
LAS DISONANCIAS DE LA LIBERTAD (I). 
DESTINO, TRAGEDIA E HISTORIA UNIVERSAL EN HEGEL* 

DANIEL INNERARITY 

«Sin destino, como el niño 
dormido, respiran los seres celestes [...]. 

Pero a nosotros no nos ha sido dado 
descansar en ninguna parte; 

desaparecen, caen 
los hombres sufrientes 

ciegamente de una 
hora en otra, 

como agua, de roca 
en roca arrojada 

durante años a la incertidumbre» 

F. HÓLDERUN, "SchicksaisiUd", Hyperion oder der 
Eremií in Griechenland. 

La idea de destino irrumpe en la filosofía moderna de una ma
nera extraña. Invitado por una razón que ha hecho de la libertad 
su único absoluto, se piensa en él con el propósito secreto de neu
tralizarlo, como para ahuyentar un conjuro. En cualquier caso, el 
destino es un invitado molesto, un vecino no deseado que acecha 
especialmente a toda conducta afirmativa. Para el idealismo ale
mán, por el contrario, es el aliado más valioso. La inevitable com
parecencia del destino —tantas veces arrojado por una conspira
ción impotente— es la amable venganza de aquella totalidad a la 
que el hombre moderno nunca debió dar la espalda. Pero, ¿acaso 
se divisa ya un final en la lucha del hombre por conquistar y hacer 
prevalecer su libertad, un lugar en el que se haya abolido el espa
cio, un momento en el que se recoja todo el tiempo, un estado 
donde no quede nadie sin emancipar? El idealismo alemán no se 
aventura a responder afirmativamente a esta pregunta, pero ofrece 
al menos una tregua y dirige la mirada del hombre cansado hacia 
un escenario que le había pasado desapercibido: la historia univer
sal. Si, como decía Novalis, la filosofía corresponde a la nostalgia 

* Este artículo forma parte de una investigación realizada en la Universidad de 
Munich bajo la dirección del profesor Robert Spaemann y patrocinada por la 
fundación Alexander von Humboldt. 
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de volver a casa, el idealismo es una inmobiliaria que ofrece hogar 
al héroe desarraigado, sin condenarle por ello a una existencia 
provinciana. Esta nueva hazaña de la libertad, pese a su apariencia 
resignada, no es menos arriesgada que la anterior. Se trata de 
construir la propia casa en medio de las turbulencias del curso 
histórico, sabiendo que los planes de la libertad no son los planos 
cuya realización esté a la espera tan sólo de una mediocre tenaci
dad. "Cuanto más compleja y más sólida sea la construcción en la 
que la humanidad entera trabaja, menos le pertenece a cada indivi
duo. Quien se limita a copiar esa construcción general, quien sólo 
se dedica a recopilar, quien no construye en y a partir de sí mismo 
su propia casita como hogar suyo, con techo y paredes, en donde 
encontrarse completamente en casa, donde cada piedra, si no ha 
sido completamente trabajada por él desde su estado bruto, haya 
sido al menos dispuesta por él, transformada por sus manos, ése es 
un hombre de letras (Buchstabenmensch), que ni ha vivido su pro
pia vida, ni, se ha forjado a sí mismo. Quien sólo se construye un 
palacio de acuerdo con el modelo de una gran casa, vive en ella 
como Luis XIV en Versalles, sin apenas conocer los aposentos de 
su propiedad, y ocupa sólo un minúsculo gabinete. Por el contra
rio, un padre de familia en la pequeña casa de sus antepasados sabe 
hablar y dar respuesta del uso y de la historia de cada tornillo y de 
cada pequeño armario (...) Ahora bien, para que el hombre pueda 
llamar suya a su propia casita, la religión debe ayudarle a cons
truir. Pero, ¿cuánto le puede ayudar en ello?"1. Hegel no había 
cumplido todavía los ventitrés años cuando escribió este fragmento 
en el que se contienen ya las líneas maestras de su proyecto espe
culativo: la libertad es una superación de la extrañeza de lo real, 

1 Tübinger Fragment", FrühSchr., I, p. 28. Las referencias al tomo y página 
de las obras de Hegel se hacen siguiendo la edición Eva Moldenhauer-Karl 
Markus Michel, G. W. F. Hegel: Werke, Suhrkamp, Frankfurt, 1986. Las 
abreviaturas utilizadas son: Frühe Schríften (FrüSchr.)(tomo I); Jenaer Schriften 
1801-1807(JenSchr.)(tomoII); PhánomenologiedesGeistes (Phán)(tomoIII); 
Nürnberger und Heidelberger Schriften (Nürn-HeidSchr.)(tomo IV); 
Wissenschaft der Logik (Logik)(iomos V, VI); Grundlinien der Philosophie des 
Rechts (Rechtsphil.)(tomo VII); Enzyklopádie der phílosophischen 
Wissenschaften (£nz.)(tomos VIII, IX, X); Vorlesungen über die Ásthetik 
(Asth.)(lomos XIII, XIV, XV). Los Jenaer Systementwürfe (JenSyst.), no 
recogidos en la edición de Suhrkamp, se citan por la edición Klaus Düsing-
Heinz Kimmerle, F. Meiner, Hamburg, 1986. En ocasiones se citan también las 
Vorlesungen über Philosophie der Religión por la ed. W. Jaeschke, Meiner, 
Hamburg, 1985 (VorPhilRel). 
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no su simple abolición. Ya desde entonces sabe Hegel que la mera 
emancipación es la continuación del sometimiento por otros me
dios. Esta reconciliación con la finitud la describirá Hólderlin 
como un viaje hacia la libertad concreta: el abandono de Grecia 
—la interpretación heroica del imperativo categórico, con toda su 
carga de espiritualismo abstracto y desprecio por la finitud— para 
"refugiarse en algún valle sagrado de los Alpes o de los Pirineos, y 
comprar allí una casa amiga y la suficiente tierra fértil que se re
quiere para la dorada mediocridad de la vida"2. El destino juega 
un papel insustituible en este tránsito desde el desarraigo de la li
beración a la realización efectiva de la libertad. 

I 

La extraña presencia de la idea de destino en la filosofía mo
derna puede explicarse como el movimiento de una dialéctica pe
culiar: 1. Desfatalización; 2. Refatalización; 3. Neutralización in
directa del destino: el heroísmo trascendental. Estos tres pasos 
ilustran la dialéctica de una despedida que se creyó definitiva. El 
destino parece asistir complacido a su propio enterramiento. Pero 
la astucia de la libertad trata de derrotar al destino llevándolo a un 
campo de batalla más propicio: su aprovechamiento moral. 

1. La filosofía trascendental y las configuraciones culturales que 
se proyectan a su amparo se presentan como un programa de des
fatalización. La analítica kantiana celebra la victoria sobre el des
tino y proclama su destierro a la región de lo insignificante con un 
non datur fatum que expresa el entusiasmo de una libertad arre
batada como se roba terreno al mar. Toda necesidad es necesidad 
natural, reconducible a explicaciones causales en la cadena de las 
relaciones entre los fenómenos. Decir que el hombre es un ser 
moral —es decir, no natural— equivale a declarar su inmuniza
ción frente al curso de los acontecimientos regidos por la necesi
dad. El actuar libre del hombre ha abierto una brecha, ha vencido 
a la inercia que le amenazaba con usurpar su espontaneidad. Todo 
el pathos moralizante de esta declaración de victoria se debe a que 
la liberación frente al fatalismo permite pensar una nueva fuente 

2 Hólderlins Sámtliche Werle. Grofie Stuttgarter Ausgabe, ed. F. Beissner-A. 
Beck, Cotta-Kohlhammer,Stuttgart, 1943-1985, III.p. 133. (en adelante citada 
como StA) 
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de obligaciones que tenga su origen en la autonomía del yo. Li
bertad y moralidad tienen un mismo origen: la posibilidad de sus
traerse al fatalismo natural y poner en marcha acciones personales, 
decisiones libres en las que se refleje un rasgo de incondicionali-
dad. 

La idea moderna de libertad es un esforzado sobreponerse a 
todo aquello que conspira con su inercia a cerrar el paso y estre
char el ámbito de la posibilidad. Ser libre es, fundamentalmente, 
crear y poner en marcha algo nuevo. Derrotando al destino -y 
aunque esta victoria no consista exactamente en su muerte, sino en 
su confinamiento- el hombre se constituye como autor: todo lo que 
haya de tener significación para él es producto de su libertad. Lo 
demás es materia prima, ocasión u obstáculo, exterioridad que 
fortalece la determinación interior. Si existe algo así como un des
tino para el hombre, ése descansa en su propio pecho, hace decir 
Schiller a un personaje de Die Jungfrau von Orleans. En cualquier 
caso, hablar de destino es solamente una manera poética de descri
bir la débil sombra que refuerza el trazo luminoso de la propia li
bertad. Hablando con propiedad, los hombres no tienen destino; 
hacen la historia. Desde esa perspectiva de emancipación frente al 
destino afirmaba Novalis —al amparo de la protección intelectual 
de Fichte— que la historia no tsfactum —mucho menos fatum— 
sino Faktur3, vivo retrato de lo humano, su factura, despliegue so
berano del espíritu en el tiempo, producto intencional; en defini
tiva: obra de la libertad. 

En sus Lecciones sobre filosofía de la historia relata Hegel el 
célebre encuentro del año 1808 entre Napoleón y Goethe4. Al pa
recer, la conversación tuvo como tema principal la distinción entre 
la literatura antigua y la moderna, a partir de las distintas concep
ciones de la tragedia y del destino. No es difícil imaginar que el 
interés del político por gozar de tan culto interlocutor se tornara 
pronto en aburrimiento. Para quien hace la historia, tiene escaso 
interés que se la cuenten, sobre todo cuando se presenta como un 
inventario de fracasos. Los encuentros entre la lírica y la épica son 
tan efímeros como los acuerdos de la teoría y la acción. Napoleón, 
probablemente insatisfecho ante la mostración de los límites obje-

3 CÍT."Das Allgemeine Brouillon" (1798/99), Schriften, ed. R. Samuel, 
Kohlhammer, Stuttgart, 1960, 3, pp. 247 ss. 
4 Cfr. PhilGesch., XII, p. 339. 
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tivos de la libertad, de los ideales fracasados y de la muerte de 
tantos proyectos históricos como la tragedia clásica le traía a con
sideración, sentenció: los hombres modernos no tenemos destino; 
el lugar del fatum lo ocupa ahora la política. Aquel espíritu em
prendedor no sospechaba entonces el acecho de ningún revés. La 
libertad como desprecio de todo límite objetivo había configurado 
en él un deseo de conquista inconmovible ante cualquier resisten
cia. La expulsión moderna del destino es una oportunidad para el 
hombre de acción. En su aspiración a domeñar cualquier adversi
dad, el político se revela como el héroe moderno por excelencia. 
Conoce las condiciones que modulan el comportamiento humano y 
la lectura de Maquiavelo le ha enseñado a atraer para sí el favor de 
la fortuna. Pertenece a la estirpe de aquellos legisladores franceses 
a los que Jacobi reprochaba tener una opinión demasiado elevada 
de las fuerzas del hombre5. No concibe la historia como una mo
nótona repetición de lo mismo, sino como escenario de los pro
yectos de transformación del mundo. Ha sido formado para no es
perar demasiado y, por tanto, está inmunizado contra la 
desesperación. Toda espera está subordinada a la acción, cuya 
oportunidad sabe adivinar en el momento propicio. 

La moderna expulsión del destino recurre también a una estra
tegia lingüística. Sabe que las palabras no son nunca inocentes y 
que a ellas les debe su identidad. En su libro de estilo se decreta el 
empleo de la palabra "determinación" (Bestimmung) como susti
tuto de la pavorosa palabra "destino" (Schicksal), aliada de la falta 
de libertad y evocadora de tristes experiencias. La primera alude a 
una realización de la libertad como vocación y proyecto, en la que 
el yo nunca deja de ser activo protagonista; la segunda aparece 
como una resignada designación de la necesidad exterior, de la 
causalidad y la casualidad, como determinaciones cuyo centro está 
fuera de uno mismo. Fichte es el principal artífice de esta legisla
ción terminológica. El destino es lo más humillante y terrible que 
puede apoderarse del hombre6. En cambio, la determinación me
diante la cual el hombre pasa de ser un abanico de posibilidades 
existenciales a ser-algo, se rige por dos principios emanados de la 
libertad: el yo es absoluto y su concrección no puede ser un pro-

5 Cfr. Werke, ed. G. Fleischer, Leipzig, 1812-1825, VI, p. 210. 
6 Cfr. Werke,ed. R. Lauth-H. Jacob, Frommann, Stuttgart, 1964, II, 4, p. 
292; IV, l,pp. 159 y 420. 
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ducto del no-yo. El yo "se determina por sí mismo y nunca puede 
ser determinado por algo extraño". Esta determinación es, por 
tanto, "absoluta concordia, identidad permanente, pleno acuerdo 
consigo mismo"7. Cultura significa, precisamente, modificación de 
las cosas que influyen en el hombre desde fuera, para que no re
muevan la soberanía absoluta del yo puro, para que concorden con 
él. "Subordinar a sí todo lo irracional, dominarlo libremente y se
gún sus propias leyes, constituye el fin último del hombre"8. Esta 
tarea infinita —Vervollkommung ins unendliche— corresponde a 
la infinitud de la libertad, a la que no le está permitida el aban
dono, ni siquiera el pacto o la tregua. Pero la emoción que suscita 
este proyecto no está a salvo de una futura incertidumbre. 

2. La emancipación pone en marcha un proceso de refataliza-
ción. La suerte que corre la idea de destino en la modernidad esta
ría incompleta si no se advirtiera que, junto a su destierro forzoso 
del paraíso del yo, tiene lugar también su regreso triunfante, exi
gido y celebrado incluso por quienes se habían conjurado contra 
él. No en vano, y pese a su molesta resonancia, la palabra alemana 
para designar el destino (Schicksal) tiene un origen reciente: co
menzó su carrera triunfal en la segunda mitad del siglo XVIII, 
precisamente en el momento en el que tiene lugar la formulación 
más acabada de la modernidad y su primera gran revisión. Se po
dría incluso hablar de una perversa ley proporcional: la 
emancipación y el destino se odian y se requieren mutuamente 
como la libertad abstracta y la necesidad real. 

En torno a esta dialéctica se forja una de las tesis fundamentales 
de Hegel: el hombre moderno no está en sí mismo, lo que le es 
más propio y esencial lo ha perdido en un más allá extraño. Y, a 
su vez, eso íntimo y personal se ha recluido en la pura interiori
dad, se ha alejado del mundo, un mundo abandonado y entregado a 
su propia suerte. La libertad entendida como sustracción del sujeto 
frente a la objetividad tiene como consecuencia la ampliación del 
campo de juego de la necesidad. Lo que el sujeto renuncia a 
vivificar es ocupado inmediatamente por las fuerzas contrarias a la 
vida. La astucia de la sinrazón fortalece al destino como benefi
ciario directo de una liberación vacía. 

7 Über die Bestimmung des Gelehrten, I, 3, p. 30. 
8 Id., p. 32. 
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Examinaremos esta nueva potenciación del destino desde cuatro 
puntos de vista: como resultado de una dialéctica, como instru
mento de exculpación, como garantía moral y como respuesta a 
una insatisfacción. 

a) La potenciación del destino es el resultado de una dialéctica 
en virtud de la cual la formulación unilateral del principio de li
bertad subjetiva remite a su contrario, lo que supone que las ex
pectativas originales se truncan en los resultados opuestos. Que la 
modernidad libera no solamente al yo, sino también al destino ya 
lo había adivinado Fichte. Cuando el hombre piensa su libertad 
como lo absoluto, se estremece al pensar que lo que no depende de 
él tenga una análoga libertad. La actividad independiente introduce 
nuevas formas de dependencia. "Solamente en la medida en que el 
hombre actúa, se siente dependiente de este desconocido destino"9. 
Actuar es invitar a los poderes que luchan por someternos a la fi-
nitud de lo concreto, provocar al destino y quedar atrapado en él. 
Hegel describe este movimiento como la lógica que corresponde a 
la libertad subjetiva. La amistosa enemistad de lo libre y lo 
necesario no es un motivo de escándalo, sino una ley dictada por la 
propia subjetividad. "Destino propiamente sólo tiene la 
autoconciencia, puesto que es libre" y "puede separarse de la ge
neralidad objetiva"10. La acción trágica requiere que haya surgido 
el principio de la libertad individual. Sólo una conciencia que 
apunta a la autodeterminación puede sentir su carencia. Dado que 
este objetivo se presenta como inalcanzable de hecho, toda depen
dencia irreductible se convierte en recriminación a una libertad no 
realizada. A la libertad como separación le sigue la configuración 
arbitraria de lo separado como hostil. 

Pero al margen de su significación subjetiva, esta dialéctica 
tiene un contenido estructural. En el mundo moderno, del ejerci
cio de la libertad subjetiva ha surgido una nueva complejidad, se 
ha disparado un movimiento ciego y azaroso con una lógica eman
cipada de su autor. Lo factum se convierte en fatum y el yo que se 
había afirmado como un todo se experimenta pronto como parte 
de un contexto inabarcable. La libertad moderna reivindica unos 
espacios de acción emancipados de toda lógica exterior. El ámbito 
de lo económico y de lo político, la religión o el amor se configu-

9 Vorlesungen über Logik und Metaphysik (1797), IV, 1, p. 420. 
10 Logik, VI, p. 421; cfr. Ásth., XV, p. 534. 
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ran de acuerdo con su propia lógica y no toleran norma alguna 
sobre sí. Libertad económica significa liberación de toda traba 
moralizante a la que se supone ajena al ánimo de lucro; la libertad 
política es entendida como la constitución de un espacio de puro 
poder, la religión rige exclusivamente el ámbito de la conciencia, 
sin pretensiones de vinculación intersubjetiva y obtiene su nuevo 
rostro tolerante a cambio de una renuncia a orientar la actividad 
exterior del hombre; libertad en las relaciones humanas implica 
entender el amor como pasión y desvincularlo de toda lógica jurí
dica o religiosa. Ahora bien, en la medida en que el principio de 
subjetividad se ha dado a sí su propio derecho se desbordan de 
cada una de las esferas mencionadas nuevos movimientos que re
claman al hombre en su totalidad, desprovisto de una instancia su
perior que relativice el poder de los nuevos dioses y le protega 
frente al desgarramiento. Las libertades subjetivas constituyen el 
cauce del retomo de la necesidad. "Política, religión, necesidad, 
virtud, poder, razón, astucia y todos los poderes que mueven al 
género humano, ponen en marcha su juego aparentemente violento 
y caótico en el amplio campo de batalla que les está permitido. 
Cada uno se conduce como un poder absolutamente libre y autosu-
ficiente, sin darse cuenta de que todos ellos son instrumentos en las 
manos de un poder superior, del destino originario y del tiempo 
que todo lo vence, que se ríen de aquella libertad y autosuficien
cia"11. Hegel no se limita a extender el certificado de una supuesta 
defunción de la libertad subjetiva; una de las preocupaciones de sus 
primeros años es precisamente inventariar las fuentes de esta pro
ducción dialéctica de la necesidad. En la economía, por ejemplo, es 
donde más claramente se advierte que la emancipación es tanto una 
conquista como un abandono: con la desprotección económica del 
sujeto emancipado y las nuevas formas de producción industrial, 
aumenta el poder del destino sobre el hombre. El trabajo abstracto 
arranca al hombre de la naturaleza —de lo que se supone como el 
lugar propio de la necesidad—, pero "ésto no hace sino tornarse 
en otra forma de azar" y generar un "movimiento ciego y ele
mental"12. En este contexto cabría interpretar el hecho de que la 
propiedad reciba en uno de sus escritos de juventud el nombre de 

11 FrühSchr.,lp. 517. 
12 JenSyst., Iü, p. 243. 
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destino13. Tampoco la concepción del amor como pasión escapa a 
esta dialéctica: el problema que esto plantea estriba en cómo pro
tegerlo entonces contra la casualidad14. Y en el orden político 
—para no alargar en exceso esta lista de ejemplos de 
refatalización— el romanticismo convierte en un tópico la 
comparación del estado con una máquina. Sin duda, más que una 
metáfora poética se trata de la conciencia de que nuevas formas de 
necesidad se estaban forjando al amparo de determinadas 
conquistas de la libertad. "El proceso de la necesidad comienza con 
la existencia de particularidades divergentes (zerstreute 
Umstánde)"15 que se han constituido como realidades autónomas e 
indiferentes entre sí. Las grandes gestas de la moderna liberación 
coinciden en el tiempo con el alumbrarse de una nueva época en la 
que el espíritu objetivo comienza a cobrar vida propia. 

b) El destino es invocado para aliviar una creciente necesidad de 
exculpación. Desde la Ilustración el hombre se había comprome
tido a iluminar lo que una conciencia inmadura declaraba como 
impenetrable. Donde antaño se ofrecía el azar o la voluntad divina 
como una remora para seguir preguntando o como una disculpa 
para la simple pereza, el hombre emancipado se ofrece a descubrir 
la causa que se esconde en el reino de la oscuridad. Para esta nueva 
concepción policíaca de la razón, conocer es ahora interrogar in
cansablemente, buscar un responsable para cada hecho. Ahora 
bien, cuando el hombre se entiende como protagonista exclusivo 
de la historia —Faktur en lugar átfatum— él mismo se establece 
como acusador y acusado. "La más alta dignidad de la filosofía es 
que lo espera todo de la libertad humana"16, dirá el joven Sche-
lling, sin sospechar que este entusiasmo estuviera tornándose en 
una pesada carga. Pues esperarlo todo de uno mismo significa 
asumir la responsabilidad de cualquier fracaso, cargar con una 
responsabilidad universal, aumentar exponencialmente la insatis
facción dando lugar a una queja infinita sin instancia de apelación. 
La decepción ante los resultados de la acción es proporcional al 
grado de autona que el hombre reclama para sí. Y cuando la 

13 Cfr. FrühSchr., I, p. 333. 
14 Cfr. JenSysL, III, p. 241. 
15 Enz., VIII, § 147, p. 289. 
16 Kritische Briefe über Dogmatismus und Kritizismus, F. W. J. Schelling: 
Historisch-kritische Ausgabe, ed. Bayerische Akademie der Wissenschaften, 3, 
p. 74. 
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autodeterminación se constituye en programa operativo, cualquier 
límite irrebasable se presenta como un desmentido de la libertad. 
Con el pistoletazo de una libertad absoluta se pone en marcha tam
bién el proceso de transformación del conjunto formado por lo 
inevitable, indisponible, antecedente e incontrolable en una instan
cia de acusación. La irreductible presencia de la finitud se con
vierte en un cargo de conciencia. La tematización del mal, la culpa 
y el castigo en los primeros escritos del idealismo alemán bien pu
diera interpretarse desde esta perspectiva: como una aliviadora in
vocación al destino para aliviar el colapso de la conciencia. 

El hombre moderno se encuentra sobrecargado por una exigen
cia universal de justificación a la que no escapa su propia existen
cia personal. La idea moderna de libertad se convierte en una fis
calización y hostigamiento de la finitud, la filosofía en una homo-
dicea. Como advierte Odo Marquard17, la quaestio iuris de la de
ducción trascendental ("¿por qué existen a prioris y no más bien 
ninguno?") se extiende a todos los órdenes de la realidad como una 
implacable inquisición: "¿con qué derecho existes tú y no más bien 
nada, o eres así y no de otra manera?". Bajo la presión de esta 
pregunta, todo hombre —como una secularizada causa sui— tiene 
el peso de la prueba de su existencia, de su concreto modo de ser, 
de las acciones que realiza y del resultado global de estas acciones. 

En este contexto irrumpe el destino como instancia exculpato-
ria, respondiendo a la necesidad de una nueva inocencia. El hom
bre se protege reivindicando un ámbito donde carezca de sentido 
la recriminación —aun cuando esto suponga un estrechamiento de 
su libertad— como única manera de detener este proceso de tribu-
nalización. Apela a los límites de su autocausalidad, respecto de los 
cuales la exigencia de legitimación carece de sentido. La repatria
ción del destino que se habrá de consumar en el idealismo alemán 
comienza en el momento en que Kant, junto a la tematización de 
"lo que el hombre hace de sí mismo en cuanto ser que actúa libre
mente", plantea "lo que la naturaleza hace del hombre"18. El des
tino —en este caso, bajo el nombre de condición humana— es lla
mado a prestar declaración como único testigo favorable en este 
severo proceso judicial. 

17 Cfr. Apologie des Zufcilligen, Reclam, Stuttgart, 1986, pp. 11 ss. 
18 Cfr. Anthropologie in pragmatischer Absicht, ed. PreuBische Akademie der 
Wissenschaften, VII, p 119. 
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c) La readmisión del destino como curso necesario de la historia 
es deseada como garantía frente a un genio maligno que ya no se 
entiende como inductor al error, sino que convierte en vano cual
quier esfuerzo moral. El deslinde estricto que la modernidad había 
establecido entre libertad y necesidad se revela pronto como ficti
cio. La necesidad puede influir sobre la libertad y apoderarse fi
nalmente de ella. Pero también puede convertirse en una poderosa 
aliada. Kant y Fichte se preguntan por el éxito que puede obtener 
la acción moral —en tanto que originada en la realidad suprasen
sible— sobre una realidad externa a la que se supone gobernada 
por leyes contrarias a la libertad. Con la resolución de las antino
mias, Kant estaba convencido de haber demostrado la existencia de 
la libertad como facultad de originar procesos causales. Pero, ¿es 
posible la libertad una vez que estos procesos han sido puestos en 
marcha? Una libertad obtenida gracias a la separación entre dos 
mundos no tiene la garantía de que no vaya a ser finalmente atra
pada en su ejercicio real. El dualismo entre las intenciones y los 
efectos no queda a salvo de la perversión de los fines en la histo
ria, que Mephisto lamentaba al verse a sí mismo como un poder 
que quiere siempre una cosa y obra continuamente lo contrario. 
Todo esfuerzo resultaría superfluo si la autonomía humana fuera 
sólo aparente, si la libertad humana fuera un ensueño o un desva
río de la imaginación. Sin una garantía de éxito, es decir, sin un 
puente que vincule lo libre y lo necesario, la libertad sería un es
pejismo y todos los esfuerzos por conquistarla tan inútiles que bien 
podría decirse del hombre que es —como insinúa Kant— "una ne
cedad atareada". Kant ahuyenta este oscuro presagio con una invo
cación a la necesidad que consiste en suponer una colaboración se
creta —un plan oculto— de la naturaleza en favor de la libertad. 
La necesidad que había sido expulsada por la puerta de la metafí
sica entra —con todos los honores— por la ventana de la filosofía 
de la historia. Efectivamente, un destino gobierna la historia, pero 
no es un destino ciego sino providente. Nunca la historia se había 
cargado con tanta esperanza como cuando se la declaró obra 
exclusiva del hombre. Tampoco Fichte se salva de esta rendición. 
En su escrito sobre la dignidad del hombre de 1794 había lanzado 
el siguiente grito de guerra: "¡Romped el refugio pegajoso en el 
que [el hombre] vive! Por su propia existencia es completamente 
independiente de todo lo que está fuera de él; es absolutamente por 
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sí mismo"19. Y en un escrito del año 1798 Sobre el fundamento de 
nuestra fe en un gobierno divino del mundo se pregunta —en es
trecha continuidad con el interrogante planteado por Kant en la 
Crítica del juicio (1790)— cómo debe estar constituido el mundo 
para que sea posible obrar moralmente20. La dialéctica del destino 
le lleva a reaparecer bajo la forma de garantía de la libertad. Todo 
lo cual permite concluir: allí donde el hombre se constituye en 
autor de la historia sin admitir la más mínima competencia, surge 
también la pretensión de obtener una garantía sobrehumana de que 
en la historia habrá de triunfar el bien. Surge el interés por un 
curso necesario de la historia. 

d) Finalmente, la promoción indirecta del destino se presenta 
como alivio de una creciente insatisfacción. La exigencia moderna 
de una autonomía incondicional no consigue su objetivo, al que 
continuamente desplaza hacia un límite infinito. Esa 
"Vervollkommung ins Unendliche" de la que habla Fichte se tra
duce en que el hombre ha de tender a ser Dios, aunque no lo pueda 
ser efectivamente, ha de proponerse algo que se sabe incapaz de 
alcanzar. Lo que ocurre, mientras tanto, es que la conciencia re
cibe como una insoportable limitación lo que hasta entonces le ha
bía parecido una lógica condición de su libertad finita. Se produce 
una creciente sensación de heteronomía, a la que escasamente 
puede aliviar una aceleración del movimiento emancipador. El 
imperativo de autodeterminación aumenta la percepción del poder 
que no depende de uno mismo y convierte este velo sutil de condi
ciones, límites y opacidades en un reproche, en una cadena. Y 
pronto se siente la impotencia de Fausto: la objetividad es más po
derosa que la capacidad legisladora del sujeto."En qué medida mis 
fuerzas hayan de responder a este deseo, es algo que no depende 
totalmente de mí; depende en parte de circunstancias que no están 
en nuestro poder"21. A la idea del yo como absoluto le falta el po
der absoluto que necesitaría para constituirse como tal. Pero, por 
principio, resulta ilegítimo que una instancia ajena al yo absorba y 
neutralice esas resonancias de la libertad. Con la irrupción de este 
programa de autodeterminación ha desaparecido la tolerancia que 
el hombre poseía para tratar con la necesidad. Schiller había 

19 Uber die Würde des Menschen, I, 2, p. 88 
20 Cfr. I, 5, p. 354. 
2 1 I, 3, p. 33. 
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puesto en la boca de un personaje de Wilhelm Tell lo que podría 
ser la declaración de heroísmo típica del hombre moderno: "no 
puede recurrir la dura sentencia quien ha convertido al destino en 
su maestro". Quien lucha contra él, en cambio, tendría el patrimo
nio de la protesta. Aunque, ciertamente, este derecho parece más 
bien una condena. 

En lo que Schiller había entendido como un derecho, Hegel de
tectó una patología de esta subjetividad que se mueve entre los 
ideales pensados ya para fracasar y el débil consuelo de la queja. 
"El disgusto es la sensación del mundo moderno; el descontento 
presupone un fin que requiere algo, una exigencia que nuestra ar
bitrariedad moderna se autoriza a elevar y estima legítima. Ahora 
bien, en la medida en que ese fin no se cumple, el hombre mo
derno pasa fácilmente a desanimarse también en lo restante y a no 
querer tampoco aquella otra determinación suya que él podría 
convertir en fin; abandona sus restantes limitaciones, no las tiene 
en cuenta y, para vengarse, destruye voluntariamente su propia 
determinación, su propio coraje, su propia fuerza activa, los fines 
del destino que todavía podía alcanzar"22. Esto no era así entre los 
griegos, capaces de pactar con la finitud; en ellos no había des
contento, sino simple tristeza ante la necesidad. Pero ya no es po
sible volver a la satisfacción que ofrecía la vida antigua: propiedad 
limitada, actitud contemplativa, intereses finitos, mundo abarcable. 
No hay autoderterminación que sea capaz de controlar todas las 
determinaciones que ella misma ha originado. De este modo, la era 
moderna ha disparado el potencial humano de insatisfacción. Con 
la elevación de las espectativas "se ha aumentado el sufrimiento de 
los hombres"23, pero también se ha abierto un horizontes de posi
bilidades que ninguna decepción puede clausurar y en el que Hegel 
se propone pensar de nuevo el poder y el deber que al hombre se 
le ofrece. 

La dialéctica de esta insatisfacción que genera el imperativo de 
autodeterminación se hace manifiesta ante determinadas experien
cias. A este proyecto corresponde originariamente una ontología 
que supone el carácter absolutamente disponible de lo real, pero 
que, de hecho, acentúa la experiencia de lo no disponible: bajo la 
forma de una anterioridad irreductible y de unas consecuencias 

22 VorPhilRel., 4, p. 129. 
23 FrühSchr., I, p. 458. 
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imprevisibles. Tan pronto como este programa se traduce en ac
ción comparece de nuevo la idea de límite: que soy y qué soy es 
sólo parcialmente resultado de mi actividad. La autodeterminación 
se convierte en destino. Como tal no hay que entender solamente 
lo repentino e inesperado que se presenta como golpe o revés, sin 
pedir permiso; el destino que trae a la memoria la propia finitud 
es, más bien, condición. Sus paradigmas son el nacimiento y la 
muerte. Permite la configuración de una identidad bajo una fianza 
que garantiza la renuncia a la totalidad. Desde esta perspectiva 
cabe interpretar la tesis kantiana de que el nacimiento contiene ya 
la dialéctica de la insatisfacción ante el propio límite24. Kant en
tiende que engendrar un hijo es un acto de violencia —no puede 
ser considerado de otra manera cuando se sostiene unilateralmente 
el principio de autonomía de la voluntad— pues un nuevo ciuda
dano es traído al mundo sin su consentimiento. Los padres estarían 
obligados a "contentar al hijo con esta situación". El correlato in
fantil de esta experiencia en la que se cruzan la libertad y la nece
sidad es la contingencia del comienzo de la vida, sentida como algo 
que —al menos en su origen— no está totalmente en el propio po
der: la inicial insatisfacción de encontrarse existiendo. Indicio de 
este conflicto es "el grito que hace oir el niño recien nacido", un 
grito en el que también Hegel encontrará algo especial. Venir al 
mundo gritando tiene algo que ver con aquello que hace de él un 
hombre: su grito le distingue de todos los animales. Esa distinción 
acústica es expresión de un "sentimiento de desagrado" que no co
rresponde a un dolor corporal, sino a "una suerte de irritación" o 
"enfado". Con él se anuncia su "reivindicación de libertad" 
(Anspruch auf Freiheii). Es el primer anuncio del conflicto entre 
la libertad subjetiva y la necesidad objetiva que no dejará de per
seguirle a lo largo de su vida. Ese primer grito es una versión 
inarticulada de la tercera antinomia. Cuando Kant llama a la filo
sofía idealista "infantil"25 lo hace por considerar que en el origen 
de la vida está incoado el desarrollo teórico y práctico de la idea 

2 4 Cfr. Metaphysik der Sitien, VI, § 28, pp. 281 ss; Anthropologie in 
pragmatischer Absicht, VII, pp. 268 ss. 
25 Cfr. Anthropologie in pragmatischer Absicht, VII, p. 172; Prolegómeno, zu 
einer künftigen Metaphysik, IV, p. 292. Schelling definirá como la tarea 
específica de la libertad la recuperación del estado de felicidad poseído en "la 
infancia de la razón" (Cfr. Scimtliche Werke, ed. K. F. A. Schelling, Cotta'sche 
Buchhandlung, Stuttgart, 1856-61,1/2, p.13). 
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de emancipación. Pero también se hace patente la intolerancia del 
hombre moderno ante la finitud, su dificultad para soportar cual
quier determinación que limite su autonomía. Entender la propia 
condición como destino forma parte del programa de fortaleci
miento indirecto de la idea de límite que la modernidad promo-
ciona involuntariamente. 

3. Tras el fracaso de la emancipación, se ensaya una nueva mo
dalidad de neutralización del destino mediante su aprovechamiento 
moral: el heroísmo. Se trata de transformar una derrota física en 
una victoria moral. Luchar contra el destino es —pese a su fatui
dad— el verdadero mandato de la existencia humana. Frente a la 
resignación, el héroe trágico opone la voluntad inquebrantable de 
mantener su libertad frente a la preponderancia del todo. De este 
modo, la muerte que le derrota le proclama también vencedor por 
haber mantenido la integridad de la grandeza humana en la 
máxima adversidad. En ese momento aniquilador, el destino con
cede lo que hasta ahora había negado: una libertad sublime e in
condicional, inconmovible incluso ante su propia muerte. 

"{Cantad, terribles dioses del destino! ¡Que vuestro canto, 
presagio de desgracias, no deje de sonar en mis oídos! 
Se que al final soy vuestro, lo se, pero antes 
quiero pertenecerme y alcanzar vida y gloria"26. 

Fatum y virtus son los dos ejes sobre los que se articula la iden
tidad del hombre moderno. "El peligro suscita las fuerzas del 
hombre"27. La virtud se afirma en la adversidad, pero no de tal 
modo que un automatismo haga innecesaria la iniciativa personal. 
Fichte oponía a la opinión de que la guerra mejora necesariamente 
el carácter de las personas y de los pueblos la experiencia del en
vilecimiento que provoca una adversidad mal asumida. La mo
derna militarización de la moral es un último intento de autoafir-
mación ante una derrota segura. El héroe es quien arrebata a un 
destino más poderoso un instante de autonomía. La mentalidad 
trágica que se forma en esta segunda mitad del siglo XVIII se 
contenta con un destello de soberanía individual, pero no está dis
puesto a compartir el poder para evitar la decadencia final. Para 
August Wilhelm Schlegel "el destino no es en sí mismo moral", 
sino en cierto modo un test para la autonomía del hombre, un es-

2 6 Hórt'ich die Warnenden itzt, StA, I, p. 270. 
27 Hólderlin, Zornige Sehnsucht, StA, I, p. 90. 
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tímulo para acceder desde el estado de necesidad al estado de li
bertad. El destino es "el acero inconmovible que hace saltar bellas 
chispas de lo más interior del duro temperamento humano"28. La 
moral trágica no abandona el punto de vista del sujeto; el mayor 
estatuto ontológico que concede a la objetividad es el de ser un 
obstáculo provechoso. Todo sigue girando en torno al yo. 

Como si se tratara de una carrera de armamentos entre el sujeto 
y el objeto, el heroísmo trascendental se presenta como la huida 
moral frente al miedo a lo objetivo. En el origen de esta mentali
dad se encuentra la desconfianza inaugurada por Kant entre una 
naturaleza poderosa y un yo que obtiene su poder únicamente 
desde la fortaleza del mundo inteligible. La presencia sobrecoge-
dora de aquella despierta en nosotros la fuerza inexpugnable de 
una incondicionalidad moral. El dualismo es condición de 
posibilidad de la superioridad humana. De este modo, el temor se 
convierte en el gozo producido "por el sentimiento de una eleva
ción momentánea de las fuerzas de la vida"29. Esta hazaña bélica de 
la subjetividad tiene su apogeo en la filosofía de Fichte y en el es
píritu que a su alrededor se concentra: los hermanos Schlegel, 
Schiller, Novalis, Schelling, Tieck, el propio Hólderlin por algún 
tiempo... Frente a la Ruhe, a la quietud rousseauniana de un estado 
de naturaleza, filósofos y literatos contraponen la lucha (Kampf) 
como ideal de agresiva indiferencia a los golpes del destino. Lu
char contra él y "asir con firmeza y tranquilidad el terror de la 
verdad" es lo que constituye la sublimidad del hombre. Su belleza 
moral estriba en la lucidez de una acción que no rehuye el es
fuerzo, aun sabiendo que toda victoria es efímera. Pues "el sufri
miento es el vínculo entre el hombre y Dios o, más bien, la serie
dad, el dolor y el entusiasmo"30. Esta visión de lo trágico se apoya 
en la idea prerromántica de la cultura como tránsito de la natura
leza a la libertad. Pero este recorrido no es un proceso automático, 
sino una obra del hombre que tiene la forma de gesta militar, una 
"perpetua lucha a vida o muerte contra el terrible poder de cuyos 
brazos el hombre nunca puede escapar". Tan pronto como el 
hombre entra en la existencia se inicia su conflicto con el destino. 

2 8 Vorlesungen über schóne Literatur und Kunst, ed. J. Minor, Henninger, 
Heilbronn, 1884,1, p. 347. 
** Kritik der Urtheilskraft, V, p. 245. 
3 0 Friedrich Schlegel, Kritische Ausgabe, ed. E. Behler, Schóningh, 
Paderborn, 1958, XI, pp. 203-204. 
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Y añade F. Schlegel: "se podría comparar la historia de la huma
nidad con los anales militares. Es el parte de guerra entre la hu
manidad y el destino"31. 

Que "el yo se pone a sí mismo absolutamente"32 no es un dato; es 
el proyecto de destruir el objeto y luchar contra él hasta el infi
nito, constituyendo en esta tensión la identidad del yo. Esta belige
rancia se explica si tenemos en cuenta que, según la primera Wis-
senschaftslehre de Fichte, lo que la conciencia conoce del objeto es 
la resistencia que ofrece a la libertad del sujeto. Para que sea posi
ble la libertad ante la amenaza de lo objetivo, no cabe otra actitud 
que la resistencia a sucumbir frente a él La lucha produce un con
tinuo distanciamiento entre el sujeto y la esfera objetiva, lo que 
permite un espacio de libertad. Es como una victoria cuya única 
verdad consiste en aplazar indefinidamente el trágico veredicto fi
nal. Quizá nadie mejor que Schelling haya expresado este pathos 
combativo que caracteriza al nuevo heroísmo de la libertad. "¡Te 
comprendo querido amigo! Oponerse a un poder absoluto y pere
cer en la lucha te parece más elevado que asegurarse de antemano 
contra todo peligro por medio de un dios moral (...) Al dogma
tismo consecuente no le interesa la guerra, sino la sumisión; no la 
derrota violenta, sino la voluntariamente aceptada, la entrega si
lenciosa de sí mismo al objeto absoluto (...) El espectáculo de la 
lucha nos presenta al hombre en el momento más elevado de su 
autoafirmación"33. Pero en estas palabras hay una mezcla de he
roísmo y desesperación. Esta resistencia a la refatalización —a 
construir un guardián del mundo que lo mantenga en sus límites, 
pero que disminuya la grandeza de la oposición al mundo— es 
otro modo de entrega al destino. No obstante, el fracaso del héroe 
es cualquier otra cosa menos un fracaso moral. 

En la literatura de la época se refleja este mortífero final de la 
idea moderna de libertad. Pero la pérdida del yo no ha sido vana, 
pues ha habido una ganancia de libertad. Al menos, el conflicto 
trágico entre el hombre y el destino conduce a la experiencia libe
radora de comprobar que "la existencia terrenal no tiene ningún 

31 I, pp. 229-230. 
32 Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794/95), I, 2, p. 
409. 
33 Kritische Briefe über Dogmatismos undKritizismus, 3, p. 50. 
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valor"34 en relación con la infinitud. En Hyperion expresa Hólder-
lin el drama de esta liberación: "Desde hace mucho tiempo he te
nido presente la majestad del alma sin destino, más que cualquier 
otra cosa; he vivido muchas veces en una maravillosa soledad 
conmigo mismo; me he ido acostumbrando a sacudirme las cosas 
exteriores como copos de nieve; ¿cómo no me iba a atrever a bus
car lo que se llama muerte? Si me he liberado mil veces en el pen
samiento, ¿por qué había de dudar de hacerlo en la realidad? 
¿Acaso estamos encadenados, como esclavos serviles, al suelo que 
cultivamos? ¿Somos como las aves de corral que no pueden salir 
fuera del patio porque es allí donde les dan de comer? Somos 
como las jóvenes águilas, a las que su padre arroja del nido para 
que busquen su presa en las alturas del Éter"35. En la muerte que es 
consecuencia de la afirmación de la libertad —el final preferido de 
los dramas de Schiller— alcanza el hombre su máxima plenitud. 
Cuando el destino parece imponerse soberanamente, el acto de li
bertad de la muerte aceptada parece advertir a la ciega necesidad 
que su poder es el resultado de una usurpación. Ahora bien, 
¿recoge la tragedia moderna toda la grandeza de la libertad? ¿Es la 
irrupción violenta de la muerte un recurso literario o la conclu
sión necesaria de una libertad cuya lógica no acaba de ser enten
dida? Ante esta perplejidad parece estar Hólderlin cuando no se ha 
desprendido por completo del ideal heroico: "El dolor auténtico 
exalta. Quien pasa sobre su miseria, se eleva más alto. Y es gran
dioso que solamente en el sufrimiento sintamos la verdadera libe
ración del alma. ¡Libertad! Quien comprende esta palabra...Es una 
palabra profunda"36. 

En el ideal de autoafirmación del yo —una de cuyas expresiones 
más extremas lo constituye esta interpretación heroica de la liber
tad— hay un profundo desprecio hacia el contexto en que se pro
duce la acción. La libertad es entendida como una sublevación ante 
toda configuración dada, como insatisfacción de lo que somos 
frente a lo que hacemos y, por supuesto, frente a lo que nos pasa. 
Se trata de una libertad que prefiere ser ímpetu a quedar apresada 
en una configuración objetiva. Su identidad es un proyecto infi
nito, que se resiste a ser fijado en una circunstancia. El yo sólo 

3 4 A. W. Schlegel, Sámtliche Werke, ed. E. Bocking, Weidmann, Leipzig, 
1846, V, p. 75. 
3 5 StA, HI, p. 122. 
3 6 /¿. , p. 119. 
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tiene de absoluto el movimiento de huida ante la posibilidad de 
quedar identificado en un objeto. La realidad es, a lo sumo, un 
duro escollo que hay que superar, pero en el que no se penetra por 
miedo a quedar atrapado. Hegel entendió esta deserción del sujeto 
a configurar un ámbito real de libertad como una secuela más de 
la filosofía de Kant, a quien reprocha no haber conseguido otra 
cosa que "añadir al desgarramiento del hombre una arrogancia 
obstinada"37. Pero la libertad sustancial, universal y según el con
cepto no tiene en la libertad subjetiva ni su principio ni su conte
nido, sino tan sólo uno de sus momentos. Una libertad en sentido 
puramente formal y subjetivo —características ambas de la liber
tad como huida y de la libertad como pura inmediatez— termina 
siendo fácilmente confundida con el deseo, la pasión, el lamento o 
la terquedad, y la sublimidad con la que se presenta resulta indis
cernible del absoluto desvarío. Toda la patología de la libertad 
subjetiva inventariada por Hegel tiene su raíz en una declarada 
enemistad con lo real, de lo que necesariamente resulta su incapa
cidad de hacerse efectiva. Lo único que en ella hay de verdadera
mente absoluto es su absoluta irrealidad. 

Uno de los primeros descubrimientos de Hegel es precisamente 
la enemistad entre la vida y este modelo de libertad. "El estado del 
hombre a quien la época [presente] ha desterrado a un mundo 
interior puede consistir, o bien —si se quiere mantener en ese 
mundo— en una muerte continua, o bien —si la naturaleza le im
pulsa hacia la vida— sólo en un esfuerzo para cancelar lo negativo 
del mundo existente, para encontrarse en él y disfrutar, para poder 
vivir"38. El sufrimiento por la limitación, por el hecho de que la 
vida imaginada no coincida con la vida permitida, es un sufri
miento meramente pasivo que ve una limitación en cualquier de
terminación y que, de este modo, fortalece el poder del destino. 
Pero esta exterioridad del límite objetivo no se supera "por la 
violencia, ya sea la ejercida contra el propio destino, ya sea la que 
se sufre desde el exterior; en ambos casos el destino sigue siendo 
lo que es: la determinación. El límite no se aparta de la vida me
diante la violencia"39. No abandonarse en los brazos del mundo 
—tal era el primer y único mandamiento de la libertad subjetiva— 

37 FrühSchr., I, p. 324. 
38 Id., p. 457. 
3* Id., p. 458. 
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producía una moral de combate y vigilia, pero no impedía que la 
euforia militante se tornara en una ridicula obstinación ejercida en 
un mundo imaginario. Y mientras tanto, el mundo real, al que se 
creía haber vencido, había asegurado su victoria. En la renuncia 
del sujeto a medir su fin con la realidad está firmada su claudica
ción. No es que termine siendo derrotado, es que ya se ha entre
gado de hecho. El heroísmo y la sumisión —pese a lo que Sche-
lling había creído— son equivalentes. 
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