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La vida podemos considerarla como un arte en cuanto la entendemos como un 

quehacer y no como simple mirar, pensar y contemplar o un dejarse arrastrar por lo 

que hay. 

Ya vimos  que podemos entender el arte de vivir como arte de liberar nuestras 

energías  que por nuestra ignorancia quedan encerradas en el yo individual y esclavas de 

las cosas.  

Y ese arte consiste en  

 tener miras amplias y actuar acordes con esas miras 

 asumir todos los recursos a nuestro alcance: sean medios actuales, sean 

tradiciones de formas de vida exitosas. 

Se habló también de satisfacción de deseos, de represión de los mismos, del 

sufrimiento y formas de asumirlo; de cambiar de actitud: competir por compartir; del 

recto pensar que conduce a la paz, la visión contemplativa y la meditación como terapia.   
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Hoy ahondaremos en la idea de la vida como obra de arte, como algo creativo, que 

ha de contar tanto con nuestros sentimientos y pasiones como con nuestra actividad 

mental y  nuestras representaciones, y todo ello vivido con un cierto distanciamiento 

y desapego. 

LA VIDA COMO OBRA DE ARTE 

Considerar la vida como obra de arte supone verla con el distanciamiento del 

esteta, el que tiene plena conciencia de estar aquí de paso, pero que al mismo tiempo se 

implica en la obra común, en la construcción de una sociedad no sólo habitable sino 

con capacidad de inclusión en su seno tanto a sus críticos como a sus detractores.   

A primera vista esto parece una cosa frívola; siempre hemos oído que la vida hay 

que tomársela en serio y más si a nuestro alrededor estamos viendo sufrimiento, hambre 

e injusticia. 

Pero todo el mundo sabe que un verdadero arte nunca se desentiende de su 

entorno. Todo arte supone un intercambio del autor con sus destinatarios y si es capaz 

de sintonía transmite nuevas formas de ver las cosas a las personas que nos rodean lo 

que permite corregir los desajustes y hacer este mundo más habitable.  

Pensemos tanto en Homero o Cervantes como en los grandes de la pintura o 

escultura o de la música. Como dijo Hölderlin “Lo que dura lo fundan los poetas”. 

Cabe por supuesto lo que Kierkegaard llamaba un mísero arte; él aludía sobre 

todo a tomarse a burla la significación de lo sexual: “Hacer un chiste sobre el asunto es 

un mísero arte, pero hablar justa y humanamente de este asunto es un verdadero 

arte."1 

Siempre la ciencia, la poesía y el arte presuponen un estado de ánimo tanto en el 

creador como en el receptor, una sintonía. Cuando esta no se da vienen el diálogo de 

besugos o las situaciones cómicas. 

SENTIMIENTOS Y DESEOS EN EL HOMBRE. 

Hoy nos resulta inadmisible esa pretendida reducción del hombre a puro animal 

racional, atrapado por sus representaciones, por sus construcciones mentales. Un exceso 

de racionalismo vio en los sentimientos un obstáculo que había que reprimir. Pero hay 

una ley de la historia, como una especie de termodinámica de los sentimientos, y es el 

retorno de lo reprimido. 2 

Después de Freud y sus exploraciones del subconsciente hoy parece que nos hemos 

pasado al lado contrario. ¿Son los sentimientos los que mandan?  

 

1 KIERKEGAARD, El concepto de la angustia. Espasa-Calpe. Madrid 1967. Pág. 68. 

2 Ver Eugenio TRIAS, La edad del espíritu. Ed. Destino. Barcelona, 1994 
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Vamos a centrarnos en todo ese mundo de los sentimientos y los deseos, ese 

conjunto un tanto oscuro constituido por las formas que tiene el hombre de sentirse 

afectado por lo que le sucede y las que tiene de dar salida a esas múltiples energías cuya 

naturaleza en gran parte desconocemos.    

Sobre este tema podemos encontrar de todo en el saber popular de la copla, los 

cantaores y el mundo de los artistas y los poetas.  

   Pero siempre será bueno ver esto desde otras perspectivas, precisando todo ese 

mundo de afectos, sentimientos, emociones, pasiones para un buen uso de los mismos.  

Los sentimientos son estados de ánimo relativamente estables y confusos 

provocados por nuestras experiencias. Cuando van acompañados de una cierta agitación 

psicológica,  de una conmoción física o corporal tenemos las emociones. (Emóvere = 

agitar). Se diferencian de los sentimientos por ser repentinas y menos duraderas, pero 

más intensas que aquellos. 

 Aunque íntimamente relacionados con diversas funciones biológicas, la biología 

no basta para explicar sus manifestaciones en el hombre. 

Las emociones más características son las que genera la atracción de los sexos, la 

vergüenza, la ansiedad, la agresividad, el terror, el pánico. Pueden incitarnos a la lucha, 

a la huida o simplemente paralizarnos. 

Las pasiones son estados afectivos violentos y de gran intensidad que arrastran 

al sujeto, aún en contra de su voluntad, y están orientadas a conseguir el objeto que 

desencadena su aparición. Poseen mayor intensidad y duración que las emociones. 

El amor, el odio, la venganza... tienen carácter pasional cuando por su intensidad 

escapan al control de la voluntad.   

Ni el sol que va su carrera 

ni el pontífice de Roma 

me quitan de que te quiera. 

La pasión hace poner en segundo término la vida racional pasando a primero la 

vida afectiva: manda el corazón sobre la razón. Deforma la percepción que sólo ve por 

los ojos de la pasión, lo mismo que las ideas y las valoraciones. Ofusca de tal manera el 

pensamiento que puede llegar a anular la voluntad. Pero por otra parte se dice que 

ninguna gran obra se ha llevado a cabo sin pasión. 

Esta gitana está loca 

quiere que la quiera yo. 

Que la quiera su marío 

que tiene la obligación 

 

Tengo el gusto tan colmao  

cuando te tengo a mi vera            

que si me dieran la muerte 

ni siquiera la sintiera 
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“Contranatural sería el codiciar torpe y directo… enredar a la persona en 

historias que no están a su medida… pasa por alto los obstáculos y pasa por encima de 

las personas.”  3 

SENTIMIENTO Y RAZÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

En todas las culturas existen figuras modélicas que sirven de referencia y 

orientación a los diversos individuos y a las diversas épocas. Así Shiva y Visnú de los 

hindúes o Dionisio y Apolo de los griegos; en el cristianismo hay todo un santoral con 

todo tipo de modelos: desde Santiago Matamoros o S. Jorge modelos de guerreros, hasta 

S. Francisco de Asís, desde Juana de Arcos hasta Sta. Rita de Casia.    

 En La rebelión de las masas, Ortega habla de épocas clásicas, convencionales, en 

las que predomina el respeto a las normas establecidas y épocas de transición, de 

sinceridad y espontaneidad en que se da salida a los sentimientos más íntimos. 

 Nietzsche, como ya hablamos en nuestra primera charla, advierte que, 

semejantes a los sexos que perpetúan la vida en medio de constantes luchas y 

aproximaciones, existen dos fuerzas en  la naturaleza  que con sus conflictos y  

encuentros van generando la peculiar forma de vida de los seres humanos: "la 

evolución progresiva del arte es resultado del espíritu de Apolo y del espíritu 

dionisíaco,... del ensueño y de la   embriaguez..."       

֎ de las facultades creadoras de formas... la apariencia radiante, la luz, 

la conciencia de nuestra individualidad... y  

֎ de la ruptura de esas formas y del mismo principio de individuación 

por obra del éxtasis o la embriaguez...  

"Bajo el encanto de la magia dionisíaca no sólo se renueva la alianza del hombre 

con el hombre: la naturaleza enajenada, enemiga o sometida, celebra también su 

reconciliación con su hijo pródigo, el hombre." 4  

Nietzsche anuncia una nueva época en que los hombres rechacen el exceso de 

intelectualismo y redescubran el espíritu de la danza, la exaltación de la sensibilidad y 

sus vibraciones como lo más genuino que tiene la vida.  

 Hume, en el S. XVIII, fue el que más destacó la importancia de los 

sentimientos. 

"La razón - dice - es, y debe ser, esclava de las pasiones y no puede reivindicar 

una función distinta que servir y obedecer a éstas."  Parece una pasada; pero es según 

se mire y en qué tipo de sentimientos y pasiones nos quedemos. Los músicos saben que 

la música toca directamente los sentimientos sin valerse de ninguna representación 

mental de tipo ideológico.  

 

3 MUSIL, El hombre sin atributos II. Ed. Seix Barral, 2008.  Pág. 758. 

4 El espíritu de la tragedia. Ed. Teorema, pgs. 482-487. 
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Hume precisa: "No hay cualidad de la naturaleza humana más notable, sea en sí 

y por sí, sea por sus consecuencias, que nuestra propensión a probar simpatía por los  

demás y a recibir por comunicación las inclinaciones y sentimientos de los demás  

aunque diversos y hasta contrarios a los nuestros... La moral es más propiamente  

objeto de sentimiento que de juicio, aunque a veces confundamos este sentimiento con 

una idea". Es lo que se ha llamado el emotivismo moral. 

 El pensamiento existencialista que va de Kierkegaard a Sartre pasando 

por nuestro compatriota Unamuno, reivindica los derechos del sentimiento.  

Nos sirven de guías de forma indirecta, a la manera de alarmas que nos señalan 

por donde sí y por donde no hay que caminar. Así el aburrimiento y la 

desesperación ante la búsqueda de placer. Si bien la desesperación permite seguir el 

camino a pesar del fracaso, la angustia es temor al vacío, a caer en la nada. 

 De aquí sólo se sale, según Kierkegaard, por el salto de la fe, el salto en la oscuridad 

de Dios dirá él, en la confianza en que todo lo que ha hecho posible el momento presente 

ha de hacer posible el futuro, podemos añadir.  Es un salto irracional pero que da una 

certeza personal e incomunicable. 

Para Unamuno el hombre es antes que nada animal de sentimientos, el ser 

humano auténtico es el hombre de carne y hueso, la razón ha de estar al servicio de la 

voluntad de vivir. 

Lo que mueve a este hombre son los instintos de conservación y de 

perpetuación.  

 Del primero surge el hambre y de la satisfacción de las necesidades materiales 

surge el progreso técnico y el conocimiento directo material;  

 del segundo el amor sexual y el social y de estos un conocimiento que él 

considera de lujo, que da lugar al mundo suprasensible de las ciencias y a la 

fe en la trascendencia. 

¿SE PUEDEN CONTROLAR LOS SENTIMIENTOS? 

Las personas que buscan motivos para enfadarse, nos dice Marinof, 5  siempre los 

hallarán, pero son ellas quienes tienen el problema. Y su problema es que necesitan 

enfadarse.  Según el citado autor los sentimientos directamente no se pueden 

controlar. Pero si nos los representamos adecuadamente, eso nos permite ver con más 

claridad las opciones que nos cabe adoptar. Podemos recurrir a situaciones análogas. 

Como dice la copla: 

“Que la mancha de la mora  

con otra verde se quita” 

 

5 MARINOF, Lou. Más Platón y menos prozac. Ediciones B. Ver El País, 16, 7, 00. 
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Y podemos, en última instancia, recurrir a una filosofía de la vida que sitúe el 

problema en su verdadera dimensión. 

Siguiendo las consideraciones de los autores vistos anteriormente, podemos decir 

que el sentimiento es una fuerza que nos orienta  hacia las realidades terrestres, que 

orienta nuestra vida hacia conexiones en las que nos sentimos a gusto y nos hace rehuir 

todo aquello que perturba nuestra armonía.  

Si tienes la fortuna de toparte con algo que te vibra al unísono, algo en lo que sientes 

reflejarse lo mejor de ti mismo, algo en lo que te sientes como en tu propio elemento, 

entras en contacto con el sentido de la tierra, como si hundieras una raíz en la savia 

fecunda que alimenta la vida.  Y si, por el contrario, te sientes privado de ese tipo de 

relaciones y te sientes extraño a la tierra y las gentes con las que convives, sientes un 

desasosiego que te obliga a replantearte el rumbo de tu vida.  

Cierta filosofía, sobre todo oriental, propone como meta al hombre eliminar los 

deseos, Nada desees y serás feliz. ¿Un ideal válido para todos?  

Uno puede estar más o menos tiempo entregado al mundo de las creaciones 

culturales, de la contemplación, de las representaciones asumidas con más o menos 

carga emotiva, pero ha de encontrar contrapeso en el mundo concreto de los 

sentimientos, de los afectos, para que la persona no se vuelva amargada. De todas formas, 

cada persona se sitúa en el mundo de distinta manera. 


