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NACIMIENTO, LIBERTAD Y MUERTE. HACIA UNA FENOMENOLOGÍA DE LA ANGUSTIA. 

 

 

 En la presente conferencia esbozaremos una fenomenología de la 

angustia como pieza fundamental para la elaboración de una filosofía de la 

condición humana. Más allá del énfasis puesto por el existencialismo en la 

visión del ser humano como un ser para la muerte (Seyn zum Tode) por parte 

de Heidegger, quien retoma las reflexiones hegelianas en torno al temor y la 

angustia desarrolladas en su análisis del pasaje del amo y del esclavo en su 

Fenomenología del espíritu, nos proponemos recuperar una visión nueva de la 

angustia, ligando la cuestión de la angustia con el problema del inicio o el 

principio: toda angustia es angustia del inicio. 

 Para ello abordaremos una fenomenología de la existencia humana que 

se confronte con los periodos de angustia en los cuales el inicio se manifiesta. 

El primero de ellos, retomando las reflexiones psicoanalíticas de Freud  y Lacan 

en torno a la angustia, que han culminado en el pensamiento de Sloterdijk en 

torno al nacimiento llevado a cabo en su triología Esferas, analizaremos la 

angustia del nacimiento. Dicha angustia define un difícil tránsito en el inicio de 

la vida del claustro intrauterino a la intemperie. En este estadio jugará un papel 

fundamental la “pérdida de la madre”. 

 En segundo lugar, abordaremos la angustia como vértigo de la libertad. 

Será en la irrupción de la libertad inteligente y de la inteligencia libre del 

hombre a partir de la naturaleza donde encontraremos la emergencia de un 

nuevo principio. Siguiendo la estela de Schelling en sus Investigaciones 

filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella 

relacionados, El concepto de angustia y La enfermedad mortal  de Kierkegaard, 

El ser y la nada de Sartre y La condición humana de Hannah Arendt nos 

enfrentaremos con la angustia moral y religiosa como manifestaciones de este 
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vértigo de la libertad que supone como dice Arendt, una “nueva potencia del 

nacimiento”. 

 Por último, intentaremos a la luz de lo expuesto releer las reflexiones 

heideggerianas en torno a la angustia de muerte como una angustia del fin en 

la cual el inicio resuena. Nos valdremos de algunas reflexiones platónicas, 

pitagóricas y contemporáneas sobre la muerte para redecir la angustia de 

muerte desde una angustia del inicio. Dicha reflexión nos llevará a esbozar 

brevemente la cuestión de la escatología y del principio esperanza en relación 

con la angustia. 

 De este modo, este breve recorrido por la angustia nos permitirá 

teorizar las relaciones entre angustia y crisis, esbozando una dialéctica de la 

angustia como hilo vertebrador de la vida humana y de su sentido.  
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