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sistema. Únicamente ella pone al 

fenomenología, de la lógica, de la religión o del sistema 
espíritu, o bien como concepto, 

o bien como Dios, o bien como idea.
exposición en la 

La comprensión de lo absoluto como idea en la Enciclopedia

absoluto, según la cual lo absoluto es la idea, es ella misma absoluta. Todas las 

ella”

“Todo lo real, en cuanto verdadero, es la idea. Y lo real sólo tiene su verdad 
por medio y en virtud de la idea” (Ibíd.
referida tanto a la universalidad del pensamiento como a la existencia 

Así como el concepto no es verdaderamente concepto sin 

el género sólo es efectivamente real en cuanto individuo 
vida

algo vivo. 
esencialmente proceso,
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la idea en cuanto espíritu.

EL CUERPO EN LA NATURALEZA

“la idea en la forma del ser otro”

real.
cuerpo vivo.

primera determinación de la materia inerte, 

cuerpo se desplaza” (
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El cuerpo aparece de ese modo como la identidad abstracta e inmediata 

Y es que al depender en su concepto de la abstracción universal de la 

exposición del cuerpo se mantiene en el terreno de la mecánica física2.

cuerpos particulares 
singularizados cuerpos particulares superiores y autónomos.

“ha pasado enteramente a la materialidad sensible 
sin alma” (Ibíd.

 (Ibíd.

El estar desprovisto de alma es una condición del cuerpo comprendido 

ha sido considerada como el arjé kinéseos
los cuerpos de la naturaleza.

 Cfr. Ibíd.
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que el cuerpo

Orgánica .

organismo 
vivo.

“la naturaleza inorgánica muerta no es conforme a la idea; sólo 
la orgánico-viva es una realidad efectiva de la misma” (Ibíd.

parte
o miembro
concreta.

exterior que no vive en las partes reales para elevarlas a la 

 Cfr. Ibíd.
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constantemente devuelta a la unidad ideal. En esto consiste 

(Ibíd

automovimiento;
“el animal vivo niega por sí mismo el estar-ligado a un lugar determinado, y es 
la liberación continua del sensible ser-uno con tal determinabilidad” (Ibíd

“el libre resonar de la voz del animal, de la que carecen los 
cuerpos inorgánicos, es ya la expresión superior de una subjetividad animada”
(Ibíd

Hace para sí

proceso de nutrición (Ibíd.

“se reproduce 
a sí mismo constantemente como individuo en su otro” (Ibíd.
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ideal. Ella no se cifra 
en las mencionadas determinaciones exteriores del cuerpo ni se la 

del alma.

“El
alma es lo meramente viviente en lo orgánico; ella no es algo separado del cuerpo 
y material, sino la fuerza vital que lo impregna” 

no como mera conexión, sino de modo más profundo. Es 

como la existencia de la articulación sistemática del concepto 

así también la vida ha de reconocerse sólo como la unidad 

como totalidad. “Cuando alma y cuerpo son supuestos como absolutamente 
independientes entre sí, son entre sí impenetrables como toda materia respecto 
a otra” (Enciclopedia
en cuanto al doble modo de ser de la idea en la naturaleza. El cuerpo 

el alma es la vida en el modo de lo interno o de la actividad viviente. 
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“Ambos están puestos en la vitalidad como en una unidad” (Estética

Lo externo que permanece sólo exterior no sería sino una 

muestra en sí mismo como esto interno que es su concepto 
(Ibíd

que la animación mantiene en una unidad indivisa (Ibíd.

arjé kinéseos

alma como “la inmaterialidad universal de la naturaleza, su simple vida ideal”
(Enciclopedia,

.

alma natural. Sólo ésta 
se limita a ser arjé kinéseos

 Cfr. Ibíd.
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alma sensitiva.

alma real,
espíritu se hace particular.

sensación.

Estética

en ser “individualidad interna” (Enciclopedia,
también el animal revela una existencia limitada.

como interno

hábito.
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Este retraimiento condicionado por el modo de su existencia exterior 

 (Ibíd

género.

 (Filosofía
de la Religión,

EL CUERPO DEL ESPÍRITU

misma o su ser para sí. El espíritu es la idea que se ha hecho consciente 

absoluto” (Enciclopedia

sí mismo o como 
Yo es sólo su determinación interna. La exterioridad del espíritu en la 

humana.

El cuerpo humano aparece como el modo más elevado del cuerpo en la 
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la diferencia esencial entre alma espíritu.

en cuanto 
corpóreo,

Estética

“Por muy alto que se 
encuentre el espíritu por encima de lo meramente vivo, se procura sin embargo 
un cuerpo, el cual aparece articulado y animado por uno y el mismo concepto 
que el animal” (Ibíd.

ahora como “la sustancia y el fundamento absoluto de toda particularización 
del espíritu” (Enciclopedia

sino que es con más determinación alma real.

existencia se cifra en llevar una vida plena que se ordena en conformidad 

autocomprensión en la existencia.

“está como sujeto singular por sí, y la corporalidad es, 

sólo a sí” (Ibíd
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mismo o se hallan en una inmediata unidad. De esto se desprenden dos 

del espíritu en la corporeidad humana se comprende como la identidad
de lo exterior con lo interior;

(Ibíd

humano está a este respecto en una fase 

palpitante de la vitalidad es por así decir omnipresente 

turgor vitae,

muestra su morbidezza,

Estética

individuo que tiene en el cadáver la expresión de su irrealidad. En 
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del espíritu. Éste consiste en la vida interior que no permanece retraída 

Únicamente ella es capaz de revelar de modo sensible lo 

Ibíd

“la morada y ciertamente como 
el único posible ser-ahí del espíritu” (Ibíd

. El 

Lecciones sobre la estética.
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Ibíd

ser, el cuerpo de 
originariedad

también la expresión de sí mismo producida
signo que no ha permanecido una cosa inmediata 

“no sólo el cuerpo originario, 
el cuerpo congénito, sino también la formación de este mismo que pertenece a 
la actividad interior” (Ibíd.
un todo. 
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es, ser
Ibíd

frenología
 o  asociada a la pneumatología

racional.

Anatomía 

observaciones sobre la posibilidad de reconocer varias disposiciones intelectuales 

localizan las facultades más predominantes de los individuos estarán 

establece su estudio del carácter sobre la base de la anatomía del cerebro 

“como la realidad externa del espíritu”.
“el ser orgánico-espiritual tiene, al mismo tiempo, el 

lado necesario de un ser-allí subsistente y estático” (Ibíd

Fragmentos 



Carlos Enrique Restrepo

40

que abarca el ser de la individualidad en su lado formativo. Tal es el 

La suposición inmediata acerca de la presencia supuesta 

inmediata sensible es la realidad
es sólo para la suposición (Ibíd

“no bastan las 

etc.” (Ibíd

“algo interminable y sin 
base”

patonomía,
la astrología, la quiromancia grafología.
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Estética,

a las doctrinas médicas de la Escuela de Cos. La patonomía establece 

(Fenomenología,

“la historia del género humano 
no es independiente de las revoluciones del sistema solar, ni las vicisitudes de 
los individuos de las posiciones de los planetas” (Enciclopedia

“una vida sideral y telúrica del 
hombre” (Ibíd

“a las mezquinas disposiciones que se fundan en la convivencia del hombre con 
la naturaleza” (Ibíd

“el instrumento absoluto” (Ibíd

su dicha.
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interior (Fenomenología,

es el signo

locura del hombre que ha devenido el posesionario del saber absoluto. 

retrato conmovedor.

amor intellectuallis dei no ha quedado más 
que ruido de huesos. ¿Qué amor ni que deus puede haber 

Gaya Ciencia
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