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La actividad del entendimiento es vida. 

Arist6teles Metajfsica XII, 7, 1072b26 

£1 espiritu humano par nnturaleza, 
es inclinado a las abstracciones y co11sidera 
como estable Ia que esta en continuo cambia. 

F. Bacon, Novum organum, libro I,§ 45 

'Toda conceptualizaci6n es abstracci6n' -en su sentido mas esteril. 
Asi podriamos resumir uno de los principales resultados episte
mol6gicos de Sabre verdad y mentira, personificada en el «hombre 
racional», quien posee Ia «capacidad de vola tilizar las metaforas 
intuitivas en un esquema; en suma, [ .. . ]de disolver una figura en 
un concepto»1• Sin duda Nietzsche es uno de los pensadores mas 
incontestables al respecto, lo cual se refleja, entre otras cosas, en 
el hecho de que e l pensamiento actual deba gran parte de sus te
sis ontol6gicas, hermeneuticas, analiticas, pragmaticas y morales a 
planteamientos y crfticas centrales de su filosofia2. Hay suficiente 

1 Friedrich N rETZSCHE, Sobre verdad y menlira err sentido exlrnmoral (=VM), trads. L. M. 

Va ldes y T. Orduiia, Madri d: Tecnos 2007, p . 26. 

2 Un analisis sucinto y actual de Ia influencia y critica de los conceptos de voluntad 

de poder, relativismo y totalitarismo en el postmodernismo y Ia Escuela de Fran kfurt se 

encuentra en H. C. F. MANSILLA, «Friedrich Nietzsche, la Escuela de Frankfurt y el postmo

dernismo», Revis Ia de Filosofia 51 (2005), 73-97 pp. 
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lilera lu ra al n•spt•rlo, aunque se echan en falta refercnci.1s ''''"' d1• 
lt•nidas a una recepcion que en su dia, reconociendo la imporlnncia 
y ati ngencia de los planteamientos nietzscheanos, ensayara ya una 
manera de incorporar las exigencias de Nietzsche a los aspectos 
que quedaban fuera -en tanto criticados o reducidos- de los pi
lares de su filosofia. Me refiero ala recepcion de G. SimmeP. 

En el campo epistemologico, el 'alambique' que elaboro Nie
Llsche para destilar lo racional de lo intuitivo puede producir no 
solo un licor embriagador y delirante, sino tambien un buen di
gestivo. Simmel incorpora ramificaciones que abren la posibilidad 
de argumentar, sin dejar de ser nietzscheano, que las metaforas, 
metonimias o abstracciones de lo conceptual son modos de desa
rrollar intuiciones no menos inmediatas respecto a su origen vital, 
o mejor, que ejecu tan sus operaciones con las mismas 'constantes 
vitales' de un 'organismo' que se mantiene y supera a si mismo. 
I fablo de 'origen vita l' de estos 'modos de vida' - segun nuestra 
lectura de Simmel-, porque, a juzgar por su exposicion en Leben
snuschnuung, el concepto organico de vida ocupa un Iugar central 
- lo que forma parte del espiritu del momento4

-, sin embargo no 
parece ser suficiente para concebir desde si su propia esencia y au
toorganizacion. 

Simmel acude por tanto a regis tros vitalistas, perspectivistas y 
di alecticos (limite, voluntad, tiempo y autoconciencia) como ope
radores de una intuicion mas amplia de Ia vida que situa a lo con
ceptual en el mismo plano necesario de lo intuitivo, en tanto su 
continuidad y reali zacion de sus impulsos. Una epis temologfa in
tuicionista que nose limita a la orientacion instintiva basica, pues 

J Sobre Ia recepcion simmeliana del concepto de vida d e Nietzsche en relacion con Ia 

lllo~ofia moral y estetica, cf. D. SouEs, <<"Mit den besseren Mitteln die schlechtere Sache 

l'l'rleidigen". Georg Simmels Rezeption von Nietzsches Lebensbegriff>>, en: R. RESCJ JKE (ed.), 

lc•t iC'IIwcmie- Werleweude. lutematioualer Kougress der Nietzsclle-Gesellsclwft zum 100. Tt.>destag 
IIIC'dricll Nictzsches, Berlin: Akadem ie Verlag 2001, ] 77-180 pp. 

I G. SJM MEL, Der Kolljlikl rler IIIOril'rlll'll Kullur:(KIIIK), en: esc 16, 1999, 11!8. 0 lambien 

'HA t ~ ttJ., SciiNicl (G!iG 10), IH7 IH9. Slmnwl clpunl o qtt\ ' t'll In Fut•opn lnlt•l••t 111 111 tl•• mmiL·n-

"'~ til-l s. XX «L'i (011\'1'[1111 "' ' '''"" ' ' ~ 1 '' '" ''''"11•11 '''"'''''I'll,,, ""'' ' '' '''''"" ''""' ' ill~ 1'11 1\ll'('ll 
IIH ' I ,IH~kn~ y p~ltllillt'·''" • II•" 1 1111 llo" th 11111 11 I'""''' dt I' ullol 1 1 '"' 111 •111111" 

I'•I MAIII ' kill~ , , ,.,,' It• I IIIII I 

I 11 f'llifltl II ~ ( 100H) II 

~· I ,1do dl' intuir y su contenido parecen disfrular ambos de cier
L,l au lonornfa, aunque su resultado sea tenido como ilusorio. Los 
con tenidos de las representaciones poseen por tanto estructuras y 
funcionalidades correspondientes al fenomeno vital, en tanto su 
utilidnd -secundando a N ietzsche, yen contra de Ia «posibilidad» 
kantiana - engendra los objetos del conocimiento, tesis desde Ia 
que Simmel ensaya «una relacion entre seleccion natural y teoria 
del conocimiento»5 y que se mantiene en su programa sistematico 
mas completo de ln tuici6n de Ia vidn6

• 

Gran parte del programa de Simmel se encuen tra presente ya 
en Nietzsche, aunque con algunas diferencias. Que «Ia fuerza de los 
conocimientos» resida «en su antigiiedad, en su incorporacion, en 
su caracter de condicion para Ia vida»7 y que su origen y desarrollo 
solo sean resultado de un «juego instintivo intelectual, inocente y 
feliz», cuyas referencias inicia les, como casos excepcionales -asf 
Nietzsche-, se encuentran en los planteamientos elea tas y escepti -

5 Cf. G. SJMMcL, Ober eiue Beziehrmg der Selektiouslehre zur Erkeuulltistheorie:(=Ubse) en: 

Arclriv fiir systematisc/Je Pllilosopllie 1 (1895), 34-45 pp. (repr. en: StMMF.L, Zur Pllilosoplti(' ria 

Kzmst- Pllilvsopllisclle zmd krmstp/J ilosopllisclre Aufsii fze, Potsd am: Kiepenheuer 1992, ll L- 125 

pp.). 

6 El viejo articulo de Jankelevitch, recien temente traducido, rccucrdn el cnri\cter con

trad ictorio necesa rio que Simmel observb a l respecto -anotado p or Ricker t para refutar Ia 

posibilid ad de sinte tizar las d os exigencias contrad ictorias de Ia forma y Ia vida, Ia estru c

tura d e Ia autotrascendencia-: «primero, que Ia forma, en su calidad d e limite, d e principio 

de individualizaci6n, es necesaria a l pensamiento conceptua l y discursivo; Ia ciencia, por 

sus razon amien tos, por sus definiciones, postu la impresionantemente ese elemento estab le 

e intempo ral. Y, por consiguien te, e l hecho de postular una forma viviente y variable, un 

limite dilatable, equivnle, como Simmel reconoce a menudo, a salir de nuestra logica comttn 

fundada en el principio de iden tidad», en: V. ]ANKELEVJTCH, Georg Simrnel, fi/6sofo de Ia vida, 

Barcelona: Gedisa 2007, p. 87. [«Georg Simmel, philosophe de Ia vie>>, Remte de Metaphysique 

et de Morale 32 (1925), 213-257 pp., 303-386 pp.]. Problema que, desde luego, esta presente en 

Simmel, aunque sin Ia perplejidad ante Ia contradiccion, pues justa mente e l concep to de for

ma no pued e mantener su estabilidad si se considera Ia motilidad de Ia vida como «raiz de Ia 

logica .. , cuya forma es dinamismo -subyacente a! reposo (cf., p. 89) -.Para una aproxima

cion a l caracte r dialectico de Ia forma auto trascendente de Ia vida en Simmel bajo el modelo 

delmovimiento de Ia autoconciencia, cf. R. FRANCO, «Onto logie des Lebens als unmitte lbare 

Wahrhl'il des Denkcns. Anmcrkungcn z u ITegels Leben-Erkennen-Dialektik und Simmels 

~k·lbsllt'otnsn•ndL'I17 dl'S Ldwns», I ii'WI /nhrllllclr 2007 (Oas Lebc11 ric11kcu ll), 206-212 pp. 

7 Fltt•dl'idl Nn II~< 111 , llw /rrtll/rd11• IVt"l 'll.~c/urfl ( f\1\0, en KSA .1, 1980 § 110, p. 469. 
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COS8, todo ello, y mas, muestra que el unico criterio valido para ha
blar de conocimien to en general -y de concepto en particular- es 
su aplicabilidad o utilidad para la vida, tanto si sus producciones 
son utiles en mayor o menor grado, como si resultan «al menos 
no perjudiciales»9

• En todo caso Nietzsche ubica el argumento que 
cualquier «pensador» esgrimiria para sostener Ia validez de sus 
conceptos o creencias: «el conocimiento llego a ser entonces parte 
de Ia vida, yen tanto vida, un poder creciente de continuo»10; pero 
lo describe precisamente para cuestionar las pretensiones de tales 
procedimientos y creencias, pues hace falta saber si la importante 
lucha instintiva que subyace al impulso de conocimiento y verdad 
deja o no elaborar un concepto de verdad intelectual que posea 
un autentico «poder conservador de la vida»: «Lhasta que punto 
soporta la verdad [tal ] incorporacion?» 11 • 

La respuesta de Nietzsche se encuentra en su p ropia critica: 
«quien era muy cuidadoso en la subsuncion, tenia reducida proba
bilidad de segu ir viviendo»12

• En este caso se refiere ironicamente 
a Ia fantasia de Ia logica de alcanzar el mismo nivel de inmediatez 
que los instintos, no obstante se trata del mismo argumento que 
cl usa para invalidar la logica misma, a saber, que no se ajus ta a la 
asociacion inmediata de conservacion. El razonar como tal estaria, 
por tanto, bastante alejado de su criterio principal, si este ultimo 
sc refiere a la «Verdad » de Ia vida. En ello se cumple lo que ex
presa la descripcion nietzscheana de Ia conciencia: «ultimo y mas 
tardio desarrollo de lo organico, [ ... ], lo mas inacabado y debil»13• 

La funcion vital la tienen los instintos, en tanto la especie queda 
g<u·antizada solo por su canicter asociativo inmediato: «Si Ia asocia
ci6n de conservacion de los instintos no fuera sumamente mas po
derosa ni sirviera como reguladora en todo -en sus juicios [los de 
In conciencia] equivocados y su fantasear con los ojos abiertos, en 

8 Cf. N II I ZSCI IE, FW § 110, p. 469-470. 

q Cf Nul/~uw, fW §IIO, p. 470. 

Ill • Dh· Erk,•nn tn is wurd!! nlso 7U eincm Stuck Leben selber und nls l.t'ben zu ei ner 

lllllll l' lhllt Wtl\'h ~l ' lldl'll M,whl" (NII ' I /S\'111'., fW §IIO, p. 47 1) . 

II N IIII'H Ill , / \V Ij11ll, I' 117 1. 

I I \V 1tl1ll, I' 171 

IIIJ1h lf lt111 :2 (:>llllH) I ~ 

su superfi cialidad y credulidad, incluso en su ser conscien te-, la 

humanidad se habria ido a pique»14
. 

Ahora bien, justamente en tal caracter asociativo de los instin
tos puede residir una procedencia de la logica distinta a Ia descrita 
por Nietzsche. De modo general, la ubica en lo ilogico, cuyo reino 
parece ser mas vasto, de modo particular la localiza en «la pro
pension predominante a tratar lo semejante como lo igual - una 
propension ilogica, pues en si no hay nada que sea igual-»15

. Este 
serla por tanto el fundamento de la logica, fundamento de suyo 
completamente ilogico en tanto «el decurso de los pensamientos 
y silogismos en nuestro cerebro actual corresponde a un proceso 
y a una lucha de impulsos, que por si solos todos son ilogicos e 
injustos»16• En este planteamiento parece haber Iugar, como hemos 
dicho an tes, para una concepcion en la que la «intuicion de Ia vida» 
pued a ser descrita no solo como «rafz metafisica de la logica» -sea 
o no su resultado ilusorio-, sino tambien como lomas parecido 
a la realizacion de las tendencias de lo vivo, a saber, el impulso 
de ser «mas vida» y «mas-que-vida» . Una caracterizacion de corte 
«pleonexico» acuiiada por Simmel en este contexto, que compor
ta, segun el mismo, Ia impronta de Ia voluntad de poder del super
hombre, con formando una de las dos dimensiones de la intuicion 
vital: «El superhombre nietzscheano noes otra cosa que el nivel 
de desarrollo situado por encima del alcanzado por la humanidad 
en elmomento presente, noes un meta fija que diera un sentido a] 
desarrollo, sino la expresion de que no necesita ningun a otra que Ia 
vida en si misma, esto es, posee su propio valor en el ser superado 
de cada nivel por uno mas completo y desplegado»17

. Tal movi
mien to proporcionaria, para Simmel, una fundamentacion de una 

14 NlETZSCIIE, FW § 11, p. 382. 

15 N IETZSCHE, FW § 111, P· 471. 

16 Nnrrzsc~m. FW§ 111 , p . 472. 

17 G. SIMMI!I , Sc!Jopm!Jnuer tmd Nietzsche: (Sc!JNi£•1). Ein Vort rngszyklus, en: GSG /0, 199'i, 

p. 18 1. El «superhombre», por tanto, como f6rmula del desarrollo de Ia humanid ,ld soh11• 
cad.1 l'Siildio dado. Sobre el sen tido de actualizaci6n de Ia pleo11exia sofi sta en Ia filoso ffu dl' 

1,1 n .ltur.l l l';.~ t il-ls. XIX, d . 11. I'I'O I I' NIIAUI'Il , Oit• Ku11sf nls P!Jysiologie. Nictzsclti'S ii~ t/rc •fr • r/11' 

'1/Jt•c•llc' lllllllil t 'l'llli ~rltr ' Produk/tc111, c;h11tg.ut : j .A. M l'l / ll'I Sdw IIJII 'i, 73-7'i pp. AI rpspL•doln 

IOi ll ll l l. ll llbll •ll ..,IIIII ~, J' 17 11 
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logica dinamica, en la que las form as no ti enen caracter cualitativo 
fi jo ni sustancial-fudacional. 

Vida y l6gica diml.mica (Simmel) 

Schopenhauer y Nietzsche se encuentran, para Simmel, justamente 
en el naciente signi.ficado teorico-ideologico (weltanschauliche) del 
con cepto organico-metaffsico-intuitivo de vida 18

• Continuidad (vo
luntad de vida) e individualidad (voluntad de poder) son los ele
mentos schopenhauerianos y nietzscheanos, respectivamente, que 
hacen posible la definicion logico-dinamica que busca Simmel de 
la intuicion vital. Schopenhauer seria «el primer filosofo moderno 
en preguntar no por el contenido de Ia vida, sino zque es la vida, 
cual e~..,significado puramente como vida?». Voluntad, respuesta de 
Schopenhauer que suscribe SimmeP9• Nietzsche, por su parte, ha
bria encontrado, «partiendo de Ia vida como la {mica determina
cion de si misma, como la {mica sustancia de todos sus contenidos, 
' ' ex ternamente rehusado fin significante de la vida en Ia vida mis
ma»20, Ia cual, segun su esencia, es desde si misma elevacion (Stei
serung), devenir-mas (Mehrwerden), desarrollo hacia la complecion 
y cl poder, hacia la fuerza y Ia belleza, «de modo que en su propio 
progreso deviene mas vida, ganando un valor que se eleva hacia el 
infinito»21

• El punto nodal entre ambos filosofos seria por tanto el 
roncepto de vida, cada uno situado en una de sus determinaciones 
fu ndamentales22, con lo que representarian posiciones unilaterales 
rcspecto a una completa intuicion de Ia vida: 

No estamos escindidos en vida sin limite y forma trazada, no vivimos 
parte en Ia continuidad y parte en Ia individualidad que se superan 
mu tuamente. Mas bien, Ia esencia fund ante de Ia vida es precisamen
tc aquella funci6n unificada de suyo que denomine, de modo simb6-

IH SIMMI\1., K111K (GSG 16), p. 188, o tambien SIMMEL, SchNiet (GSG 10), 187-189 pp. 
\'I SIM M \11, KIIIK (CSC 16), p. 188. 

1\ISIM ~ l ll , J<.ml<. (C:sc 11>), I'· <H9. 

• 1 ' II M ~III , 1<.11tl<. (c :s1; II•), I'· IHtJ. 

I I (' 
1 11 ~ 1 ~ 1 1 1 I d •t'll 'tllll 11111111111,\:'(/ c/1) Vil' l' llll' flll'lilf~l <il'/tt ' l<.lll'ifrl, L' n : esc 16, (I)()<), I' ?211, 

Euphyia Il:2 (2008) 15 

lico y bastante incompleto, el trascender de si misma, y que actualiza 
esto inmediatamente como una vida, lo que luego es desplegado, a 
traves de sensaciones, suertes [y] conceptualidad en el dualismo de 
corrientes vi tales [Le11bensstromungen] continuas y formas cerradas in
divid ualmente23

• 

Continuidad e individualidad permiten a Simmel ensayar una 
ampliacion del concepto de vida que incorpore los elementos que 
conforman su posible (presunto) duali smo de origen. Describe por 
tanto Ia vida, en su «Sentido absoluto», como: 

[ ... ] alga que se incluye a si mismo en sentido relativo y a su contrario, 
del que es relativo y el cual es igualmente relativo a ella, o que se des
pliega diferenciada hacia ellos como sus fen6menos empiricos. Y par 
ella aparece la trascendencia de ella misma como el acto unitario del 
construir y quebrantar sus limitaciones, su alteridad, como el can\cter 
de su absolutez -el cual hace perfectamente comprensible Ia digre
si6n en contrarios autonomizados24• 

En este sentido, lo que Simmel encuentra comun en Schopen
hauer y Nietzsche es la relacion vida-voluntad de ambos plantea
mientos, «porque ellos conciben unilateralmente la autotrascenden
cia de Ia vida como conforme a voluntad (willensmiiflig). Ella vale 
de hecho para todas las dimensiones del movimiento de Ia vida. 
Con ello la vida tiene dos definiciones complementarias entre sf: 
es mas-vida y mas-que-vida»25

• La nocion mas original de Simmel 
debe su fuente, por tanto, a estas dos posiciones que encuentra 
complementarias. Mas vida, porque en cada instante, asi Simmel, 
arrastra algo hacia si para transformarlo en vida; y mcis que vida, 
porque se produce un rebasarse (hinausschreiten) de ella sabre si 
misma, una trasgresion de sus propios limites26. 

Esta concepcion conduce a Simmel h acia una «metafisica de la 
vida» que empieza a conformarse en el contexto de Ia discusion 
sobre la funcionalidad del pensar logico-conceptual o discursive 

21 S IMMII I ,, Lc/J (GSG '/6), P· 228. 

24 SIMMIIL, / ,('/) (CSC /6), p. 228. 

~·~ 'i!MMII , I d• (C:S<: /1>), I'· 229. 
111 <'I 1 1 1 ~ 1 ~ 1 1 1 , I ,•{t (C ,•:c; II•), I' 1 >II 
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(racionalisrno moderno e intelectualismo) y de los elementos, cri
li cados ya por Bergson, de una concepcion mecanica, y conforme 
al entendimiento, de la vida27

• La posicion y crftica de Simmel se 
centran inicialmente en la rigidez y estancamiento del formalismo 
logico-racional al intentar establecer una logica con pretension de 
validez absoluta. En este sentido los ensayos de Simmel procuran 
dar continuidad a Ia contraposicion, implicita ya en Schopenhauer, 
Nietzsche, Bergson y Dilthey, entre logica racional y logica vital. De 
donde la diferencia mas importante, sobre la que emprende su asi
milacion de la logicidad de Ia vida, consiste en la carencia de una 
continuidad real que unifique los elementos de Ia logica formal en 
torno a «direcciones» o «ritmicas», aunque sin fin concreto28• Ahora 
bien, tal con tinuidad es precisamente el modo de ser de Ia v ida 
en tanto imposible de ser conceptualizada o con cebida, esto es, en 
tan to su dinamismo implica operaciones 16gico-dialecti cas en las 
que ella logra realizarse como tal solo s i penetra y se con vierte en 

27 
Espedficarnente destaca Simmel Ia observaci6n de Bergson «de que nuestra 16gica 

1'•1Si es directamente 16gica de cuerpos fijos. Esencialmente ella se fund a -exactamente como 

1•1 mecanismo- e n los conceptos basi cos de identidad y ser-otro [ ... ] No obstante Ia contra

po~ici6n d e identidad y ser-otro desaparece en Ia viva 'continuidad d el transfonna rse'» 

I' ll : C. SiMMEL, Zur Philusopliie der Ku11st. Pliilosophisclie u11d kullslpl1ilosopliisclic Aufsiitze:(Phk): 
t :1•rtrud Simmel (ed.), Postclam: G. Kiep enheue r 1922, 126-145 pp. 

28 
G. 5IMMEI., Frng111e11fe 1111d Aufsiitze:(FrA) Aus de111 NachlajJ t111d Veroffmtliclulllgen rler 

/,•/ 11'11 rlrei jahre, G. Kantorowicz (ed .), Mtinchen 1923 (reimpreso Hildesheim 1967), 97-105 

1'1' I'Mn un infonne cle tallad o d e los pasajes de Ia obra de Simmel en los que s u critica a Ia 

illl',lt,l racional ad quie re mayor contundencia, cf. P. C hris t ian, Eillizeit 1111rl Zwiespnlt. Zum 

ll,·~l'llllllisierenriell Denkeu in der Plzilosopliie tmd Soziologie Georg Simmels, Diss. Duncker und 

llulllhlot (cSozilogische Schriften, 27), Be rlin 1978, 62-63 p p. Anado Ia expresi6n «Sin fin 

• •1111ol'ln» en e l sentido kantiano de <<Conformid ad a fi n sin fin» -expuesto en el contexto 

do lolllllllizticn de lo bello (tercer momento: juicios de g11sto)-, d ado que las «formas 16gicaS>> y 

d ill'l donnlidades» del planteamiento de Simmel parecen conservar esa misma configura-

11"11 •I ~.1Lwr,. la de una acci6n teleo16gica sin concepto p revio o sin representaci6n de un fin: 

1111 11hjl'lo o un estado del animo, o tambien una acci6n, dicense con forme a fin, aun cuando 

" l1"''11ulid,ld no presuponga necesa riamente Ia representaci6n de un fi n», en: Immanue l 

1'- I t '11/wu de lnfncultnd de juzgar:(CFJ), trad. P. Oya rztm, Ca racas: Monte Avila 1991, §10, 

I I 'to lint lt•tHio Ia sa lved ad no obstan te, de que Simmelno ubica -como Kn nt - esta posi-

1 tlhl,td ' '" 1'1 u /lill't' juego d l' las facult,1des», s ino mils bien en c l impulso vi tal. En otro Iuga r 

I lniiii 'III.H inlllN lmp l lrndnill'~ t'J'I~Ii·nH•il'lfllrnH d t• 1.1 «ronfonnid,1d a fin sin fin» ko ntia na, 

I I I u I 'IIIII: •<ill illlll)lillllrilllllllllllltlllo•llo d o•ll' llll 'lldinlio•nlw·, 1·n: M. C. 1'11111•1111, (l'li.): 
•,,li,ull•llll o1 , J' I II ~-. 
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su nega li vidad. En expresion de Simmel la vida se realiza en tanto 
«SC convierte en no-vida»29• 

Este enfoque inicial plantea a! menos dos problemas funda
mentales. Uno es el de la posibilidad de establecer un concepto de 
vida, dado que su intuicion implica concebirla como tal, sin que sea 
efectivo ni posible de terminarla a traves -o como- una logica for
mal-conceptual. El siguien te problema, suponiendo que lo anterior 
sea posible, se referirfa a las difi cu ltades de comprender una diale
ctica que tome como referenda solo una de las partes de su sintesis, 
en tanto el concepto de vida que de ello resulte quedara siempre 
en segundo plano, pues Ia referenda final, e incluso definitoria de 
la vida constituiria una realidad en Ia que Ia vida solo cumpliria la 
funcion de ser referente explica ti ve de lo que real mente opera en la 
rea lidad. AI p arecer, tales dificultades solo pueden ser asimiladas 
en tanto significados o plataformas de una «especie de ontologfa de 
la vida» cuya verdadera referenda no sea exactamente Ia vida como 
tal, sino mas bien el dinamismo peculiar de Ia subjetiv idad30. 

En este sentido, pese a que Simmel critica la racionalidad de 
Ia logica, reconoce que su s propias reflex iones sobre Ia vida plan
tean dificultades logicas que solo pueden ser comprendidas como 
procedentes de un estrato del que se nutre Ia logica misma en tan
to logica de lo instintivo y consciente a l.a vez, que ejecuta opera
ciones aun mas complejas31

• Teniendo en cuenta este p resupuesto, 
procuraremos reconstruir el procedimiento de Simmel en el primer 
capitulo (Transzendenz des Lebens) de su ensayo, guiandonos por Ia 
secuencia d e intuiciones especulativas que dan Iugar a Ia funda
mentacion metaffsica de una logica genera l, en tanto determinada 
porIa estructura y operatividad de Ia vida como tal. 

29 SIMMEL, PhK, (d. n. 27), p . 138. 

30 En lo que s igue a tenderemos mas a! procedimiento de Simmel, que lo conduce hacia 

ta l p lan lcamiento, que a un e nsayo exhaustivo d e resoluci6n de estas dificultades. 

31 Rl•spccto a Ia convicci6n de Simmel de que su modo de pensa r Ia vida impl ica Ia <<raiz 

llll' l nff~irn lil- In 16gica» Sl' l'chn dl' r1wnos unn cxplicaci6n mas detallada de Ia misma, ya que 

Hl'1 lo HI' 1'11\lll'lll r ,, \'111111\ lildi l ,11 lilllli di'IJHill11'1' l',1pltulo di' l.l'iwnHnltScllnllllll,(!,, dand o a en ten

d I' ' IIII I I' IIIIIJIII' f,d 111 ' ' JIIIo iiiiJIII'd •l do• oll)\llll•llllllllt'l •l Y•' 1'\J'll t •~ l ,l t•ll t•lml~o1111 



' l'ie1npo - Limite- Autoconciencia 

El ensayo de Simmel parte del carckter de contradiccion del tiem
po, el cua1, como hemos anticipado, encuentra su realidad solo en 
Llna especie de onto1ogia de la vida32• Pero esta, paradojicamente, 
no es una realidad existente de suyo, ya que su verdadera exis
lcncia 0 «forma factica mas simple y fundamental» (ein.fachste und 
grun.dlegen.de Tatsachefonn) es la autoconciencia, la cual constituye 
- asi Simmel - «e) fenomeno originario d el espfritu en cuanto un 
humano-viviente en general»33• La pretension de Simmel es, par 
tanto, describir la intuicion de Jo que e[ denomina «Categorfa» de] 
«rebasarse de Ia vida a si misma»34, Ia cual, en un primer momenta, 
mientras nose ana lice Ia «forma factica fundamental » (Ia autocon
ciencia), sirve como presuposicion o «sfmbolo» inicial: «Solamente 
comprendida en su esencia, Ia considero [a Ia categoria] en todo 
caso como enteramente primaria»3s. 

Simmel incorpora Ia reflexion sabre el tiempo y ]a au toconcien
cia como punta de partida y exposicion, respectivamente, de su 
concepcion de vida como contradiccion del constante permanecer 
en si y transcenderse a si n1isma, lo cual, en un primer momenta, 
cncuentra su mejor expresion en e) comportamiento del conocer 
consigo mismo, a saber, sen tar y superar su limitacion inmanente: 

[ ... )que nosotros como esencia cognoscente y dentro d e las posibi li
dades del conocer mismo podemos captar Ia idea general de que el 
mundo no cabrfa dentro de las formas de nues tro conocer; que noso
tros, solo de manera com pletamente problematica, podemos pensar 
una cond ici6n del mund o, que igualmente no podemos pensar, [todo 
ello] es un traspasar de Ia vida espiritual sobre si misma, avance y 

allendidad no solamente de un singular, sino de su limite en general, 

32 
Sobre este aspecto puede decirse que Simmel se a leja d e s u conocida influe nci a kan

tl,ma, e n el sentido de Ia p reten si6n d e una subje tividad atempora l. Para u na o bservaci6n 

'' ' re specto, cf. }. FERREIRA, «Da vida ao tempo: Simmel e a constru~iio da subjetiv idade no 

mundo moderno», Revisln Brasileirn de Ciencias Sociais 15-44 (2000), p. 104ss. 
33 SIM MEL, Leb (GSG 16), p . 223. 

34 SrM MEI., l.e/J (GSG 16), p. 223. 
15 S1MM I, , 1 d• (c :o.;c~ IIi), p. 223. 
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11 n <~d o dt • ld dtllolt'.lSl'l' lld L•ncitl que s icnta pri mera mente -tanto si es 
rcDI-cfccliva como s61o posible - el limi te mismo36. 

El tiempo, en tanto presente carente de temporalidad, permite a 
Simmel visualizar Ia funcionalidad de es ta con tradiccion constitu
tiva del concepto de lfmite (un ya-no y todavia-no): «presente [ ... ] 
significa exclusivamente el colisionar entre pasado y futuro»37

• Tal 
caracterfstica permite a Simmel situar la reflexion sabre el tiempo 
en un ambito logico-metafisico-espiritual. Logico en tanto descrip
cion teleologico-dialectica de movimientos de un proceso; metafi
sico-espiritual en tanto tal proceso pertenece a una totalidad que se 
autotrasciende y que posee can1cter de autoconciencia. Para estos 
efectos el presen te, en tan to presente vital, posee la misma estructura 
que «La voluntad en. acto»: «El 'fin', de algun modo remoto, aparece 
como un pun to fijo separado discontinuamente del presente, mien
tras que lo decisive, concretamente el vivir inmediato de la volun
tad -y del sentir, y del pensar-, esta en el futuro: el presente de la 
vid a consiste en lo sigu iente: en que trasciende el presente»38. 

De la estructura y movimiento de Ia voluntad infiere Simmel 
que el presente como tal noes rea l y que, par tanto, la (mica exten
sion posible del tiempo Ia representa el movimiento de la v ida: «Ia 
vida es efectivamente pasado y futuro [ ... ], el modo de existencia 
pecul iar, para cuya facticidad noes va lida esta separacion ( ... ),solo 

para la vida es el tiempo real»39. Esta importante sentencia plantea una 
serie de implicaciones en las que resulta diffcil no extraer de modo 
casi definiti ve un concepto de tiempo real, concebido solo a partir 
de la intuicion de la vida. 

36 S rMMEL, Leb (GSG 16}, 216-217 pp. AI respecto cabe mencionar Ia observaci6n de }. Fe

rrei ra en Ia qu e estos aspectos q ued a n recogidos en el ejemp lo d el proceso d e cognici6n: «A 

cognic;:ao p od e fo rnece r um exemplo de como a vida se estrutura de modo tra nscendental, 

isto e, tanto a partir do reconhecimento de um limite, d e uma fronte ira, quanto de um tip o 

particular de transgressao a essa restric;:ao>>, en : f ERREIRA (cf. n. 32}, p. 110. 

37 SIMMEL, Leb (GSG 16), p. 218. Pa ra un am\lisis com pleto del en sayo d e Simmel en el 

contcxto de s us implicaciones onto-tem porales, h isto ricas y sociologicas cf. f ERREIRA, 103-

117 pp. 

18 S tMM EL, Lel1 (GSG 16), p. 220. 
1'1 S tMMI·I , I d1 (\.S\. Ill), p . 22 1 (cursivn ml01). 
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Ahor.l biL•n, cwnquc csle parezca el momento oportuno p ara 
culminar Ia secuencia intuitiva que se pretende mostrar en Leben
sarzschuung, Simmel sugiere darle continuidad hasta un modo de 
existencia en el que se cun1pla una verdadera, en tanto posible y 
real, trascendencia,- es decir en tanto los momentos de Ia vida nose 
agoten en Ia simple reproducci6n de vida - lo que, en ultimo tE~r

mino, permanece dentro del ambito de Ia identidad-, sino que ella 
misma se trascienda en tanto intente d ar un salto, si se quiere, on
tol6gico. Esta realidad se dade hecho, segun Simmel, en la autocon
ciencia, con ella entra esta idea de la vida en el ambito fenomenico, 
existente de modo real-efectivo40

• En este sentido, la estructura de 
Ia autoconciencia (saberse-a-si-mismo infinito) expresa y ejecuta el 
movimiento vital con todas su s implicaciones. 

En tanto el yo no solamente se contrapone a si mismo o se cons titu
ye a si mismo, en tanto sapiente, objeto de su propio saber, sino que 
tam bien se juzga como u n tercero, se estima o desestima, y con ello se 
sirua tambien sobre si mismo, se sobrepasa a si mismo permanente

mente y permanece no obstante en si mismo, porque su sujeto y obje to 
son identicos; esta identidad se separa, sin d esga rra rse - ya qu e nose 
trata de ninguna sus tancialis ta fija- en el p roceso de Ia vida espiri

tual del saberse a si mismo41
• 

Se trata p or tanto, de una autotrascendencia continua que se 
ejecuta de modo real en la autoconciencia como el «fen6meno ori
ginario del espiritu». Ahora bien, esta estructura - pese al modo 
de exposici6n «dialecti co» de lo que Simmel llama significados 
«categoriales» de Ia vida42

- no recoge un transito entre grados de 

40 Cf. CHRISTIAN (cf. n. 28), p. 90. 

41 SIM MEL, Leb (GSG 16), p. 223. 
42 P. Christian comprende el concepto d e vid a de Sim mel com o continuacion d e Ia de

te rminacion de Ia vid a expuesta por Hegel en los Friihschrifteu, a saber, «Die Verbindung 

der Verbindung und Nichtverbindung>>, Ia cual subyace en dos p lanteamiento claves de 

Simmel: «Selbstbew u !Stsein als einem Symbol od er realen Selbstausd ruck des Lebens und 

zwcitens seiner Konzep t ion von d er Todesverflochtenheit des Lebens>> (cf. CHRISTIAN, p . 87). 

Una d iscusion sobre e l pensamiento 'hegel ianizante' d e Simmel, pro pugnad o po r Christian, 

Sl' l'ncuentra en: I'. E. Sl IINA IIEJ, «Positivism us, Asthe tizismus, lm p rcssionismus, Hegelian is-

11H I S. 'iimnwi Ro •u ,li~~.uuo · tn d1•r Snckgnsst•?,, t•n: I I. ). 11A IIM I y ll. Rl\~1 ~1'11 .,, (I'd ~). l.c•org 
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lrasccndcncia o s ign ificados de Ia vid a, sino mas bien expresa una 
especie de ontologia fundada en una doble operatividad, posible 
en distintos pianos de la intuici6n, sin que se produzca necesaria
mente un paso de uno a otro. Por un !ado tenemos Ia vida en tan
to proceso de lo organico-inorganico, que «quiere» ser «mas-que
vida», y por otro, el de la au toconciencia como espfritu viviente 
cuyo movimiento intelectual ejecuta realmente la volun.tad que Ia 
estructu ra de Ia vida deja intuir, bien sea en su caracter dualista 
unificado, temporalidad, caracter de limite puesto y superado, etc. 
Una ontologfa que, mediada inicialmente por el reconocimiento de 
nuestra p eculiaridad temporal - saber este que a su vez d epende 
de Ia «verdadera forma fac tica» (Ia au toconciencia) de ejecuci6n de 
sus condiciones - , concluye con Ia dinamicidad de un proceso de 
autoconcepci6n y realizaci6n de una entidad viva . Implicaciones 
que bien podrfan ser tenidas como antecedentes de lo que luego 
Heidegger comprendera bajo el registro de existenciario43

• Tema 

que su giere una investigaci6n aparte44
• 

Simmelu11d die Modeme .. . , Frankfu rt a . M 1984,282-317 pp. 
43 Gadamer h ace hincapie en Ia ca racterizaci6n simmel iana de Ia vida, en cuanto rela

cion organica de Ia vivencia con Ia to ta lidad d e Ia vida, como «Un esta r volcada de Ia v ida 

hacia a lgo que va mas alia de si misma>> (cita a Lel!e115allschallllll8), lo cual representa tm pun

to d e partida evidente pa ra Ia c ircu nscrip cion ontologico-d ia ilk tica de Ia vid a en Heidegger, 

cf. H. G. GADA MER, Vcrdad y Melodo /,Salaman ca: Sigueme 1996, p . 106, n. 57. lnforma sobre 

Ia admiracion de Heidegger por los Ll itimos escri tos de Simmel como u n reconocimiento 

personal a Ia personalidad fi losofica d e Simmel y como impulso a cuestiones de conteni

d o en e l m ismo Heid egger. En lo refe ren te a nuestra lectu ra, inicialmente nos mostramos 

en desacuerdo con Ia afi rmacion de Gadamer de que «solo Heidegger [de entre Nietzsche, 

Bergson y Simmel] ha llegado a hacer consciente d e una manera general la rad ical exigencia 

que se p lantea al pensamien to con Ia inadecu acion del concepto d e sustancia para el ser y 

el cono cimiento hist6r ico>> (p. 306). Para e llo tenemos en cuenta Ia con cepcion simmeliana 

de Ia estructura d e Ia autoconcien cia como ejecucion del movim ien to v ital con tod as sus 

implicacion es. Retomamos u n fragmen to antes citado (cf. n . 41): «esta iden tidad se sepa ra, 

sin d esgarrarse - ya que nose tra ta de ninguna sustancial is ta fija-, en e l proceso de Ia vida 

t:'Spiritual d el saberse a si m ismo» (StMMEL, Leb [GSG 16], p . 223). 

44 Tam bien e l en foque inferencialista d e R. Brandom podria ser tenido como 'heredero' 

.wtual de estos p lanteamientos. Su proyecto parte de u na sema11tica pragmalica en Ia que se 

on,11iza cl modo infe rencial en qu e son a rticulados los informes no inferenciales, motivado 

pot l'l meca nis mo de d ar y pedi r razones, lo que pennite, p .e., exponer relaciones entre 

11wm.1ti vid ~ d y ra7ona miento p ractico, asi como las bases de Ia expresiv idad que hacen 

l "'~lhlt' l.t ultjt•liv ld ,td dt•lt·nnlt•nid n conCl'r tu al (d. R. BRANIJOM, La arliculaci611 de las razo-
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Prov isionalmenll' c.1be aproximar Ia conclusion de que e l con
cq>Lo nie tzscheano de intuicion, y sus implicaciones en Ia de termi
lhlCion de la validez de lo conceptual, ofrece a Simmel recursos para 
1111n ampliacion de sus resultados epistemologicos. Los conceptos, 
l,ls fo rmas, la logica en generat obtendrfan una impronta vital que 
socavarfa su tendencia a Ia rigidez designadora y fundacional, con
traria al car;kter dinamico de lo que re fieren. 0 . Rammstedt y M . 
C.mto logran expresarlo de un modo que sin duda agradarfa a Si
mmel: « [ . .. ] las formas son cristalizaciones del incontenible fluir 
de Ia vida [ . . . ] la vida se convierte en arte o ciencia, por ejemplo 
1 . .. ]. Siguiendo esta perspectiva tend riamos que entender el arte 
como un modo de expresar la vida a traves de fo rmas (ar tfs ticas, 
es te ticas )»45• 

m•s, Mad rid: Sig lo XXT 1002, 46-47pp .). Una vision ana!itica situada en los meca nismos d e 

.1Litocons titucion d e Ia autocon ciencin que tienen q ue ve r con la constante refor mu lacion de 

!,1 p rop ia con cepcion d e si (cf. R. BRAN DOM, ••Selbstbew usstsein und Selbs t-Konstitution. Die 

Stru ktur von WLinschen und Anerkenn ung», en: C. H ALBIG, M. QuANTE, L. SIEP (eds), lfegels 
f.rbe, Fra nkfurt a .M: Su hrkamp 2004, p . 46ss). 

45 0 . RAM MSTEDT y M. CANTo, «Georg Simmel (1858-1918)», en 0 . SAstoo RAMOS, Georg 
.'iimmel. Uua revision colt femportillen, Barcelona/Mexico 2007, p . 123, cm siva m ia. Jankelevitch, 

Pn s u discu sion con Rickert, lo plan tea d e m od o au totrascenden te, en tanto constante supe-

1\lci6n d e limites, con Ia siguiente interrogan te: «La Selbsttrn11szeudenz de Simm el, 111 Selbs

lil/l~rwi lldllug de Nie tzsche, es ya una forma ( ... ] una de terminacion positiva como cualqu ier 

o tra, y c l hl•cho d1• sobrepnsa r y destruir cua lqu ier fo rmn -lno l'S, p .H,l 1.1 vid n, It'''''" 111/fl 

/tlllllrl?u, I ' ll ) -HI ~ I I I \' I II II (d. n. 6), p. !17. 
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RESUMEN 

Las nociones nietzscheanas de intuicion y voluntad de poder -y 
sus implicaciones en la de terminacion de la validez de lo concep
tual - ofrecen a Simmel recursos p ara una ampliacion de su s resul
tados epis temologicos. El caracter autotrascendente del concepto 
de vida, en correspondencia con Ia autosuperacion del superhom
bre, imposibilita una definicion estable de la vida, lo cual repercute 
en los registros en los que esta logra plasmarse. Los conceptos, las 
formas, la logica en general, obtendrian una impronta vital que so
cavaria su tendencia a la rigidez designadora y fundacional. 

Pal a bras clave: Intuicion; forma; voluntad; au totrascendencia; 
vida. 

ABSTRACT 

The Nietzschean notions of intuition and will to power and its im
plications in determining the va lidity of the conceptual offer Sim
mel the resources for an expansion of its outcome of his episte
mologica l results. The self-transcendent character of the concept of 
life, in correspondence with the self-overcoming of the great man, 
make impossible a s table definition of life, which has consequences 
for the records in which it succeeds in shape. The concepts, ways, 
the logic in general, would get a vital stamp that would undermine 
its trend of designating stiffness and foundational. 

Key words: Intuition; form; will; self-transcendence; life. 


