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La imagen de las cosas externas posee para nosotros la ambigüedad de 
que en la naturaleza externa todo puede ser considerado como estando 
ligado,  pero  también  como  estando  separado.  Las  ininterrumpidas 
transformaciones de la materia, así como de la energía, ponen en relación 
todo con todo y hacen un cosmos a partir de todas las particularidades. 
Pero, por otra parte, los objetos permanecen desterrados en la implacable 
distancia del espacio, ninguna parte material puede tener en común su 
espacio con alguna otra, y en el espacio no existe una auténtica unidad de 
la multiplicidad. Y en virtud de esta idéntica pretensión de conceptos que 
se  excluyen  entre  sí,  la  existencia  natural  parece  sustraerse  de  su 
aplicación en general.
Sólo al hombre le es dado, frente a la naturaleza, el ligar y desatar, y 
ciertamente  en  la  sorprendente  forma  de  que  lo  uno  es  siempre  la 
presuposición de lo otro. En la medida en que entresacamos dos cosas del 
imperturbable  depósito  de  las  cosas  naturales  para  designarlas  como 
«separadas», las hemos referido ya en nuestra conciencia la una a la otra, 
hemos  destacado  estas  dos  cosas  en  común  frente  a  lo  que  yace 
entremedio.  Y  viceversa:  como  ligado  sólo  percibimos  aquello  que 
primeramente hemos aislado de algún modo; para estar unas junto a otras 
las  cosas  deben  estar  primeramente  enfrentadas.  Tanto  práctica  como 
lógicamente sería absurdo ligar lo que no estaba separado, más aún, lo 
que en algún sentido no sigue también permaneciendo separado. Según 
bajo qué fórmula se reúnan ambas actividades,  si  se percibe como lo 
naturalmente  dado  la  ligazón,  o  si  se  percibe  así  la  separación,  y  lo 
respectivamente otro como la tarea que no es puesta, según esto, cabe 
dividir  todo  nuestro  hacer.  En  un  sentido  tanto  inmediato  como 
simbólico, tanto corporal como espiritual, somos a cada instante aquellos 
que separan lo ligado o ligan lo separado.
Los hombres que por primera vez trazaron un camino entre dos lugares 
llevaron a cabo una de las más grandes realizaciones humanas. Debieron 
haber recorrido a menudo la distancia entre el aquí y el allá y, con ello, 
por  así  decirlo,  haberlos  enlazado  subjetivamente:  sólo  en  tanto  que 
estamparon el  camino de forma visible sobre la superficie de la tierra 
fueron  ligados  objetivamente  los  lugares;  la  voluntad  de  ligazón  se 
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convirtió  en  una  configuración  de  las  cosas,  que  se  ofrecía  a  esta 
voluntad para cualquier repetición sin seguir permaneciendo dependiente 
de la frecuencia o poca frecuencia con que la distancia era recorrida. La 
construcción  de  un  camino  es,  por  así  decirlo,  una  realización 
específicamente humana; también el animal supera continuamente, y a 
menudo de la forma más habilidosa y difícil, una distancia, pero cuyo 
comienzo y final  permanecen desligados;  no produce la maravilla del 
camino: hacer cuajar el movimiento en una figura fija que precede de él y 
en la que queda suprimido.
En la construcción del puente alcanza esta realización su punto álgido. 
Aquí  parece  oponerse  a  la  voluntad  humana  de  ligazón  no  sólo  la 
resistencia  pasiva  de  la  distancia  espacial,  sino  la  activa  de  una 
configuración específica. Superando este obstáculo, el puente simboliza 
la extensión de nuestra esfera de la voluntad sobre el espacio. Sólo para 
nosotros las orillas del río no están meramente la una enfrente de la otra, 
sino  «separadas».  Si  primeramente  no  las  uniésemos  a  nuestros 
pensamientos teleológicos, a nuestras necesidades, a nuestra fantasía, el 
concepto de separación no tendría ninguna significación. Pero la forma 
natural se ajusta aquí a este concepto como con una intención positiva, 
aquí parece estar puesta la separación entre los elementos en y para sí, 
separación  sobre  la  que  ahora  trasciende  el  espíritu,  reconciliando  y 
unificando.
El puente se convierte en un valor estético en tanto que no sólo lleva a 
cabo la ligazón de lo separado en la realidad y para la satisfacción de 
fines  prácticos,  sino  en  la  medida  en  que  lo  hace  de  una  forma 
inmediatamente visible. El puente da a los ojos la misma ocasión de ligar 
partes del paisaje, como se la da a la realidad práctica de los cuerpos. La 
mera  dinámica  del  movimiento,  en  cuya  realidad  correspondiente  se 
agota el «fin» del puente, se ha convertido en algo visible-perdurante, al 
igual que el retrato, por así decirlo, lleva al estar el proceso vital anímico-
corporal con el que la realidad del hombre se consuma, y reúne en una 
visión única, atemporal y estable, que la realidad nunca muestra ni puede 
mostrar, toda la movilidad que fluye y se derrama en el tiempo de esta 
realidad. El puente otorga un último y elevado sentido por encima de 
toda  sensorialidad,  un  sentido  no  mediado  por  ninguna  reflexión 
abstracta, a un fenómeno particular, que recoge en sí de este modo la 
significación  intencional  práctica  del  puente  y  la  lleva  a  una  forma 
visible, al igual que hace la obra de arte con su «objeto». Pero el puente 
muestra su diferencia frente a la obra de arte en el hecho de que él, a pesa 
de la síntesis que alcanza sobre la naturaleza, se dispone, sin embargo, 
para la imagen de la naturaleza. Está para la vista en una relación mucho 
más estrecha y mucho menos casual  con las  orillas  que liga que,  por 
ejemplo, una casa con su terreno y suelo, los cuales desaparecen para la 
vista  bajo  ella.  De  una  manera  absolutamente  general,  un  puente  se 
percibe  en  un  paisaje  como  un  elemento  «pictórico»;  pues  con  él  la 
contingencia  de  lo  naturalmente  dado  se  eleva  a  una  unidad  que, 
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ciertamente, es de tipo completamente espiritual.  Pero en virtud de su 
visibilidad  espacio-inmediata,  el  puente  posee  justamente  el  valor 
estético  cuya  pureza  representa  el  arte  cuando  aproxima  la  unidad 
alcanzada espiritualmente de lo meramente natural a su insular cerrazón 
ideal.
Mientras que en la correlación de separación y unificación el puente hace 
recaer el acento sobre la última y, al mismo tiempo, vence la distancia 
entre sus pies, distancia que hace visible y medible, la puerta representa 
de forma decisiva cómo el separar y el ligar son sólo las dos caras de uno 
y el mismo acto. El hombre que erigió por vez primera una choza, al 
igual  que  el  primer  constructor  de  caminos,  manifestó  el  poder 
específicamente humano frente a la naturaleza en tanto que recortó una 
parcela  de  la  continuidad  e  infinitud  del  espacio  y  ésta  configuró  un 
sentido conforme a una unidad específica. En esta medida, un trozo del 
espacio fue ligado en sí y fue separado de todo el mundo restante. Por el 
hecho de que la puerta,  por así decirlo, pone una articulación entre el 
espacio del hombre y todo lo que está fuera del mismo, por esto, supera 
la separación entre el  dentro y el  fuera.  Precisamente porque también 
puede ser abierta,  su cerrazón da la impresión de un aislamiento más 
fuerte frente a todo lo que está más allá de este espacio que la pared 
meramente divisoria. Ésta es muda, pero la pared habla. Es esencial para 
el hombre, en lo más profundo, el hecho de que él mismo se ponga una 
frontera, pero con libertad, esto es, de modo que también pueda superar 
nuevamente esta frontera, situarse más allá de ella.
La finitud a la que nos hemos dirigido limita siempre en algún lugar con 
lo  infinito  del  Ser  físico  o  metafísico.  En  esta  medida  la  puerta  se 
convierte en imagen del punto divisorio en el que el hombre está o puede 
estar realmente sin interrupción. La puerta une de nuevo la unidad finita 
a  la  que  hemos  ligado  un  trozo  diseñado  para  nosotros  del  espacio 
infinito con este último; con la puerta hacen frontera entre sí lo limitado 
y lo ilimitado, pero no en la muerta forma geométrica de un mero muro 
divisorio, sino como la posibilidad de constante relación de intercambio 
(a  diferencia  del  puente  que  liga  finito  con  finito);  ciertamente,  el 
cruzarlo nos exime de estas solideces y, previamente al embotamiento 
debido  a  la  costumbre  de  todos  los  días,  debe  haber  perdurado  el 
sentimiento maravilloso de estar suspendido por un instante entre tierra y 
cielo. Mientras que el puente, en tanto que línea trazada entre dos puntos, 
prescribe la seguridad y la dirección incondicionada de la puerta, a partir 
de  la  limitación  del  aislado  ser-para-sí,  mana  la  vida  hacia  la 
ilimitabilidad de todas las direcciones en general.
Si en el puente los momentos de separación y ligazón se encuentran de 
modo que aquél aparece como algo más que una cosa de los hombres, 
con la puerta se apiñan ambos momentos en la realización humana  en 
tanto  que realización  humana.  En  esto  descansa  la  más  rica  y  vital 
significación  de  la  puerta  frente  al  puente  que  se  hace  patente  de 
inmediato en el hecho de que la dirección en la que se cruce el puente no 
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implica ninguna diferencia por lo que hace al sentido, mientras que la 
puerta, con el adentro y el afuera, indica una diferencia completa de la 
intención.  Esto  la  distingue  también  por  completo  del  sentido  de  la 
ventana que, por lo demás, en tanto que ligazón del espacio interior con 
el  mundo externo está emparentada con la puerta.  Pero el sentimiento 
teleológico frente a la ventana va casi exclusivamente de dentro a fuera: 
está ahí para mirar afuera, no para mirar adentro. La ventana elabora la 
ligazón  entre  lo  interior  y  lo  exterior  ciertamente  gracias  a  su 
transparencia,  por  así  decirlo,  crónica  y  continua;  pero  la  dirección 
unilateral en la que discurre esta ligazón, así como su limitación al hecho 
de ser sólo un camino para la vista, hace que a la ventana corresponda 
sólo una parte de la profunda y fundamental significación de la puerta.
Ciertamente,  a  propósito  de  la  puerta  su  situación  específica  puede 
también acentuar una dirección de su función más que la otra. Si en las 
catedrales románicas y góticas los vanos se estrechan poco a poco hasta 
la auténtica puerta y se alcanza ésta entre columnas partidas y figuras que 
se aproximan entre sí más y más, entonces, con esto, el sentido de estas 
puertas se piensa obviamente como un conducir adentro, pero no como 
un  conducir  afuera;  esto  último,  más  bien,  sólo  como  un  accidente 
fatalmente inevitable. Esta estructura conduce al que entra por el camino 
recto, con seguridad y como con fuerza silenciosa y autoevidente. (Esta 
significación prosigue  –lo que menciono a causa de la analogía– en la 
disposición en filas de las columnas entre puerta y altar mayor. En virtud 
de su apartarse mutuo en perspectiva muestran el camino, nos conducen, 
no  permiten  ninguna  vacilación;  lo  que  no  sería  el  caso  si  viéramos 
realmente  el  efectivo  paralelismo  de  las  columnas,  pues  entonces  el 
punto del final no mostraría ninguna diferencia frente al del comienzo: 
no estaría señalado que debemos comenzar en el uno y acabar en el otro. 
Pero  a  pesar  de  lo  maravillosamente  que  está  empleada  aquí  la 
perspectiva para  indicar  la  dirección del  camino interno de la  iglesia, 
finalmente  se  presta  también  a  lo  contrario  y  hace  que  la  hilera  de 
columnas, en virtud del mismo estrechamiento, conduzca también desde 
el altar a la puerta principal.) Sólo aquella forma externa cónica de la 
puerta  da  al  adentro  su  sentido  completamente  unívoco,  en 
contraposición  con el  afuera.  Pero  ésta  es  precisamente  una situación 
absolutamente única que simboliza que el movimiento de la vida, que 
con los mismos derechos va de dentro afuera como de fuera adentro, 
finaliza  en  la  Iglesia  y  se  separa  de  la  única  dirección  que  produce 
penuria.  Pero  la  vida  en  el  nivel  terrenal,  como  a  cada  instante  lo 
proclama un puente entre la no ligazón de las cosas, está igualmente en 
aquel dentro o fuera de la puerta, a través de la cual se mueve su ser-
para-sí al mundo, pero también del mundo a su ser-para-sí.
Las formas que dominan la dinámica de nuestra vida son trasladadas de 
este  modo  por  el  puente  y  por  la  puerta  a  la  continuidad  fija  de  su 
configuración visible. Lo meramente funcional y teleológico de nuestro 
movimiento es portado por el puente y por la puerta no sólo como por 

4



herramientas,  sino  que,  por  así  decirlo,  coagula  en  su  forma  en  una 
escultura  inmediatamente  convincente.  Visto  desde  las  acentuaciones 
contrapuestas que dominan en su impresión, el puente muestra cómo el 
hombre unifica la  escisión del  ser  meramente natural,  la  puerta cómo 
separa la unidad uniforme y continua del ser. En la significación estética 
general  que  alcanzan  por  medio  de  esta  simbolización  de  un  algo 
metafísico,  de  esta  estabilización  de un algo  sólo  funcional,  reside el 
motivo  de  su  valor  fundamental  para  el  arte  figurativo.  Si  bien   la 
frecuencia con que la pintura emplea a ambos también se puede atribuir 
al valor artístico de mera forma, existe, sin embargo, también aquí, aquel 
encontrarse  pleno  de  misterio  con  el  que  la  significación  puramente 
artística  y  la perfección de una imagen se  muestra  siempre al  mismo 
tiempo como la expresión más exhaustiva de un sentido en sí no visible, 
espiritual  o  metafísico:  para  el  interés  puramente  pictórico,  que  sólo 
atiende a la forma y color, por ejemplo, en el rostro humano, es entonces 
suficiente en la medida más extrema si su representación incluye lo más 
externo en vivificación y caractericibilidad espiritual.
Porque el hombre es el ser que liga, que siempre debe separar y que sin 
separar  no  puede  ligar,  por  esto,  debemos  concebir  la  existencia 
meramente indiferente de ambas orillas, ante todo espiritualmente, como 
una separación, para ligarlas por medio de un puente. Y del mismo modo 
el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera. El cierre de 
su ser-en-casa por medio de la puerta significa ciertamente que separa 
una parcela de la unidad ininterrumpida del ser natural. Pero así como la 
delimitación  informe  se  torna  en  una  configuración,  así  también  su 
delimitación  encuentra  su  sentido  y  su  dignidad  por  vez  primera  en 
aquello que la movilidad de la puerta hace perceptible: en la posibilidad 
de salirse a cada instante de esta delimitación hacia la libertad.

[en Georg Simmel, El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la  
cultura.]
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