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Resumen 

En este trabajo se reflexionará sobre el infinito, sobre los 

motivos antropológicos y filosóficos que podría haber tras 

nuestra histórica búsqueda de tan raro concepto.  

El infinito nos apasiona y vamos tras él; intentamos estudiarlo, 

comprenderlo pero también captarlo y apresarlo en nuestra 

vida cotidiana. ¿Cuáles son las causas profundas que se ocultan 

tras nuestra fascinación por el infinito? ¿Por qué nos sentimos 

tan atraídos por algo que ni siquiera estamos seguros de su 

misma existencia? En este ensayo intentaremos realizar un 

recorrido que a buen seguro no nos llevará a desvelar su 

misterio, pero que en cambio sí aspira ser un intento de 

desvelar algunas de las razones profundas de nuestro eterno 

interés y fascinación por tan atrayente y perturbador concepto. 

                                                                 
1 Vicente A. Berenguer Félix es graduado en filosofía y máster en Pensamiento 

filosófico contemporáneo por la Universitat de València (UV). 
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náusea, lo sublime, aleph, existencia.  

Abstract 

In this work we will reflect on infinity, on the anthropological 

and philosophical motives that could be behind our historical 

search for such a rare concept. 

We are passionate about infinity and we go after it; We try to 

study it, understand it, but also grasp it and capture it in our 

daily lives. What are the root causes behind our fascination with 

infinity? Why are we so attracted to something that we are not 

even sure of its very existence? In this essay we will try to make 

a journey that surely will not lead us to reveal its mystery, but 

that it does aspire to be an attempt to reveal some of the deep 

reasons for our eternal interest and fascination with such an 

attractive and disturbing concept. 

Keywords: Infinity, feeling, immortality, search, nausea, the 

sublime, aleph, existence.  

1. Introducción 

Pocas cosas tan extrañas como el infinito ha pensado la 

especie humana. Algo ilimitado, sin caducidad, una especie de 

continuo que no tiene fin. Lo cierto es que siempre nos ha 

fascinado este misterio que representa el infinito siendo un 
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tema que ha estado presente desde el principio del 

pensamiento. Nos interesa, lo buscamos, intentamos rastrear 

su pista y andamos tras él.  

¿Por qué nos resulta tan fascinante algo que ni siquiera 

tenemos certeza de su existencia en el mundo físico? ¿Cuáles 

son los motivos de fondo para que históricamente haya sido 

este un tema central en la historia del pensamiento? ¿De qué 

formas intentamos atraparlo? Todas estas son cuestiones que 

abordaremos en este ensayo. Pero ya adelantamos que este no 

será un trabajo de análisis matemático o científico sino más 

bien filosófico-existencial en el que intentaremos desvelar las 

razones profundas que explicarían nuestra “ansia” de infinito. 

Somos bien conscientes de que este concepto está presente en 

casi toda manifestación humana como el arte, la religión, la 

filosofía, y por supuesto en la ciencia y la matemática y por ello 

pensamos que necesario será atender, aunque de forma breve, 

a la dimensión filosófico-científica ya que la filosofía y la ciencia 

estuvieron vinculadas desde siempre y sobre todo en el mundo 

antiguo. Pero como decimos no nos dedicaremos en este 

trabajo a tratar aspectos técnicos sino más bien a aspectos 

humanos, filosóficos, existenciales. 

Así, concebimos este ensayo como una búsqueda de 

nosotros mismos a través de la búsqueda del infinito, búsqueda 
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que hundirá sus raíces en el anhelo humano más profundo y de 

ahí que concibamos este viaje como un viaje hacia la 

humanidad, hacia nuestro centro, hacia nuestra aspiración 

máxima: nuestro anhelo de inmortalidad, anhelo que estará 

presente en todas las culturas a lo largo de la historia.  

Estamos en condiciones ya de explicitar cuál será la tesis 

de este trabajo, tesis que se desvela tras nuestro buscarnos y 

el encontrarnos, la humanidad toda, en nuestro anhelo de 

inmortalidad. Sostenemos pues que nuestra fascinación por el 

infinito y nuestra búsqueda histórica de él son, en realidad, una 

búsqueda de la inmortalidad humana. Porque la inmortalidad, 

si es, debe ser infinita, y así, para que la inmortalidad pueda 

ser posible deberá ser posible a su vez la infinitud, el infinito. 

Por tanto nuestra fascinación y nuestro empeño por tan extraño 

concepto responde a nuestro deseo de perdurar; la búsqueda 

histórica será consecuencia de nuestra ansia, la ansia de la 

inmortalidad.  

Organizaremos el trabajo de la siguiente forma: 

primeramente presentaremos –cosa que ya hemos hecho–, en 

la Introducción, el tema y los motivos por los que hemos 

buscado el infinito desde el principio del pensamiento. A 

continuación realizaremos una breve historia del infinito para 

mostrar que este siempre fue un tema central humano. Al final 
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de este bloque incluiremos extractos de una entrevista a cuatro 

matemáticos y científicos españoles. En el apartado tres 

abordaremos la causa de la que parte toda nuestra búsqueda, 

el deseo de inmortalidad, para acto seguido tratar las posibles 

consecuencias que se derivan de este deseo, como son dioses, 

religiones, náusea y cómo no, la búsqueda del infinito. 

Seguidamente analizaremos las formas en que cotidianamente, 

en nuestro día a día, tratamos de atrapar al infinito e 

incluiremos el concepto de lo sublime. Finalmente expondremos 

la conclusión.  

2. El infinito en la historia 

Como ya hemos avanzado, el infinito ha estado presente a 

lo largo de la historia del pensamiento humano siendo desde 

siempre un concepto problemático. Aparecerá ya en Homero, 

aunque el término no signifique exactamente infinito sino más 

bien algo muy grande, inmenso, descomunal, como por ejemplo 

“el mar infinito”.  

El punto de inflexión en el mundo antiguo será Zenón al 

introducir el infinito en la división. Zenón nos presentará una 

serie de paradojas basadas en la división infinita que 

aparentemente no tienen solución, siendo la más famosa de 

ellas la paradoja de “Aquiles y la tortuga”, paradoja en que 

Aquiles, tras ceder algo de ventaja a una tortuga, nunca será 
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capaz de alcanzarla. Esto es un absurdo desde el punto del 

sentido común y la experiencia pero debemos recordar que los 

griegos buscaban siempre la demostración aunque la 

experiencia pudiera ser “tajante”. La solución a Zenón no será 

nada clara, estando la física de Aristóteles pensada para dar 

solución a sus paradojas.  

Aristóteles dará un giro a la cuestión del infinito al postular 

dos tipos de infinito: el infinito en acto y el infinito en potencia, 

quitando al primero del mundo real. El infinito, así, será una 

estructura potencial no existente en acto en el mundo. Este 

pensamiento será respetado por todos los pensadores 

posteriores hasta Cantor. Aristóteles intentará resolver las 

paradojas de Zenón argumentando que no solo se trata de un 

espacio sino también de un tiempo infinito. De este modo 

Aquiles deberá recorrer un espacio infinito pero deberá hacerlo 

a su vez en un tiempo infinito.  

El concepto de infinito estará pues de máxima actualidad en 

el mundo antiguo, pero por supuesto también lo estuvo en la 

edad moderna. Antes de esto, en la Edad Media, también 

formaba parte de las discusiones de los pensadores. Nos 

encontramos por ejemplo que Tomás de Aquino admitiría el 

infinito como una característica de Dios aunque negaría que el 

infinito en acto existiese en la creación. También se ocupó de 



 

 

 
El Búho Nº 20 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

175 

 

la cuestión pensadores como Nicolás de Cusa o Giordano Bruno, 

el cual manifestó que el universo era infinito y que existían más 

sistemas solares, manifestación que lo llevó a la hoguera ya que 

solo Dios podía ser infinito. 

Decenas y decenas de ejemplos podríamos aportar en que 

el estudio del infinito fue central para tantos pensadores siendo 

la edad moderna una época prolífica para ello. Inevitable será 

aludir a Leibniz y a Newton y al cálculo infinitesimal, cálculo que 

recibirá una gran crítica por parte de Berkeley. También Kant, 

cómo no, se ocupará de la cuestión del infinito. 

Y será Cantor, como hemos mencionado antes, quien dirá 

ya en el siglo XIX que el infinito en acto sí existe en las 

matemáticas. Cantor introdujo el infinito en acto en las 

matemáticas y lo usaría en las ecuaciones, la cual cosa produjo 

la enemistad de muchos de sus colegas. El infinito en acto se 

incorporaba así a las matemáticas pero evidentemente esto no 

significaba que se hubiera incorporado al mundo real. 

En este muy breve recorrido por partes de la historia del 

pensamiento humano (no era nuestra intención centrar el 

ensayo en la historia del infinito) vemos como el concepto de 

infinito siempre estuvo presente. Nos interesa y nos sentimos 

atraídos por él aunque no haya consenso en torno a tan raro 

concepto. Y para evidenciar que ello sigue siendo así en la 
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actualidad hemos querido incluir, en este final de apartado, 

unos extractos de entrevistas a cuatro científicos y matemáticos 

españoles. Los científicos en cuestión son Raúl Ibáñez2, Manuel 

de León3, Juan García-Bellido4 y Emilio Elizalde5, quienes se 

sometieron a una serie de preguntas respecto al tema que nos 

ocupa.  

Si bien una buena parte de los cosmólogos afirman hoy que 

el universo es infinito, no existe una posición unánime al 

respecto. Así, vemos como por ejemplo Emilio Elizalde, ante la 

pregunta sobre su infinitud afirma que «el universo puede ser 

perfectamente finito, sin fronteras, sin ningún origen ni ningún 

final». Pero si esta respuesta nos desconcierta («algo finito y 

sin fronteras») nos ocurre algo semejante con Juan García-

Bellido, quien afirma que «En el origen pudieron formarse 

múltiples universos independientes». Sin embargo ambos 

científicos se muestran escépticos ante nuestras capacidades, 

y mientras Elizalde afirma que «por mucho que avancemos en 

nuestro conocimiento el infinito siempre quedará igual de 

                                                                 
2 Raúl Ibáñez es matemático y profesor de Geometría y Topografía en la 

Universidad del País Vasco. 
3 Manuel de León es matemático e investigador del CSIC y fundador del 

Instituto de Ciencias matemáticas (ICMAT) 
4 Juan García-Bellido es profesor de Física Teórica de la Universidad 

Autónoma de Madrid e investigador del Instituto de Física Teórica del CSIC. 
5 Emilio Elizalde es físico, matemático, Profesor de Investigación del CSIC y 

jefe de la División de Física Teórica y Cosmología del ICE/CSIC. 
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lejos», García-Bellido admite respecto al universo que «nuestra 

mente es limitada y es posible que nunca lleguemos a descubrir 

si el universo es finito o infinito».  

Cuestión de sumo interés también y que evidencia una vez 

más que no existe consenso en la actualidad es la respuesta de 

estos cuatro científicos a la pregunta científica-filosófica de si 

algún día podremos atrapar al infinito. Vemos que mientras que 

para Raúl Ibáñez y Manuel de León la respuesta es afirmativa 

aunque con matices (Raúl Ibañez dice que en realidad los 

matemáticos ya lo atrapan mientras Manuel de León responde 

que «con nuestra mente sí»), Juan García-Bellido se muestra 

rotundo al sostener que «no creo que jamás lleguemos a 

atrapar al infinito», mientras que Emilio Elizalde deja abierta la 

posibilidad al afirmar que «hemos atrapado gran parte del 

infinito, que lo atrapemos del todo está por ver”.  

Añadiremos por último otra cuestión que nos interesa, y son 

las respuestas, de índole personal, a la pregunta «¿qué te 

gustaría que fuese infinito?». García-Bellido se mostrará 

idealista y responderá que «La felicidad», y en la misma línea 

se muestra Elizalde («La paz, el amor y la felicidad»). Sin 

embargo esta no será la línea de Manuel de León ni la de Raúl 

Ibáñez, respuestas que nos parecen enormemente 

significativas y que enlazan con la tesis que exponemos en este 
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trabajo. Manuel de León, ante la pregunta de qué le gustaría 

que fuera infinito, responderá «El universo», mientras que Raúl 

Ibáñez afirmará sin ambages: «La vida». 6 

3. Nuestra ansia de inmortalidad 

Si por algo se caracteriza el ser humano respecto a los 

demás seres vivos –además de por nuestra racionalidad etc– 

es porque sabemos que no viviremos para siempre. Sabemos 

que nuestro paso por aquí es temporal –y breve, añadiría–. 

Conocemos cuál es nuestro destino, la muerte, y que esta se 

puede presentar en cualquier momento. Vamos a morir, sí, 

¿pero nos resignamos realmente a ello? ¿Admitimos que somos 

caducos y que un día seremos polvo? ¿Y por qué admitirlo? 

¿Acaso tenemos certezas sobre si la muerte es nuestro fin? No 

hay certezas, pero lo que sí que hay es un anhelo de 

continuidad, una necesidad de que mi existencia no se acabe. 

La razón me dicta que la muerte es el fin pero mi corazón late 

porque yo sea inmortal. Es el sentimiento trágico de la vida que 

tan bien expresó don Miguel de Unamuno: 

Hay algo que, a falta de otro nombre, llamaremos el 

sentimiento trágico de la vida, que lleva tras de sí toda una 

concepción de la vida misma y del Universo, toda una filosofía 

                                                                 
6 Extractos de entrevistas realizadas en el programa televisivo “Tres14” de 

Televisión española. 
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más o menos formulada, más o menos consciente. Y ese 

sentimiento pueden tenerlo, y lo tienen, no solo los hombres 

individuales, sino pueblos enteros.7 

Es nuestro sentimiento más básico y aquello a lo que 

aspiramos por encima de todo, y no solo en un humano 

particular o un pueblo entero sino en la humanidad misma:  

No quiero morirme, no; no quiero, ni quiero quererlo; 

quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo, este pobre 

yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por eso me 

tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía 

propia.8 

 Unamuno expresa y saca a la luz nuestro deseo primordial, 

aquello a lo que no renunciamos ni renunciaremos jamás 

aunque adoptemos una posición escéptica o agnóstica sobre la 

posibilidad de seguir tras nuestra muerte. ¿Quién no desea 

seguir para siempre? Nadie, pero muchos son los que desde la 

razón argumentan que no hay continuidad. Pero como diría 

Unamuno: ¿Se tiene alguna seguridad respecto a ello? No, no 

se tiene, y a esa falta de certezas se agarra mi corazón y el 

deseo que emana de él. La razón sigue empeñada en hacerme 

                                                                 
7 Unamuno, Miguel. Del sentimiento trágico de la vida. Madrid: Alianza 

editorial, 2013. p. 45 
8 Ibid, p. 75 
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comprender que a mí me espera la muerte pero mi corazón 

sigue pidiendo a gritos el que yo perdure, y no habiendo 

certezas últimas, se agarra este a la incertidumbre que resulta 

del choque entre la desesperación y el escepticismo: 

...adonde la razón me lleva es al escepticismo vital; mejor 

aún, a la negación vital; no ya a dudar, sino a negar que mi 

conciencia sobreviva a mi muerte. El escepticismo vital viene 

del choque entre razón y deseo. Y de este choque, de este 

abrazo entre desesperación y escepticismo, nace la santa, la 

dulce, la salvadora incertidumbre, nuestro supremo consuelo.9 

Unamuno, como decimos, explicita lo que todos callamos 

pero anhelamos, no decimos pero sentimos, aunque pueda 

parecer que este no es un tema muy presente en nuestras 

sociedades. Yo no me quiero morir, nadie desea dejar de existir 

para siempre aunque como nos sigue diciendo don Miguel, 

filósofos como Spinoza digan que los seres libres no piensan en 

la muerte: «Y cuando escribía lo de que el hombre libre en todo 

piensa menos en la muerte (…) pensaba en la muerte, aunque 

para liberarse, aunque en vano, de este pensamiento, lo 

escribía».10 Y aunque estemos en acuerdo con Unamuno en que 

todos, al sabernos caducos, pensamos necesariamente en la 

                                                                 
9 Ibid, p. 155 
10 Ibid, p. 60 
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muerte, parece, como hemos apuntado, que no existe en la 

sociedad un especial interés en la cuestión. Vamos a morir 

todos: tú, un servidor, seres queridos todos y todos los seres 

del mundo; vamos a ser aniquilados y arrancados de la 

existencia, y además, ello puedo suceder en cualquier 

momento. Morimos pero anhelamos vivir, nos marchamos pero 

deseamos seguir viviendo. Pero lo cierto es que no percibimos 

que este sea un tema recurrente en las conversaciones 

cotidianas de las gentes. No recuerdo haber conversado nunca 

con los vecinos sobre el hecho trágico de que vayamos un día 

a desaparecer de aquí. Tampoco creo que las personas que 

coinciden en el banco, en el metro, en el bus o en el bar hablen 

sobre la muerte, conversen sobre el hecho trágico de que 

vamos todos a perecer y sobre si puede haber posibilidades de 

que la muerte pudiera ser pura ilusión. ¿Y no es acaso 

contradictorio la no presencia del tema de la muerte en la 

sociedad con nuestro anhelo primordial, el vivir para siempre? 

¿Será que la razón se ha impuesto al sentimiento y ha ahogado 

el deseo fundamental? ¡No es posible! Estamos convencidos de 

que nos exclamaría Unamuno. Es poco probable que en la 

sociedad en general la razón se haya impuesto al corazón y a 

la vida: «El sentimiento del mundo, de la realidad objetiva, es 

necesariamente subjetivo, humano, antropomórfico. Y siempre 

se levantará frente al racionalismo el vitalismo, siempre la 
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voluntad se erguirá frente a la razón».11 El sentimiento se 

impondrá, no es posible que nuestro anhelo humano 

constitutivo quede sepultado en la sociedad en general por 

nuestra razón aniquiladora –aunque sí será posible que ello 

ocurra en una parte de la misma, lo veremos–, pero como 

decimos la cuestión de nuestra aparente caducidad parece no 

ser relevante dentro de nuestra sociedad moderna. Y decimos 

bien, “parece”, porque lo cierto es que nuestra ansia sigue ahí 

latente. ¿Y de qué modo se expresa el corazón entonces? Si la 

cuestión de la inmortalidad no parece ser un tema recurrente 

en nuestras conversaciones cotidianas, ¿de qué modo sigue 

manifestándose nuestro anhelo? ¿de qué forma se articula en 

la sociedad nuestra constitución más básica?  

En efecto, junto con Unamuno afirmamos que el 

sentimiento seguirá en general imponiéndose a la razón; que 

nuestra ansia de inmortalidad con la que se conforman los 

cimientos más profundos de nuestra sociedad tendrá 

consecuencias antropológicas y sociológicas de primer orden. 

Estas consecuencias o articulación de nuestra ansia será, ni 

más ni menos, la postulación de dioses, la existencia de 

religiones, el sentimiento de la náusea y cómo no, la búsqueda 

del infinito.  

                                                                 
11 Ibid, p. 152 
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4. Dioses, religiones, náusea y búsqueda del infinito 

Hemos visto, de la mano de Unamuno y Del sentimiento 

trágico de la vida, como nuestra constitución humana más 

profunda está basada en nuestra ansia o anhelo de 

inmortalidad. Este será el anhelo o ansia del corazón, el cuál 

entrará en conflicto con la razón que afirma que la muerte es el 

fin de la existencia, conflicto del que se derivará una 

incertidumbre que abre el campo de las posibilidades y que nos 

permite agarrarnos a la posibilidad de ser inmortales. Hemos 

dicho también que a pesar de ser este nuestro sentimiento 

constitutivo humano no parece estar la cuestión en nuestro día 

a día, en nuestras conversaciones o reflexiones sociales, pero 

esto no significará ni mucho menos que este nuestro anhelo 

básico haya desaparecido sino que se articulará a través de 

diversos mecanismos, entre los cuales se encontrarían, entre 

otros, la creación de dioses y religiones así como también la 

búsqueda del infinito como sublimación de la búsqueda de la 

inmortalidad. Pero además y sin ser la tendencia predominante, 

habrá casos en los que, siguiendo con el esquema unamuniano, 

la razón acabará callando al corazón produciendo así el 

sentimiento sartriano de la náusea, un sentimiento 
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nauseabundo derivado de la imposición total de la razón sobre 

el sentimiento. 

Si nos damos un “paseo” por la historia de la humanidad 

observamos siempre una característica común a cualquier 

época, y es que el ser humano siempre ha vivido junto con 

dioses. Ya en Mesopotamia, en el antiguo Egipto...en cualquier 

tribu perdida del planeta y también en las religiones 

monoteístas, lo cierto es que la especie humana siempre ha 

creado dioses, ha fabricado entes los cuales, sobre todo, 

procuraban alguna especie de trascendencia, amén de 

proporcionar también un sentido a la vida. Parece pues que 

antropológicamente la “existencia” de dioses ha sido positiva 

para la supervivencia de la especie, hasta el punto de que los 

dioses –o algunos de ellos– han perdurado hasta el día de hoy. 

Y es que esta es nuestra salida histórica al ansia de 

inmortalidad, construir dioses que sencillamente nos 

acompañen y protejan y que nos permitan el alcanzar la 

inmortalidad o la otra vida: 

Y tan de las entrañas del hombre arranca esta necesidad 

vital de vivir un mundo ilógico, personal, irracional o divino, que 

cuantos no creen en Dios o creen no creer en él, creen en 

cualquier diosecillo, o siquiera en algún demoniejo, o en un 

agüero, o en alguna herradura que encontraron por acaso al 
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azar de los caminos, y que guardan sobre su corazón para que 

les traiga buena suerte... 12 

Los dioses serían, como venimos diciendo, una 

consecuencia de nuestra ansia de inmortalidad, los dioses pero 

también las religiones ya que estas serían las dos caras de una 

misma moneda: 

Tengo que repetir una vez más que nuestro anhelo de la 

inmortalidad del alma, de la permanencia, de una u otra forma, 

de nuestra conciencia personal e individual es tan de la esencia 

de la religión como el anhelo de que haya Dios. No se da el uno 

sin el otro y es porque, en el fondo, los dos son una sola y 

misma cosa.13 

En efecto, el postular un dios o dioses y su fenómeno 

asociado, la religión, es la consecuencia histórica más visible de 

nuestro anhelo de inmortalidad, pero no la única. Junto con ello 

habrá innumerables manifestaciones humanas que también 

serán consecuencia de esta ansia aunque en este final de 

apartado nos referiremos a dos de ellas: la náusea y la 

búsqueda del infinito.  

                                                                 
12 Ibid, p. 220 
13 Ibid, p. 264 
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La náusea es el sentimiento que tan bien nos detalla Sartre 

en su obra La náusea, sentimiento derivado de llegar a la 

conclusión de que esta vida es un sin sentido y que no hay nada 

más allá de la muerte. Sería, siguiendo con el esquema 

unamuniano, el triunfo y el posterior sometimiento de la razón 

al corazón no habiendo en este caso una salida religiosa ni de 

otro tipo al sentimiento o anhelo fundamental, el de la 

inmortalidad. El sentimiento, así, no podría ser canalizado por 

ninguna vía, pero por ser tan poderoso, este no desaparecería 

sino que se manifestaría en forma de sentimiento nauseabundo 

transformado así el ansia o anhelo en náusea.  

La náusea narra la historia de su protagonista, Antoine 

Roquetín, hombre que está inmerso en la escritura de un libro 

sobre un aristócrata del siglo XVIII y que un buen día se ve 

invadido por una sensación desconocida a modo de revelación, 

revelación que le dice que todo es contingente y que esta vida 

es un absurdo. Por tanto no habrá Dios que nos sustente ni 

posibilidad de vida futura. Los humanos estaríamos inventando 

dioses –una salida religiosa al ansia de inmortalidad, como ya 

hemos visto–, pero lo cierto es que no habría un ser necesario 

que diera sentido a la existencia: 

Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por 

definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, 
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simplemente; los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero 

nunca es posible deducirlos. Creo que hay quienes han 

comprendido esto. Sólo que han intentado superar esta 

contingencia inventando un ser necesario y causa de sí. Pero 

ningún ser necesario puede explicar la existencia; la 

contingencia no es una máscara, una apariencia que puede 

disiparse; es lo absoluto, en consecuencia la gratuidad perfecta. 

Todo es gratuito: este jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando 

uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo 

empieza a flotar, como la otra noche en el Rendez-vous des 

cheminots; eso es la Náusea.14 

Este sentimiento, el de la náusea, será como decimos una 

de las posibles consecuencias de nuestra ansia de inmortalidad. 

Aquí nuestro anhelo sería ahogado por nuestra razón, la cual 

afirmaría que no hay posibilidad de inmortalidad o vida futura, 

que los dioses son algo inventado y que por tanto somos 

caducos siendo la vida un absurdo o sin sentido. Nuestro 

sentimiento o anhelo constitutivo, así, no podría articularse de 

ninguna manera pero al ser este anhelo tan poderoso acabaría 

transformándose en un sentimiento nauseabundo ante la 

imposibilidad de poder ser inmortal. 

                                                                 
14 Sartre, Jean-Paul, La náusea. Madrid: Alianza editorial, 2011. p. 210 
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Los dioses, las religiones y el sentimiento de náusea serían 

algunas de las posibles consecuencias que se derivarían de 

nuestra ansia de inmortalidad, pero también la búsqueda del 

infinito. «Lo divino es el amor, la voluntad personalizadora y 

eternizadora, la que siente hambre de eternidad e infinitud».15  

Ansia de inmortalidad, hambre de infinitud. Deseamos ser 

infinitos y dentro de nuestra incertidumbre vital una de las 

salidas del corazón será la tematización del concepto de infinito 

y su búsqueda, la búsqueda en el mundo físico. Esta ha sido, 

como ya hemos visto en el breve resumen que hemos hecho de 

la historia del infinito, una búsqueda histórica en la que no 

queda prácticamente fuera ningún pensador de relevancia. Y es 

que una de las formas de sublimar el hambre existencial de 

infinitud será precisamente esta, buscar el infinito en el mundo 

real. Nos fascina y nos sentimos atraídos –y atrapados– por la 

infinitud habitualmente desde la inconsciencia, desde el no 

conocimiento de cuáles son nuestras razones profundas. Y esto 

es lo que nos ha movilizado a tratar esta cuestión en este 

ensayo, el desvelar las razones ocultas que nos impulsan a ir 

tras el infinito. Y tras él hemos ido históricamente pero tras él 

vamos también, en nuestro día a día. Lo vemos en la siguiente 

sección. 

                                                                 
15 Unamuno, Miguel. op.cit., p. 223 
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5. Búsquedas cotidianas del infinito 

Hemos visto como una de las consecuencias de nuestro 

anhelo de inmortalidad o infinitud será justamente esta, la 

tematización del concepto de infinito y su búsqueda en el 

mundo físico. Nuestra ciencia lo busca: ¿es infinito el universo?; 

pero no solamente lo buscamos a nivel colectivo sino también 

individual, en nuestro día a día. Esta es una afirmación que en 

principio podría causar algo de perplejidad ya que 

aparentemente no parece que haya un “seguimiento” o rastreo 

del infinito en la vida de las gentes, pero lo que aquí sostenemos 

es que dicha búsqueda se produce. Y se produce desde la 

inconsciencia, es decir, que mientras se está buscando, no se 

sabe que se busca ni se sabrán por tanto los motivos de dicha 

búsqueda inconsciente. La conciencia así no tendría acceso a lo 

que motivaría nuestra acción: uno estaría haciendo algo sin 

saber por qué lo hace quedando a nivel de la conciencia tan solo 

el hecho de que dicha actividad nos causa fascinación y placer. 

Estaríamos moviéndonos pues en dos planos, el de la 

conciencia y el del inconsciente. De este modo el sujeto, como 

decimos, estaría realizando búsquedas cotidianas del infinito sin 

ser consciente de lo que anda buscando y creyendo, 

sencillamente –cosa que sería verdad–, que la actividad le está 
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produciendo algún tipo de placer y que por eso lo hace. Y siendo 

esta una búsqueda no consciente, también quedarían en este 

segundo plano los motivos de dicha búsqueda. Y el mismo 

esquema aplicaríamos a nuestra búsqueda histórica del infinito 

dentro de la historia del pensamiento, aunque en este caso la 

búsqueda en sí sí estaría dentro del plano de la consciencia 

quedando las causas profundas fuera de ella.  

Andamos tras el infinito a nivel colectivo pero también 

individual: intentamos captarlo, atraparlo, hacernos con él, 

entrar en contacto, sentirlo, y lo hacemos de manera cotidiana 

y de varias maneras. Una de las formas habituales sería la 

contemplación del cielo estrellado por la noche. Es algo que nos 

fascina el poder observar la vasta inmensidad que supone el 

universo, aunque solo tengamos acceso visual a un pedacito de 

él. Nos atrapa su majestuosidad, el concebirlo ilimitado, sin fin, 

algo que se nos escapa pero que es en este escaparse donde 

nos encontramos los humanos con nosotros mismos y con el 

misterio. La contemplación del cielo nocturno estrellado nos 

fascina y nos atrapa; el conectar con el cosmos en la noche nos 

envuelve, no siendo extraño el que muchas personas se 

desplacen a decenas de kilómetros para poder situarse en un 

lugar privilegiado con menor contaminación lumínica. El cielo 

nocturno nos cautiva y pocos son los que se resisten a su 

contemplación cuando las condiciones acompañan, y como 
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decimos esta actividad nos causa placer, quedando las razones 

antropológicas ocultas tras el velo de la inconsciencia; 

quedando por desvelar que nuestros intentos de sentir, captar 

o apresar el cielo nocturno del universo son en realidad intentos 

de sentir, captar o apresar la infinitud.  

Otro ejemplo de búsqueda cotidiana del infinito sería la 

contemplación del mar. Hay algo en el mar que también nos 

engancha y que, cuando estamos frente a él, nos resulta 

irresistible el no “entregarnos” a su inmensidad. Y es que es 

justamente esto lo que nos cautiva, su inmensidad. Lo 

miramos, nos dejamos llevar y nos sentimos en paz con 

nosotros mismos en ese momento de captación de la 

inmensidad siendo inevitable el no sentir veneración ante tan 

tremendo paisaje. Obviamente habría una diferencia entre la 

contemplación del cielo estrellado y el mirar al mar, y es que 

en el primer caso sabemos que el universo es posible que sea 

infinito y en cambio conocemos que el mar tiene límites. Pero a 

pesar de que sepamos esto en el plano teórico el efecto sería el 

mismo ya que este sería un efecto sobre nuestro sentimiento y 

no sobre nuestra razón, una consecuencia directa sobre nuestro 

corazón –siguiendo a Unamuno– el cual anhela el ser infinito. 

Tendríamos pues que el placer que sentimos a nivel consciente 

al contemplar el cielo estrellado o la inmensidad del mar sería, 

a nivel inconsciente, una conexión del sentimiento con la 
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infinitud, una vinculación de nuestro corazón con lo que tanto 

anhela: la posibilidad de ser inmortal.  

Vemos pues como en nuestro día a día intentamos apresar 

al infinito de varias maneras (aunque solo hayamos hablado de 

dos ejemplos). Pero esta vinculación del sentimiento con la 

inmensidad o con lo descomunal ya ha sido teorizada por varios 

autores en la estética. Nos estamos refiriendo a “lo sublime”. 

Nuestra tesis es que en realidad el sentimiento de lo sublime 

es, como hemos estado comentando, la manera en que se 

transforma el deseo del corazón al captar la infinitud. Nuestro 

anhelo nos llevaría al intento de vincularnos sentimentalmente 

y de manera cotidiana con el infinito, y al conseguirlo se 

produciría el efecto o el sentimiento de lo sublime: 

Kant especifica que “lo bello de la naturaleza corresponde a 

la forma del objeto, la cual consiste en su limitación”. Lo 

sublime, por el contrario, “debe buscarse en un objeto sin forma 

(lo que Adams llama “ilimitado”), en tanto que se represente 

en ese objeto o ocasión del mismo la ilimitación, concibiendo 

además en esta la totalidad. 16 

Pensamos pues que el sentimiento de lo sublime sobre el 

que teorizó Kant y otros autores estaría íntimamente conectado 

                                                                 
16 Danto, Arthur. C. El abuso de la belleza. Barcelona: Paidós, 2005. P. 211 
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con nuestro anhelo constitutivo, el ansia de inmortalidad, 

siendo en realidad lo sublime una consecuencia de esta ansia 

una vez logrado el “contacto” o la aprehensión del infinito o la 

inmensidad. Y no se trataría de nada relacionado con la razón, 

ni tan siquiera con posibles conocimientos teóricos sobre 

astronomía o sobre los mares; de lo que se trataría es que dicha 

conexión o captación del infinito a través del cielo estrellado o 

del mar conectaría con nuestra propia existencia, existencia que 

tiene hambre de infinitud e inmortalidad: 

Kant nos dice: “Las veo ante mí y de inmediato las conecto 

con nuestra propia existencia”. Subrayaré la inmediatez con el 

cielo estrellado, porque Kant quiere decirnos que si hemos de 

considerarlo sublime” basta con verlo tal y como aparece, como 

una inmensa bóveda que lo abraza todo”. Tal y como aparece 

significa que lo veríamos como sublime independientemente de 

nuestra relación con la historia de la ciencia astronómica.17 

Y nada tendría que ver todo esto con conocimientos previos 

sobre ninguna materia, ni tan solo con nuestra posición social 

ni de la cultura en que estuviésemos inmersos ya que esta sería 

una cuestión del corazón y de su ansia de conectar con el 

infinito y con la inmortalidad, siendo este anhelo un anhelo 

universal: «Luego tendremos que ver el cielo estrellado como 

                                                                 
17 Ídem 
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lo vería cualquier persona, dondequiera que fuere e 

independientemente de su condición cultural».18 La 

observación, la captación del infinito y el consiguiente 

sentimiento de lo sublime no deberán estar empañadas de la 

teorización: 

Para hallar sublime la vista del océano, no nos lo 

representamos tal como lo concibe un espíritu enriquecido con 

toda especie de conocimientos (que no da la intuición), por 

ejemplo, como un vasto reino de seres acuáticos, o como un 

gran depósito destinado a suministrar los vapores que cargan 

el aire en provecho de la tierra (…) es necesario representárselo 

como hacen los poetas, conforme a lo que nos muestra la 

vista.19 

No es la teoría, no es la ciencia; no es, como nos indicaba 

Unamuno, la razón sino el corazón quien necesita de la 

inmortalidad. El sentimiento requiere de ella y la buscará 

mediante la captación del infinito produciéndose así el 

sentimiento de lo sublime. Y como nos dice Danto, “cuanto más 

sabemos, menos sentimos”: 

El asombro sigue siendo cosa del poeta y no del científico. 

El científico, si algo hace, es destruir la sublimidad, como 

                                                                 
18 Ibid, p. 213 
19 Ídem 
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cuando Newton, para desesperación de Keats, desentrañó el 

misterio del arco iris. “La ciencia mata para diseccionar”, replicó 

con desdén Wordsworth. Podría decirse que cuanto más 

sabemos, menos sentimos.2021 

El sentimiento de lo sublime estaría, de acuerdo con nuestra 

tesis –lo venimos comentando–, conectado con nuestro deseo 

de perdurar, el cual “lanzaría” al corazón a intentar vincularse, 

también, en nuestro día a día, con la infinitud. Pero la búsqueda 

humana del infinito abarcará un sin fin de ámbitos, y cómo no, 

una de las manifestaciones humanas por excelencia: la 

literatura. Nos remitiremos brevemente a El Aleph de Borges. 

6. El Aleph 

En El Aleph el narrador nos cuenta que en una de sus visitas 

a la familia de su extinta mujer, el primo de esta le habla sobre 

                                                                 
20 Ídem 
21 Sin embargo pienso que habría que matizar estas palabras. No es que la ciencia 

destruya la sublimidad sino que es la actitud científica adoptada por la persona, 

en un momento concreto, la que la destruye. No se trata de que cuanto más 

sabemos menos sentimos, se trataría en cambio de que cuanto más pensamos en 

base a nuestros conocimientos teóricos en el instante concreto de la captación 

menos podemos captar lo sublime ya que en este caso el pensamiento interferiría 

en el sentir imposibilitando así un sentimiento puro. Así, un astrónomo o 

astrofísico perfectamente puede sentir lo sublime al observar de noche la 

inmensidad del universo siempre que lo que esté “actuando” en dicho momento 

sea el sentimiento y no el pensamiento o teoría. De este modo, al referirnos a la 

captación de lo sublime, sería más ajustado el decir que “cuanto más pensamos 

menos sentimos”.   
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la posibilidad de conocer el Aleph. El narrador accede y tras sus 

instrucciones ve el Aleph, «el lugar donde están, sin 

confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los 

ángulos».22 

El Aleph es un cuento existencialista de Borges en el que la 

cuestión del universo y del infinito está presentes desde la 

primera página, aunque al principio del cuento aún no nos haya 

introducido el Aleph. Así empieza el relato: 

La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo 

murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un 

solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las 

carreteras de fierro de la Plaza de la Constitución habían 

renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me 

dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se 

apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie 

infinita.23  

Vemos que desde bien pronto Borges introduce la vastedad 

del universo y el concepto de infinito en el relato, 

probablemente como anticipo de la captación del infinito que 

representará ver el Aleph. Porque de lo que se trata es de que 

el narrador, Borges, mira directamente al infinito al mirar al 

                                                                 
22 Borges, Jorge Luis. El Aleph. Madrid: Millenium, 1995. p. 111 
23 Ibid, p. 104 
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Aleph; no ya que mediante el sentimiento de lo sublime logra 

captar o vincularse con el infinito sino que lo que logra Borges 

es mirarlo cara a cara, se enfrenta a él, a la verdad, a la verdad 

de la existencia. El infinito se ha materializado en un punto de 

no más de dos o tres centímetros. El infinito es el Aleph: 

«¿Cómo transmitir a otros el infinito Aleph, que mi temerosa 

memoria apenas abarca?»24 Todo el cosmos, su infinitud, 

estaban contenidas en el Aleph remitiendo lo particular al 

infinito:  

El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero 

el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada 

cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque 

yo claramente la veía desde todos los puntos del universo.25 

Borges será el punto culminante de nuestro ensayo y de 

nuestro viaje hacia nosotros mismos. En él, en la contemplación 

directa del Aleph, en la mirada de todo el vasto cosmos infinito, 

convergen nuestra hambre de infinitud, de inmortalidad, y 

nuestros intentos cotidianos por captar el infinito con el 

consecuente sentimiento de lo sublime. Borges logrará mirar de 

frente lo que antes, para algunos, solo eran destellos del infinito 

(el cielo nocturno, la inmensidad del océano...). Él consigue lo 

                                                                 
24 Ibid, p. 114 
25 Ídem 



 

 

 
El Búho Nº 20 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

198 

 

que toda la humanidad ha deseado y deseamos: mirar cara a 

cara al infinito comprendiendo que uno es parte de él: «...y 

sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto 

secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero 

que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo». 26 

7. Conclusión 

Terminamos aquí nuestro trayecto, un trayecto que como 

hemos incidido a lo largo de este ensayo era un viaje hacia 

nosotros mismos, hacia nuestro centro. En este recorrido 

compartido nos hemos preguntado, al inicio, sobre las razones 

profundas de nuestra fascinación histórica por el infinito. Nos 

hemos cuestionado por qué este extraño concepto ha sido tan 

relevante para tantos y tantos pensadores, en definitiva para la 

humanidad. Estas razones, como hemos expuesto, no serían 

meramente un ansia de conocimiento sino que emanarían de 

nuestra constitución más básica: nuestra ansia de inmortalidad. 

Este anhelo tendría consecuencias psicológicas y sociológicas a 

todos los niveles y una de ellas sería la búsqueda humana del 

infinito, ya sea de forma científica o filosófica pero también en 

nuestro día a día. El sentimiento buscaría la infinitud, y en los 

momentos en que nos encontramos ante una vastedad o algo 

descomunal surge el sentimiento de lo sublime, un estado que 

                                                                 
26 Ibid, p.115  
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nos causa placer ya que de alguna manera habríamos captado 

el infinito y nos habríamos vinculado con él. Borges será el 

punto culminante al ir más allá de lo sublime al lograr lo que 

toda la humanidad ha deseado: mirar al inconcebible universo.  

Cada ser humano nos encaminamos hacia la muerte desde 

el momento en que venimos al mundo, esperando incluso a los 

que aún no han nacido este trágico final. La vida es trágica y 

trágico es el que cada humano, después de un periodo corto de 

tiempo, sea arrojado al pozo de la inexistencia. La vida es 

fugaz, como afirman los poetas, y de ahí su fatalidad. Quizá 

tenga razón Unamuno cuando nos invita a sentir compasión por 

toda la humanidad por el hecho de que a todos los que ahora 

estamos vivos nos espera la muerte. ¿Podría haber algún 

motivo de más importancia para sentir compasión por nuestros 

semejantes que el hecho de que las vidas de todos estén 

envueltas en la tragedia de la caducidad?  

Pero como también nos indica don Miguel, no nos resistimos 

a que ello sea así, y a pesar de todas las aparentes evidencias 

de nuestra finitud, no hay certezas últimas sobre nuestro 

destino como tampoco las hay sobre nuestro origen. No 

tenemos certezas ni tan siquiera explicaciones sobre el hecho 

de que un ser humano en concreto venga al mundo en un 

momento concreto del tiempo y no en otro; como tampoco las 
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hay sobre el hecho de cómo es posible que si antes de nacer 

una persona no existía pueda pasar de la no existencia a la 

existencia, y si ya que ha sucedido una vez si no podría volver 

a suceder. En realidad nada sabemos, a pesar de los innegables 

avances en las ciencias, sobre qué es esto que llamamos 

existencia que somos nosotros. No conocemos las respuestas a 

los grandes interrogantes, no sabemos cómo es posible que el 

cosmos haya podido pasar de lo inerte a lo vivo ni cómo se ha 

podido formar el fenómeno de la consciencia, fenómeno en el 

que el universo llega a ser consciente de sí. Tampoco nos son 

accesibles las causas que originaron este universo o si puede 

haber más universos o si hubo o habrá más, o si mismamente 

la vida es un fenómeno universal, como parece probable, o solo 

confinado al pequeño e insignificante planeta tierra. 

En realidad casi nada sabemos acerca de nosotros mismos 

viéndonos obligados así a permanecer en la incertidumbre vital, 

en la incertidumbre del misterio que albergamos en nuestro 

interior y que se alberga también en el interior de cada ser vivo 

o incluso de cada roca. Y mientras ello siga siendo así, mientras 

la vida sea el infinito misterio que es…tú, lector, yo, y toda la 

humanidad, formaremos parte inevitable de dicho misterio, un 

misterio que quizás se prologue hasta la eternidad. 
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Y mientras tanto, en la noche, seguiremos mirando al 

infinito universo… 
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