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This paper sketches an analysis of the resemblanees and differences 
between Fichtes' notion of "idea" and Humboldt's and Ranke's notions of 
the "historical ideas". In an appendix it extends the analysis to the rela-
tionship between Droysen's hegelian notion of "ideas" and Humboldt's 
one. 

El presente artículo tiene como objetivo comparar las teorías de 
las ideas históricas de Wilhelm von Humboldt (1767-1835) y Leo-
pold von Ranke (1795-1886) con el concepto de idea propuesto por 
Fichte en sus escritos populares, y especialmente en las lecciones de 
1805 Sobre la esencia del erudito y sus apariciones en el ámbito de 
la libertad. Con ello no pretendo dar una respuesta a la cuestión de si 
estos textos de Fichte influyeron o no sobre Humboldt y Ranke, sino 
que mi intención es simplemente analizar qué diferencias y seme
janzas hay entre los conceptos de idea de estos tres autores, sin aña
dir a este análisis afirmaciones sobre la dependencia de unos res
pecto de otros. En todo caso, no he podido hallar testimonios de una 
lectura por parte de Humboldt de los mencionados escritos de 
Fichte, mientras que las notas que Ranke tomó de su lectura de So
bre la esencia del erudito y La introducción a la vida beata están 
publicadas en Aus WerkundNachlass1. 

Comienzo presentando brevemente el concepto de idea de 
Fichte, y a continuación me ocuparé con más detenimiento de 

Este artículo es uno de los resultados de la investigación sobre la filosofía de la 
historia de Humboldt que he llevado a cabo en el marco del proyecto de investiga
ción "Historiografía y filosofía de la historia en el siglo XIX" de la Scuola Nórmale 
Superiore de Pisa, dirigido por el profesor Claudio Cesa. Este proyecto está sub
vencionado por el programa "Capital humano y movilidad" de la Unión Europea. 

L.v. Ranke, Aus Werk und Nachlass, W.P. Fuchs / Th. Schieder (ed.), Olden-
bourg, Munich, 1964 ss. (cit WuN), 1,493-501. 
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Humboldt y Ranke. Por último, lanzaré una mirada fugaz a Johann 
Gustav Droysen (1808-1884), cuya teoría de las ideas históricas 
recoge elementos tanto de Humboldt como de Hegel, y que por 
tanto se aleja hasta cierto punto del tratamiento que dan a la cuestión 
los otros tres autores de que voy a hablar. 

1 

Fichte distingue en Sobre la esencia del erudito la "idea divina" 
y el "fenómeno natural", y califica a la primera de "fundamento 
superior" del mundo sensible o fenoménico3. Al proceder así, Fichte 
está tomando el concepto de idea de una manera imperfecta de ex
presarse. Según él, es sólo por "analogía" con la inteligencia humana 
que atribuimos a Dios el pensamiento y nos imaginamos que se 
formó una idea o plan del mundo: lo que llamamos "la idea y el 
pensamiento fundamental de Dios en la producción del mundo'"4, la 
"idea divina del mundo"5. Como Fichte no acepta la noción de una 
divinidad preexistente al mundo y distinta de él, redefine el concepto 
de idea como "lo que debe hacer (y hace realmente) quien está entu
siasmado inmediatamente por Dios"6. La idea no es, pues, exterior 
al ser humano, sino su propia naturaleza 'moral', 'espiritual', 'supe
rior', la realización de lo suprasensible. En este sentido, la idea sería 
una descripción de la realidad más adecuada que el fenómeno. 
Fichte define la idea en las lecciones de 1804-05 sobre Los rasgos 
fundamentales de la época presente como "un pensamiento que 
subsiste y vive por sí mismo y da vida a la materia" . Para interpretar 
esta definición lo mejor es volver a Sobre la esencia del erudito, 
donde Fichte habla del "ser" en los mismos términos en que antes 
había hablado de la idea. El ser es 'Vivo" y "activo", y "no hay otro 
ser que la vida"8. Con ello Fichte pretende haber eliminado la posi
bilidad del dualismo, pues quien conoce el ser no lo contrapone al 

J.G. Fichte, Gesamtausgabe, R. Lauth et al. (ed.), Frommann-Holzboog, 
Stuttgart, 1962 ss. (cit. FG), 1/8,64. 
4 J.G. Fichte, FG, 76. 
5 J.G. Fichte, FG, 64. 
6 J.G. Fichte, FG, 11. 

J.G. Fichte, FG 235. 
8 J.G. Fichte, FG, 71. 
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fenómeno, sino que entiende a éste como vida, como idea. Ahora 
bien, Fichte distingue la 'Vida divina" de su 'exteriorizacióri, 'apari
ción', 'exposición' o 'existencia'. La vida divina permanece oculta, 
inaccesible, inmutable, pero "se exterioriza" y da lugar al "mundo"9. 
El monismo queda salvado porque el ser se expone "tal como es 
interiormente en realidad"10. No obstante, hay una diferencia muy 
importante entre el ser y su exposición. Mientras que el ser o la vida 
divina es por completo viva, la vida en la exposición es "limitada, es 
decir, en parte no viva"11. Fichte no explica de dónde procede esta 
muerte, sino que se limita a anotar que la exposición, por medio de 
"su vida creciente", ha de vencer estas "barreras" y "transformarlas 
en vida"12, e identifica esas barreras con "el concepto del mundo 
objetivo y material, o de la denominada naturaleza" 3. La presencia 
de un límite que hay que ir superando trae consigo la introducción 
del tiempo y de la historia, que estaban ausentes de la vida divina. 
La vida en la exposición "crece cada vez más alta" y "prosigue su 
desarrollo ad infinitum", en "un flujo temporal que no tiene fin"14. 
La exposición no tiene lugar de una sola vez, "de golpe"15, sino en 
"el género humano"16 y su "infinito progresar"17. 

Fichte pone límites a la capacidad humana de comprender la ex
posición de la vida divina. Según él, se puede conocer el qué, pero 
no el cómo, es decir, es posible saber que el género humano es la 
exposición en el tiempo de la vida divina, pero no cómo mpor qué 
tiene lugar esta exposición, ya que esto exigiría conocer todas las 
partes de la exposición, lo cual no está al alcance de seres finitos18. 
Ahora bien, esta limitación no vale para la historia. Fichte entiende 
la "presente vida terrenal del género humano" como una sola época 

J.G. Fichte, FG, 72. Al respecto véase más ampliamente La introducción a la 
vida beata, en especial J.G. Fichte, Fichtes Werke, I.H. Fichte (ed), W. de Gruyter, 
Berlín, 1971, reimpresión de la edición de 1834 ss. (cit. FW), V, 439-462. 
10 J.G. Fichte,FG, l.c. 
11 J.G. Fichte,FG, l.c. 
12 J.G. Fichte,FG, l.c. 
13 J.G. Fichte, FG, 73. 
14 J.G. Fichte, FG, 72. 
15 J.G. Fichte, FG, 73. 
16 J.G. Fichte, FG, 72. 
17 J.G. Fichte, FG, 73. 
18 J.G. Fichte, FG, 1/8,74. 
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de la exposición de la vida divina, como una "masa homogénea que 
ha hecho aparición en el tiempo de una sola vez y que por doquier 
existe por completo e indivisa"19. No se trata, pues, de "historia 
mundial", sino que es posible conocer "las leyes y reglas generales" 
de esta vida terrenal2 . A ello había dedicado Fichte unos meses 
antes las lecciones sobre Los rasgos fundamentales de la época 
presente. 

Me interesa mencionar sólo dos puntos más de esta teoría. En 
primer lugar, Fichte presenta a los eruditos como los individuos en 
que la idea "llega a la existencia"21. No es que el erudito viva en la 
idea, sino que es la propia idea quien vive por medio del erudito. 
Éste es "simplemente la aparición sensible de esta existencia de la 
idea", la cual "aniquila por completo" la vida personal del erudito y 
la sustituye por la vida de la idea22. A este respecto, Fichte habla en 
Los rasgos fundamentales de "individualidad ideal" u "originali
dad", lo cual significa que la idea destruye la "existencia personal 
sensible" del individuo y se muestra en éste "en una figura nueva, 
que nunca antes había existido"23. 

En segundo lugar, Fichte habla de la idea siempre en singular, si 
bien distingue en Los rasgos fundamentales cuatro "formas" diver
sas de la idea, según en qué objeto ésta se exponga: las bellas artes 
(cuyo objeto es la materia), el derecho y la política (cuyo objeto son 
las relaciones sociales), la ciencia (que construye el universo desde 
el pensamiento) y la religión (que conduce a la fuente de la vida)24. 
En Sobre la esencia del erudito añade a estas cuatro formas el cono
cimiento de la naturaleza25. 

19 J.G. Fichte, FG, 75. 
20 J.G. Fichte,FG, l.c. 
21 J.G. Fichte, FG, 1/8 67. 
22 J.G. Fichte, FG, 68. 
23 J.G. Fichte, FG, 246. 
24 J.G. Fichte, FG, 1/8,237-239. 
25 J.G. Fichte, FG, 78-79. 
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II 

Humboldt expone su teoría de las ideas históricas en la influyente 
conferencia de 1821 Sobre la tarea del historiador16. En ella, Hum
boldt introduce el concepto de idea como el instrumento subjetivo 
necesario para comprender correctamente la realidad histórica. El 
historiador -escribe Humboldt- no puede limitarse a "registrar las 
circunstancias individuales de los acontecimientos tal como se pre
sentan aparentemente", sino que ha de examinar "su nexo interior" y 
proveerse de "la intuición de las fuerzas operantes [...]. En este sen
tido, la comprensión de lo sucedido tiene que estar dirigida por 
ideas"27. El punto de partida de Humboldt es (como ya había afir
mado Herder) que lo real no puede ser explicado mediante los con
ceptos del materialismo, sino recurriendo a la 'fuerza viva', al espíritu 
que da vida a cada ser. Y la tesis es que el conocimiento de lo actua
do por esas fuerzas interiores ha de estar dirigido por ideas, lo cual 
seguramente significa que el conocimiento ha de poseer el mismo 
carácter espiritual que es propio de su objeto. Humboldt aclara qué 
quiere decir esta tesis enfrentándola a una de las tesis opuestas a ella. 
De acuerdo con esta contra-tesis, que es propia de la filosofía, lo 
sucedido ha de ser estudiado a la luz del concepto de fin de la histo
ria, y no (como desea Humboldt) a partir del conocimiento de las 
fuerzas operantes en la historia. Las ideas de que habla Humboldt no 
son arbitrarias, no lesionan la realidad, sino que "surgen de la propia 
plenitud de acontecimientos, o dicho con más exactitud: brotan en el 
espíritu por medio de la consideración de los mismos emprendida 
con sentido auténticamente histórico"28. Humboldt no explica en 
qué consiste esa autenticidad del sentido histórico, pero cabe supo
ner que se está refiriendo a la tesis según la cual lo real posee una 
fuerza interior o espiritual, por lo que no haría falta añadir a la histo-

W.v. Humboldt, Gesammelte Schriften (ed. A. Leitzmann et al.), Berlín: de 
Gruyter, 1967, reimpresión de la edición de 1903 ss. (cit. HS), IV, 35-56. En rela
ción a la teoría de la historia y de la historiografía de Humboldt, me permito remitir 
a mi libro La filosofía de la historia de Wilhelm von Humboldt. Una interpretación, 
Alfons el Magnánim, Valencia, 1996. 
27 W.v. Humboldt, HS, IV, 45-46. 
28 W.v. Humboldt, HS, Le. 
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ría un contenido espiritual (el fin de la historia), sino que ésta lo po
seería por sí misma (las ideas). 

Con esta última tesis Humboldt ha dado el paso de la considera
ción subjetiva de las ideas (como instrumentos de conocimiento) a la 
simultánea consideración objetiva de las mismas (como reales). Para 
resolver esta paradoja según la cual "para aportar a la consideración 
de los acontecimientos de la historia mundial [...] la forma única
mente bajo la cual aparece su verdadera conexión" el historiador ha 
de "extraer esta forma de ellos mismos"29, Humboldt recurre a la 
tesis hermenéutica de que sujeto y objeto de la comprensión están 
vinculados esencialmente el uno al otro30. Humboldt presenta como 
condición de posibilidad de la comprensión la existencia en quien 
comprende de "un análogo" del objeto a comprender, derivado de 
"una concordancia previa y originaria entre el sujeto y el objeto"31. 
Gracias a ello, la comprensión no es ni "un mero desarrollar a partir 
del sujeto", ni "un mero tomar del objeto", sino (como Humboldt 
desea) "ambas cosas a la vez"32. Y de este modo queda resuelto el 
problema historiográfico, ya que: "En el caso de la historia, esta base 
previa del concebir está muy clara, pues todo lo que opera en la his
toria mundial se mueve también en el interior del ser humano"33. 
Humboldt confía, pues, en que el espíritu (las ideas) que el historia
dor añada a la letra histórica (a las fuentes) será adecuado a ella por
que la unidad de esencia que hay entre los seres humanos del pasado 
y los del presente garantiza que estos últimos puedan formarse una 
noción correcta de aquéllos. 

Una vez dado el paso, Humboldt sostiene que las ideas constitu
yen la "esencia" de la historia34. A esa esencia no son adecuados los 
tipos de explicación que él denomina "mecánica", "fisiológica" y 

29 W.v. Humboldt, HS, IV, 47. 
También los últimos escritos de filosofía del lenguaje de Humboldt defienden 

la tesis de la unidad de esencia en hablante y oyente. W.v. Humboldt, HS, VH, 56-
58; traducción de Ana Agud en: W.v. Humboldt, Sobre la diversidad de la estruc
tura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiñtual de la huma
nidad, Anthropos, Barcelona, 1990,78-81. 
31 W.v. Humboldt, HS, le. 
32 W.v. Humboldt, HS, l.c. 
33 W.v. Humboldt, HS, le. 
34 W.v. Humboldt, HS, IV, 48. 
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"psicológica"35. Tales explicaciones "sólo abarcan los fenómenos de 
la naturaleza muerta, viva y espiritual incluidos en un orden que se 
vuelve a generar a sí mismo de una manera regular, pero no el im
pulso libre y autónomo de una fuerza originaria"36. Por ello, Hum
boldt defiende la necesidad de otro tipo de comprensión de la histo
ria: "Se haga lo que se haga, el ámbito de los fenómenos sólo puede 
ser concebido desde un punto fuera de él. [...] La historia del mundo 
no es comprensible sin un gobierno del mundo"37. Lo más notable 
de este concepto de 'gobierno del mundo' es que Humboldt, al con
trario de los numerosos autores contemporáneos y anteriores a él 
que hacen uso del mismo, no lo califica de divino. El propio Fichte 
había escrito en 1798 un artículo Sobre el fundamento de nuestra 
creencia en un gobierno divino del mundo1' , y había identificado a 
este gobierno no con una deidad extraterrenal, sino con el "orden 
moral del mundo". En todo caso, Humboldt no estaba muy lejos de 
calificar de divino a su gobierno de las ideas; al menos, en un texto 
de 1807 se había preguntado retóricamente: "pues, ¿qué es divino, si 
no la idea?"39. Tanto en su versión religiosa como en la secularizada, 
el concepto de gobierno del mundo cumple la función de garantizar 
un orden supranatural (teológico en un caso, espiritual en el otro) de 
la historia. Gracias a él, la realidad histórica no se reduce ni a la cau
salidad ni al determinismo, sino que posee una racionalidad de or
den 'superior', 'infinito'. Fichte en este punto es monista: la infinitud 
es la verdad o realidad profunda de la finitud. Por el contrario, 
Humboldt es dualista: la historia está dirigida desde fuera, el gobier
no del mundo es un gobierno de las ideas, las cuales "se encuentran 
fuera del círculo de la finitud", pero "rigen y dominan la historia 
mundial en todas sus partes" en tanto que conceden "el estímulo y la 
dirección" a las fuerzas40. 

J3 W.v. Humboldt, HS, IV, 48-49. 
36 W.v. Humboldt, HS, IV, 50. 
37 W.v. Humboldt, HS, l.c. 
38 J.G. Fichte, FG, 175,347-357. 

W.v. Humboldt, HS, JE, 195. Para una interpretación no metafísica ni religiosa 
del concepto humboldtiano de gobierno del mundo, véase por el contrario J. Qui-
llien, "Introduction", en: W.v. Humboldt, La tache de l'historien, P. U. de Lille, 
Villeneuve d'Ascq, 1985, pp. 7-43, esp. pp. 36-37. 
40 W.v. Humboldt, HS, IV, 51. 
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Aunque Humboldt acepta el concepto de gobierno del mundo, 
considera (contra Fichte) que al historiador "no le ha sido concedido 
un órgano para escudriñar directamente los planes" del mismo41. 
Directamente no, pero indirectamente sí: "la dirección [Leitung] de 
los acontecimientos, que se encuentra fuera del desarrollo de la natu
raleza, se manifiesta en los propios acontecimientos por medios que, 
aunque no son objetos del mundo fenoménico, penden de éstos y se 
conocen en éstos como seres incorporales que no se perciben si no 
se sale del ámbito de los fenómenos y se pasa en espíritu a aquel 
ámbito en el que tienen su origen"42. La relación entre las ideas y los 
acontecimientos consiste en que las ideas "se manifiestan"43. Lo 
decisivo en la expresión de las ideas es que, aunque los fenómenos 
inspirados por ellas forman parte de un proceso temporal de perfec
cionamiento, "por ello lo maravilloso no radica menos en la toma de 
la primera dirección, en el centelleo de la primera chispa'*44. Esta 
primera plasmación de la idea define al fenómeno y conserva su 
señorío sobre todas las influencias que experimenta tal fenómeno45. 

Esta última tesis conduce al concepto de individualidad. Ya que 
la idea ha de "confiarse a una fuerza espiritualmente individual"46, 
Humboldt define la individualidad como "una idea que tiene sus 
raíces en el mundo fenoménico"47. Años antes había escrito que "un 
individuo es una idea expuesta en la realidad"48 y había sostenido 
que esa idea "sólo es posible gracias a que aparece como hecho"49. 
De los dos elementos que constituyen la individualidad (la idea y el 
fenómeno), la primacía corresponde a la idea, ya que "al desarrollar 
la actividad humana queda en ella, tras quitar todas las causas que la 
determinan, algo originario que en vez de estar ahogado por aquellas 
influencias más bien las transforma, y en el mismo elemento hay un 
empeño permanentemente activo para proporcionar una existencia 

4 ' W.v. Humboldt, HS, IV, 50. 
42 W.v. Humboldt, HS, IV, 50-51. 
43 W.v. Humboldt, HS, IV, 51. 
44 W.v. Humboldt, HS, IV, 53. 
45 W.v. Humboldt, HS, l.c. 
46 W.v. Humboldt, HS, IV, 53. 
47 W.v. Humboldt, HS, IV, 54. 
48 W.v. Humboldt, HS, ffl, 198. 
49 W.v. Humboldt, HS, m, 209. 
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exterior a su naturaleza interior, propia"50. En suma, el individuo 
sería para Humboldt un fenómeno poseído por una idea, transfor
mado por ella en una realidad espiritual. 

Hasta ahora, Humboldt ha hablado de ideas, no de la idea. El 
singular hace aparición cuando Humboldt expone su teoría del fin u 
objetivo de la historia. Vimos antes que Humboldt rechaza la filoso
fía teleológica de la historia, pero no por ello renuncia al concepto de 
fin de la historia, pues considera que "simplemente al profundizar en 
la consideración de las fuerzas creadoras se llega por un camino más 
correcto a las causas finales a las que aspira naturalmente el espíri
tu"51. Pues bien, el fin de la historia consiste en opinión de Hum
boldt en "la realización de la idea a exponer por medio de la huma
nidad, en todos sus lados y en todas las figuras en que la forma finita 
es capaz de conectarse con la idea"52, pues cada una de esas figuras 
"refleja algún lado de la infinitud"53. Para interpretar esta tesis, vale 
la pena recurrir a otros escritos de Humboldt. Lo fundamental en ella 
es que el fin de la historia no es entendido como la época última o 
definitiva de la historia en la que la humanidad, habiendo superado 
todos los defectos de las épocas anteriores, expondrá de una vez y 
por completo todas las excelencias de que es capaz. Por el contrario, 
el concepto de fin de la historia de Humboldt es multitemporal, no 
resultado del progreso. Esto se debe a que "la simplicidad de la idea 
sólo puede conocerse en la multiplicidad de los fenómenos"54. Hay, 
pues, una diferencia insalvable entre la idea y la realidad. Aquélla es 
espiritual y perfecta, simple y unitaria; por el contrario, el mundo 
fenoménico no puede exponer simultáneamente todas las perfeccio
nes, sino que en él se da una lucha entre el espíritu y la materia que 
la idea no es capaz de decidir por completo a su favor. En conse
cuencia, la realidad nunca alcanzará a la idea ni expondrá la unidad 
de la misma. El discurso de Humboldt puede seguir ahora de dos 
maneras: presentando el curso de la historia como la aproximación 
progresiva, pero inacabable, de lo real a lo ideal, o afirmando la igual 
validez de todas las épocas en tanto que cada una expone uno de los 
lados de la idea, una de las excelencias de la humanidad. Humboldt 

' u W.v. Humboldt, HS, IV, 54. 
51 W.v. Humboldt,//£ IV, 55. 
52 W.v. Humboldt, HS, Le. 
53 W.v. Humboldt, HS, IV, 53. 
54 W.v. Humboldt, HS, m, 216. 
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se decide por esta segunda posibilidad. La historia consistirá, por 
tanto, en la proliferación de la individualidad, que no es sino el tra
tamiento de la materia en conformidad con las exigencias del espí
ritu; la historia será el proceso en que parcelas de lo real van siendo 
hechas compatibles con lo ideal. 

Humboldt ya había escrito en los últimos años del siglo XVTQ 
que "el ideal de la humanidad expone tantas formas y tan diversas 
como sean compatibles unas con otras. De ahí que no pueda apare
cer más que en la totalidad de los individuos"55. La totalidad de los 
individuos no es la totalidad de los fenómenos, ya que de éstos sólo 
cuentan aquellos que son "compatibles" entre sí y con la idea. Es 
importante que nos detengamos en este punto porque aquí nos sale 
al encuentro un concepto que también emplea Fichte: el de indivi
dualidad ideal (que para ambos autores es sinónimo con el de indi
vidualidad tout courí). La argumentación de Humboldt da aquí dos 
pasos. Primero, acepta que la multiplicidad es necesaria, o al menos 
inevitable: "El individuo sólo puede exponer el ideal de la nerfec-
ción humana desde un lado, sólo según la medida de su pee *h iri-
dad; pero gracias a la consideración comparativa de muchas de estas 
exposiciones unilaterales y diversas nos acercamos a una represen
tación visible de la totalidad del ideal. Así pues, la multiplicidad de 
caracteres es la primera exigencia que se plantea a la humanidad 
cuando la pensamos como un todo que progresa hacia una perfec
ción superior"56. El segundo paso consiste en afirmar que no basta 
con la multiplicidad, sino que además hace falta que los individuos 
sean compatibles con la idea: "Si, además, la multiplicidad es de 
capacidades excelentes, y si son (de acuerdo con el concepto que 
acabo de precisar) individuos formados idealmente quienes se en
cuentran en contacto mutuo, la multiplicidad no eleva sólo la forta
leza de la exteriorización de la fuerza, sino también su beneficiosa 
conformidad al fin"57. El lugar en que Humboldt "acaba de precisar" 
el concepto de individuos formados idealmente es el capítulo HL2 
del ensayo El siglo XVJlf%. De acuerdo con lo dicho ahí, se trata de 
"juzgar" lo existente "de acuerdo con las leyes eternas de lo bueno, 

M W.v. Humboldt, HS, 1,379. 
56 W.v. Humboldt, HS,E, 38. 
57 W.v. Humboldt, HS, le. 
58 W.v. Humboldt, HS, H, 34-38. 
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lo verdadero y lo bello"59, pues "la corrección del sentimiento moral, 
del sano entendimiento y del gusto no se la dejamos pasar por alto a 
nadie"60. Humboldt considera que estas "exigencias" son "ideales y 
por completo formales", y "valen para toda la individualidad"61. Por 
otra parte, Humboldt explica la diferencia que existe entre los indi
viduos ideales y los no ideales distinguiendo los conceptos de pecu
liaridad y unilateralidad: "Los caracteres individuales han de ser 
formados de tal manera que peimanezcan peculiares sin convertirse 
en unilaterales, que no pongan obstáculos al cumplimiento de las 
exigencias generales de excelencia ideal general, que no sean pecu
liares simplemente por errores y extremos, pero por otra parte no 
vayan más allá de sus límites esenciales, sino que permanezcan con
secuentes. En esta consecuencia interior y congruencia exterior con 
el ideal, han de colaborar todos comúnmente . Peculiaridad o con
secuencia interior significa que cada individuo ha de cultivar su pro
pia excelencia en vez de intentar realizar el ideal de perfección total. 
Unilateralidad o incongruencia exterior con el ideal significa haber 
dejado de lado la idea, no cultivar el contenido espiritual de la hu
manidad. 

En conclusión, creo que no es exagerado afirmar que Humboldt 
conserva muchos de los elementos propios del concepto fichteano 
de idea. Ambos autores rechazan el materialismo y afirman la natu
raleza espiritual del ser humano, es decir, consideran al espíritu el 
principio de vida que se esfuerza por animar una materia hostil, dan
do lugar a la individualidad. No obstante, Humboldt es en este punto 
más decididamente dualista que Fichte, y declara imposible la trans
formación completa de lo real en ideal. Si sumamos a ello la ausen
cia de transfondo religioso en las doctrinas de Humboldt, nos en
contramos con una reformulación del optimismo teórico que culmi
na en el abandono del concepto de progreso. Así, mientras que 
Fichte elabora en Los rasgos fundamentales de la época presente 
una teoría de las etapas que recorre la exposición de la idea hasta 
alcanzar la perfección, Humboldt no establece una relación temporal 
entre los fenómenos compatibles con la idea. El orden de la historia 
es para Fichte el progreso unidireccional en la exteriorización de la 

W.v. Humboldt, HS, H, 37. 
W.v. Humboldt HS, H, 35. 
W.v. Humboldt, HS, II, 58. 
W.v. Humboldt, HS, 1,378. 
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naturaleza divina del ser humano, mientras que Humboldt lo entien
de como la proliferación multitemporal de lo individual. 

m 

La teoría de las ideas ocupa un lugar de especial relevancia en la 
concepción de la historia y de la historiografía de Ranke. Su punto 
de partida recuerda mucho a Fichte63. En efecto, Ranke considera 
que el "fundamento" de la vida es "el espíritu"64 y que todo lo que 
existe posee un "fundamento divino", un "principio vital" que pro
cede de Dios65. El Ranke de 22 años escribe en 1817 que la "idea 
divina [...] gobierna a los seres humanos por doquier y en todo tiem
po"66 y que en todo lo que hace y dice el ser humano hay algo "que 
aparece": se trata de "la vida interior y secreta del espíritu"67. Esta 
vida es "en sí misma eterna e invisible", y se encuentra "por encima 
de todo fenómeno"68. Naturalmente, esta teoría ha de tener conse
cuencias para la definición del concepto historiográfíco de verdad. 
Ranke anota al respecto que el objetivo no es la verdad exterior, sino 
la 'Verdad espiritual", a la que considera "la más profunda e inte
rior"69; la historiografía ha de estudiar "el espíritu que da vida a los 
hechos70. 

En consonancia con esta última afirmación, la historiografía de 
Ranke aspira a ser "pars [...] divinae scientiae"71 . El joven Ranke 
pensaba que Dios "es cognoscible" en toda la historia, pero sobre 
todo en su "nexo": "está ahí como un jeroglífico sagrado" . El Ran-

Mi interpretación de la relación de Ranke con Fichte coincide en lo esencial 
con la de C. Hinrichs, Ranke und die Geschichtstheologie der Goethezeit, Mus-
terschmidt, Góttingen, 1954,112-117 y 127-128. 
64 L.v. Ranke, WuN, IV, 63. 
65 L.v. Ranke, WuN, IV, 77. 
66 L.v. Ranke, WuN, 1,236. 
67 L.v. Ranke, WuN, IR, 399. 
68 L.v.Ranke, WuN,m,398. 
69 L.v. Ranke, WuN, TV, 119. 
70 L.v. Ranke, WuN, TV, 119. 

L.v. Ranke, Sammtliche Werke. Zweite Gesammtausgabe, Leipzig: Duncker 
& Humblot, 1873 ss. (cit. RW), 24,273. 

L.v. Ranke, Das Briefiverk (ed. W.P. Fuchs), Hamburgo: Hoffinann und 
Campe, 1949 (cit. RB), 18. 
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ke de 30 años estaba "seguro de la omnipresencia de Dios" y afir
maba que "es posible tocarlo con las manos"73. Fiel hasta el final a 
esta doctrina, Ranke sostiene a los 78 años de edad que la historio
grafía es "un oficio que sólo se puede comparar al sacerdotal"74, 
entre otras razones porque estudia "el orden divino de las cosas"75. 
Ahora bien, en tanto que historiador empírico Ranke no parte de una 
doctrina sobre la totalidad de la historia, sino que piensa (al contrario 
que Fichte) que "sólo Dios conoce la historia mundial"76. Más aún: 
la mano de Dios sólo se muestra "en ocasiones"77, y el historiador ha 
de resistir a la tentación de investigar "los planes del gobierno divino 
del mundo"78. Esta divergencia con Fichte nace del diverso con
cepto de Dios que emplea uno y otro: la teoría de las ideas históricas 
de Ranke habla de un Dios ajeno al mundo y que no consigue expo
nerse en éste tal como es. 

El paso a la teoría de las ideas históricas lo da Ranke en un pasaje 
de la Historia de Alemania en la época de la Reforma que dice así: 
"Las ideas por medio de las cuales están fundamentadas las situa
ciones humanas jamás contienen por completo lo divino y eterno de 
donde brotan. Por un tiempo son benéficas, dan vida; nuevas crea
ciones surgen bajo su hálito. Ahora bien, en la Tierra nada llega a 
una existencia pura y perfecta: por ello nada es inmortal. Cuando se 
ha cumplido el tiempo, de lo decadente se elevan esfuerzos de un 
contenido espiritual que alcanza más lejos, los cuales lo destruyen. 
Esos son los destinos de Dios en el mundo"79. En un texto que he 
citado más arriba80 Ranke hablaba de la idea; ahora, de las ideas. 
Las ideas serían la expresión que los seres humanos son capaces de 
dar a la idea, al fundamento divino de su existencia. Su característica 
central es la finitud: como tienen un origen divino pero una existen
cia terrenal, no pueden beneficiarse de la atemporalidad que Ranke 
atribuye a lo divino. En consecuencia, lo humano representaría la 
lucha de lo divino con lo terrenal, y las ideas serían precisamente 

L.v. Ranke, RB, 73. 
L.v. Ranke, RB, 518. 
L.v. Ranke, fl£, 518-519. 
L.v. Ranke, WuN, IV, 83. 
L.v. Ranke, RW, 33-34: VIH. 
L.v. Ranke, RW, 37: 22. 
L.v. Ranke, RW, 1:55. 
L.v.Ranke, WuN,l,236. 
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aquellos fenómenos en los que lo divino ha conseguido dominar lo 
terrenal y darle una configuración provisionalmente válida. Válida 
sí, pero no necesariamente fiel. Al menos así lo hace pensar otro 
pasaje de la Historia de Alemania en el que, en relación a las ideas 
protestantes de democracia eclesial y a los obstáculos que impidie
ron a Lutero realizarlas, Ranke concluye diciendo que "las ideas no 
aparecen en el mundo en incondicionalidad total. El momento de su 
surgimiento domina su existencia para siempre: a partir de entonces 
vivirán tal como alcanzaron la vida"81. Así pues, lo divino puede 
llegar a diluirse al ser mezclado con lo terrenal, y nunca se manifes
tará por completo en la historia, ninguna configuración de lo terrenal 
alcanzará la inmortalidad, y tampoco el conocimiento de los planes 
de Dios llegará a ser completo. 

Ranke menciona las ideas en muchas otras ocasiones, y en senti
dos bien diversos82. Más interesante es la crítica que dirige en las 
conferencias de 1854 Sobre las épocas de la historia moderna al 
concepto hegeliano de idea, al que atribuye "una noción de Dios y 
de la humanidad extremadamente indigna"83. Hegel tiende al 
"panteísmo", asegura Ranke84, y hace de los individuos "sombras" 
carentes de contenido85. Así que Ranke decide sustituir el concepto 
de "ideas directrices" por el de "tendencias dominantes en cada si
glo"86. No se trata de un concepto sociológico, como parece a prime
ra vista, sino que se deriva de una teoría teológica. En efecto, Ranke 
sostiene que "desde el punto de vista de la idea divina, [...] la huma
nidad encierra en sí misma una infinita multiplicidad de desarrollos 
que aparecen poco a poco"87. La tendencia sería, pues, aquel aspecto 
de la vida divina que adquiere existencia en una época determinada. 
Hay un pasaje de la Historia de Alemania en el que Ranke argu
menta en favor de esta teoría por medio de una tesis que también 
conoce Humboldt: 'Tal vez sea lícito decir que las épocas se siguen 
unas a otras precisamente para que en todas suceda lo que no es 

81 L.v. Ranke, RW, 2: 308. 
82 L.v. Ranke, WuN, I, 385-386; II, 261, 333, 426; IV, 191 n.q, 269, 388, RW, 
37: 210; 46:41; 47: 19. 
83 L.v.Ranke, WuN,TL,64-65. 
84 L.v. Ranke, WuN, H, 65. 
85 L.v. Ranke, WuN, H, 64. 
86 L.v. Ranke, WuN, ü, 66. 
87 L.v. Ranke, WuN, II, 67. 
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posible en una sola, para que toda la plenitud de la vida espiritual 
imbuida al género humano por la divinidad llegue a la luz en la serie 
de los siglos"88 Ranke ha propuesto en este pasaje una versión teo
lógica de la tesis de Humboldt según la cual la imposibilidad de la 
presencia simultánea de todas las excelencias de que es capaz la 
humanidad hace inevitable la individualidad y da un valor propio a 
cada una de las diversas épocas. 

Con ello hemos entrado en el concepto de individualidad, al que 
Ranke (al igual que Fichte y Humboldt) pone en relación con la 
idea. La tesis del fundamento espiritual de la vida le permite consi
derar "importante" cada "momento positivo" de la historia en tanto 
que contiene tcuna modificación de la vida espiritual"89. Ranke atri
buye a cada pueblo "un espíritu particular, surgido mediante un há
lito divino"90; cada pueblo es "un pensamiento del espíritu divino"91. 
Este tipo de consideración se opone a aquella otra que habla de una 
época final o definitiva de la historia en la que la humanidad alcanza 
la perfección que ninguna época anterior supo exponer por comple
to. Esta teoría, que ya rechazaron Herder y Humboldt, es criticada 
por Ranke en los siguientes términos: "Poner la plenitud de las cosas 
al final de los tiempos sería una idea que no corresponde a la divini
dad. (¿Qué es el tiempo ante Dios?). El pensamiento de que cada 
generación precedente sea superada en general por las siguientes, y 
que por tanto la última sea la preferida y las anteriores sólo las por
tadoras de las siguientes, sería casi una injusticia de la divinidad. Las 
generaciones sólo significarían algo en la medida en que son los 
escalones hacia las siguientes; si puedo servirme de esta expresión, 
quedarían mediatizadas. Por el contrario, yo pienso que cada una se 
encuentra en una relación inmediata con Dios; su valor se halla en su 
propia existencia"92. Dios es al margen del tiempo, y Ranke extrae 
de aquí la consecuencia de que en la relación de cada época con 
Dios no puede intervenir el tiempo; es decir, Dios no valora a cada 
época por lo que ésta significa en comparación con la anterior y con 
la posterior, sino por sí misma. Este tipo de argumentación tiene su 
continuación en la critica del concepto de "progreso ininterrumpido" 

L.v. Ranke, #^,4:3 . 
L.v. Ranke, WuN,TV9&5. 
L.v. Ranke, WuN, IV, 129-130. 
L.v. Ranke, WuN, IV, 130. 
L.v. Ranke, WuN, IV, 260; véase también, II, 59-60; IV, 140. 
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propio de la "inmadura" filosofía de la historia, y especialmente de 
Fichte93. El reproche fundamental es que estos autores parten de 
"pensamientos aprióricos" y seleccionan de los hechos "aquellos 
que parecen acreditar esos pensamientos"94. 

Ranke hace uso del concepto de individualidad también en la 
teoría política. El Diálogo político de 1836 argumenta contra las 
teorías políticas que pretenden tener validez universal diciendo que 
cada institución tiene una "idea que domina el todo y le da vida"95. 
Se trata de un rasgo espiritual peculiar y propio de esa institución, a 
la cual individualiza y pone al margen de las teorías universalistas. 
Desde aquí, Ranke podría dirigirse a la teoría de Humboldt sobre el 
individuo como una idea que tiene sus raíces en el fenómeno, pero 
prefiere ir más lejos todavía, hasta la teología, y proclama la divini
dad de los Estados. Al contrario que aquellos teóricos (incluido 
Humboldt) que privan al Estado de sustancialidad y lo consideran 
un mal menor, un instrumento inevitable (pero antipático) para ga
rantizar la seguridad de las personas, Ranke atribuye a cada Estado 
una idea suprema de origen divino. Para ello, primero espiritualiza el 
concepto de Estado: 'Todos los Estados que cuentan en el mundo y 
significan algo están llenos de tendencias particulares, propias de 
ellos. Sería ridículo declararlos otras tantas instituciones de seguri
dad para los ciudadanos que se han reunido en ellos [...]. Más bien, 
aquellas tendencias son de tipo espiritual, y el carácter de todos los 
conciudadanos está determinado por ellas . Y a continuación divi
niza al Estado: todo en él "depende de la idea suprema. Eso quiere 
decir que los Estados deriven su origen de Dios. Pues la idea es de 
origen divino"97. Así pues, la espiritualidad de los Estados procede 
de Dios, el cual hace de ellos "individualidades, una análoga a la 
otra, pero esencialmente independiente de ella" y además les da 
sustancialidad: "En vez de aquellos fugaces conglomerados que se 
te alzan como nubes desde la teoría del contrato, yo veo esencialida-
des espirituales, creaciones originales del espíritu humano, se puede 
decir: pensamientos de Dios"9 . Por más que aquí encontremos bue-

L.v. Ranke, WuN, IV, 86-87. 
L.v. Ranke, WuN, l.c. 
L.v. Ranke, RW, 49-50: 321. 
L.v. Ranke, RW, 49-50: 328. 
L.v. Ranke, RW, 49-50: 328-329. 
L.v. Ranke, RW, 49-50: 329. 
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na parte de los elementos característicos de la teoría de Humboldt 
sobre la relación entre idea e individuo, la aplicación de la misma al 
Estado no tiene equivalente en los escritos de este autor. Ciertamen
te, Humboldt considera a la nación un individuo, pero nunca se refi
rió explícitamente al Estado como un individuo. 

En comparación con la teoría de Humboldt, la teoría de las ideas 
históricas de Ranke representa un retomo a la teología. Pero no se 
trata de una teología fichteana, pues Ranke habla de un Dios perso
nal y extramundano. Esto lo aproxima al dualismo de Humboldt y a 
sus consecuencias: la imposibilidad de conocer los planes del go
bierno del mundo, la crítica de los conceptos de progreso y de fin de 
la historia, la valoración de cada época por sí misma. La teoría de las 
ideas de Ranke sería algo así como una versión teológica de la teoría 
de las ideas de Humboldt". 

Apéndice 

Por último, quisiera referirme muy brevemente a la teoría de las 
ideas históricas de Droysen, que alude tanto a la correspondiente 
teoría de Humboldt como a la filosofía de la historia de Hegel. 

Hegel define la "historia mundial" como "el progreso en la cons-
ciencia de la libertad"100 y habla de la "idea" o "consciencia" de la 
libertad como de la idea que "se realiza" en la historia101. Libertad 
significa para Hegel que el espíritu no dependa de lo no espiritual102, 
que el individuo quiera lo general103; esta "identidad concreta de lo 
bueno y de la voluntad subjetiva" es la "eticidad", en contraposición 
a la subjetiva "moralidad"104. Por su parte, la idea no es ajena al 

Otras interpretaciones de la relación existente entre las teorías de las ideas 
históricas de Humboldt y Ranke son las de R. Fester, "Humboldt's und Ranke's 
Ideenlehre", en: Deutsche Zeitschriftfiir Geschichtswissenschaf, 1881 (6), 235-256, 
y F. Tessitore, "Teoria del verstehen e idea della Weltgeschichte in Ranke", en, 
Comprensione storica e cultura. Revisioni storicistiche, Guida, Ñapóles, 1979, 167-
234, esp. 206-210. 
100 G.W.F. Hegel, Werke in 20 Banden (ed. K.M. Michel y E. Moldenhauer), 
Suhrkamp, Frankfurt, 1970 (cit HW), XH, 32. 
101 G.W.F. Hegel, HW,Xñ, 540. 
102 G.W.F. Hegel, HW,XR, 30. 
1 °3 G.W.F. Hegel, HW, XH, 55-56. 
104 G.W.F. Hegel, HW, VE, 286. 
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mundo ni imposible de realizar por completo, sino que es "sinóni
mo" de "lo racional"105, que a su vez es "lo presente y real" y no "un 
más allá"106. Hegel sostiene que "nada es real si no la idea", lo cual 
exige "conocer en la aparición de lo temporal y pasajero la sustancia 
que es inmanente y lo eterno que es presente"10. Desde aquí Hegel 
afirma que ha llegado el momento de "concebir^ (begreifen) la his
toria108 y rechaza la tesis religiosa según la cual la Providencia go
bierna el mundo, pero no podemos conocer el plan de acuerdo con 
el cual procede109. "Dios se ha manifestado en la religión cristiana, 
es decir, ha dado a conocer al ser humano lo que Él es, de manera 
que ya no es algo oculto, secreto; con esta posibilidad de conocer a 
Dios nos ha sido dado el deber de conocerlo"110. 

Pues bien, Droysen consideraba a Humboldt "un Bacon para las 
ciencias históricas"1 * *, ya que fue el primero en conocer la tarea de la 
histórica, que es el nombre que da Droysen a la teoría de la historio
grafía112. Droysen asegura que coincide con Humboldt en la tesis de 
que lo que aparece en el fenómeno es la idea, las potencias éticas113, 
y en la comprensión de la historia como "el empeño de una idea por 
adquirir existencia en la realidad"114. A continuación voy a estudiar 
estas dos coincidencias. 

En la primera de ellas, la identificación por parte de Droysen de 
"las ideas" con "las potencias éticas" se basa en su teoría de la doble 
naturaleza espiritual y sensible del ser humano. Para Droysen, el 
mundo humano se encuentra "entre los mundos natural y supranatu-

1U' G.W.F. Hegel, HW,VU, 25. 
106 G.W.F. Hegel, HW, VE, 24. 
1 °7 G.W.F. Hegel, HW, VII, 25. 
1 °8 G.W.F. Hegel, HW, XH, 28. 
109 G.W.F. Hegel, HW, Xü, 25-26. 
110 G.W.F. Hegel, HW,XR, 27. 

J.G. Droysen, Historik Rekonstruktion der ersten vollstándigen Fassung der 
Vorlesungen (1857); Grundriss der Historik in der ersten handschriftlichen 
(1857/58) und in der letzten gedruckten Fassung (1882) (ed. P. Leyh), Fromrnann-
Holzboog, Stuttgart, 1977 (cit. DL\ 419. 
112 J.G. Droysen, DI, 399. 

J.G. Droysen, DL, 5. 
114 J.G. Droysen, DL, 217. 
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ral", "participa de los dos"115, por lo que no puede ser reducido a 
ninguno de ellos. Tal reducción es operada por los métodos que sólo 
toman en cuenta "uno de los dos momentos del espíritu humano", 
desconociendo que éste "es la identidad de ambos"11 . Esos métodos 
son el "físico" y el "especulativo", propios el primero de las ciencias 
naturales y el segundo de la filosofía y de la teología117. El concepto 
que la historiografía de Droysen opone a estas dos reducciones es el 
de "mundo ético"118. Este concepto es de origen hegeliano, y de 
hecho Droysen acepta la distinción entre moralidad y eticidad elabo
rada por el filósofo 19, pero al mismo tiempo critica por medio de él 
a Hegel: "tampoco decimos con la filosofía que todo lo que es real 
también es racional y todo lo que es racional también es real, sino 
que encontramos que lo racional se esfuerza continuamente por 
llegar a ser y realizarse y que en lo que ha llegado a ser real está 
impreso lo racional de una manera no absoluta, sino relativa"120. Lo 
que Droysen acepta de Hegel por medio del concepto de mundo 
ético es la crítica del subjetivismo moral. Siguiéndola, Droysen ha
bla de la "continuidad" histórica, del "trabajo común y progresante 
de la humanidad"121, y sostiene que el "deber" que tiene que cumplir 
el individuo es continuar el trabajo de las generaciones anteriores: 
"justamente por ello es necesario en su lugar y su peculiaridad tiene 
valor y significado"122. Lo que Droysen no acepta de Hegel es la 
identificación de lo racional y lo real. Droysen pone límites a la per
fección del mundo, afirma su finitud declarándolo relativamente 
racional. Esta finitud se deriva de la dualidad de la naturaleza del ser 
humano, que le impide alcanzar la perfección espiritual. El ser hu
mano es por su esencia "totalidad", pero se presenta como "un todo 
inacabado; es infinitud y sin embargo está rodeado por la finitud, es 
parte de ella; puesto en los límites del espacio y del tiempo, es la 
continua superación de estos límites; no es totalidad e infinitud sien-

J.G. Droysen, Historik Vorlesungen über Enzyklopadie und Methodologie der 
Geschichte (ed. R. Hübner), Oldenbourg, Munich, 1937 (cit. DH), 16. 
116 J.G. Droysen, DL, 32-33. 
117 J.G. Droysen, DI, 32-33. 
118 J.G. Droysen, DI, 33-34. 
119 J.G. Droysen, DL, 35. 

J.G. Droysen, DL, Le. 
121 J.G. Droysen, DL, 17. 
122 J.G. Droysen, D//, 14-15. 
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do éstas, sino prosiguiendo en cada instante a llegar a serlas: no en la 
paz de lo conseguido, sino en el continuo trabajo del conseguir"123. 
La diferencia con Hegel estriba en que Droysen no cree posible que 
la existencia llegue a coincidir con la esencia. Por ello no podrá ha
ber una época definitiva de la historia, sino que la historia será un 
movimiento perpetuo: "Lo esencial en el mundo ético es que éste es 
un continuo querer y deber, un continuo devenir; el mundo ético es 
ético sólo porque en cada punto está en movimiento, en el movi
miento de informar progresivamente lo espiritual y eterno en lo te
rrenal y espiritualizar y transfigurar lo terrenal y finito"124. La distan
cia a Hegel crece cuando Droysen recurre a Dios para explicar la 
finitud y traslada la racionalidad absoluta al más allá. Droysen 
acepta la tesis cristiana de que "Dios es la verdad", y la interpreta en 
el sentido de que el ser humano no puede poseer la verdad, sino sólo 
buscarla: "El ser humano no es la verdad, sino una copia de ella; 
tiene la idea de verdad, y en su búsqueda de la verdad esta idea se 
desarrolla en conocimientos cada vez más amplios y atrevidos"125. 
El yo finito ha de elevarse "por encima de su finitud a la sensación, a 
la certeza de una totalidad, que es la verdad"126. La pregunta por "lo 
absoluto y la divinidad" es la más importante127, pero como Dios es 
más de lo que pueda decir el conocimiento humano, hace falta la 
religión para que el ser humano pueda cumplir su deseo de no ser 
sólo un yo finito128. Así pues, es la fe (y no la filosofía, como quería 
Hegel) quien da al individuo la "confianza cierta" de pertenecer a un 
todo129. La historiografía ha de creer en "un orden divino del mundo 
sabio y bondadoso"130; pero como sólo Dios conoce la totalidad de 
la historia, no puede haber una historiografía definitiva131. 

Como resultado de esta discusión con Hegel, Droysen propone la 
ética como la ciencia que ha de estudiar la relación entre lo espiritual 
y lo sensible. No se trata de una disciplina historiográfica, sino de "la 

J.G. Droysen, DL, 23. 
124 J.G. Droysen, DL, 38. 

J.G. Droysen, DL, 325. 
J.G. Droysen, DL, l.c. 

127 J.G. Droysen, DL, 327. 
128 J.G. Droysen, DA 328. 
129 J.G. Droysen, DI, 330. 
130 J.G.Droysen,/)//, 373. 
13 ' J.G. Droysen DL, 254-255,283 
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correcta filosofía de la historia"132, la cual habría de presentar "la 
relación del individuo con lo general en el sistema de las comunida
des éticas, en las que la personalidad individual (y por tanto incom
pleta) se completa hasta la totalidad relativa", y además mostraría 
"cómo el ser humano, de acuerdo con su parte eterna, se encuentra 
por encima de este torrente de las finitudes o, más bien, ha de inten
tar y puede elevarse incesantemente"133. ¿Qué relación guarda todo 
esto con las ideas? Droysen utiliza el término "ideas" porque "en las 
grandes configuraciones de la vida histórica [...] se muestran otras 
tantas formas de aparición de las ideas en que se mueve la naturaleza 
espiritual del ser humano. Las ideas de lo sagrado, de lo bello, de lo 
verdadero, las ideas del poder, del derecho, etc., por más diversas 
que sean en sus respectivas configuraciones, buscan y encuentran su 
expresión, y cada expresión encontrada es un intento de hacer apare
cer a esta idea"134. Las ideas son, por tanto, el nombre que da Droy
sen al carácter espiritual del ser humano. Para asegurarse de que la 
historia nunca podrá alcanzar un punto final, Droysen afirma que la 
realidad no puede ofrecer la expresión "adecuada" de una idea 
(como también había dicho Humboldt), pero se aleja de este autor al 
sostener que a lo largo de la historia tiene lugar una aproximación 
paulatina a la idea135. Esa aproximación tiene lugar precisamente por 
medio de las "potencias éticas" (que son las formas comunes de vida 
propias de las personas de una misma época: la familia, la lengua, la 
religión, el Estado, la ciencia, etc.), de manera que las ideas 'Viven y 
crean en el querer y hacer éticos de los seres humanos"136. El con
cepto de "potencias éticas" ya fue usado por Hegel en el parágrafo 
145 de su filosofía del derecho13 7. 

Droysen parece ser, pues, de la opinión de que Humboldt está de 
su lado en esta disputa con Hegel. Según Droysen, el punto central 
de la concepción del mundo de Humboldt es "lo ético" 38, "la esfera 
ética entre la transcendente y la natural"139, y Humboldt identificó 

J.G. Droysen, DL, 55. 
J.G. Droysen, DL, l.c. 

134 J.G. Droysen, DL, 17. 
135 J.G. Droysen, DL, 201. 
136 J.G. Droysen, DH, 181. 
137 G.W.F. Hegel, HW, VH 294. 
138 J.G. Droysen, DL, 419. 

J.G. Droysen, DL, 53. 
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los dos momentos esenciales del mundo ético: la doble naturaleza 
espiritual y sensible del ser humano y "la fuerza generadora de su 
expresión en el dar y recibir"140. Es muy probable que Droysen esté 
pensando aquí ante todo, por una parte, en la teoría de Humboldt 
sobre la doble naturaleza espiritual y sensible del lenguaje y el ince
sante esfuerzo del espíritu lingüístico por dominar la materia lin
güística, y, por otra parte, en las tesis de Humboldt sobre la "fuerza 
generadora" del lenguaje, es decir, sobre la pertenencia de cada ope
ración lingüística a una serie ininterrumpida hacia el pasado y hacia 
el futuro. En todo caso, la crítica de Droysen a Hegel va en la misma 
dirección que el alejamiento de Humboldt respecto de Fichte: dua
lismo de lo finito y lo infinito e imposibilidad de una reconciliación 
total entre ambos. 

La segunda concordancia entre Droysen y Humboldt que vimos 
que afirmaba el propio Droysen me parece mucho más dudosa141. 
La 'realización de una idea' de que habla Droysen es una tesis sobre 
el "objetivo de la historia", el cual consiste en que "llegue a ser la 
idea de libertad"142. Libertad no significa aquí "arbitrio", sino 
"sometimiento a lo común", reconocimiento del límite exterior co
mo "medida interior", aceptación de la ley exterior porque es "justa 
y buena"143. Además, Droysen acepta el "postulado de la razón" 
según el cual la humanidad se encuentra en un "progreso conti
nuo"144. Estas tesis recuerdan mucho a Hegel, si bien las divergen
cias entre él y Droysen que acabo de exponer impiden hablar aquí de 
identidad. En todo caso, el concepto de idea de Humboldt excluye 
hablar de un progreso en la realización de la misma, lo cual aleja a 
Droysen de Humboldt y lo aproxima a Hegel. 

Jorge Navarro Pérez 
Alboraya, 7-12 
46010 Valencia España 

l4U J.G. Droysen, DL, 419-420. 
La relación de la histórica de Droysen con Humboldt ha sido interpretada 

también por F. Tessitore, "L'istorica di Droysen tra Humboldt e Hegel", en: Filoso
fía, 1971 (22), 311-350, esp. 337-340, y H. Blumenthal, "Johann Gustav Droysens 
Auseinandersetzung mit dem Idealismus", en: Neue Jahrbücher fiir Wissenschafi 
imdJugendbildung, 1933 (9), 344-355, esp. 353-354. 
142 J.G. Droysen, DL, 385. 
143 J.G. Droysen, DL, 341. 
144 J.G. Droysen, DL, 371. 
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