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Para comprender bien los Discursos a la nación alemana, hay que 
tener en cuenta en primer lugar que el mismo Fie H TE quiere que 
se los considere «como continuación de los Caracteres de la edad 
contemporánea», leídos en el invierno de 1804-1805 l. El asunto prin
cipal del que se ocupan estos Caracteres2, está ya lo suficientemente 
indicado con su título. Además Fie HTE ha indicado que la «Lec
ción diecisiete» da la explicación en la que se expone la «verdadera 
intención» de este libro 3. Allí se puede leer: «En los discursos an
teriores hemos interpretado los tiempos actuales como una parte 
necesaria del gran plan universal referente a nuestro género en la 
vida terrestre y hemos abierto su sentido oculto» 4. Se trataría no 
de presentar «a la época actual misma sólo un aspecto (de ella mis
ma) desde el punto de vista de esta época», sino de entenderla me
diante un pensamiento que «no es producto de nuestro tiempo» ni 
«producto de ningún tiempo» 5. Pero incluso un pensamiento tan 
supratemporal que postula una validez permanente podría ser un 

1. Discursos a la nación alemana {Reden an die deutsche Nation) Berlín, 
1808, p. 3. (En lo que sigue se citan como R.). 

2. Caracteres de la edad contemporánea (Die Grundzüge des gegenw'ártigen 
Zeitalters), Berlín, 1806. (En lo que sigue se citan como Gr.). 

3. Gr. S. III «La verdadera intención y el fin último de estas lecciones 
se expresa, como creo, a sí mismo; y si encontrara a alguien que necesitase una 
indicación más clara, le recomendaría considerar la lección diecisiete como 
prólogo». 

4. Gr., p. 528. 
5. Gr., pp. 528 y 532. 
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pensamiento inexacto que no capte la historia en su verdadero ser. 
A él le importaría no sólo captar empíricamente su género, sino 
concebirla en un vivo «pensamiento que brota desde sí mismo» 6. 
Y ello sólo sería posible si uno no sucumbe a la tentación de «situar 
la razón del mundo ni en la contingencia, lo que significa con otras 
palabras: suponer una razón del mudo y no suponerla; ni en la ne
cesidad ciega, lo que significa con otros términos: suponer una razón 
realmente inconcebible y muerta en sí del mundo y de la vida en él; 
ni en una causa viva pero mala, hostil al hombre y voluntariosa, tal 
como lo ha hecho la superstición desde siempre en mayor o menor 
medida»7; sino ponerla en la existencia de la razón absoluta. En 
este caso «todos los fenómenos en el tiempo serán inteligidos como 
evoluciones necesarias de la Ünica Vida fundamental de la razón y 
con ello cada uno como la condición necesaria de una vida en el 
tiempo más elevada y más perfecta que deberá surgir de ella» 8. Pe
ro no sería suficiente captar solamente « q u e pudiendo ser evolu
ción de la Vida Única toda la vida que aparezca en el tiempo, también 
el fenómeno particular, acaecido ahora, es necesariamente lo mis
mo»9. La concepción filosófica de la historia también quiere hacer 
inteligible « c ó m o y d e q u é f o r m a lo es» 10. «Por la misma 
razón se puede concebir cómo cada una de las épocas necesarias de 
esta vida terrestre se relaciona con la totalidad y lo que proyecta en 
ella» n . 

Tal concepción sólo es viva, «si [a la vez] se convierte en prin
cipio, razón necesaria y causa de fenómenos nuevos y antes inexis
tentes en el tiempo» 12. Ello se demuestra por el hecho de que con 
él «desaparecen cada vez más el aturdimiento, la frivolidad, la im
prudencia de nuestra vida» I3, de que empezamos a «querer sobre 
todas las cosas» 14 la vida de la razón y de que nuestro saber reper
cute vivamente en la vida. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Gr., p. 535. 
Gr., pp. 535-36. 
Gr., p. 537. 
Gr., pp. 537-38. 
Gr., p. 538. 
Gr., pp. 539-40. 
Gr., p. 543-44. 
Gr., p. 551. 
Gr., p. 55S. 
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Fie H TE define en los Caracteres de la edad contemporánea nues
tra época actual como el tiempo «de la consumada perversión» 15. La 
sociedad de esta época se ha desvinculado, por la crítica del enten
dimiento y por la 'ilustración', de la autoridad, mediante la cual 
mantenía aún relación con las ideas de la razón: «el egoísmo se ha 
aniquilado por su desarrollo completo, perdiendo con ello su mismi-
dad y su independencia» 16. «Lo que ha perdido su independencia 
también ha perdido su capacidad de intervenir en el fluir del tiem
po y de determinar libremente su contenido [ . . . ] . Podría resurgir 
solamente de esta situación bajo la condición de que se le abra un 
mundo nuevo, con cuya creación comenzara un nuevo período que 
le fuera propio y que llenara con su desarrollo» 17. 

«Ahora bien, yo personalmente considero», escribe Fie H TE en 
los Discursos, «que hay tal mundo, y es la finalidad de estas alocu
ciones demostrarles la existencia y el verdadero dueño del mismo, 
y de poner ante sus ojos una imagen viva del mismo y de indicar 
los medios de su generación» 18. Los Discursos presentan así a la vez 
un impulso y un motivo para la transformación activa de este nues
tro mundo. 

Detrás de la interpretación concreta que de nuestro tiempo pre
tende realizar Fie H TE, tiene que haber, si su tratado es verdadera
mente sólo filosófico, una concepción general de la esencia de la 
historia y la intelección de un modo de transición de la ciencia plena 
de la razón hacia la actividad de la razón. Desde el punto de vista 
filosófico estas intelecciones tienen un interés predominante. Por 
este motivo las queremos destacar en este trabajo. 

En su Ascética de 1798 Fie H T E escribe: «Cada ciencia pura ob
serva su objeto meramente según su concepto a priori, sin tener en 
cuenta las diferencias contingentes que surgen o bien de la diversi
dad original de los distintos individuos contenidos en el concepto 
del objeto, o bien del uso o abuso de la libertad de los mismos» 19. 
Esto es válido también para la filosofía de la historia; tiene que de-

15. Gr., p. 19. 
16. R., p. 16. 
17. R., p. 17. 
18. R., p. 18. 
19. Ascetik; en «Johann Gottlieb Fichte's nachgelassene Werke» (citadas: 

NW), Berlín 1835, Bd. III, p. 121. 
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terminar «sin reparar en una experiencia y realmente a priori» 20 la 
historia y su ley fundamental. Ello no significa que Fie H TE tuviera 
un punto de vista panlogístico y que excluyera el papel de un factor 
que sólo es puede averiguar a posteriori en la historia. Al contrario; 
significa solamente que la función y el papel de los factores transló
gicos se definen por principio en una filosofía de la historia pura. 

Partiendo del aspecto lógico hay que afirmar, en primer lugar, 
que según la Doctrina de la Ciencia todo lo que es, y por tanto tam
bién la historia, se manifiesta en estructuras lógicas. Pero con esta 
constatación el asunto no está agotado, ni mucho menos. La histo
ria se constituye además a través de una mediación dialéctica y una 
serie de decisiones libres. Una construcción transcendental de la his
toria tiene que incluir estos factores. 

En sus numerosas exposiciones de la Doctrina de la Ciencia 
Fie H TE ha utilizado distintos procedimientos para hacer inteligible 
lo que es constitutivo para la historia más allá de la estructura lógica. 
Así agota por ejemplo en los Fundamentos de toda Doctrina de la 
Ciencia de 1794 21 primero (en la primera parte del § 4) todas las 
mediaciones lógicas, para demostrar así que no se puede construir 
satisfactoriamente la representación sólo a través de ellas. Antes 
bien se precisa la captación de un nuevo procedimiento translógico 
de la imaginación, el llamado «flotar» o «reciprocar» (en lo que si
gue lo llamaré la dialéctica), para inteligir lo que es realmente la re
presentación. 

Las consecuencias lógicas existen atemporalmente; con el funda
mento se da a la vez la consecuencia, con la regla el miembro de 
la misma. Este orden atemporal sólo recibe un aspecto temporal por 
el hecho de manifestarse en una actuación espiritual, que se basa a 
su vez en el movimiento dialéctico (el «flotar de la imaginación»). 
La imaginación sintetiza la oposición, no mediatizable por la mera 
lógica, entre la espontaneidad y sus impedimentos en lo que Fie H TE 
llama 'trazar líneas'22», es decir, en la descripción de una serie en 

20. Gr., p. 5. 
21. Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fundamento de toda la 

Doctrina de la ciencia), Leipzig, 1974 [95]. (En lo que sigue citado: Gr. d. 
g- WL). 

22. Véase JOHANN GOTTLIEB Fie H TE, Darstellung der Wissenschaftslehre. 
Aus den Jahren 1801/02, ed. por. R. Lauth, Hamburg, 1977 (Meiner), § 12, p. 33. 
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fila. Pero por el mismo hecho de unir con ello dialécticamente el yo 
y el no-yo, realiza algo contradictorio, a saber una realidad, que es 
el mundo de la conciencia y que debería ser mundo en sí. En el in
tento de dominar la unidad entre yo y no-yo mediante el pensamien
to puro el espíritu tenía que dejar coexistir los opuestos. Sólo la 
imaginación es capaz de hacerlos entrar en «reciprocación» y de ex
tender el límite lógico atemporal 'para que forme un momento\ Lo 
que ha producido la imaginación tiene que ser captado en el pensa
miento. «La facultad de síntesis tiene como tarea unir los opuestos, 
pensarlos como uno» 23. El espíritu flota así prácticamente «entre la 
incapacidad y la exigencia» 24; por ello se encuentra mantenido en 
movimiento dirigido hacia la solución de esta tarea y no deja de es
forzarse. Persiguiendo esta meta, la representación se desenvuelve 
de la sensación acogida en la intuición hasta la idea más elevada de 
reflexión25. 

La Doctrina de la Ciencia deduce en la teoría de la imaginación 
no solamente el devenir temporal, sino también las condiciones es
peciales del mismo. Solamente hay que tener en cuenta que, según 
la afirmación de la Doctrina de la Ciencia, se trata de una escalona
da secuencia lógico-transcendental de constitución, y de ninguna ma
nera de «la historia de un hombre antes de su nacimiento» 26, es de
cir, de un suceso anterior a la conciencia. La Doctrina de la Ciencia 
está obligada, a la hora de reconstruir los actos parciales de la con
ciencia viva, a explicar discursivamente uno tras otro y a realizar la 
transición en pasos temporales de comprensión; pero todos los actos 
parciales existen solamente en la realización de la reflexión real. No 
existe intuición meramente para sí, sino siempre una intuición en la 
reflexión y en las formas de ésta, cuyo camino posible está deter
minado principalmente por el flotar entre el punto de partida siem
pre insuficiente y la realización completa postulada. El juicio puede 
sin embargo repetir libre y discursivamente la reflexión primaria, y 
ello significa, en pasos temporales. Sus actos no son necesarios, o 
sea de los actos de libertad de la conciencia existente depende si y 
hasta dónde se eleva. 

23. Gr. d. g. WL., p. 192. 
24. Ibid. 
25. Véase: la «Deduktion der Vorstellung» en la Gr. d. g. WL., pp. 195 ss. 
26. Sonnenklarer Bericht, Berlín, 1801, p. 176. 

69 



REINHARD LAUTH 

Para la filosofía de la historia no presenta interés la síntesis ori
ginal de la representación, sino el dominio reflexivo más elevado. 
Este no se realiza espontáneamente, sino mediante libres actividades 
de reflexión. «Por la libertad absoluta nos elevamos hacia la razón, 
no por transición, sino por un salto» 27. Ello significa que la reflexión 
más elevada es determinada no solamente por el fin pretendido, sino 
también por la libre decisión. Esto es válido igualmente para el fin 
histórico. 

«El fin del vivir terrestre de la humanidad es el de que ésta 
establezca en él todas sus situaciones con libertad y siguiendo la 
razón», escribe Fie H TE en los Caracteres de la edad contemporá
nea 28. «La razón es la ley fundamental de la vida de una humanidad, 
así como de toda vida espiritual»29. Ya en el discurso temprano 
Sobre la dignidad del hombre Fie H TE había dicho que el hombre iba 
a seguir actuando racionalmente, «hasta que toda la materia llevara 
la impronta de su actuación y hasta que todos los hombres formaran 
con su espíritu un único espíritu» 30. Pero esta ley no determina; 
esta meta no es querida necesariamente, sino sólo es anhelada necesa
riamente. La reflexión es libre. Pero nunca somos hombres sin esta 
reflexión libre, sino sólo a partir del momento en que ésta se inicia. 
Esta reflexión, escribía Fie H TE en 1895 a JACOBI, «traspasó las 
fronteras [...] colocó [la humanidad] en una disputa consigo misma, 
que [...] sólo puede ser resuelta mediante el adelantamiento audaz 
hasta el punto más elevado, desde el cual la [razón] especulativa y la 
práctica se manifiestan unidas. Empezamos a filosofar [...] y con 
ello perdimos nuestra inocencia; descubrimos nuestra desnudez, y 
desde entonces filosofamos por necesidad para salvarnos» 31. 

Precisamente porque la reflexión libre representa la esencia del 
hombre también suministra la ley en que se enmarca su ser histórico, 
el «plan universal», tal como lo llama Fie H TE, «que es claramente 
concebible en su unidad y del cual se deducen completamente las 
épocas principales de la vida terrestre humana, pudiendo inteligirse 
claramente tanto en su origen como en su relación. El [...] plan 

27. Gr. d. g. WL., p. 297. 
28. Gr., p. 10. 
29. Gr., p. 12. 
30. Ueber die Würde des Menschen s.l. [Weimar] 1894, pp. 6-7. 
31. Carta del 30 de agosto de 1795. 
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universal es el concepto unitario de la totalidad de la vida terrestre 
del hombre; las [...] épocas principales de esta vida son los [...] 
conceptos unitarios de cada período particular, del cual se han de 
deducir a su vez los fenómenos de la misma» 32. Fie H TE excluye de 
esta historia el fin y el sentido de la vida supraterrena, respecto de la 
cual la vida terrestre constituye sólo una etapa. «Vida terrestre de la 
humanidad para nosotros significa aquí la totalidad de la Vida Única, 
y el tiempo terrestre la totalidad del tiempo; esto es el límite que nos 
pone el asunto de nuestra conferencia» 33. También se trata «sólo de 
la progresión de la vida del g é n e r o , de ninguna manera de la 
de los individuos, que durante todas las conferencias permanece en 
su lugar» 34. 

Es específico de la Doctrina de la Ciencia el oponerse en la con
cepción de este plan universal a cualquier interpretación naturalista 
de la historia. No existe para ella un mero estado natural del hombre, 
ni como hecho histórico, ni como punto de partida hipotético de una 
ciencia puramente constructiva. El hombre no se ha hecho racional; 
es un ser de reflexión. A la naturaleza solamente se le puede atribuir 
un papel como momento en la constitución de la reflexión. Cierta
mente Fie H TE define el primer estado del género humano como el 
de la «inocencia», es decir, «del poder incondicional de la razón a 
través del instinto» 35; pero este estado no es un estado natural, sino 
el estado inicial de la aparición de lo absoluto. Al empezar la refle
xión, la seguridad del instinto se rompe; disminuye cada vez más 
y es compensada por «una autoridad externamente vinculante». El 
poder injustificado y la fe ciega, «sistemas positivos de doctrina y 
de vida», regulan la vida histórica y en eso la humanidad «peca» 
contra la razón36. Esta segunda época «del pecado incipiente» cul
mina dialécticamente en una tercera de «perversión consumada» 37. 
Esta se presenta como «la época de la liberación: de manera inme
diata de la autoridad imperante, de manera mediata del instinto ra
cional y de la razón sin más en cualquier forma», como «la época 

32. Gr., p. 7. 
33. Gr., p. 8. 
34. Gr., p. 9. 
35. Gr., p. 18. 
36. Ibid. 
37. Gr., p. 19. 
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de la indiferencia absoluta frente a toda verdad y del libertinaje ab
soluto sin criterios unitarios»38. Según la visión a posterior i de 
Fie H TE, nos encontramos precisamente en este período. Con la 
consumación de la premiosidad cambia sin embargo la evolución. Se 
deseó con justicia la liberación de la autoridad no legitimada, pe
ro se echó abajo a la vez la autoridad justificada de la razón misma. 
El continuo deseo de realizar la razón, sobre el cual se basa toda 
reflexión y al cual regresa tomando posición, nos hace capaces de 
conocer este error. La reflexión refutó la autoridad injustificada por
que ella quería la razón. Es precisamente esta voluntad de razón la 
que se opone a la tendencia a refutar cualquier legitimación; hace 
posible que la reflexión alcance lo que la validez ciega de la autori
dad no pudo lograr, es decir establecer una «evidencia de la eviden
cia» 39 y con ello realizar la ciencia como un saber que se fundamen
ta y se concibe a sí mismo. Fie H TE designa esta cuarta época, sur
gida a través de tal conquista, en la que «la verdad es reconocida 
como lo supremo y amada al máximo», como la «del inicio de la 
justificación»40. A partir de ella la humanidad «se constituirá a sí 
misma con mano segura e infalible para ser imagen exacta de la ra
zón» y realizará en una quinta época «del arte racional» su propia 
«justificación y santificación»41. 

Los Caracteres de la edad contemporánea muestran que la histo
ria de la humanidad es la historia de este desenvolvimiento y de 
esta realización de la reflexión. La ley que desde aquí determina la 
evolución se puede llamar la ley de la discursividad. Mediante el ca
rácter fundamental de la discursividad la actuación espiritual está 

38. Ibid. 
39. Véase el manuscrito «Nachschrift an Reinhold» (1801), sin publicar: 

«Mi Doctrina de la Ciencia conoce muy bien aquella perspectiva del conoci
miento [del objeto] y de la adhesión a ella; pero parte de un hecho desde el 
cual se le hace inteligible no solamente la vida, sino también la libertad, hasta 
el mismo filosofar, la evidencia y por tanto la evidencia de la evidencia. La 
encuentra en la forma pura de la reflexión y sólo a partir de ésta se le hace 
explicable el conocimiento [del objeto] como negación y oposición necesaria de 
la primera.» en LAUTH, Reinhard, Die Entstehung vori Schellings Indenñtatsphi-
losophie in der Auseinandersetzung mit Ficbtes Wissenscbaftslehre, Freiburg, 
1975, pp. 111-12. 

40. Gr., p. 19. 
41. Ibid. 
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vinculada a la realización lógica y dialéctica de la razón. Cada nueva 
realización tiene como condición que se haya alcanzado el escalón 
dialéctico que la hace posible y la determinación lógica. El tercer 
paso no se puede efectuar antes del segundo. Si se contempla sólo 
este carácter de la discursividad, tal como lo explican ante todo los 
Caracteres, la concepción de la historia de Fie H TE podría parecer 
panlogística. 

La función específica de los Discursos a la nación alemana es 
demostrar y ejemplificar que la ley de la discursividad no agota la 
historia —y en ello descansa su esencial importancia filosófica—. El 
impulso de seguir investigando en esta dirección lo había recibido 
Fie H TE de la derrota del Sacro Imperio y la pérdida de la inde
pendencia de los alemanes. 

Según la Doctrina de la Ciencia, la reflexión es esencialmente 
un acto de libertad. Por mucho que la actuación reflexiva se realice 
formalmente según normas, materialmente sigue siendo una serie de 
decisiones en libertad, que como tales no están sometidas a ninguna 
ley. Al mediarse la libertad con lo que la obstaculiza se vuelve a la 
vez a sí misma, se media consigo misma y se revisa a sí misma. De 
esta manera no solamente surge sucesivamente para el sujeto cog-
noscente un mundo de la naturaleza y un reino de personas ajenas, 
sujeto que las enjuicia valorativamente en función del contenido de 
la tendencia que va más allá de ellas y que forma el ideal; igualmen
te surge una nueva serie no discursiva de decisiones en libertad, en 
la que cada decisión particular acoge las anteriores de tal forma que 
toma posición frente a estas, las hace efectivas y anticipa al menos 
globalmente las futuras. Al superar lo ya decidido se crea así en cada 
caso una nueva realidad. El modo que así determina fundamental
mente la historia es el de una encarnación creativa y responsable42. 

En la serie específicamente 'histórica' que se aprecia así, el pro
greso y la configuración que asume es determinado por actos de li
bertad lógicamente no deducibles. Fie H TE concibe con ello antici
padamente lo que BERGSON ha postulado más tarde como una ley 

42. Véase Das System der Sittenlehre de 1812; NW III , p. 36: «El yo es 
la vida del concepto absoluto, el yo verdadero debe aparecerse a sí mismo por 
tanto sólo como tal y no como ninguna otra cosa d i s t i n t a : como el con
cepto objetivado [ético], representado en una existencia; tal como lo expresa 
la Biblia: el verbo se hace c a r n e » . 
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fundamental de la vida espiritual, a saber: el hecho de que cada 
posición de la conciencia es diferente y nueva, porque el espíritu 
recuerda y empieza nueva y creativamente en esta relación recor
dativa. 

Naturalmente no se puede poner nada que no tuviera su lugar 
dialéctico bien determinado como consecuencia de la ley fundamen
tal y formal de la discursividad y que no realizara una forma fun
damental lógica. Pero en la realización de una naturaleza espiritual 
no se realizan solamente y de modo discursivo posibilidades de con
figuración lógico-transcendente, sino que se «teje» también libre
mente una naturaleza particular, a través de la cual se manifiesta el 
lado específicamente 'histórico del espíritu'. 

La paulatina autorrealización del espíritu se efectúa primero 
mediante la dominación de una significativa serie de obstáculos que 
se le presentan permanentemente y que constituyen para él una ta
ra; y estos, precisamente porque son obstáculos y no iniciaciones de 
creaciones de libertad, representan al fin y al cabo una constante43, 
que desandamos en el tiempo asimilándola. Configuramos estos obs
táculos como un mundo objetivo mediante las formas lógicas y las 
formas intuitivas no sin llenarlo a la vez con una realidad que pro
cede del espíritu, de modo que aquel mundo tiene para nosotros una 
componente material. En él se nos presentan también objetivados 
los impulsos. El sujeto, en el límite dinámico entre este mundo y sí 
mismo, se objetiviza a sí mismo como cuerpo con impulsos naturales. 

Nuestra libertad in actu no solamente se halla frente a una serie 
de meras resistencias, sino también a una permanente actuación de 
una intencionalidad ajena, que entendemos como manifestación de 
un «reino de espíritus», en el que personas ajenas se encuentran con 
nosotros en la común realización histórica. Aquí se interrelacionan 
naturalezas espirituales y se unen en una segunda naturaleza social 
y espiritual, que F I C H T E designa en los Discursos como pueblo. 

Sin embargo el espíritu no surge de la naturaleza, tampoco de 
los obstáculos; todos los obstáculos son sólo pensables como deter-

43. Véase Fichte en su carta a Schelling del 19 de nov. de 1800: «Algo 
distinto es la realidad de la naturaleza. Esta última parte aparece en la filoso
fía transcendental como realmente encontrada y con ello acabada y perfecta
mente». 

74 



EL CONCEPTO DE HISTORIA EN FICHTE 

minaciones accidentales de la actividad espiritual. «Por ninguna con
secuencia de la ley natural, sino por la libertad absoluta nos eleva
mos hacia la razón» 44. Si los obstáculos accidentales no producen o 
determinan el acto del espíritu, sí intervienen ineludiblemente en 
sus realizaciones. Son un motivo esencial para el hecho de que el 
espíritu reflexione y se analice a sí mismo, volviendo al producto 
condicionado a la vez, por su actuación y por el efecto de los obs
táculos accidentales, producto que queda modificado. La libertad no 
acepta sin más estos productos, sino que se opone a ellos como rea
lizaciones insuficientes, determinada por un ideal que va más allá de 
ella. El espíritu proyecta creativamente conceptos que anticipan una 
realidad mejor. Este es el lugar donde puede surgir el proyecto crea
tivo de «Ideas» de un «mundo suprasensible»45, es decir, concep
ciones geniales de nuevas concreciones de valores y de configuracio
nes teleológicas vinculadas con ellas. 

En oposición a SCHELLING, Fie H TE subraya que cada hombre 
está capacitado para tales Ideas creativas 46. Pero de hecho sólo se 
dan en «poquísimos, por mor de los cuales existe realmente el 
mundo» 47. 

Ningún acto de libertad es sin embargo capaz de producir estas 
Ideas puramente por sí mismo. La libertad por sí sola sólo puede 
ponerse en condiciones de que lo suprasensible se revele en ella. 
«Sabemos que el mundo suprasensible aparece verdaderamente por 
sí mismo y determinado por sí mismo, de ninguna manera, por ejem
plo, por lo sensorial»48. Nuestra «formación espiritual a lo su
mo [...] puede ser aquello por cuya iniciativa, y facilitado tal vez 
por ella, se presente la Idea». Entre lo suprasensible y la mera li
bertad existe «un abismo absoluto» 49, análogo al que hay entre el 
acto formal de libertad y el fenómeno natural. 

Las Ideas creativas de nuevas concreciones y realizaciones de 

44. Gr. d. g. WL, p. 297. 
45. Véase Einleitungsvorlesungen in die Wissenschaftslehre de 1813; NW 

I, p. 30 ss. Además: Fünf Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten 
de 1811; NW I I I , p. 150 ss. 

46. Fünf Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, NW III, p. 161. 
47. NW I I I , p. 192. 
48. Ibid., p. 180. 
49. NW I I I , p. 180. 
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valores tampoco están trazadas de antemano por la estructura lógica 
y dialéctica del espíritu. La ley de la discursividad sólo entra en 
juego cuando se proyectan realizaciones ideológicas que se vinculan 
con las ideas originariamente puras. El mundo de las Ideas en sí es 
un mundo infinitamente abierto. No se trata del peligro de que se 
pudiera llegar a una transmutación de todos los valores, en el sen
tido de NIETZSCHE; esto es imposible, porque la verdad no se con
tradice. Pero la riqueza infinita y concreta de la razón absoluta surge 
en Ideas puras de un modo no previsible y siempre sorprendente 50. 

Si las Ideas que se presentan de esta manera se configuran en 
realizaciones ideológicas prácticas, entonces es «evidente que la Idea, 
según la cual se pretende configurar el mundo en cualquier tiempo, 
debe acoplarse inmediatamente a la configuración real del mundo en 
el tiempo dado; y es claro que esta Idea desde el punto de su inicio 
en lo suprasensible hasta el punto en que debe intervenir inmedia
tamente en el mundo tal como es, tiene que ser completamente for
mada, y es evidente que entre estos dos puntos debe trazarse una 
línea continua de claridad y de determinación sin saltos o lagunas. 
Si la Idea no fuera tan íntegramente formada ni llegara hasta la base 
de la experiencia real, entonces albergaría en vano el germen de una 
verdadera espiritualidad; tan pronto como se fuera con ella a la apli
cación, no funcionaría» 51. 

Sin embargo sólo a través de la realización efectiva de una deter
minada Idea se llega a la Idea superior —o por lo menos se puede 
llegar—. Sólo «cuestionada por el acto real, se expresa más amplia
mente la manifestación originaria de Dios» 52. «Sólo en la medida 
en que la impronta del mundo suprasensible hasta ahora manifes
tado se ha impuesto al mundo de los sentidos, se revela aquélla [ . . . ] . 
La imagen divina es en sí eternamente creativa por sí misma; pero 
ello puede ser en la realidad sólo bajo la condición de que en el 
mundo se siga creando eternamente según ella» 53. Sólo por medio 
de su transición a la voluntad real y mediante ésta a la naturaleza 
espiritual se crea la condición de posibilidad de la Idea siguiente. La 

50. NW III, p. 154 ss. 
51. NW III, p. 164/65. 
52. NW III, p. 152 ss. 
53. Ibid., p. 153 ss. 
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Idea, así lo expresa Fie H TE en distintos términos, interviene en la 
vida54, la in-fluye55, la empapa56, la penetra y la forma57 —siempre 
sólo bajo la condición de la realización de la libertad y de una 'na
turaleza espiritual' adecuadamente dispuesta. 

Encontramos, por un lado, la serie de obstáculos que codeter-
minan la libertad, por otro la libertad que vuelve a sí misma y se in
tegra. Si se realiza debidamente, la libertad construye «un nuevo 
mundo intermedio», «un mundo sensible en el interior del hom
bre» 58, que consta de la comprensión de lo ya dado y de la prefigu
ración de lo anhelado. Ambos lados, el modo determinado como la 
libertad toma posición frente a sí misma en la realización de su tarea 
y el modo determinado como hace frente al mundo exterior que in
fluye en ella, se «penetran» y fusionan. Surge la formación de sen
tido «resumiendo en cada paso la totalidad de la vida sensorial y 
espiritual en un unidad perfecta» 59, de tal forma «que no se puede 
decir a cuál de las dos él mismo pertenece» 60. El ejemplo más des
tacado de Fie H TE, sobre una formación de sentido de esta índole, 
es la lengua. Ciertamente ésta se pone en los Discursos de forma 
ejemplar como medio que sintetiza la naturaleza con la libertad y la 
libertad con la naturaleza. 

En la estructura de una naturaleza espiritual que puede elaborar 
de modo efectivo las Ideas creativas se supone que las distintas 
actuaciones espirituales, a base de las cuales se teje la totalidad, se 
interrelacionan configurativamente de modo permanente y sin «in
terrupción» 61. Si esto no ocurre, surge la «alienación»62 entre la 
formación espiritual y la vida en la que se basa. La naturaleza espi
ritual es, por tanto, en su estructura orgánica el humus de lo supra
sensible en el mundo sensible. Se la puede designar virtud en el 
sentido estricto de la palabra, una idoneidad y un hacerse idóneo; 

54. R., pp. 17, 128, 144, 182. 
55. R.f p. 151. 
56. R.; p. 247. 
57. R., p. 252. 
58. Fünf Vori. üb. d. Best. d. Gel. 1811; NW I I I , p. 173. 
59. R., pp. 139/40. 
60. R., pp. 141/42. 
61. R., p. 128. 
62. Véase por ejemplo Die Wissenschaftslehre, Zweiter Vortrag im ]alore 

1804 ed. por R. Lauth y J. Widmann, Hamburg (Meiner), pp. 10 y 67. 
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una virtud que se distingue sin duda esencialmente de la de Rous
seau, porque no es nada natural, sino que se origina de la realización 
adecuada del saber. 

Condición fundamental para que se forme tal naturaleza espiri
tual es el hecho de que la libertad misma se manifieste en sus actos 
superiores. Las épocas históricas, con sus particularidades, y las rea
lizaciones culturales específicas no se hacen a sí mimas «mediante 
algún poder desconocido». Pudiera ser que quien examina las con
secuencias de actos buenos y malos en la historia tenga la impresión 
«de que lo mejor del mundo (das Welt Beste) nace y crece inde
pendientemente de todas las virtudes y los vicios humanos, siguien
do su propia ley, mediante un poder invisible y desconocido [...] 
y que este poder arrastra todas las intenciones humanas, buenas y 
malas, en su propio plan más elevado, y que utiliza poderosamente 
para sus propios fines lo que había sido emprendido para otros fi
nes». Pero en tal caso este fin por lo menos no sería el nuestro, sino 
el de aquel poder desconocido. No sabríamos en ningún instante lo 
que promociona este fin; no habría más remedio que ofrecer a aquel 
poder una materia a través de nuestras actuaciones y de dejar a 
cargo de él el elaborarla según sus objetivos. Se convertiría en sa
biduría suprema [... ] el vivir como se nos antojara en cada momen
to [ . . . ] . La ley moral en nuestro interior se vaciaría y sería superflua. 
Tendríamos [...] que rehusar la obediencia a su voz, y reprimirla 
como un capricho equivocado y estúpido dentro de nosotros» 63. 

Pero precisamente porque la ley moral y su significación se su
primirían así, no puede haber tal «astucia de la razón» 64. Si atribui
mos a la historia una razón propia que actúa independientemente, 
confundimos la ley que resulta de la interdependencia de la libertad 
y de la necesidad fáctica —ley que siempre es de importancia secun
daria—, con una 'ley de razón', que presuntamente determine origi
nariamente la historia. Fie H TE resume esta idea, que refuta cons
trucciones de la historia en el sentido de Mandeville, con la frase 
lapidaria: «Todo el tiempo propio de los hombres, las relaciones hu-

63. Die Bestimmung des Menschen. Berlín 1800, pp. 250-52. 
64. El término es de Hegel, pero la cosa misma se encuentra ya en 

Schelling en su System des transcendentalen Idealismus, Tübingen 1800, 
p. 424 ss. 
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manas, son hechas sólo por los hombres mismos, y por ningún poder 
externo» 65. 

De modo que sólo la libertad de las personas es decisiva y con-
figurativa para la historia. De su actuación depende que se construya 
una naturaleza espiritual o no. La libertad también se puede reali
zar inadecuadamente. Tomemos por ejemplo el conocimiento: en vez 
de intelegir completamente, podemos sólo pensar conceptualmente 
o intuir. El saber se aliena entonces de sí mismo; y análogamente 
ocurre con la libertad: entra inmediatamente en la alienación. Nue
vamente la diferencia frente a ROUSSEAU es considerable: según él, 
la reflexión enajena al hombre66. Según la Doctrina de la Ciencia 
es la semireflexión la que enajena, mientras que sólo la reflexión 
plena y acabada, la unidad de decir y actuar, nos hace conformes con 
nosotros mismos 67. 

Toda alienación es consecuencia del hecho de que nos dispensa
mos de una tarea que está por realizar. Con el inicio de la alienación, 
la vida espiritual y el mundo creado de los objetos ya no se interrela-
cionan. La libertad abierta a lo suprasensible no encuentra el órgano 
que precisa para realizarse. Si no hay una naturaleza espiritual corres
pondiente o si ésta ha sido destruida, entonces se abre un hiato 
entre el espíritu y el cuerpo necesario para su realización. Podemos 
constatar en la historia tales formaciones de hiatos, que se manifies
tan como una parálisis, a través de la cual una sociedad se desvincula 
de la participación en la creatividad de Ideas espirituales. Sociedades 
así constituidas se encuentran encerradas en un ámbito agotado de 
posibilidades de configuración, en el cual ciertamente puede haber 
una «época áurea», pero en él debe haber, precisamente por 

65. R., p. 465. 
66. Véase ROUSSEAU, Jean Jacques: Discours sur l'origine et les fonde-

ments de L'inégalité par mi les hommes, en: Jean-Jacques ROUSSEAU, Oeuvres 
completes I I I , Ed. de la Pléiade, p. 138: «L'état de reflexión est un état contre 
nature, et [...] l'homme qui medite est un animal depravé». 

67. Véase Die Wissenschaftslehre. Vorgetragen im Jahre 1812, NW I I , 
pp. 325/26: «¿Cuál sería el verdadero remedio para escapar a esta caída de la 
realidad, a este nihilismo? El saber se conoce como m e r o e s q u e m a : por 
esta razón debe fundarse en alguna parte sobre la realidad pura [ . . . ] . Por 
ello se debe reflexionar hasta el f i n a l . La reflexión como aniquiladora de 
la realidad alberga en sí misma el remedio; a saber la p r u e b a d e l a 
r e a l i d a d d e l s a b e r m i s m o » . 
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este agotamiento, y después de cierto tiempo, una estagnación68. La 
perfectibilidad del hombre, dada en sí permanentemente, no es por 
tanto algo obviamente disponible, sino que está vinculada al funcio
namiento de la naturaleza espiritual. 

Merece destacarse que Fie H TE no derive la naturaleza espiritual 
de factores naturales. Cuando WALZ escribe: «El concepto de Nación 
que se desarrolla aquí no se basa —y hay que observarlo— en la 
unidad racional condicionada por la comunidad de sangre. Esto no 
le iba al pensador arraigado profundamente en el racionalismo»69, 
tiene toda la razón. Pero al proseguir: «Para los fenómenos naturales 
le falta todo interés», entonces se equivoca notablemente. A Fie H TE 
le era muy conocida la derivación naturalista de BUFFON y de 
ROUSSEAU. Pero la desecha por equivocada y le impide el paso. Para 
él, como para SCHILLER, es el espíritu el que se construye el cuerpo 
—y sólo por este motivo existe en el ámbito de la historia algo como 
la naturaleza, precisamente una naturaleza espiritual que ciertamente 
no se explica por la naturaleza sensible. 

Una naturaleza espiritual desarrollada y formada confiere cierta
mente a la libertad un carácter histórico único (y por tanto exclusi
vo), pero abre también a la libertad un ámbito espiritual ilimitado. 
Es una «plus de configuratividad (Bildlichkeit) que se funde in
mediatamente con el plus de la originalidad inconfigurable de la 
manifestación» tal como se presenta en las Ideas70. F ieHTE designa 
incluso la naturaleza espiritual, por su ilimitada capacidad de formar 
las Ideas espirituales que se le abren, como «eternidad terrestre» 71. 

La tesis del «plus de configuratividad» se demuestra por la len
gua viva. Fie HTE llama la atención sobre el hecho de la «influencia 
incomensurable que puede tener la configuración de la lengua en la 
totalidad de la evolución humana de un pueblo [ . . . ] ; ella acompaña 
al individuo hasta en las profundidades más secretas de su alma; 
acompaña el pensar y la voluntad; limita y fomenta; vincula toda 
la masa de hombres que la hablan en su ámbito, formando un único 

68. Véase concepciones análogas en BERGSON, Henri: Les deux sources 
de la Moróle et de la Religión 1932. 

69. WALZ, Gustav Adolf, Die Staatsidee des Rationalismus und der 
Romantik und die Staatsphilosophie Fichtes, Berlin-Grunewald 1928, p. 536. 

70. R., p. 252. 
71. R., p. 257. 
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entendimiento común; es el verdadero punto de penetración mutua 
de mundo sensorial y mundo espiritual, que funde los términos 
de ambos en uno, de modo que no se puede decir a cuál de los dos 
pertenece» 72. «Toda designación de lo suprasensible [depende] de 
la dimensión y de la claridad del conocimiento sensorial». «La de
signación así generada, con toda la claridad nueva que recibe el cono
cimiento sensorial mismo a través de la utilización ampliada del 
signo, se deposita ahora en la lengua; y el posible conocimiento supra
sensible futuro se designa ahora según su relación con la totalidad 
de los conocimientos suprasensibles y sensibles depositados en la 
lengua; y así se continúa permanentemente [ . . . ] . Además, dado que 
la lengua no media arbitrariamente, sino que emana de la vida racio
nal como fuerza natural inmediata, una lengua desarrollada ininte
rrumpidamente según esta ley tiene también la fuerza de intervenir 
inmediatamente en la vida y de estimularla» 73. Un ejemplo patente 
de ello es la labor lingüística de los filósofos. «El pensador, tal como 
designa su [nuevo] pensamiento en la lengua —lo que no es facti
ble sino simbólicamente, y ello creando más allá del ámbito simbóli
co habitual— es poeta; y si no lo es, con el primer pensamiento le 
abandonará la lengua y al iniciar el segundo le abandonará el pensar 
mismo» 74. 

Siendo asunto de la libertad, no se lleva en todos los casos a la 
elaboración de una naturaleza espiritual que funcione. No nos reali
zamos siempre integralmente; mucho más frecuentemente nos dis
pensamos del esfuerzo espiritual necesario y nos dejamos ir. La ex
plicación fichteana de este fenómeno anticipa ciertas ideas de 
BERGSON. La naturaleza, las demás personas y las instituciones nos 
ponen obstáculos y se nos oponen. «Siempre se exige esfuerzo para 
liberarse» 75. Así somos proclives a ceder a la resistencia y a perma
necer finalmente tal como estamos. Uno «se deja configurar por las 
circunstancias», cuenta con ellas, se acostumbra a ellas y «finalmente 
uno incluso las aprecia» 76. 

Ciertamente la libertad, absolutamente hablando, puede romper 

72. R., pp. 141/42. 
73. R., p. 128. 
74. R.f p. 156. 
75. Das System der Sittenlehre, Jena Leizpig 1798, p. 264. 
76. R.} pp. 379/80 y 384. 
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en cada momento con una costumbre así. Pero significaría esperar 
milagros si uno contara con ello77. En la pereza de la costumbre 
uno cuenta sin embargo con el hecho de que la libertad se haga ella 
misma en casos de emergencia; pero ello significa que uno cuenta 
con algo imposible, por contradictorio. 

La pereza, junto con la costumbre y la dependencia que la si
guen, es enfocada por Fie H TE primero unilateralmente en su expli
cación de la evolución histórica negativa. Pero como KANT, que en 
su Crítica de la razón práctica consideró que en el contrajuego de la 
voluntad pura y del deseo sensual estaba la situación moral funda
mental, y llegó en la Religión dentro de los límites de la mera razón 
2L la concepción más profunda de que el verdadero adversario de la 
voluntad pura es la libertad que se decide contra la moral, así res
pecto del declive histórico la mirada de Fie H TE se agudizó —en la 
segunda mitad de su pensamiento filosófico— cada vez más hacia 
la intelección de una posibilidad aún más radical de la antirazón, 
que se abre más allá de la pereza. 

El hombre es esencialmente libre. Ello significa a la vez: la 
libre voluntad no está por naturaleza determinada a la realización 
de la razón, sino que puede negar también esta meta, pretendida 
permanentemente por la razón, a favor de una absolutización de sí 
misma. La libertad formal absoluta se puede convertir a sí misma en 
fin supremo78. Esta voluntad propia que se absolutiza alcanza en 
algunas personas una solidez extraordinaria. El gran ejemplo contem
poráneo para Fie H T E era Napoleón: «Los demás ciertamente quie
ren otras muchas cosas al mismo tiempo, y lo primero sólo si lo 
pueden tener al lado de éstas; no quieren sacrificar su vida, su salud 
su lugar de poder; quieren mantener su honor, hasta quieren ser 
amados. El no tiene ninguna de estas debilidades: sacrifica su vida 
y todas sus comodidades, [...] lo ha mostrado; [...] quiere ser 
dueño del mundo, y si no puede serlo, no quiere ser nada» 79. 

Un arbitrio de esta índole, que se afirma a sí mismo incondicio-
nalmente, se va a servir de la pereza y de la absorción de los demás 

77. Das System der Sittenlehre de 1798, pp. 264/65. 
78. Ibid., p. 240 ss. 
79. Die Staatslehre de 1813, Berlín 1820 (ed. por I. H. Fichte), p. 427. 

Véase ibid., p. 424. 
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en la costumbre como instrumento para aniquilar cualquier poder 
que le pueda ser peligroso —y ello es en este caso sobre todo el 
poder que surge intacto de la naturaleza espiritual— destruyendo 
su base y consolidando así su sistema de poder. 

Si, frente a este poder concentrado de la sinrazón, Fie H TE 
aguardó sin embargo una época del poder de la razón, era porque 
la vida espiritual no se realiza meramente en consecuencias discursi
vas y dialécticas, sino porque se funda en una actuación o génesis 
(Tathandlung) libre, es decir en un acto que por su naturaleza 
esencial es integral y no puede ser amarrado por ninguna determina
ción, de modo que la vida espiritual se puede elevar en cada mo
mento hacia él en un nivel de reflexión más alto. Eso precisamente 
se ha realizado según Fie H TE con el descubrimiento transcendental 
de KANT y con el establecimiento de la Doctrina de la Ciencia. 

Pero no se deben olvidar sin embargo las enormes dificultades 
que se oponen a su realización, y que incluso la hacen casi imposible. 
Si según Fie H TE la razón se ha encarnado y ha alcanzado en la Doc
trina de la Ciencia el pleno conocimiento de sí misma, no obstante 
tiene que convertirse primero en principio determinativo de la hu
manidad. La filosofía tiene que volver al mundo no filosófico; este 
mundo tiene que hacerse filosófico primero. ¿Qué probabilidades 
hay para ello? 

También aquí se revela un paralelo interesante con ROUSSEAU, 

para el cual el problema decisivo era si la humanidad iba a tener 
suficiente virtud y fuerza para realizar la sociedad racional en sí 
pensable 80. 

Hay dos Diálogos postumos del año 1806 sobre el Patriotismo 
y su contrario, en los que Fie H TE pondera las probabilidades histó
ricas de la realización de la razón con una distancia sorprendente 
respecto de la dominación espiritual del saber (Wissenswissen) en 
la filosofía. Si la filosofía quiere cambiar el mundo, tiene que 
tener un efecto positivo en la humanidad. Pero Fie H TE estaba 
convencido de que el principio transcendental kantiano sólo se había 
acogido y desarrollado en la Doctrina de la Ciencia. Su experiencia 

80. Véase el «Discours [...] Sur cette Question proposéee par L' [...] 
Academie: Si le rétabilissement des Sciences et des Arts a contribué a épurer 
les moeurs», Oeuvres completes I I I , Ed. de la Pléiade, p. 1 ss. 
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personal le enseñó por otro lado que habían fracasado todos los 
esfuerzos escritos y orales de divulgar la Doctrina de la Ciencia 81. 
Incluso discípulos geniales como SCHELLING y HERBART habían re
caído en un dogmatismo de especie superior y habían pervertido la 
idea transcendental. Después de ellos se encontró con una capa ancha 
de presuntos eruditos y escritores que habían abandonado los esfuer
zos científicos y que estaban decididos a defender solamente la «apa
riencia creíble» 82 de su saber ante el público, pero en realidad sobre
vivían en su ignorancia porque era más cómodo. Para ello habían 
inventado un sistema completo de propagación de ideas pseudocientí-
ficas y de supresión de la penetración de ideas realmente científicas 
entre el pueblo. Estos mediadores se interpusieron entre la ciencia 
creativa y el pueblo. «De este modo se depositó en la generación 
sólo un mundo de niebla y de sombras, sin ningún núcleo sólido de 
contemplación, verdad y realidad. Pero los más elevados afanes cien
tíficos de ellos consisten en el hecho de refinar, decantar y sublimar 
las densísimas sombras ya existentes y de potenciarlas cada vez más, 
luego de producir entre sí estos extractos, para que se origine de 
ellos un mundo de sombras posiblemente libré de toda verdad y 
realidad»83. Aunque él, FieHTE, tuviera ahora el remedio para la 
renovación de la actual humanidad —así le contesta uno de estos 
escritores que dominan al público—, no le serviría de nada, teniendo 
en cuenta esta capa de mediadores que impiden toda eficacia. La 
perversión de la verdad en error y de la razón en sinrazón funciona 
tan acertadamente que el remedio que en sí podría curar no alcanza 
al enfermo 84. 

Finalmente hay que contar con el hecho de que el arbitrio que 
se pone como absoluto a sí mismo se servirá, allí donde adquiere 
poder político, de las concepciones pseudocientíficas creadas por los 
mediadores para establecer su poder universal. ¿«Y ellos esperan» 
—pregunta el interlocutor de 1806 a Fie H TE— «poder convencer 
a aquellos que se encuentran al frente de las naciones, [...] de que 
vayan a tomar la decisión de emprender lo necesario?». La res-

81. Der Vatriotismus und sein Gegenteil, ed por H. Schulz, Leipzig 1918, 
p. 37. 

82. Ibid., p. 20. 
83. Ibid., p. 48. 
84. Ibid., pp. 16-32. 
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puesta de Fie H TE a esta pregunta asombra y vale la pena ponderarla 
detenidamente: «Sobre lo que se puede esperar y lo que no se puede 
esperar ni siquiera yo soy capaz de aclarármelo, y éste es, entre los 
puntos oscuros que pueda haber en mi saber, el único que tolero 
conscientemente, y en el cual no quiero recibir claridad» 85. 

Fie H TE es por tanto extremadamente pesimista en cuanto a la 
posibilidad de realización del dominio de la razón. «El estado ra
cional no se puede establecer a través de medidas y a base de mate
riales existentes»86, escribe. Una fuerza motora que se ha hecho 
realidad, como el acostumbrarse a la alienación, sigue obrando y no 
se puede eliminar ya por una reflexión posterior87. Al observador 
atento, la sinrazón de los últimos tiempos tiene que presentársele 
como «comprimida y [presente] de una vez, dotada de toda la fuerza 
que puede poseer el mal» 88. «Que no se apele a la ilustración y a 
la clemencia de nuestra era. Está ciertamente ciego el que todavía 
no se ha dado cuenta de que es la era de la más feroz parcialidad 
y de que desde el principio de esta infortunada guerra de las pala
bras y de las opiniones los hombres han empezado a volverse visible
mente salvajes» 89. 

«Es precisamente un rasgo fundamental de nuestra época el que 
la luz y las tinieblas ya no luchen, como lo habían hecho desde los 
inicios de la humanidad, por la posesión de este o aquel ámbito, 
sino que luchan por la existencia y ninguna de las dos quiere tolerar 
a la otra en el mundo» 90. Pero no hay que prever —a la vista de 
los factores expuestos anteriormente, que imposibilitan una actuación 
de la razón alcanzada a través del progreso capital en la humanidad 
dominada por la arbitrariedad y maniatada por las ideas simplistas—, 
que el intento de un establecimiento racional de sus circunstancias 
deba fracasar. Es más, ¿no se llega forzosamente al juicio de que «la 
perdición se encuentra en la ley» de ser libre? 91. 

La respuesta de Fie H TE a esta pregunta es una respuesta teo-

85. Ibid., pp. 60/61. 
86. R., p. 197. 
87. R., p. 356. 
88. Die Staatslehre, p. 118. Véase también R., p. 330. 
89. Véase Vorrede zur Vertheidigung, sin publicar, manuscrito de 1799. 
90. Vori. üb. d. Best. d. Gel. 1811, NW I I I , p. 155. 
91. Die Staatslehre, p. 118. 
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lógica: «La aparición de Dios no es un probar o un intentar. Es, sin 
más ni más, y conlleva tanto todas las condiciones [suficientes] del 
mismo. Entre éstas [...] hay el inicio de semejante género»92. Esta 
afirmación positiva no resulta del análisis de la situación histórica, 
sino de la evidencia genética de la «aparición divina». «El resultado 
de la lucha no se discute: en cambio se presenta a cada uno la pre
gunta determinada acerca del lado en el que quiere estar»93. Así 
«como sube lo verdadero y se desarrolla hacia una claridad más 
elevada, a la vez se desarrolla la perdición y la nulidad precisamente 
en oposición a esta nueva configuración y claridad» 94. Esta perdi
ción existe «para poner a prueba, inquietar e impedir de todas las 
formas posibles a aquellos, y para que se desarrolle toda la fuerza 
de ellos»; sin embargo son precisamente «éstos en los que y por 
amor de los cuales existe el mundo como fenómeno de lo absoluto» 95. 
Igualmente el hombre no es solamente habitante de este mundo sino 
también de los futuros. 

Si se ha comprendido esta concepción general histórica de la 
filosofía transcendental, entonces se reconoce que lo que Fie H TE 
dice particularmente de su tiempo «no debería ser concebido tan in
dividualizada y fragmentariamente en la totalidad de su pensamiento 
ni sin una fundamentación que penetrara hasta en la profundidad del 
saber» 96, como se debería pensar si se tomara aisladamente. 

Fie H TE ha sido, como se sabe, entre los grandes filósofos ale
manes, el partidario más decidido del principio racional de la re
volución, naturalmente no en cuanto a la fundamentación que la 
revolución había recibido de sus progenitores intelectuales, como por 
ejemplo ROUSSEAU, ni tampoco en cuanto a la práctica con la cual 
se realizó. «El contrat social de ROUSSEAU [es] empírico, arbitrario 
y ficticio; [surgido] de cavilaciones acerca de tareas especulativas al 
azar, sin principios especulativos. En ello [se basó] la revolución 
francesa: ¡no extrañe que transcurriera como transcurrió surgiendo 
de tales principios!»97. «Será difícil que alguien», escribía en 1799 

92. Ibid. 
93. Vori üb. d. Best. d. Gel. 1811, NW III, p. 155/56. 
94. Ibid., p. 159. 
95. Ibid., p. 192. 
96. R., p. 116. 
97. Die Staatslehrc, pp. 78/79. 
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a REIN H OLD, «piense peor que yo de los franceses y de los alemanes 
republicanizados. Pero hemos llegado desafortunadamente al punto 
en que cada cual debe desear que por malo que sea, venzan su praxis 
por mor de sus principios». 

Esta praxis de los franceses revolucionarios no ha sido obra de 
la casualidad. En el momento de derrocar el viejo orden eran, como 
consecuencia de la impronta histórica que había adquirido su carácter 
nacional, «una masa asidua muy capaz de orientarse hacia cualquier 
rumbo, pero de ningún modo capacitada para darse a sí misma un 
rumbo determinado y duradero» 98. Así sucedió que el corso pudo 
«engañar astuta y alevosamente a toda la nación respecto de su 
libertad». 

Fie H TE no era un patriota prusiano en la cuestión alemana, he
cho que es menos conocido y que ha sido disimulado no pocas veces 
en el pasado. En 1806 designó «el concepto de un patriotismo parti
cular prusiano» como un engendro de la mentira ". Cuando hacia Na
vidad de 1805 se conoció y se encomió la derrota de los austríacos 
en Austerlitz en una reunión en la que se encontró Fie H TE, éste ex
clamó furioso: «¡no pasará un año y se lamentará muchísimo esta 
derrota!»100. Reprochó al gobierno prusiano, en términos apenas di
simulados, que la paz de Basilea era «un descuido de todos los lazos 
por los cuales su seguridad se vinculaba a la de otros estados [ale
manes]», y que el abandono del Sacro Imperio era «el abandono de 
la totalidad cuyo miembro es, y sólo por el motivo de no experi
mentar sobresaltos en su tranquilidad perezosa». La política de neu
tralidad de Prusia, antes de la guerra con Francia, la consideró como 
engendro de un «triste engaño del egoísmo, que cree tener paz 
mientras no se ataquen las fronteras propias» 101. Con todo Prusia 
no padeció el predominio francés como otros estados alemanes; así 
Fie HTE pudo desear, «sólo por necesidad», «suerte y victoria» a 
Prusia por impedir la total aniquilación del imperio de nacionalidad 
alemana. Sin embargo no dejó tampoco, como patriota prusiano de 
emergencia, de «abrazar toda la nación alemana con fe, esperanza y 

98. Ibid., p. 68. 
99. Der Patrioiismus..., p. 15. 
100. Ibid., p. IV. 
101. R., p. 29. 
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amor» 102. La catástrofe completa sólo sucedió cuando también Prusia 
fue derrotada en Jena y Auerstádt. 

Hay que contemplar la derrota de Alemania en relación con la 
evolución de la historia universal. Con los inicios de la reflexión 
la humanidad ha salido del estado de inocencia y, después de la pér
dida del dominio completamente seguro el instinto racional, se ha 
sometido a una autoridad externamente coactiva y a sistemas de 
doctrina positiva, en cuya disolución sucesiva se ha empeñado desde 
entonces. En el transcurso de esta evolución la mayoría de los pue
blos ha perdido su continuidad y con ello su naturaleza espiritual 
intacta: admitieron una religión y un poder ajenos y abandonaron 
su lengua. Nuestra época es la de la perversidad acabada. «La fuente 
del genio [es decir de la inspiración nutrida por el instinto racional] 
por la cual sólo se había configurado la humanidad hasta el momento, 
se ha secado. En su lugar se ha puesto la ciencia. A partir de ahora 
sólo se puede llevar adelante la humanidad partiendo de esta ciencia 
clara y de sus leyes claramente intelegidas, y sólo a través de un 
arte moderado partiendo de aquel punto donde el oscuro arte de la 
genialidad [es decir de la inspiración] ha abandonado la humani
dad» 103. La ciencia, tal como la entiende la tercera era, la formación 
trivial del entendimiento de los enciclopedistas, de los filósofos di
vulgadores y de la ilustración berlinesa, cuyo prototipo es FRIEDRIC H 

NICOLAI, no es capaz de ello, naturalmente. Consiste en mero cons
tatar, en la repetición memorizadora y en la interpretación hipoté
tica, cuya verdadera característica es «ataraxia contra la fuerza de la 
verdad», un «mirar de todos los lados» en el cual sus representantes 
«mantienen abierto el protocolo hasta el fin de los días» 104. 

Esta mera ciencia de entendimiento, que sólo se basa en lo em
pírico, ciertamente triunfó en Inglaterra, en Francia y en Italia, pero 
también penetró en Alemania y encontró sus representantes, porque 
los alemanes no se encontraban aislados de los demás pueblos, sino 
interrelacionados con los acontecimientos universales en general. Sin 
embargo los alemanes han experimentado esta evolución de una forma 
que los separa esencialmente de los demás. 

102. Der Patriotismus..., p. 36. 
103. Ibid., pp. 12/13. 
104. Véase Johann Gottlieb Fichte Erste Wissenschaftslehre von 1804, ed. 

por Hans Gliwitzky, Stuttgart 1969, p. 1. 
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Los alemanes son, según Fie H TE, ciertamente un pueblo en el 
sentido real histórico, pero en el sentido estricto no lo son, todavía 
no son una nación en el sentido francés de la palabra 105. Fie H TE re
pite en los Discursos la pregunta que ya había hecho antes: «si era 
cierto o no que había una nación alemana» 106. La unidad de los 
alemanes nunca había sido garantizada por un estado que sólo hu
biera sido su estado. Vivían más bien en un imperio (Reich) cuya 
razón de ser esencial era la de ser el lugar terrestre de una comuni
dad sobrenatural, a saber de la iglesia cristiana107. Los alemanes, 
según Fie H TE, han acogido el cristianismo vivamente, tomándolo 
muy en serio; y sólo así se explica la Reforma que se levantó contra 
la perversión de la religión. Cuando, como consecuencia, se produjo 
el cisma y se entrometieron con éxito los poderes extranjeros en la 
lucha interna de los alemanes 108, diversos estados en el imperio em
pezaron, siguiendo el modelo del estado nacional del extranjero, a 
llevar una «existencia aislada» que «combatió contra toda naturale
za y razón» 109. Empero incluso entonces la constitución del imperio 
siguió siendo «el último lazo externo que unió a los alemanes» no, 
asegurándoles la libertad de espíritu que les permitió vivir también 
más adelante para más que una mera tarea de estado nacional. Este 
mundo del Sacro Imperio «con su gloria y su grandeza, así como con 
todos sus defectos» se hundió en los años 1804-1806 como conse
cuencia de la «propia indignidad» y del poderío de los ejércitos 
revolucionarios bajo el mando de Napoleón m . El egoísmo sin auto
ridad «se ha destruido por su desarrollo completo, perdiendo en ello 
su yo y la independencia de éste; y puesto que de buena voluntad no 
quiso ponerse otra finalidad que él mismo, le ha sido impuesta por 
un poder externo una finalidad distinta y ajena» m. 

Los alemanes han llegado a esta situación porque sólo quisieron 

105. Véase por ejemplo la carta de Fichte a Gotta del 10 de diciembre 
de 1798 «[. . . ] la nación alemana (si tenemos alguna)». 

106. R., p. 384. 
107. R., pp. 345, 415. 
108. R., p. 415. 
109. R., p. 416, Véase también p. 397. 
110. R., p. 397. 
111. R., p. 488. 
112. R., p. 117. 
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adaptar tarde —demasiado tarde— y de modo inconsecuente el prin
cipio de la pura inmanencia, el cual había sido el principio de los 
países extranjeros de Occidente. Las consecuecnias han sido «confu
sión acerca de la situación», «irreflexión» y «un ciego dejarse ir» 113. 

Pero los alemanes han llegado a la vez a esta situación por una 
evolución independiente que justifica esperanzas para el futuro. En 
el mismo instante en el que se aniquiló su independencia estatal se 
realizó etre ellos el cambio de la mera ciencia del entendimiento a 
la de la razón. KANT encontró el pensamiento transcendental e inau
guró con ello la época de la ciencia de la razón. Naturalmente él mis
mo todavía no penetró en el principio fundamental del saber. Esto 
se logró sólo con la Doctrina de la Ciencia, por la cual culmina la 
revolución transcendental, realizando completamente el principio. 

Ahora bien, según Fie H TE no es casual que la nueva ciencia se 
haya descubierto y perfeccionado en el Sacro Imperio: representa 
el fruto maduro que el devenir histórico de los alemanes ha sido 
capaz de ofrecer a la humanidad. Gracias a este hecho se puede 
decir: «La actual época férrea es sólo una transición [...] hacia una 
situación mejor» m . A la ciencia racional surgida se le presentó la 
tarea de conducir «más adelante» a la humanidad «a partir del pun
to» donde la seguridad instintiva exhausta la había abandonado 115 y 
de «fundar» sobre su base «el reino del entendimiento y de la 

' 116 

razón» . 
El estado de evolución del pueblo alemán dado por la historia 

del imperio no es indiferente a este respecto; antes bien es la con
dición de posibilidad de una «intervención» real de la ciencia de la 
realidad. Pues un supuesto esencial para ello es la «receptividad 
para la intuición en la vida», una receptividad que poseía la Edad 
Media y que incluso existió «todavía en tiempos de Leibnitz», has
ta el momento en el que «Locke, los enciclopedistas y nuestros 
[... ] filósofos divulgadores» se encargaron de la época 117. Desde 
entonces, a nosotros, que hemos podido conservar nuestra unidad 

113. R., p. 458. 
114. R., p. 486. 
115. Der Patriotismus..., pp. 12/13. 
116. R., p. 483. 
117. Der Patriotismus..., p. 47. 
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espiritual y lingüística y por tanto una naturaleza espiritual viva nos 
amenaza el peligro de «separarnos de la naturaleza espiritual» 118 y 
por tanto la muerte histórica. 

Fie H TE ve que la tarea particular que se presenta a los tiempos 
actuales consiste en convertir la nueva idea de la ciencia de la razón 
en la nueva base vital del pueblo alemán y hacer posible con ello 
que se haga definitivamente nación. Fie H TE tenía presente este pen
samiento al proyectar una carta al emperador Francisco 119. «El medio 
de salvación» escribía en sus Discursos consistiría «en la formación 
de un yo completamente nuevo, existente tal vez hasta ahora excep-
cionalmente en algunos, pero nunca como yo general y nacional y en 
la educación de la nación, cuya vida [... ] hasta ahora ha sido el prés
tamo de una vida ajena, a una vida completamente nueva» 12°. «Tened 
en cuenta», exhorta a los alemanes, «que sois los últimos a cuyo 
alcance está esa gran transformación. Todavía habéis oído hablar de 
los alemanes como unidad, habéis visto un signo visible de su uni
dad, un Imperio, una federación del Imperio, o habéis oído hablar 
de él; entre vosotros todavía se dejaban oír voces, de vez en cuando, 
que se entusiasmaban con este patriotismo superior. Los que vengan 
tras vosotros se acostumbrarán a otros conceptos, aceptarán formas 
ajenas y otro procedimiento de hacer y de vivir» 121, si no se llega a 
esta renovación. 

Cuando F I C H T E se sirve del medio del discurso público para 
manifestar la fundamentación de una cultura científica, sólo sigue 
con ello una tradición. «Hasta ahora los grandes asuntos nacionales 
y universales se han comunicado al pueblo a través de oradores que 
en funciones voluntarias se dirigieron al pueblo alemán que los 
aceptó» 122. Pero lo totalmente nuevo es el hecho «de que se ofrece 
la formación de la nación a las clases intelectuales», de modo que «si 
éstas aceptaran esta proposición realmente, esto sucedería también 
por primera vez» 123. 

118. R.f p. 423. 
119. Manuscrito en el legado de J. G. Fichte de la Deustche Staatsbibliothek 

en Berlín. 
120. R., p. 37. 
121. R.f pp. 462/63. 
122. R., p. 187. 
123. R„ p. 45. 
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De todo ello se desprende claramente que Fie H TE no ha sido 
infiel de ninguna manera al principio del estado racional y a la socie
dad racional. Incluso se podría decir que mantuvo más firmemente 
los principios de la revolución que los revolucionarios franceses y sus 
fundadores espirituales no suficientemente radicales. No piensa ni 
en una irracional renovación, romántica y popular, ni en una restau
ración de la tradición. La nueva sociedad viva sólo se puede fundar 
sobre la base de una ciencia perfecta. El intento de renovar la hu
manidad sobre la base de un socialismo científico se sitúa en la 
estela de esta idea, aunque todavía de un modo inadecuado a los 
criterios fichteanos. 

Evidentemente el establecimiento del Imperio basado en la razón 
transcendental no significa una aniquilación del pasado. «Decíamos 
[...]», escribe FieHTE en la llamada Doctrina del Estado, «que 
el progreso de la historia universal consistiría en el hecho de que 
la fe estaría abolida por la razón. Pero ello sucede según leyes dis
tintas en el mundo viejo y en el nuevo. En aquél, lo puesto por la 
fe fue aniquilado por la razón y se puso lo contrario en su lugar: la 
razón era polémica porque la concepción del viejo mundo no era 
correcta, sino sólo preparativa con vistas a un modelo futuro. En 
éste [el mundo nuevo] la fe es confirmada por la razón, lo mismo 
se pone por ésta y por aquélla; sólo se suprime la forma» m. La 
ciencia de la razón confirma la razón del instinto racional. 

Este es un lado de la continuidad. El otro está constituido por el 
hecho de que la ciencia racional sólo pudo surgir de una naturaleza 
espiritual elevada y sólo puede ser realizada por un pueblo firme
mente vivo. Y así son, según FieHTE, precisamente los alemanes. 
Si llevan a cabo lo que pueden, gracias a su ser y su devenir históri
co, entonces «esta nación...» se convierte «en la creadora y renova
dora del mundo», no por su perfección de raza o por su predominio 
material, sino por la idea de la razón 125. 

«Entre todos los pueblos hay todavía personas que aún no pueden 
creer que las grandes promesas, hechas al género humano, de un 
Imperio de la justicia, de la razón y de la verdad sean un fantasma 

124. Die Staatslebre, pp. 251/52. 
125. R., p. 462. 
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vano y vacío» m. «¿Nuevos titanes» dice F ieHTE de los materialis
tas, «quieren conquistar el cielo nuevamente? No será cielo para 
ellos porque son ciudadanos de la tierra; y de ellos se apartará la 
mirada del cielo y su influencia, y permanecerá su tierra únicamente 
como morada fría, tenebrosa y yerma» 127. 

«No permitáis que os conviertan en imprudentes», exhorta 
FieHTE a sus contemporáneos, «mediante [...] la incomprensible 
sabiduría del tiempo que dice que las épocas se configuran a sí mis
mas [...] mediante alguna fuerza desconocida. Estos Discursos no se 
cansaron de recordaros que nadie os puede ayudar, sino vosotros 
mismos, y consideran preciso repetirlo hasta el último momento. Es 
posible que la lluvia, el rocío y los años fértiles y estériles 128 se hagan 
por un poder que desconocemos y que no podemos dominar; pero el 
tiempo muy particular del hombre, las circunstancias humanas sólo los 
hacen los hombres mismos y ningún otro poder fuera de ellos» 129. 

(Trad. de JUAN CRUZ CRUZ) 

126. R., p. 426. 
127. R., p. 174. 
128. Estos se ponen aquí representativamente para todas las evoluciones 

y todos los efectos objetivos. 
129. R., p. 465. 
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