integró Fr. Nietzsche en su propio sistema2 5 4. Si a ello su
mamos la herencia de la gnoseologia kantiana, comprendemos 
perfectamente el planteamiento colliano de la expresión, tal y 
como ya hemos afirmado. Veamos a continuación la línea spino-
cista mencionada. 

2 5 4 Cír. M. HARDT. Gilíes Deleuze. An Apprenticeship in Philosophx, 
Londres 1993, seguiremos también este estudio en el apartado siguiente. 
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III. INMANENCIA Y EXPRESIÓN. 

83 

1. "Spinoza", de Deleuze y el espejo dentro del espejo. 

En la actualidad, uno de los autores que con más profundidad 
ha expuesto los elementos para una metafísica moderno-raciona
lista de la expresión es sin duda G. Deleuze, en su libro Spinoza 
et le problème de l'expression, publicado en París en el año 
1968. Se trata, no sólo de una exposición de la noción y de la te
oría de la expresión en Spinoza, sino que va más al fondo, seña
lando sus presupuestos y la interpretación de las nociones meta
físicas capitales que subyacen a una tal concepción. Deleuze ade
más está convencido de que el planteamiento spinocista, así como 
su recepción de los propios antecedentes neoplatónicos, es la ade
cuada para la comprensión y la elaboración de una teoría meta
física de la expresión, es decir, que se sitúa en la misma direc
ción marcada por Spinoza. Para que esto pueda reconocerse, ha
remos una breve referencia a la línea de pensamiento seguida por 
G. Deleuze. 

Toda la obra de Deleuze pretende situarse "más allá" de la 
modernidad, criticando, para ello, su cumbre, esto es, la filosofía 
hegeliana; crítica que viene mediada por la selección de algunos 
autores, esto son: Bergson, Nietzsche y Spinoza 2 5 5. Una de las 
piezas angulares de Deleuze para criticar a Hegel es sin duda el 
ofrecer una concepción no dialéctica de la negación; esto es así 
porque, a sus ojos, la dialéctica hegeliana no es una negación to
tal, sino que "esconde" aquello que niega para "resucitarlo". 
Deleuze, en cambio, propone una negación absoluta, un nihilismo 
inmanentista bajo el cual el universo de las apariencias es lo 
único existente, sin un "otro" que especifique su sentido2 5 6. 

Por lo dicho se comprende que, a la dialéctica unidad-multi
plicidad, Deleuze oponga la irreductible multiplicidad del deve
nir: eso es el universo, no captable ya en términos racionales, 
2 5 5 Para este resumen sobre el pensamiento y la obra de G. Deleuze me baso 
en la obra de M. Hardt, ya citada, así como en el libro sobre la expresión en 
Spinoza, y en algunas otras investigaciones suyas que se citarán en su 
momento. 
2 5 6 Cfr. M. HARDT, Gilles Deleuze, o. c , pp. XIII-XIV. 
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como ha pretendido toda la filosofía occidental. Por ello estima
mos que nuestro autor parece mostrarse en acuerdo con Hume 
cuando comenta, a partir de su estudio: "el mundo es, como tal, 
esencialmente lo Único. Es una ficción de la imaginación; nunca 
es un objeto del entendimiento. Las cosmologías son siempre 
fantasiosas"; de ahí que todo sistema filosófico (como es el caso 
de Hegel) "es un delirio. Una vez la ficción convertida en prin
cipio, la reflexión no cesa de reflexionar, sólo que ya no puede 
corregir. Para los términos de la filosofía, el espíritu no es más 
que un delirio, y además una demencia. No hay sistema filosófico 
concluso, síntesis y cosmología que no sean imaginarios" 2 5 7. 
Deleuze niega con ello que sea posible una explicación última del 
mundo recurriendo a algún elemento explicable racionalmente y 
que se sitúe más allá del mundo. Por aquí va a configurarse su 
concepción de la expresión como "categoría" de la inmanencia, 
siguiendo en esto a Spinoza. El spinocismo es así otra de las pie
zas claves para comprender la formación de su propio pensa
miento. 

El estudio de Deleuze sobre Spinoza contiene sin duda alguna 
desarrollos muy lúcidos sobre lo que él mismo denomina en su 
título "el problema de la expresión en Spinoza". Pero a la hora 
de acercarse a él hay que tener en cuenta que el tema de la ex
presión en Spinoza es elaborado a partir del neoplatonismo judío 
y cristiano, y, en concreto, de una rama que se desgajó de esa co
rriente y,que tiene uno de sus exponentes principales en G. 
Bruno, como adelanté ya anteriormente. Aquí, la operación lle
vada a cabo reside en la sustitución de la causa eficiente creadora 
y de lo que, sobre todo en el neoplatonismo, se denomina causa 
emanativa, por la causa inmanente. Desde esta inversión, la idea 
de expresión viene a ocupar el lugar de la de creación y de la de 
emanación258. 

Con lo anterior queremos señalar fundamentalmente dos cosas. 
Primero, podemos sostener, frente a Deleuze, que el análisis spi-
nociano no es el único punto de partida ni el último punto de lle
gada de una metafísica moderna de la expresión. Prueba de ello 

2 5 7 G. DELEUZE, Empirismo y subjetividad, Barcelona 1981, p. 77 y p. 87. 
2 5 8 Esto ha sido muy bien visto por J. PLANELLS PUCHADES en su 
articulo, ya citado, "En el camino de la hermenéutica: Schopenhauer, filósofo 
de la expresión", p. 116. 
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es la elaboración, en el propio racionalismo, de una teoría de la 
expresión por parte de Leibniz, quien ya desde sus primeras 
proposiciones se separó de Spinoza y como tendremos ocasión de 
comprobarlo en el epígrafe siguiente. Cabe ahora adelantar lo si
guiente: Leibniz, dentro también de la tradición neoplatónica, se 
mantiene fiel a la admisión de la trascendencia, con el claro pre
cedente de la mística del Cusano. Segundo, como ya hemos de
jado entrever a lo largo de las páginas anteriores, se hace preciso 
declarar que la noción de expresión, desde una perspectiva 
estrictamente metafísica, debe remitirse y comprenderse dentro 
de una adecuada articulación de la doctrina de la causalidad, esto 
es, conjugar entre sí y fundamentalmente la causa eficiente, la 
causa ejemplar y la causa final. Desde esta doble consideración 
puede concluirse, además, que, ligada la teoría de la expresión a 
la teoría de la causalidad, no ha de figurarse, como lo hace 
Deleuze, unida de un modo necesario a la primacía de la 
causalidad inmanente; y ello aunque se haya dado así en esa 
derivación del panteísmo neoplatónico que constituye el sistema 
de Spinoza. 

Efectivamente, desde la perspectiva de la metafísica clásica, el 
hecho de que toda creatura pueda ser contemplada por el cono
cimiento humano como una expresión o "espejo" de la divinidad, 
no conlleva en modo alguno que el ser de la causa creadora entre 
a formar parte del ser de la creatura, ni -como es el caso de 
Spinoza- que se pueda deducir el ser de la creatura partiendo del 
ser de Dios. Así, sostiene Sto. Tomás: "la causa primera, que es 
Dios, no entra (no forma parte de) en la esencia de las cosas cre
adas; sin embargo, el esse que está en (inest) en las cosas creadas, 
no puede entenderse sino como deducido del esse divino" 2 5 9. Lo 
que las palabras citadas significan, una vez admitida la distinción 
tomista de essentia y esse, es que cualquier "esencia" puede en
tenderse sin su referencia a Dios; ello es así porque ninguna 
esencia (fuera de Dios) incluye a su propio ser, luego tampoco a 
la causa de su ser. Ahora bien, el ser mismo de la creatura no 
adquiere su cabal sentido si no es "deducido" de la existencia de 
Dios. No se trata de que partamos del ser de Dios para, desde 
ahí, establecer una deducción lógica de la creatura, "Santo Tomás 
no apela a una deducción lógica o a un proceso racional. Dice 

2 5 9 De Potentia, q. 3, a. 5 ad 1. 
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simplemente que la advertencia del ser es la advertencia de Dios. 
No se puede advertir el ser sin advertir a Dios. Hay una depen
dencia aquí tan fuerte que la captación del ser implica la capta
ción de Dios. Para ver el ser hay que verlo 'en' Dios, 'dicho' 
desde Dios" 2 6 0 , y así la creatura aparece como reflejo o expre
sión del ser divino. Mientras que la deducción more geométrico 
que establece Spinoza acaba desdivinizando el universo de las 
criaturas 2 6 1. Para ilustrar las afirmaciones anteriores aludiremos 
ya a los análisis de Deleuze. 

En primer lugar, Deleuze sostiene que todo el sistema spino-
ciano se resume en la univocidad y tiene a ésta como fundamento 
explicativo. Esto, efectivamente, es claro desde el momento en 
que Spinoza en su obra central, esto es, la Ethica ha consolidado 
de un modo definitivo la existencia de una única sustancia y, por 
lo tanto, la imposibilidad metafísica de la existencia real de una 
pluralidad, y optando así por el primer término de la alternativa 
parmenídea. En efecto, la tercera definición del primer libro de 
esa obra reza así: "por sustancia entiendo aquello que es en sí y 
se concibe por sí: esto es, aquello cuyo concepto no necesita del 
concepto de otra cosa para formarse". Las primeras proposicio
nes que siguen después tienen como finalidad el conducirnos a la 
idea clave dada en la decimocuarta proposición: "Praeter Deum 
nulla dari, ñeque concipi potest substantiel"262. A mi juicio, el 
motivo del paso de la definición de sustancia a la afirmación de 
una sustancia única se halla en la demostración de la octava pro
posición de este primer libro. Ahí se sostiene la necesidad de que 
toda sustancia sea infinita y, por ende, la imposibilidad de la 
existencia de sustancias finitas o de una pluralidad de entes sus
tanciales, con un ser propio, fuera del que es Infinito y lo en
globa todo. Se trata, en último análisis, de una identificación del 
concepto de sustancia con el concepto de causa sui26i: "la expre-

260 p r WILHELMSEN, El problema de la trascendencia en la metafísica 
actual, Madrid 1963, p. 56. 
2 6 1 Cfr. E. GILSON, Constantes philosophiques de l'être, París 1983, pp. 
176-178. 

2 6 2 Ver, para el concepto de sustancia, el siguiente artículo: S. VANNI-
ROVIGHI, "La teoría spinoziana della sostanza e la metafísica tomistica", en 
VV. AA., Spinoza nel terzo centenario de la sua nascita, Milán 1934, pp. 7-
21 . 
2 6 1 Cfr. K. CRAMER, "Über die Voraussetzungen vom Spinozas Beweis tur 
die Ein/igkeit der Substanz", Nene Hefte für Philosophie, 1977 (12), pp. 1-8. 
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sión causa sui lleva consigo, pues, la identificación absoluta, en el 
Absoluto, de Dios y 'lo que no es Dios', de lo finito y lo infinito. 
Por tanto, debe explicitarse que no hay dependencia de las cosas 
a Dios, sino pertenencia, que lleva consigo la unidad del 
Absoluto: esa unidad de Dios y de las cosas es inescindible"2 6 4. 
Todo esto conduce a la unicidad de la sustancia, a la identidad de 
lo uno y lo múltiple 2 6 5 y, en fin, a la imposibilidad de un desa
rrollo metafísico de las nociones de analogía y de participación 
para explicar el estatuto propio de lo múltiple, como acertada
mente ha concluido A. L. González: "en una metafísica que re
chaza la creación como doctrina en la que el mundo posee autén
tica consistencia ontológica distinta del Creador, ... oncológica
mente sólo existe el Absoluto, pues todo lo que no es Dios queda 
desustancializado, y su autonomía propia, su libertad y su acción 
no son más que, radicalmente hablando, meras ficciones o ilusio
nes" 2 6 6 , esto es, meros "reflejos" sin consistencia propia. 

Desde esa estricta unicidad a la que conduce el sistema de la 
"identidad total" se entienden las siguientes afirmaciones de G. 
Deleuze. En primer lugar, Spinoza no diferencia entre la equi-
vocidad y la analogía, las cuales son denunciadas en la Ethica con 
el mismo rigor. La posible pluralidad derivada de la única sus
tancia, esto es, atributos y modos, es unívoca con respecto de la 
causa y ello a su vez por la univocidad de ésta. En efecto, decir, 
como hace Spinoza, que Dios produce en los mismos atributos 
que constituyen su esencia, implica afirmar que el Absoluto es 
causa de todas las cosas en el mismo sentido en que es causa de sí; 
el pensador holandés lo sostiene claramente: "Dada la naturaleza 
divina, tanto la esencia como la existencia de las cosas deben de
ducirse necesariamente de ella; en una palabra, en el sentido en 
que se dice que Dios es causa de sí mismo, debe decirse también 

2 6 4 A. L. GONZALEZ, El Absoluto como "causa sui" en Spinoza, o. c., p. 
45. Cfr. L. BRUNSCHVICG, "La révolution cartésienne et la notion 
spinoziste de la substance", Revue de Métaphysique et de Morale, 1904, pp. 
755-798: sostiene que, consecuentemente, la definición spinocista de sustancia 
sólo puede convenir a Dios y no a las cosas particulares; de ahí que, en este 
sistema, las pruebas de la realidad de la sustancia se identifiquen con las 
pruebas de la existencia de Dios. 
2 6 5 Fr. KAUZ, Substanz und Welt bei Spinoza und Leibniz, Munich 1962, p. 
31: "Die unendliche Substanz ist in sich reine Einheit, insofern sie einzig ist". 
2 6 6 A. L. GONZALEZ, El Absoluto como "Causa sui" en Spinoza, o. c , p. 
60 . 
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que es causa de todas las cosas" 2 6 7. Esto quiere decir que Dios 
produce "de la misma manera" a como El existe. Resulta de ello 
que si los atributos constituyen la esencia divina 2 6 8 y son a su vez 
el primer despliegue plural de la unidad, es claro que son unívo
cos con respecto a la causa 2 6 9. Y además estos atributos existen 
en Dios en la misma forma en que ellos constituyen, a su vez, la 
esencia de los modos o cosas finitas270. 

Los atributos spinocianos son así expresiones del ser o de la 
sustancia única. En el fondo, se trata aquí del problema tradicio-
nalmente vinculado a la cuestión de los nombres divinos; puede 
decirse, siguiendo a M. Hardt, que Spinoza transforma aquí la 
tradición dando al atributo un papel activo en la expresión di
vina: "el atributo ya no es atribuido, sino 'atributivo': cada atri
buto expresa una esencia y la atribuye a la sustancia. El problema 
de los nombres divinos deviene así una problemática de la ex
presión divina" 2 7 1, y, podemos decir, el problema de la expre
sión deriva en la problemática de la autoconstitución de la sus
tancia divina. En última instancia, los atributos aparecen como 
formas comunes a Dios, cuya esencia constituyen, y a las criatu
ras o modos, que los implican esencialmente272. Si bien es cierto, 
como vamos a ver a continuación, que hay una distinción entre la 
esencia del agente expresivo y de lo expresado, no lo es menos 
que existe una inmanencia de lo uno en lo otro: lo divino es o se 
encuentra absolutamnte expresado en el mundo. Luego ya no 
existe el mundo y su sentido oculto, sino una sola cosa: el dios 
expresado, sin la clásica distinción entre inmanencia y trascen
dencia. 

Es cierto, como acabamos de apuntar, que en Spinoza existe 
una "distinción de esencia" entre la sustancia y los modos. En 
efecto, sostiene: "pertenece a la esencia de una cosa aquello sin lo 
cual no puede ser ni ser concebida; la razón de esto es que las co
sas singulares no pueden ser ni ser concebidas sin Dios, y sin 

2 6 7 Ethica I, pr. 25, esc. 
2 6 8 Ethica I, Def. IV: "Entiendo por atributo lo que el entendimiento percibe de 
una sustancia como constituyendo su esencia". 
2 6 9 Cfr. G. DELEUZE, Spinoza el le problème de l'expression, o. c , p. 50. 
2 7 0 Cfr. ídem., p. 56. 
2 7 1 M. HARDT, Gilles Deleuze, o. c , p. 63. 
2 7 2 Cfr. G. DELEUZE, Spinoza et le problème de l'expression, o. c , p. 45. 
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embargo Dios no pertenece a su esencia"2 7 3. Efectivamente, debe 
haber una distinción radical entre la esencia de la sustancia y la 
esencia de los modos, pues si los modos no pueden ser ni ser 
concebidos sin la sustancia, la sustancia sí puede serlo sin ellos: la 
univocidad dada por la concepción de los atributos no debe en
trañar confusión de esencia 2 7 4. La expresión spinociana viene 
aquí a precisar que los modos, aún no siendo idénticos a la sus
tancia, se hallan envueltos en la misma: exprimere e involvere 
son así sinónimos en Spinoza2 7 5, por donde se separa de la tradi
ción de la analogía. 

Las conclusiones de Deleuze resultan muy reveladoras a estas 
alturas de la investigación: "la significación spinociana nos pa
rece la siguiente: afirmar la inmanencia como principio; desgajar 
la expresión de toda subordinación con respecto a una causa 
emanativa o ejemplar. La expresión en sí misma cesa tanto de 
emanar como de asemejarse. Este resultado no puede ser obte
nido sino en una perspectiva de univocidad. Dios es causa de to
das las cosas en el mismo sentido en que es causa de sí; El pro
duce tal y como existe formalmente o como se comprende obje
tivamente. Produce las cosas en las mismas formas que constitu
yen su propia esencia. Pero los mismos atributos que constituyen 
formalmente la esencia de Dios contienen todas las esencias for
males de los modos; la idea de la esencia de Dios comprende to
das las esencias objetivas o todas las ideas. Las cosas en general 
son modos del ser divino ... En este sentido, toda similitud lo es 
como univocación. Las cosas producidas no son imitaciones, del 
mismo modo que las ideas no son modelos. Incluso la idea de 
Dios no tiene nada de ejemplar"2 7 6. En este comentario se ob
serva con nitidez que la teoría de la expresión spinociana res
ponde a la vertiente inmanentista y deriva en el panteísmo. 

La influencia de Spinoza en los panteísmos alemanes posterio
res ha sido claramente señlada por K. Cramer: "si miramos a las 

2 7 3 Ethica II, pr. X, esc. 
2 7 4 Cfr. G. DELEUZE, Spinoza et le problème de l'expression, o. c , pp. 
163-164. 

2 7 5 En este sentido cabe destacar los excelentes análisis de A. ROBINET, en: 
"Expression ou expressivité selon 'Ethica 77"', Revue de Synthèse, 1978 (89-
91) , pp. 223-269: acerca del parentesco sinonímico y especulativo de 
exprimere, pertinere e involvere. 
2 7 6 G. DELEUZE, Spinoza et le problème de l'expression, o. c , p. 164. 



90 M a Jesús Soto Bruna 

formas modernas del panteísmo elaboradas, por ejemplo, por el 
romanticismo filosófico alemán, encontraremos una relación de 
Dios con el mundo que excluye exactamente toda trascendencia 
de Dios frente al mundo y, al mismo tiempo, toda trascendencia 
del mundo respecto a Dios. Un panteísmo tal sostiene que Dios es 
o está presente en todo lo que hay, pero que lo es o está en forma 
de un principio meramente inmanente al mundo, por el cual este 
mundo tiene su estructura y su sentido. Con esto, semejante con
cepción niega, justamente en virtud de dicha inmanencia de Dios 
en el mundo, que Dios, a parte de ser un principio inmanente tal, 
sea algo más allá del mundo, es decir, que pueda existir fuera del 
mundo" 2 7 7 . Esta concepción, sostiene después, reproduce la op
ción básica de la ontología de Spinoza, pues "fue el mismo 
Espinosa quien propuso la tesis fundamentalmente anticristiana 
... de que el concepto de una creatio ex nihilo no tiene siquiera 
sentido lógico sostenible, y también quien propuso la tesis, vincu
lada con ésta, de que Dios no es persona y no puede serlo. Deus 
sive Natura"21^: el mundo como un suceso que acontece dentro 
de la sustancia divina cuando ésta se autoexpresa; un mundo, en 
definitiva, sin consistencia ontológica, heredado sin duda por 
Nietzsche 2 7 9 y plasmado en la filosofía de la expresión de G. 
Colli. Y ello frente a la concepción medieval, en la que la idea de 
expresión va ligada a la causa ejemplar; y en la que la relación 
expresiva incluye -contrariamente a todo panteísmo- una simili
tud imitativa o ejemplar. 

2 . La expresión entre la univocidad (Spinoza) y la 
analogía (Leibniz). 

Como ha quedado de manifiesto en las páginas anteriores, el 
término expressio es tan decisivo en la filosofía de Spinoza como 
en la de Leibniz -siendo utilizado en esta última como correlativo 

2 7 7 K. CRAMER, "Trascendencia o inmanencia de Dios. Sobre la ontología de 
Spinoza", en VV. AA. , El hombre: inmanencia y trascendencia, o. c , pp. 
814-815. 
2 7 8 ídem., p. 815. 
2 7 9 Sobre la relación de Nietzsche y Spinoza, p. 56 del libro citado de M. 
HARDT. 
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y sinónimo de repraesentatio- pero conduce en ambos autores a 
conclusiones divergentes que afectan a los fundamentos de sus 
respectivos sistemas. Esto va a mostrarse a continuación estable
ciendo, en primer lugar, de la base común de la que se parte para 
construir en uno y otro caso la teoría de la expresión. En se
gundo lugar, se analizarán algunos ejemplos de la expresión en 
su vertiente metafísica y que presentan ya las discrepancias entre 
el filósofo holandés y el filósofo de Hannover. En tercer lugar, 
se extraerán ciertas consecuencias relevantes que han de confir
mar cómo la doctrina de la expresión conduce al enfrentamiento 
definitivo de estos dos pensadores. Con esta breve exposición nos 
interesa ante todo mostrar cómo, en ese momento decisivo de la 
filosofía moderna que es el racionalismo, se separan las dos ver
tientes fundamentales desde la que se ha desarrollado la filosofía 
de la expresión; esto es, una -desde la derivación de G. Bruno y 
representada en Spinoza- ligada a la inmanencia; y la otra -que 
sigue en lo fundamental a las corrientes tradicionales de la filo
sofía mística y que es personalizada en Leibniz- que atisba el pa
pel central de la trascendencia en el tratamiento de la expresión. 
Consideramos además que estas dos vertientes han de tenerse 
siempre en cuenta a la hora de enfrentarse con los planteamientos 
contemporáneos referidos a este asunto 2 8 ° . 

a. El planteamiento de la expresión. 

El planteamiento sobre la expresión se ofrece en Spinoza y 
Leibniz de manera muy parecida, adquiriendo una importancia 
capital en sus respectivos pensamientos. De hecho, sus sistemas 
metafísicos pueden ser analizados íntegra y conjuntamente desde 
ella en tanto que se observa que tal doctrina responde en ambos 
autores a un mismo principio subyacente en sus filosofías. Se 
trata del principio de la unidad de la sustancia concebida como 
totalidad que debe incluir ensí la pluralidad que le corresponde 

2 8 0 A partir de aquí y en este apartado, reproduzco en parte una Comunicación 
que presenté a la "First International Conference of the Leibniz Society of 
Spain", celebrada en Madrid del 20 al 22 de Septiembre de 1984 y que no está 
publicada. Aquí he introducido nuevas anotaciones que han de ayudar a una 
mejor profundización en el tema. 
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-nada puede darse fuera de la sustancia281- y que actúa desenvol
viendo y explicitando esa totalidad2 8 2. La diferencia fundamental 
que se encuentra en este respecto entre los dos filósofos es que la 
defensa de la unidad de la sustancia deriva, en Spinoza, en la 
identificación de la unidad con la unicidad, conduciendo a una 
filosofía de la univocidad y de la identidad; mientras que en 
Leibniz -quien hereda de la tradición el concepto de analogía- se 
defiende a toda costa la pluralidad de unidades sustanciales2 8 3. 
Veamos esto a través de algunos de los textos más significativos 
de Leibniz y de la Ethica de Spinoza en los que la expresión se 
aplica a los diferentes ámbitos de la realidad y, por ende, de la 
metafísica. 

Inicialmente, y desde la perspectiva del Absoluto, la expresión 
define la acción productora o creadora divina, en cuanto que la 
creación no es sino la expresión de Dios en sus criaturas. Así, se
gún Spinoza y enlazando aquí con las conclusiones del apartado 
anterior, la sustancia absoluta y única es causa sui y en este 
mismo sentido es causa de todas las cosas; lo que esto quiere de
cir es que produce todas las cosas en sí misma, que es causa in
manente -no transitiva- de las mismas 2 8 4. El universo existente es 
fruto de la autocomprensión divina, mediante la cual Dios ex
presa su esencia en sus atributos y produce en ellos una infinidad 
de cosas. De la expresión de los atributos resultan a su vez los 
modos o res particulares, expresiones, a su vez, de esos atributos, 
y, por lo tanto, "todo lo que existe expresa, de modo cierto y 
determinado, la naturaleza de Dios" 2 8 5 . La expresión es total en 
el Absoluto, expresando los modos o cosas particulares la misma 
esencia absoluta pero de manera singular. 

2 8 1 Cfr. L. BRUNSCHVICG, Spinoza et ses contemporains, París 1971, p. 
246, pp. 47-48 y pp. 243-244. 
2 8 2 Cfr. de Spinoza: Ethica I, pr. XIII y pr. XIV; y de Leibniz: Carta a 
Arnauld Abr. 1687, G. Phil. II, p. 97; Principes de la Nature et de la Grâce 
parag. 3, G. Phil. VI, 598-599. 
2 8 3 Cfr. G. DELEUZE, Spinoza, París 1970, p. 56; S. ZAC, Spinoza en 
Allemagne. Mendelssohn, Lessing et Jacobi, Paris 1989, p. 81; F. KAPLAN, 
"Les définitions de la substance et du monde par Spinoza", Les Etudes 
Philosophiques (1989), p. 31; Y. BELA VAL, "Note sur l'emploi par Leibniz 
de l'expression spinoziste d'idée adéquate", Archivio de Filosofía (1978, 1), 
pp. 121-132. 
2 8 4 Cfr. Ethica I, pr. XVIII y pr. XXV, scol. 
2 8 5 Ethica I, pr. XXXVI, dem. 
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Esto ocurre en Leibniz de forma parecida. El Dios leibniciano 
crea el universo que ya desde su entendimiento absoluto es consi
derado como el mejor; lo observa de todas las maneras posibles y 
el resultado de cada una de sus miradas es una sustancia que lo 
expresa conforme a la visión divina 2 8 6. Las mónadas son, pues, 
una concentración individual del mundo entero, siendo la expre
sión divina perfecta y completa 2 8 7; la mónada es, en fin, una vi
sión a través de la cual Dios ve el mundo. 

La expresión, desde lo hasta ahora alcanzado, aparece sobre 
todo como el proyecto del intelecto divino: como un sistema de 
signos en el cual Dios se expresa. La existencia de la finitud es 
como la propia y necesaria revelación o verificación del ser di
vino. En Spinoza es claro que la esencia de Dios impica 
-complica o envuelve- la existencia; consecuentemente, la exis
tencia explica -desenvuelve- la esencia divina. Así, toda existen
cia, es decir, el universo entero, es la versión -única y necesa
r ia 2 8 8 - a través de la cual la unidad del ser se despliega. Desde 
aquí podemos sotener que hay una semejanza perfecta, una iden
tidad, entre lo-que-se-expresa y lo-expresado: hay algo común en 
la causa y en el efecto, o, dicho de otro modo, las cosas no son 
tanto "imitaciones" del ser divino cuanto el Absoluto desplegado, 
expresado, analizado o manifestado en infinidad de modos 2 8 9 . 
Esta no es sino una de las aplicaciones del principio de univoci
dad reinante en el pensamiento de Spinoza. En Leibniz, en cam
bio, el universo actual es solamente una de las versiones en las 
cuales podía expresarse el divino arquitecto: "Dios pudo haber 
querido otro mundo, y el mundo que ha querido no abarca todo 
lo que Dios podía crear" 2 9 0. El filósofo alemán nos ofrece, por 
lo tanto, una filosofía de la contingencia, fundada sobre la elec
ción libre de un Dios trascendente, en la cual la posibilidad juega 

2 8 6 Cfr. Discours de Métaphysique parag. 14, G. Phil. IV, p. 439. 
2 8 7 Cfr. Nouveau Système de la Nature, G. Phil. IV, p. 553. 
2 8 8 Cfr. Ethica I, pr. X X X V , dem.; F. KAUFMANN, "Spinoza's System as 
Theory of Expression", art. cit., p. 87. 
2 8 9 Cfr. I. FALGUERAS, La "res cogitans" en Spinoza, Pamplona 1976, p. 
134. 

2 9 0 J. M. ORTIZIBARZ, El origen radical de las cosas. Metafìsica leibniciana 
de la creación, Pamplona 1988, p. 305. 
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un rol desconocido en el planteamiento "actualista" spinociano291. 
Ello conlleva, naturalmente la no-identidad entre Dios y las mó
nadas y la consiguiente admisión de una pluralidad de sustancias 
individuales, independientes, diversas, pero constituidas análo
gamente. 

La idea de expresión es aplicada también en la ontología para 
explicar la estructura de los entes finitos. En Spinoza los modos 
no son nada más que "afecciones de los atributos de Dios, o, di
cho de otra manera, modos, mediante los cuales se expresan los 
atributos de Dios de una manera cierta y determinada" 2 9 2. La 
perspectiva monadológica leibniciana nos ofrece a su vez a la 
sustancia como consistente en una fuerza o forma unificante que 
concentra una multiplicidad en su unidad. Todo ente debe actuar 
desenvolviendo o explicitando lo que se halla concentrado inten
sivamente en su núcleo esencial. Tal acción es denominada "ex
presión" en un sentido general, o bien percepción o representa
ción de la pluralidad en la unidad 2 9 3. Lo múltiple expresado co
rresponde a la variedad de fenómenos que aparecen exterior-
mente y que, de modo virtual, se contiene en la noción completa 
de la sustancia. La mónada leibniciana tiene en su interior una 
representación o expresión de todo lo externo y su mismo ser 
consiste exclusivamente en ello 2 9 4 . 

La expresión encuentra también un lugar destacado en la gno-
seología, cuando el conocimiento es considerado como un caso 
especial de actividad expresiva. Nos referiremos a ello breve
mente. En Spinoza, los pensamientos particulares son, al igual 

2 9 1 Cfr. A. L. GONZALEZ, "La noción de posibilidad en el Kant precrítico 
(I)", Anuario Filosófico (1981, 14), pp. 111-112; G. DELEUZE, Spinoza, o. 
c , p. 89. 
2 9 2 Ethica I, pr. X X V , cor. 
2 9 3 Cfr. Carta a Arnauld Sept. 1687, G. Phil. II, p. 112; A Bayle, G. Phil. 
D3, p. 69; A Bourguet 5 Ag. 1715, G. Phil. III, p. 581 . 
2 9 4 Cfr. A Bourguet 22 Mar. 1714, G. Phil. III, p. 566. He llevado a cabo un 
estudio más pormenorizado de la expresión leibniciana en mi libro, ya citado, 
Individuo y unidad, pp. 134, ss. Pueden verse asimismo los siguientes títulos: 
R. KOEHLER, Der Begriff der Repräsentation bei Leibniz, Bern 1913; A. 
WILDERMUTH, Wahrheit und Schöpfung. Ein Grundriss der Metaphysik 
des G. W. Leibniz, Winterthur 1960, pp. 237 , ss.; J. N I E R A A D , 
Standpunktbewusstsein und Weltzusammenhang. Das Bild vom lebendiger 
Spiegel bei Leibniz, Wiesbaden 1970. 
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que las cosas singulares, "modos que expresan de cierta y de
terminada manera la naturaleza divina" 2 9 5, la cual, como es sa
bido, no existe fuera de sus modos. Esta es la razón por la que 
las ideas no tienen como causa eficiente las cosas exteriores que 
presuntamente representan, sino a Dios mismo en cuanto ser pen
sante y en quien se contiene todo; por ello, además, las ideas son 
verdaderas, no en virtud de una concordancia con lo ideado, sino 
por su naturaleza intrínseca, o sea, por ser modos de la natura
leza divina y contener en sí mismas todos los caracteres de una 
idea adecuada2 9 6. La conclusión spinociana en este respecto apa
rece por sí sola: el conocimiento humano ya no dependerá de la 
operación de un sujeto, sino de la autoafirmación, la explicación 
o la expresión de la idea en el alma 2 9 7, y por ello el fin del hom
bre no es sino "ser él mismo una idea a través de la cual se ex
plica la idea de Dios" 2 9 8. 

Por su parte, Leibniz, que atribuye la expresión a todas las 
formas del universo, considera que el conocimiento intelectual es 
también una especie de la expresión2 9 9. Pero, como se deriva del 
corto tratado Quid sit idea300 sostiene, frente a Spinoza, que una 
idea, si bien es verdadera en cuanto está impresa en el alma, ésta 
tiene por objeto representar el mundo entero; por lo tanto, ex
presar la realidad no significa solamente el despliegue interno de 
lo representado por la idea, sino que supone un acuerdo preesta
blecido entre el encadenamiento de las ideas y el de las cosas. En 
consecuencia, la teoría leibniciana de la expresión en su vertiente 
gnoseológica, no implica, como la spinociana, una identidad 
(univocidad) estricta entre lo que se expresa y lo expresado ( 
ordo et connexio idearum idem est ordo et connexio rerum301), 
y, por lo tanto, con Dios mismo, autor de toda res y su verdad, 

2 9 5 Etnica II, pr. I, dem. 
2 9 6 Cfr. Etilica II, pr. V; M. GUEROULT, Spinoza, Pan's 1968, vol. I, p. 
100. 
2 9 7 Cfr. G. DELEUZE, Spinoza, o. c., p. 51 . 
2 9 8 M. GHIO, "La dottrina de l'espressione in Leibniz", Filosofia (1980, 21 ), 
1, p. 3. 

2 9 9 Carta a Arnauld Sept.-Oct. 1687, G. Phil. II, p. 112:"L'expression est 
commune à toutes les formes, et c'est un genre, dont la perception naturelle, le 
sentiment animal et laconnoisance intellectuelle sont des espèces" 
3 0 0 G. Phil. VII, pp. 263-264. 
1 0 1 Etilica II, pr. VII. 
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sino que en Leibniz conlleva sólo un paralelismo3 0 2. Esto último 
es debido sin duda a la importancia capital que adquiere en el 
sistema leibniciano el recurso gnoseológico a Dios. En efecto, es 
Dios quien ha dispuesto que las acciones de la sustancia procedan 
espontáneamente desde sí misma y con una perfecta correspon
dencia con el exterior, y esta armonía preestablecida se da tam
bién entre el orden de los pensamientos y el orden de las co
sas 3 0 3 . Esta es precisamente la razón por la que en Leibniz puede 
hablarse, con todo rigor y frente a Spinoza, de "representaciones 
verdaderas" y por la que la representación leibniciana no es aún 
la Vorstellung kantiana. A partir de aquí podemos ya resumir las 
consecuencias que se derivan de estas divergentes teorías de la 
expresión. 

b. El mundo como expresión. 

En el mismo Qid sit idea -texto clave para comprender la ex
presión leibniciana, sobre todo en su oposición al inmanentismo 
spinociano- Leibniz expone el fundamento ontológico de la que 
acabamos de denominar su concepción gnoseológica de la expre
sión. Primero se dirige contra la identidad spinociana al sostener 
que la expresión no implica, de modo necesario, la semejanza -en 
el sentido de "parecido"- entre los extremos de la misma, y, mu
cho menos, igualdad (univocidad) entre lo que se expresa y lo 
expresado. Apela aquí entonces a la analogía entre ambos térmi
nos, retomando así la solución clásica del asunto. Sus palabras 
son las siguientes: "Se dice que expresa una cosa aquello en que 
hay respectos (habitudines) que responden a los respectos de la 
cosa que va a expresarse. Pero esas expresiones son varias, por 
ejemplo, las medidas de la máquina expresan la máquina misma, 
la proyección de la cosa sobre un plano expresa el sólido, el dis
curso expresa pensamientos y verdades, las cifras expresan nú
meros, la ecuación algebraica expresa círculos u otras figuras. Y 
lo que todas estas expresiones tienen en común es que sólo por la 

3 0 2 Cfr. A. HART, "Leibniz on Spinoza's Concept of Substance", Studia 
Leibnitiana (1982, 14), pp. 73-87. 
3 0 3 Cfr. Systéme Nouveau de la Nature, G. Phil. IV, p. 484; Discours de 
Métaphysique parag. XXIX, G. Phil. IV, 453-454. 
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contemplación de los respectos de aquello que expresa podemos 
llegar al conocimiento de las propiedades que corresponden a la 
cosa que va a expresarse. De ahí resulta evidente que no es nece
sario que aquello que expresa sea igual a la cosa expresada siem
pre que se conserve alguna analogía para los respectos"3 0 4. 

Con las aclaraciones anteriores Leibniz persigue el objetivo de 
mostrar el sentido metafísico que él atribuye a la noción de ex
presión. En definitiva, y desde nuestro enfoque, el estudio de la 
expresión en la metafísica moderna, implica un nuevo intento de 
solución al viejo problema parmenídeo -con el que hemos ini
ciado, por cierto, el presente trabajo- de la "justificación" de la 
multiplicidad fuera o además del Uno o del Absoluto, y, por lo 
tanto, se trata de la clásica cuestión acerca de la inmanencia y la 
trascendencia. Veamos esto en Spinoza y en Leibniz, que son 
quienes nos ocupan ahora. 

Expresión, para la sustancia absoluta spinociana, significa la 
acción misma por la que se autoconstituye (Dios como causa sui) 
y por la cual, al mismo tiempo y en el mismo sentido, constituye 
a la natura naturata. Según este presupuesto y en un sentido radi
cal, la expresión, para las cosas finitas o modos, no denota su 
propia actividad e independencia, sino su ser reflejo de la acción 
divina; ello ha de ser así necesariamente, pues la causalidad del 
Absoluto es siempre inmanente, y esto significa que el efecto es o 
queda inmanado en la causa, en lugar de emanar de ella, y, por 
lo tanto, el efecto queda en la causa como la causa en sí 
misma 3 0 5. Expresar significa, primordialmente, desplegar lo real 
en la inmanencia del Absoluto. La sustancia una y única es tam
bién, pues, el único agente, es la acción universal. 

Si se acpeta la tesis menciaonada, puede asegurarse que la ex-
pressio es en Spinoza un instrumento decisivo que sirve para es
tablecer y explicar la inmanencia característica del sistema3 0 6. En 
definitiva - y siguiendo aquí también la interpretación de 
Deleuze, presentada anteriormente- la doctrina spinociana de la 

3 0 4 G. Phil. VE, pp. 463-464. 
3 0 5 Cfr. C. GIACON, La causalità nel razionalismo moderno. Cartesio, 
Spinoza, Malebranche, Leibniz, Milàn-Roma 1954, pp. 105, ss.; G. HUAN, 
Le Dieu de Spinoza, Paris 1913, p. 104 y p. 291. 
3 0 6 Cfr. F. KAUFMANN, "Spinoza's System as Theory of Expression", art. 
c i t , p. 84-85. 
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expresión está dominada por el concepto de causa inmanente. 
Aquí justamente hay una diferencia radical entre Spinoza y 
Leibniz. En efecto, la inmanencia que supone la expresión en el 
pensamiento monadológico leibniciano, no encuentra su justifi
cación sino en la apelación a una causa trascendente al universo -
la "Unidad Dominante", que está "más allá del mundo" 3 0 7- y que 
ha otorgado a cada mónada individual una vis propia en virtud 
de la cual expresa la totalidad del mundo 3 0 8 . Aunque es cierto 
que todo procede del fondo de cada mónada, la mónada misma 
no genera, sino que reproduce activamente el universo en el que 
Dios se expresa al crearlo 3 0 9. 

Frente a Spinoza, el sistema del filósofo de Hannover, admi
tiendo el concepto de analogía, permite concebir conjuntamente 
una multiplicidad de agentes sustanciales que actúan de modo 
análogo en la medida en que expresan una misma verdad, y ello 
sin menoscabo de la unidad y de la trascendencia divinas. En fin, 
mientras que el Absoluto spinociano se manifiesta él mismo, en sí 
mismo y para sí mismo expresándose en una infinidad de atribu
tos que contienen una infinidad de modos, el Dios leibniciano, al 
crear, se expresa, no ya en sí mismo, sino en aquel conjunto in
finito de criaturas independientes que, a su vez, expresa mejor su 
gloria 3 1 0. Leibniz expone esto muy bellamente en un desconocido 
opúsculo utilizando, en lugar de la metáfora del espejo, la metá
fora de la luz, de inspiración agustiniana; permítaseme citar el 
texto correspondiente: "La luz esencial es la palabra eterna de 
Dios en que está toda sabiduría, toda luz y el arquetipo de todos 
los entes y el origen de toda verdad. Sin la irradiación de esta luz 
nadie llega a ser ortodoxo ... Dios es lo más fácil y lo más difícil 
de conocer; lo primero y más fácil por la vía de la luz, lo más 
difícil y último por la vía de la sombra. La mayor parte del sa
ber y la invención pertenece a la vía de la sombra: historias, 
idiomas, costumbres humanas, usos de la naturaleza. También 
hay algo de luz en esta sombra, pero pocos pueden participar de 

3 0 7 De verum originatione radicale, G. Phil. VII, p. 302. 
3 0 8 Cfr. Système Nouveau de la Nature, G. Phil. IV, p. 484. 
3 0 9 Cfr. idem., p. 395; Fr. KAUZ, Substanz und Welt bei Spinoza und 
Leibniz, o. c.. p. 125. 
3 1 0 Cfr. Discours de Métaphysique parag. XIV, G. Phil. IV, p. 439; A. 
FOUCHER DE CAREIL, Réfutation inédite de Spinoza par Leibniz, Paris 
1854, p. XXXI. 
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ella ... Cuando uno ve la verdadera luz, uno está convencido de 
que viene de Dios ... Todas las criaturas vienen de Dios y de la 
nada; su ser-sí-mismas de Dios, su no-ser de la nada ... En nues
tro propio ser-sí-mismo está contenida una infinitud, una huella, 
una efigie de la omnisapiencia y omnipotencia de Dios" 3 1 1. 

Desde lo expuesto, no resulta arriesgado postular que -si bien 
la expresión divina es en uno y otro caso el principio absoluto de 
toda otra expresión en el universo- la trascendencia divina como 
fundamento de la expresión monádica es, en última instancia, lo 
que separa definitivamente las teorías spinociana y leibniciana 
acerca de la expresión. Si Dios y el universo leibnicianos pueden 
ser definidos -como, por su parte, en Spinoza- mediante el con
cepto de expresión, el hecho de que el Absoluto en Leibniz per
manezca trascendente es lo que autoriza a conceder que el con
junto universal de todas las mónadas no se reduce al uno sustan
cial spinociano. De ahí que, si tanto la filosofía de Spinoza como 
la de Leibniz son definidas con acierto como sistemas de la ex
presión, la última justifica la pluralidad al aceptar el principio de 
la analogía entre las sustancias, frente al principio de univocidad 
de la primera. El propio Leibniz nos resume así su postura: "el 
spinocismo queda justamente destruido mediante estas mónadas, 
pues hay tantas sustancias verdaderas, y, por así decir, espejos 
vivientes del universo y siempres subsistentes, o universos con
centrados, como hay mónadas; mientras que, según Spinoza, no 
hay más que una sola sustancia. (Spinoza) tendría razón si no 
hubiese mónadas, entonces todo, fuera de Dios, sería pasajero, se 
desvanecería en simples accidentes o modificaciones"312. 

Es cierto que la metafísica leibniciana permanece en todo mo
mento deudora de su esencialismo originario; y en este punto 
queda precisamente fijada y caracterizada la pertenencia de 
Leibniz a la modernidad. Así, cuando Tomás de Aquino habla de 
la semejanza entre Dios y las criaturas, resalta la diferencia ape
lando a la noción de participación -participación platónica lle
vada por la síntesis tomista al interior de la estructura aristotélica 
del ser-, olvidada en el moderno esencialismo: "No puede decirse 
que la similitud entre Dios y las criaturas sea a causa de la con-

3 1 1 De la verdadera teología mística. Ed. de E. OLASO, Buenos Aires 1982, 
pp. 391-392. 
3 1 2 Carta a Bourguet Die. 1712. G. Phil. III. p. 575 



100 NT Jesús Soto Bruna 

veniencia en la forma, según la misma razón de género o de es
pecie; sino que en tanto que Dios es por esencia los otros son en
tes por participación"313. La doctrina de la participación supone, 
fuera del ámbito de las esencias, la existencia del esse, en virtud 
del cual lo Uno y lo múltiple quedan coimplicados en su mutua 
distancia, como de un modo excelente lo ha precisado C. Fabro: 
"el esse es, entre todos los actos y formas, el único que puede y 
debe existir solo y separado, según la exigencia primordial de 
parménides, que dice que 'el ser es y el no-ser no es'. En conse
cuencia, sólo el esse por esencia es en razón de sí mismo, y rea
liza interiormente el silogismo de la identidad absoluta del Ser 
consigo mismo. Esta identidad ha sido fundada por Santo Tomás 
y desarrollada dialécticamente por medio de una noción muy 
precisa de la participación, que permite al fin la última e inme
diata reductio ad unum de lo diverso en lo Idéntico, de lo múlti
ple en lo Uno, salvando al mismo tiempo los caracteres propios 
de los dos miembros de la relación"3 1 4. Se trata de una metafísica 
en la que la inmanencia y la trascendencia quedan perfectamente 
articuladas, y en la que, por tanto, el mundo creado puede ser 
considerado como un espejo que, una vez vislumbrada su verdad, 
remite a un verdadero rostro. 

3 1 3 S. Th. I, q. 4, a. 3, ad 3. 
3 1 4 C. FABRO, Participation et Causalité, o. c., p. 600. 
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