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This article is a scquel to a previous s tudy which analysed the function 

that thc idea of destiny plays in the génesis of Germán Idealism. This 

article focuses on the concept of dest iny in Hólderl in, the idea of 

freedom incarnated in the d ramas of Schiller and the hegelian concept 

of universal history. 

II 

La décima de las Disputationsthesen que Hegel presentó en la 
Universidad de Jcna el año 1801 para su habilitación como 
profesor sentenciaba así: "Principium scientiae moralis est 
revereníia fato habenda"1. La idea de una reverencia ante el 
destino como exigencia moral se puede entender como una ruptura 
con la interpretación heroica del deber que hemos venido 
analizando. En la medida en que expresa un anhelo de unidad y 
una insatisfacción con la subjetividad desgarrada introduce una 
novedad significativa en la atmósfera cultural de este cambio de 
siglo. Aparece como un límite valioso frente a la propia 
determinación y como un intento de dotar de sentido a la acción 
humana mediante su inserción en un contexto que el sujeto mismo 
no tiene a su disposición. Aquello que el hombre hace con su 
libertad —también mediante el uso emancipador de su libertad que 
parece elevarle sobre toda condición— adquiere a su vez la forma 
de una realidad natural. Deja de estar completamente bajo su po-

1 La primera parte de este artículo fue publicada en Anuario Filosófico, 1990 
(23, 1), 79-98. Forma parte de una investigación patrocinada por la fundación 
Alexander von Humboldt. 
2 JenSchr., II, 533, 
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der. Es lo que Hólderlin había llamado "desatamiento de las 
disonancias" (Auflósung der DissonanzenY, una especie de 
resonancia sonora que tiene su origen en la libertad pero se 
extiende, resuena y se altera sin contar con su permiso ni 
someterse al control del sujeto. En esta causalidad desatada se 
presenta ante la conciencia, como una recriminación ante su falta 
de memoria, el vínculo desgarrado de la totalidad moral. Es 
entonces, a partir de la experiencia de la negatividad, cuando la 
totalidad escindida hace valer su exigencia de reparación. 

Las reflexiones de Hólderlin y Hegel acerca del destino 
contienen una serie de novedades de gran trascendencia filosófica. 
La nueva tematización del destino que en ellas se ofrece representa 
una clara ruptura en relación con el heroísmo trascendental 
kantiano que se trasluce en la obra de Fichte, Schelling o Schiller, 
pero tampoco le debe nada a la discusión entre Herder y Jacobi 
que en torno a este problema se había librado en la revista Die 
Horen a partir de marzo de 1795. La novedad de esta nueva con
cepción del destino debe medirse frente al ideal clásico de 
tragedia, pero también frente a la ingenuidad con que Herder 
había creído resolver lo que es un acuciante problema. Para éste, 
el destino es una mera réplica del comportamiento. No hay 
ninguna adversidad que se cruce entre la acción y sus resultados: al 
que obra bien, le va bien. Herder define este destino no 
problematizado como sombra, imagen, eco natural, reproducción 
de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y concluye con una 
recomendación moral muy acorde con la división goetheana entre 
la preocupación por lo propio y la indiferencia ante el todo: "sé 
quien tienes que ser y haz lo tuyo; de este modo, sin buscarlo, te 
encontrará tu felicidad, tu buen destino"4. La recuperación de la 
idea de destino en el primer idealismo es una critica tanto de esta 
inmediata relación con la totalidad, como del individualismo 
desgarrador de la tragedia moderna. El verdadero desafío consiste 
en integrar esos dos momentos —separación y unificación— y no 
en absolutizar uno de ellos: "pensar lo dividido como unido"5. La 
experiencia de la libertad subjetiva reclama la unificación, pero la 
conciencia no puede ahorrarse ningún paso, incluidos los que 

3 Cfr. StA, III, 5. 
4 "Das eigene Schicksal", Sámtliche Werke, B. Suphan, Berlín, 1885, XVIII, 
420. 
5 F. HÓLDERLIN, StA, III, 82 
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implican dolor, culpa o perplejidad. Se trata, por tanto, de 
"arrancar la victoria al destino poco a poco, como la deuda a los 
morosos"6, de evitar ese colapso de la subjetividad que había 
transformado su autoafirmación en derrota. 

La interpretación del destino dominante en la segunda mitad del 
siglo XVIII era una mezcla de estoicismo y kantismo: del primero 
se recogía la idea de que el curso de los acontecimientos es ciego y 
la resignación ante una necesidad absoluta que termina por impo
nerse ante cualquier provocación; del segundo, el ideal heroico del 
combate moral en el que el hombre pone a prueba su autonomía y 
su libertad. Hólderlin ve en este planteamiento una exigencia con
tradictoria formulada a espaldas de la propia condición humana, 
una ascética combativa que sólo sirve como moral para los fuertes 
y hunde en la desesperación al indigente. En una poesía dirigida 
precisamente a Schiller —modelo de triunfador literario y autor 
de tragedias de fatal desenlace— se hace eco del lamento del hom
bre común: 

"A ti, audaz nadador, te formaron 

las altas potencias de los dioses, 

y así afrontastes el oleaje de tu destino, 

pero a mí, ¿quién me preparó para la victoria?"7 

El heroísmo de la acción es señal cierta de una subjetividad de
sesperada. Y es que, en el fondo, tanto quien actúa como quien se 
rinde a la pasividad, saben de la inutilidad de sus esfuerzos. ¿De 
qué sirve aplazar un instante la realidad que corresponde a esta 
certeza? "Se me acercaron esos sabios a los que tanto les gusta fi
gurar entre vosotros los alemanes, esos miserables para los que el 
alma que sufre es justamente lo que necesitan para aplicarle sus 
consejos, bondadosamente se prestaron a ayudarme y me dijeron: 
;no te lamentes, actúa!"8. El imperativo fichteano de la acción co
mienza a ser visto por Hólderlin como un remedio moral incapaz 
de recomponer la totalidad destruida. Esa sutura del alma no se 
consigue por medio de una afanosa actividad —la acción hace más 
profundo el desgarramiento— y, por tanto, requiere ser pensada 
de otra manera. 

6 Id., 116. 
7 An Herkules, StA, I, 199. 
8 StA, III, 7-8. 

245 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



DANIEL 1NNERARITY 

Hacia finales del 93 o principios del 94 escribe Hólderlin la 
poesía "El destino". Forma parte del mundo cantado en los 
"Himnos de Tubinga", universo poético del que nacerá su gran 
obra Hyperion. En ella puede percibirse ya el giro que dará origen 
a esa novedosa concepción de la libertad que el idealismo alemán 
convirtió en núcleo de su reflexión filosófica. Pese a su amplitud, 
vale la pena recogerla aquí integramente. Está encabezada por la 
cita del Prometeo Esquilo "los que postrados veneran al destino, 
son sabios". Y continúa así: 

"Cuando de los valles sagrados de la paz, 
donde el amor trenzaba coronas de flores, 
desapareció el encanto de la dorada antigüedad 
al marcharse más allá donde los dioses celebran sus banquetes; 
cuando la férrea ley del destino, 
la gran maestra, la necesidad, 
dio orden a la poderosa estirpe 
de emprender un largo y amargo combate. 

Entonces, él saltó de la cuna materna; 
entonces encontró el bello surco 
que conduce a la difícil victoria de su virtud; 
él, el hijo de la sagrada naturaleza. 
El más alto don del espíritu, 
la fuerza felina de la virtud, emprendió 
la victoria, arrebatada a los colosos 
por un niño, hijo de los dioses. 

El placer de la dorada cosecha 
sólo puede madurar bajo un sol abrasador, 
y sólo en su sangre aprendió 
el guerrero a ser libre y orgulloso. 
¡Triunfo! Los paraísos desaparecieron; 
como llamas de las entrañas de las nubes, 
como astros surgiendo del caos, 
emergen los héroes entre las tormentas. 

Los placeres brotan de la necesidad 
y sólo entre dolores madura 
lo más querido, lo que mi corazón disfruta, 
el sublime encanto de lo humano; 
así se alzó, criado en profundos torrentes, 
hacia donde ningún ojo mortal divisó, 
como Chipre emerge orgullosa 
entre el negro oleaje. 

Unidos por la necesidad juraron 
los dioscuros la alianza de la muerte, 
dulcemente extasiados por sueños juveniles, 
y se intercambiaron espadas y lanzas; 
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la alegría de sus corazones les precipitó, 
como una pareja de águilas, al combate, 
como los leones su presa, repartieron 
los amantes la inmortalidad. 

La necesidad enseña a despreciar los lamentos, 
no permite que se consuma la fuerza de la juventud 
en la vergüenza y la deshonra, 
da valor al pecho, luz al espíritu; 
el puño del anciano se rejuvenece de nuevo; 
la necesidad viene, como rayo de Dios, 
y convierte las montañas en polvo, 
y despliega su curso por encima de gigantes. 

Con sus sagradas tormentas 
la necesidad realiza implacable 
en un sólo gran día 
lo que siglos apenas consiguieron; 
aun cuando un Elíseo 
perezca en la tormenta, 
y mundos tiemblen ante el estruendo, 
lo que es grande y divino permanece. 

Tú, compañera de juegos de los colosos, 
sabia y enojada naturaleza, 
lo que un corazón de gigante decidió 
sólo germina en tu escuela. 
Arcadia ha desaparecido ciertamente. 
El mejor fruto de la vida 
madura gracias a ella, la madre de los héroes, 
la férrea necesidad. 

Te doy gracias, Peprómene, 
por el dorado amanecer de mi vida. 
Me concediste la lira y gratas preocupaciones, 
y sueños y lágrimas. 
El fuego y la tormenta defendían 
el Elíseo de mi juventud, 
quietud y silencioso amor reinaban 
en el templo de mi corazón. 

Que este corazón crezca en las llamas del mediodía, 
madure en el combate y el dolor, 
florezca la ilimitada estirpe 
como vastagos de Dios. 
Llevado por la tempestad adquiera 
mi espíritu el más alto placer de la vida. 
Que el placer del triunfo de la virtud purifique 
mi pecho de las mezquinas alegrías. 

Que en lo más sagrado de la tempestad 
caigan los muros de mi mazmorra, 
ennoblecido y libre peregrine 
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mi espíritu hacia la tierra desconocida. 
Aquí sangra a menudo el esfuerzo del águila, 
también más allá esperan la lucha y el dolor. 
Que este corazón, fortalecido por la victoria, 
se abra camino hacia el último de los astros"9. 

La necesidad es ahora presentada como "la gran maestra" que 
surge al desaparecer "el encanto de la dorada antigüedad"; ya no es 
una diosa ciega que castiga el atrevimiento, sino estímulo para la 
lucha y las nobles acciones. Y tampoco Hércules es un malhechor 
que arrastra la culpa debida por la osadía de su libertad, sino un 
"hijo de los dioses" que en la necesidad ha encontrado "el bello 
surco / que conduce a la difícil victoria de su virtud". La lucha 
deja de ser concebida como la demostración de una libertad ya po
seída; es, por el contrario, el camino hacia su conquista. No hay 
aquí una resignada tristeza ante el poder del destino: se promete 
más libertad que la que al héroe trágico le cabía esperar, pero 
también un trato más flexible con la necesidad. "Y sólo en su san
gre aprendió / el guerrero a ser libre y orgulloso". La lucha es el 
camino hacia el supremo ideal, no el último acto del temerario a 
las puertas de una trágica aniquilación. El dolor es una señal de la 
promesa que aguarda al hombre, el medio en el que madura "el 
sublime encanto de lo humano". La fuerza de la necesidad es sólo 
aparentemente destructora. "Lo que es grande y divino perma
nece". El resultado final es la paz y el amor, la unificación con 
aquello con lo que se lucha, nunca el miedo o la indiferencia, la 
inmortalidad y no la muerte, como asegura la última estrofa que 
fue grabada como epitafio en la propia tumba de Hólderlin. 

Aunque la presencia de la necesidad sigue causando pavor —el 
"ciego mecanismo de la naturaleza" al que se refiere en una carta a 
Hegel del 26 de enero de 1795—, la doble imagen de lucha y re
conciliación sugiere que la idea de destino comienza a ser enten
dida como imagen de la deseada unificación entre el sujeto y el 
objeto. "Como las riñas de los amantes son las disonancias del 
mundo. En la disputa está latente la reconciliación y todo lo que se 
separa vuelve a encontrarse"10. La tragedia sólo había visto el mo
mento de la separación; de ahí que su lucha no sirviera más que 
para acelerar su decadencia final. El ethos del héroe trágico es una 

9 StA, I, 184-186. Citado según la traducción de C. Duran y D. Innerarity en 
F. HÓLDERLIN, Himnos de Tubinga, Ediciones Hiperión, Madrid, 1989. 
10 StA, III, 160. 
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colaboración indirecta con la necesidad, un instrumento de su pro
pia condenación. En cambio, la reconciliación con el destino —la 
unidad tras la separación— es la única victoria posible. "¡Ser uno 
con todo lo viviente! Con estas palabras abandona la virtud su ai
rada armadura y el espíritu del hombre su cetro (...) y el férreo 
destino abdica de su soberanía"11. Desde la perspectiva de la liber
tad, esto significa fundamentalmente finitud. Se trata de sustituir el 
heroísmo del deber por la atención hacia lo que es, para descubrir 
en ello su rostro legible, el espacio de libertad que se nos ofrece y 
acompasar la propia voluntad al ritmo de la vida. "Todo viene 
como tiene que venir. Todo es bueno (...) Deja que perezca lo que 
tiene que perecer..., perece para renacer, envejece para rejuvene
cerse, se separa para reconciliarse más íntimamente, muere para 
vivir con mayor vitalidad"12. Esta insistencia en la bondad de lo 
real se traduce en la entrega a lo concreto, significa devolver al 
sujeto al mundo histórico. Reconciliación no quiere decir aban
dono del ideal; lo que hay que sacrificar es la unidad imaginaria de 
la torre de marfil, la huida hacia un mundo ficticio de quien cree 
que la libertad es algo que hay que conservar y la arranca del trato 
con los objetos. La decisión de abandonar la unidad ideal es un 
paso hacia la unidad real, aun cuando desde una perspectiva he-
roico-trágica pueda ser vista como una claudicación. 

Quien entiende su libertad como expresión y no como reserva, 
como despliegue de todas sus fuerzas y no como aislamiento o 
contención interior, aspira a hacer suya la totalidad de la vida y a 
entregarse a ella. "Incluso cl hombre se eleva por encima de la ne
cesidad en cuanto que el puede y quiere acordarse de su destino, 
agradecer su propia vida"13. Memoria y gratitud son entendidos 
por Hóldcrlin como instrumentos de liberación frente a la necesi
dad, algo inconcebible para la conciencia emancipada. La realidad 
ha dejado de ser "positividad", es decir, lo meramente opuesto al 
yo, lo muerto e inerte. La libertad ya no está condenada a la alter
nativa de capitular ante el mundo objetivo o cargar con el dolor 
infinito que acompaña a su esforzada autoafirmación, a elegir en
tre una despreciable rendición y una nobleza estéril. En la recon
ciliación se encuentra el camino de acceso al mundo y el que con
duce a la propia realización. La libertad que aquí se ofrece no es, 

11 Id., 9. 
12 Id., 171 y 180. 
13 "Über Religión", StA, IV, 1, 275. 
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sin embargo, la rendición del pusilánime, falto de resolución ante 
exigencias que le resultan desalentadoras —por eso las poesías de 
Hólderlin no dejarán de ensalzar el heroísmo—; es una libertad 
total, difícil y dolorosa, pues precisamente lo que antes se presen
taba como una cárcel debe ser transformado en un espacio de li
bertad. 

La idea de una recuparación del destino aparece en los escritos 
de Hegel durante la época de Frankfurt, a finales de 1798, sin duda 
bajo la influencia directa de Hólderlin, quien no solamente le había 
proporcionado un puesto de trabajo en esa ciudad, sino también 
muchas de las inspiraciones que en adelante alentarán su reflexión 
filosófica. Todavía en el verano de 1797 esta palabra significa para 
Hegel "un poder desconocido, en el que no hay nada humano"14. 
En los escritos teológicos posteriores a esta fecha, la predicación 
de Jesús es presentada como esencialmente orientada a superar el 
desgarramiento del hombre15, en un paralelismo estricto con el 
Empédocles de Hólderlin, al que alentaba la inquietud de recrear 
una totalidad perfecta16. También en este caso la filosofía de Hegel 
aparece como la elevación a concepto de una determinada expe
riencia hólderliniana. 

En estos primeros escritos el tema del destino está desarrollado 
como contraposición a la idea de culpa o castigo. Con esta distin
ción Hegel pretende sustituir el límite que la tragedia romántica 
presentaba como muerte por un límite surgido dentro del ámbito 
de la vida. "El destino es la misma ley que yo he erigido en la ac
ción"17. No es lo mismo que el castigo —que viene a ser como una 
consecuencia de dirección contraria, una respuesta negativa que 
paraliza la acción desde el exterior—, sino la dinámica que la 
misma acción suscita y de la que forma parte como momento en 
un contexto más amplio. El destino no es pura exterioridad y por 
eso resulta más implacable, pues no se limita a intervenir de ma
nera ocasional. Es más severo y extenso que el castigo, pues regula 
todos los resortes de la vida y actúa sobre culpables e inocentes. 
Que el destino es inevitable, significa que tampoco la huida en la 
interioridad protege contra él. "Un destino parece surgir sólo de 

14 FrühSchr.,1,241. 
15 Cfr. K. ROSENKRANZ, G. W. F. llegels Leben, Berlín, 1844, reimpr. 
Darmstadt, 1969, 87 (en adelante citado como Ros.). 
16 Cfr. StA, IV, 1, 158. 
17 FrühSchr., I, 305. 
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una acción exterior; ésta es sólo su ocasión; pero de donde surge es 
del tipo de acogida y reacción frente a la acción exterior. Quien 
sufre un ataque injusto, puede armarse y afirmarse a sí mismo y a 
su derecho, o puede no armarse; con su reacción, ya sea resignado 
dolor o lucha, comienza su culpa, su destino"18. El miedo al destino 
no es el miedo ante un poder extraño; lo temido es el fracaso de la 
propia vida. "El destino, en el que el hombre siente lo perdido, 
provoca una nostalgia de la vida perdida"19. Mientras que el castigo 
es un poder extraño que limita, el destino es la limitación inhe
rente al propio poder, cuya ejecución es siempre finita. Esta se 
encuentra en el ámbito mismo de la vida —que no es sino unidad y 
determinación— y por eso es posible reconciliarse con el, supe
rando su aparente extrañeza. 

Como puede verse, la novedad de este punto de vista viene dada 
por su rechazo del dualismo kantiano, a partir del cual se había le
vantado el edificio de la moral heroica que expresaba la tragedia 
moderna. La moralidad kantiana está basada en una "facultad de 
excluir"20, y por eso es incapaz de unificar, de restaurar el sujeto 
en su totalidad. Lo excluido no se supera, sino que conserva y 
afirma su alteridad hostil. "La superación de aquello que desde el 
punto de vista de la naturaleza es negativo y desde el punto de vista 
de la voluntad es positivo, no se efectúa por medio de la violencia, 
ya sea la que se ejerce contra el propio destino, ya sea la que se 
experimenta desde fuera; en ambos casos, el destino sigue siendo 
lo que es: la determinación. El límite no es separado de la vida por 
medio de la violencia"21. La ética kantiana y la religiosidad judía 
gravitan sobre la irreconciliable oposición entre una generalidad 
majestuosa y una particularidad sometida. "Vosotros eleváis como 
absoluto un fragmento del todo del espíritu humano; erigís con 
ello un poder de las leyes y una esclavitud de la sensibilidad o del 
individuo"22. Lo que surge de aquí es un castigo, pero no un des
tino; el retorno a la vida, a la unidad originaria, es así imposible. 
Pero la justicia del destino no está sobre la vida, ni se opone a ella. 
El destino que surge cuando acontece una ruptura en la vida puede 
reconciliar, ya que la ruptura permanece dentro de la vida. 

18 Id., 347. 
!9 Id., 345. 
20 Id., 301. 
21 Id., 458. 
22 Id., 352-353. 
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Así pues, el destino no es otra cosa que la lógica misma de la 
acción. Actuar es ponerse como origen y, a la vez, quedar involu
crado, apertura a lo posible y determinación de la posibilidad. Si 
ser libre consiste fundamentalmente en poder serlo, la acción libre 
es una determinada manera de vincularse con la totalidad. Por 
consiguiente, esta lógica de la acción introduce, en primer lugar, 
una dimensión de totalidad. "El destino es la conciencia de sí 
mismo como un todo, esta conciencia del todo reflejada, ob
jetivada"23. Toda acción recibe su lógica del contexto en el que in-
hiere. Tan pronto como el sujeto actúa, queda implicado en esta 
totalidad. La libertad no consiste ni en un sustraer ni en un sustra
erse. La unidad es lo originario y el objetivo último de la acción 
libre. La separación estancada es un empobrecimiento. Por este 
motivo resulta engañoso creer que el enriquecimiento personal re
sulta de un apoderamiento de lo ajeno. Toda herida es universal. 
"En la medida en que por medio de la acción he lesionado la vida 
aparentemente ajena, he lesionado la mía propia; la vida lesionada 
se me enfrenta como destino"24. De este modo, quien cree haberse 
enfrentado con lo ajeno, destruye lo propio. Toda destrucción es 
una autodestrucción, al igual que toda afirmación unilateral de la 
libertad es una afirmación indirecta de la necesidad. Lo ajeno —su 
extrañeza, su enemistosa necesidad— se produce por el abandono 
de la vida unificada, surge a partir de la unidad herida de la vida. 
La acción misma es un desgarro, un desdoblamiento que consiste 
en ponerse a sí y poner frente a sí mismo una realidad exterior 
ajena. La experiencia del destino hace consciente el vínculo entre 
lo propio y lo extraño, de sí mismo como conciencia desdoblada 
que tiene su necesidad fuera de sí. La conciencia experimenta lo 
suyo como extraño y lo otro como propio, "pero como un poder 
dañado y convertido en enemigo"25. La tarea que debe asumir la 
conciencia ética consiste en reconocer a su opuesto como realidad 
suya, lo cual comienza con el reconocimiento de su culpa. 

Junto a su inexión en una totalidad, la concrección es la otra ca
racterística esencial que distingue a la acción pensada a partir del 

2 3 Id., 306. 
2 4 Id., 305; cfr. id., 343. Es algo parecido al "castigo de la totalidad" que F. 
Schlegel había bautizado con el nombre de ironía: el revés que acecha a quien 
pretende afirmarse de espaldas al todo, la "epideisis de la infinitud, de la 
universalidad, del sentido de la realidad" (XVIII, 128). 
25 Cfr. Phán., 111,346-348. 
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modelo de la vida. En la idea del destino como némesis26 aperece 
tematizada una memoria del yo que tiene mucho que ver con lo 
que Aristóteles llamó hábito. Conformar libremente un hábito —la 
libre elección de un destino— es un modo de ejercer y potenciar la 
libertad, pero también de limitar el abanico de las decisiones futu
ras. "Mediante la acción entra el hombre en el círculo de la parti
cularidad real"27. Frente a la dinámica emancipadora de la con
ciencia moderna, Hegel contrapone la idea de una madurez de la 
libertad que nada tiene que ver con un crecimiento constante e ¡li
mitado de posibilidades de opción. La libertad no es solamente el 
momento de la desvinculación; contiene también la lógica de una 
resolución. El verdadero término del movimiento de separación de 
la conciencia es su capacitación para verterse en los objetos. Y 
toda resolución implica una selección, una clausura de posibilida
des. La verdadera libertad presupone siempre una ruptura de la 
ambigüedad. 

La significación más profunda de la idea de destino consiste en 
haber despertado la nostalgia de la unidad. En la historia global de 
la conciencia, la experiencia del destino ha hecho patente la impo
sibilidad de configurar una identidad mediante una mera separa
ción y ha puesto en marcha el deseo de unificación. Los escritos de 
Hegel en Frankfurt están presididos por una idea de totalidad que 
se alza contra quien introduce en ella la división. Es el incoarse de 
un nuevo movimiento hacia la unidad. El periodo de Jena —al 
amparo de la filosofía de la identidad de Schelling— es un desa
rrollo del principio según el cual la superación de los opuestos es 
el verdadero interés de la razón28. La idea de una reconciliación 
con el destino es afirmada por Hegel en polémica abierta con una 
patología de la subjetividad cuyo común denominador es la huida 
ante toda determinación. La Fenomenología desarrolla esta intui
ción que tiene su origen en las reflexiones anteriores sobre el des-

2 6 Cfr. Logik, V, 390. 
2 7 Áslh., XV, 556. Una observación muy similar parece poner punto final a la 
concepción de la libertad del primer Schelling y abrir el paso hacia la filosofía de 
lá identidad: "todo lo objetivo limita, por su propia naturaleza. Incluso aquello 
que es nuestra propia obra, tan pronto como ha salido del alma y se ha hecho 
objetivo, se nos convierte en límite, y desaparece el sentimiento creador del que 
había surgido" {Abhandlungen zur Erláuterung des Idealismus der 
Wissenschqftslehre (1796/97), 1/1,403) 
28 Cfr. Differenz des Fichleschen und Schellingschen Systems der Philosophie 
(1801), JenSchr., II, 20. 
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tino. Como hemos visto, quien intenta guardarse a toda costa con
tra cualquier destino, se convierte en enemigo de la vida. Esta su
prema libertad es el atributo del alma bella, el esfuerzo, tan infi
nito como inútil, de renunciar a todo para conservarse a sí mismo. 
Una inocencia semejante es la mayor culpa, es decir, origen de la 
más pavorosa necesidad. La elevación sobre todo destino es com
patible con la completa falta de libertad real; una astucia de la ne
cesidad convierte esta arrogancia en la causa de la infelicidad. La 
totalidad se cierra en falso y termina por imponerse lo que podía 
haber sido una libre colaboración. Pero libertad significa totali
dad, unidad y concrección, en una palabra: vida. El hombre ha de 
convencerse de que tiene la libertad de darse un destino, no la li
bertad de vagar por encima de él haciendo de su libertad un atri
buto tan etéreo como irreal. "La absoluta fragilidad de la sustancia 
se pulveriza al chocar con la realidad, igualmente dura, pero con
tinua"29. La individualidad puramente singular que sólo tiene por 
contenido el concepto puro de la razón, se precipita en el abismo 
de una interioridad carente de vida, en donde encuentra aquella 
realidad muerta y extraña de la que había querido escapar. Pero el 
hundimiento del individuo puede evitarse si toma conciencia de su 
unilateralidad y se decide a ejercer realmente su libertad. "El de
recho de lo ético de que la realidad no es en sí nada en oposición a 
la ley absoluta, experimenta que su saber es unilateral, que su ley 
es solamente la ley de su carácter, que solamente ha captado uno 
de los poderes de la sustancia. La acción misma es esta inversión 
de lo sabido en su contrario, el ser, es la inversión del derecho del 
carácter y del saber en el derecho de lo contrapuesto, con el que se 
encuentra vinculado en la esencia de la sustancia"30. En este texto 
está resumido todo el programa hegeliano de restauración dialéc
tica de la unidad. Lo que en él se califica como unilateral no es 
sino la moderna despotenciación de lo real, su privación de conte
nido sustancial en nombre de una libertad subjetiva que se consti
tuye ella sola en fuente y origen de toda significación. La dialéc
tica peculiar de esta forma de emancipación ha puesto de mani
fiesto su grosera parcialidad, su carácter unilateral, especialmente 
en el paso a la acción. Es en ella donde el sujeto advierte que no 
puede constituirse como absoluto, que la soberanía se le escapa 
entre las manos. La imposibilidad de expresar la libertad desde la 

29 Phán., III, 273. 
3 0 Id., 538. 
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separación aconseja completar el movimiento de la libertad en otra 
dirección: pensar la libertad también como sustancia y no sólo 
como sujeto. 

No se vence al destino acentuando la separación. Entender la 
totalidad como vida y sustancia significa pensarla en su unidad y 
abandonar las contraposiciones entre lo interior y lo exterior, el 
todo y las partes, lo originario y lo inerte, que habían delimitado 
el campo de juego para la estrategia de la emancipación. La hosti
lidad es sólo un momento, al que precede la totalidad de la vida y 
continúa la totalidad recuperada. La reconciliación no es —a dife
rencia del desenlace fatal de la tragedia moderna— una victoria 
entregada al objeto, pues recoge también en sí la abolición de la 
positividad del objeto que ha tenido lugar en virtud de la separa
ción y elevación de la conciencia. El destino necesita el conflicto 
de los opuestos, pero en la heteronomía domina uno de ellos sin 
que haya una resistencia real por parte del otro. La reconciliación 
con el destino aparece como el cumplimiento de la libertad mo
derna: sólo el hombre autónomo es capaz de erigir una ley que 
pueda ser considerada como producto de la actividad vital. Evi
dentemente, esta autonomía tiene ya muy poco que ver con la que 
Kant esperaba obtener por medio de un frenético movimiento de 
desvinculación; está pensada, más bien, por analogía con la vida, 
como superación de la heteronomía mediante la constitución de 
una totalidad integradora. La forma resultante sería "la necesidad 
puesta, esto es, la forma de la libertad. Puesta, es decir, ya no sólo 
esta totalidad en sí, sino fuera de sí, para otro y, en la medida en 
que la necesidad es la superación de esta realidad y determinación, 
su unidad es para sí. Por eso la necesidad puesta es libertad — ser 
en sí mismo en el ser otro como tal (im Anderssein ais solchem bei 
sichselbstsein)"31. 

Contra el primado de la autodeterminación, Hegel parece apelar 
a la colaboración de la alteridad, la compañía de lo real y el pacto 
con el poder ajeno, como medios para completar la propia liber
tad. No obstante, esto debe interpretarse como culminación y no 
como despedida de la modernidad. El signo distintivo de la madu
rez es el reconocimiento de los propios límites. Si la razón no 
fuera capaz de hacerse cargo de estos y ponerlos de alguna manera 
a su servicio, habría fracasado el programa de reconstrucción de 

31 VorPhilReL, 4, 50. 
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la totalidad a partir del sujeto. La libertad sólo será absoluta si 
acoge en su seno el destino que inevitablemente la enreda. 

III 

Por lo que hemos visto hasta ahora, es fácil adivinar el interés 
filosófico que mueve a Hegel a elaborar una estética de la tragedia. 
Evidentemente, no se trata de un mero juicio de gusto acerca de un 
controvertido género literario. La estética alemana del XVIII ha
bía planteado un problema de profunda significación filosófica, al 
entender el drama como síntesis de la naturaleza objetiva de la 
épica clásica y de la libertad subjetiva de la lírica moderna en la 
representación de la lucha entre la libertad y la necesidad, la hu
manidad y el destino. Esta conjunción de la realidad externa y el 
mundo interior es precisamente el núcleo inspirador del sistema 
hegeliano, por lo que no podía dejar de valorar el alcance real de 
dicha aspiración. La intención estética de la tragedia moderna pa
rece al menos escapar a la acusación de que el arte moderno es 
parcial y carece de toda pretensión de verdad global. Un breve re
corrido por la concepción de la tragedia en Schiller, Schelling y 
Hegel muestra exactamente lo contrario. También en este aspecto 
el idealismo se presenta como el intento de pensar de nuevo la 
unidad del hombre escindido por la estética moderna. 

La concepción de la tragedia en Schiller se mueve dentro del 
heroísmo trascendental de raíz kantiana que ya tuvimos ocasión de 
analizar. La naturaleza es entendida como un poder mecánico que 
está en oposición con los valores humanos, como mera resistencia 
a la razón. La tragedia representa, a su vez, una cierta neutraliza
ción del destino, en la medida en que sitúa la acción en el mundo 
moral, elevando el espíritu sobre el destino natural, por encima 
incluso del dolor y de la muerte. En este contexto, la muerte se 
convierte en una derrota definitiva ante la que es posible acreditar 
la propia libertad. La superación de la muerte no consiste en es
quivar lo que tiene que suceder necesariamente, sino en una supe
ración interior que se sigue de haber convertido un destino inape
lable en un acto de libertad María Stuart y Die Ráuber son dos 
ejemplos característicos de este desenlace en el que vienen a coin
cidir la muerte del sujeto moral y la victoria absoluta de la mora-
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lidad32. El sacrificio de la vida tiene sentido en cuanto que la vida 
está al servicio de un fin moral. En la prueba de la muerte —el 
"último destino"— despliega el hombre una fuerza que constituye 
su más alta libertad. Hay en todo ello una profunda desconfianza 
hacia la vida como contrapoder del espíritu. Para el alma noble no 
hay sobre la tierra ningún lugar en el que se refleje la "sagrada li
bertad de los espíritus". 

"¿Dónde se abre un refugio, noble amigo, 
para la paz y la libertad? (...) 
En vano escudriñas lodos los mapas 
buscando el lugar sagrado en el que eternamente 
florecen el verde jardín de la libertad 
y la bella virtud de la humanidad (...) 
Debes huir de la presión de la vida 
al espacio silencioso y sagrado del corazón. 
La libertad no existe más que en el imperio de los ensueños"33. 

El presagio de Wallenstein es inapelable: en vano cree el hom
bre realizar actos libres. La crueldad del destino le convierte en 
juguete de fuerzas ciegas, que transforman sus elecciones en la 
obra de una pavorosa necesidad. Lo único que le ha sido concedido 
al héroe es la posibilidad de abrir en el corazón un lugar para el 
noble sentimiento que lo libera ante la última prueba del destino, 
sin que esto le evite el trágico veredicto final de la muerte. Se 
conserva un breve comentario de Hegel a esta obra de Schiller, en 
el que manifiesta su desagrado y su tristeza ante la caída de un 
hombre poderoso bajo un destino sordo: esto no es trágico — 
dice— sino espantoso34. Como es evidente, el motivo de esta crítica 
es la enemistad entre vida y moral, entre mundo y libertad, que 
Schiller declara como el núcleo inspirador de su poética. Superar 
esta escisión —así como sus corolarios exterioridad-interioridad, 
finitud-infinitud, autodeterminación-destino— es precisamente la 
tarea que se propone el idealismo alemán. Se trata de entender la 
tragedia como un momento del conflicto dialéctico que conduce 
hacia la restauración del orden en la idea de reconciliación. 

Cuando se compara la teoría de la tragedia de Schiller con la de 
Schelling, se advierte una coincidencia de fondo: en ambos casos el 
tema fundamental es la antítesis entre libertad y necesidad, el cho-

32 Cfr. F. SCHILLER, Über den Grund des Vergnügens an tragischen 
Gegenstánden (1792), Schillers Werke, Blumcnthal, Weimar, 1961, 20, 133 ss. 
3 3 Der Antnii des neuen Jahrhunderls {\U)\),2, 128-129 y 362-363. 
34 Cfr. FrühSchr., 1,618-620. 
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que de la pretendida libertad del individuo con la necesidad del 
todo. Ahora bien, mientras que para el kantiano Schiller la trage
dia, en tanto que representación de lo sublime, supone la victoria 
de la libertad —una victoria peculiar, pues se trata sólo de la ins
tantánea elevación del espíritu sobre la necesidad exterior—, para 
Schelling el sentido específico de la tragedia no consiste en la vic
toria de ninguna de las dos partes en litigio, sino en la aparente 
victoria paradójica de ambas. La manifestación estética suprema 
consiste en que la necesidad vence sin que la libertad se someta y, a 
su vez, la libertad se hace valer sin que con ello quede la necesidad 
derrotada. "Lo esencial de la tragedia es, por tanto, un conflicto 
real de la libertad en el sujeto y la necesidad como objetiva, con
flicto que no acaba con la sumisión de una u otra, sino que ambas, 
venciendo y siendo vencidas simultáneamente, aparecen en la 
completa indiferencia"35. Ejemplo de ello es Edipo, donde la ma
yor victoria de la libertad consiste en "asumir la pena por un de
lito inevitable, para demostrar la propia libertad precisamente en 
la pérdida de la libertad, y desaparecer con una declaración de li
bre voluntad"36. La libertad muestra su suprema identidad con la 
necesidad. 

Para Schiller sólo la libertad tenía un carácter positivo, mientras 
que la necesidad era entendida como una mera resistencia ante la 
que tenía que ser acreditada la libertad del espíritu. Este plantea
miento estaba en concordancia con el enfoque subjetivista de la 
tragedia schilleriana. Schelling, en cambio, considera el destino 
desde el punto de vista de la totalidad. Para el mundo entendido 
como un todo, libertad y necesidad son los dos órdenes en los que 
un mismo espíritu se despliega. También la necesidad es una forma 
del espíritu. De acuerdo con ello, el espíritu de la tragedia no con
siste en una elevación a la conciencia de la libertad, como Schiller 
había pretendido, sino a la conciencia racional que comprende 
tanto a la libertad como a la necesidad. El ethos de la tragedia no 
es, por tanto, la manifestación del carácter trágico del mundo, del 
conflicto irresoluble en virtud del cual la libertad sólo puede sal
varse con el sacrificio de la vida, sino la superación de lo trágico 
en la conciencia racional. El desgarramiento ha de ceder el paso a 

35 Philosophie der Kunst, 1/5, 693. Cfr. la décima de las Philosophische 
Briefe, 3, 106 ss. 
3 6 Philosophie der Kunst, 697. 
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la unidad del mundo que se realiza en la reconciliación de los 
opuestos. 

Schiller no había considerado el mundo en su unidad subjetiva y 
objetiva. La razón exigía únicamente luchar contra la necesidad 
exterior para hacer valer la propia libertad. Y a la vez, tan sólo la 
decadencia del individuo ofrecía una cierta solución a la tensión 
trágica entre libertad y necesidad. Para Schelling, por el contrario, 
la razón es capaz de comprender el carácter racional de la necesi
dad. Cuando el hombre es sacrificado al destino que se le presenta 
como pura exterioridad, no conserva su dignidad sustrayéndose 
interiormente del destino, sino afirmándolo, al descubrir en él su 
profunda racionalidad. La necesidad ya no es lo meramente natu
ral, azaroso y contrapuesto a lo divino, como pensaba Schiller, la 
necesidad recupera en la filosofía de la identidad de Schelling su 
carácter divino y la tragedia su sentido religioso. 

En última instancia, éste es el motivo por el que Schelling —al 
igual que Hegel, posteriormente— recomienda la conclusión de la 
tragedia con algo mis sustancial que la presentación de un desen
lace infeliz. La tragedia debe acabar en una perfecta reconciliación 
con el destino o, más exactamente, con la vida. No se trata de una 
mera preferencia literaria, sino de un descubrimiento que tiene 
una profunda significación filosófica. "La libertad como mera 
particularidad no puede subsistir: esto sólo es posible en la medida 
en que ella misma se eleva a la generalidad"37. La teoría hegeliana 
de la tragedia —como tantos otros aspectos de su pensamiento— es 
deudora de este proyecto de desmontaje del sujeto moderno. 

También Hegel considera la tragedia desde el punto de vista de 
la totalidad que en ella se presenta escindida. El prototipo de tra
gedia es para Hegel Antígona, modelo de colisión de obligaciones 
entre el estado y la piedad familiar. Quienes en ella litigan son 
hombres concretos que personifican dos poderes con iguales dere
chos. La acción individual pretende obtener un fin, y esa determi
nación firme y unilateral les enfrenta, provocando el pathos de re
sistencia y oposición del que resulta el conflicto. Lo trágico con
siste en que las dos pretensiones que litigan tienen razón en su 
particularidad y el contenido de la una consiste en la vulneración 
de la otra. 

Ahora bien, el significado último de este "tener razón" sólo se 
resuelve cuando los hombres no son entendidos en su aislada sub-

37 Id., 525. 
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jetividad, sino como exponentes de un espíritu universal, cuyo 
despliegue se desdobla en los individuos. El verdadero sujeto de la 
tragedia es el espíritu en el momento de su individuación. De ello 
se sigue que los individuos son portadores del espíritu, miembros 
de una totalidad, y que, como tales, han de entrar en una oposición 
mutua que resulta inevitable. En el espíritu mismo se encuentra la 
necesidad interna por la que ha de escindirse en sus momentos 
contradictorios. Este carácter dialéctico del espíritu es el que hace 
de la historia universal un proceso dialéctico. Tras la lucha entre 
las libertades particulares se encuentra la necesidad universal. En 
última instancia, toda libertad es una suerte de necesidad. No es la 
expresión de una arbitrariedad sin sentido, sino el representante de 
un derecho sustancial. Que lo real es racional significa aquí que las 
parles que litigan tienen derecho en lo que hace referencia a su 
particularidad. Precisamente por eso el conflicto es inevitable, 
pues el derecho mismo se desdobla en derechos contradictorios 
por medio de la posición de la finitud. El destino de los hombres 
consiste en esta trágica dialéctica del espíritu, cuya sustancia total 
sólo puede desarrollarse por medio de las oposiciones. Hegel des
cribe la historia del género humano como una idealidad abstracta 
que se concreta en una realidad mundana. Y toda realización que 
no sea una mera declaración —tal es el caso, por ejemplo, de la li
bertad entendida como algo inmediato, como emancipación o 
como huida ante lo real— tiene ante sí una tarea que no le ahorra 
ningún esfuerzo, trabajo o sufrimiento. Este carácter del proceso 
de realización de la libertad es lo que Hegel quiere indicar cuando 
habla de una culpa necesaria que acompaña a toda particularidad. 

Desde esta perspectiva se puede comprender el interés de Hegel 
por la idea de reconciliación como esencia de la tragedia. Se trata 
de entenderla en el sentido del movimiento dialéctico: superación 
de las oposiciones y restablecimiento de su unidad. Lo verdadera
mente sustancial no es la lucha de las particularidades, sino la re
conciliación al que todo conflicto dialéctico apunta como a su fin 
necesario. Lo único que de este modo se elimina es la particulari
dad unilateral que no había querido rendirse y conformar una ar
monía. La tragedia se configura como consecuencia de la fijación 
del deseo de totalidad en algo particular, lo que conduce a la deca
dencia del yo o a la resignación ante la necesidad. Esta alternativa 
no deja espacio al encuentro, no permite el acuerdo y el compro
miso; sólo se puede ganar o perder y, en última instancia, sólo esto 
segundo: perder. Pero la contradición como tal no es lo verdade-
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ramente real; es un momento que está destinado a su propia supe
ración. "La conclusión de la tragedia es la reconciliación, la nece
sidad que comienza aquí a mediarse (...) Es una conmovedora ne
cesidad, pero perfectamente ética; la infelicidad sufrida es com
pletamente clara; aquí no hay nada ciego, inconsciente"38. En el 
sujeto ha quedado superada toda unilateralidad. La desaparición de 
los individuos ya no es el espectáculo nihilista de un absurdo 
sacrificio, sino la anulación de su unilateralidad y la recomposi
ción del todo. El sentimiento de la unidad recuperada es más pro
fundo que el miedo o la simpatía generados por la tragedia mo
derna, pues representa el triunfo de la justicia eterna sobre los fi
nes parciales. Ya no nos encontramos ante la mera obstinación del 
singular, de esa "sombra que tiene separada de sí la universali
dad"39. La tragedia ha representado lo eterno sustancial bajo su as
pecto reconciliador, la superación del conflicto originado por la 
unilateralidad abstracta, el tránsito de la disgregación de los 
opuestos a su mediación afirmativa. 

El rechazo de Hegel a la tragedia romántica se deduce clara
mente de lo anterior. No puede aprobar un desenlace que consiste 
en "el terror inactivo, el lamento igualmente impotente y, al final, 
la vacía quietud de la rendición ante la necesidad, cuya obra no es 
concebida como la acción necesaria del carácter, ni como el obrar 
de la esencia absoluta en sí misma"40. La suprema necesidad del 
hundimiento personal debe ser comprendida. Sólo entonces, 
cuando se comprende la absoluta racionalidad de lo sucedido y el 
ánimo ha sido sacudido moralmente, alcanza la tragedia su último 
fin, la satisfacción del espíritu. Y abandonamos el teatro, como 
dice Hegel, "conmovidos por la suerte de los héroes, reconciliados 
con la cosa". El destino está dentro de un ámbito de justicia ética; 
ya no es el ciego destino, clfaíum carente de concepto, lo absolu
tamente insatisfactorio donde justicia e injusticia desaparecen en la 
abstracción41. Hegel ensalza la teoría aristotélica de la tragedia, 
cuyo efecto característico era suscitar el miedo y la compasión. 
Pero añade: "bajo esta afirmación Aristóteles no entendía el mero 
sentimiento de aprobación o desacuerdo en una subjetividad, lo 
agradable o desagradable, lo interesante o lo repugnante, esa de-

38 PhilRei, XVII, 134. 
39 phán., III, 495-496. 
4 0 Id., 536. 
4 1 Cfr. PhilRei, XVII, 132-133. 
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terminación que es la más superficial de todas y de la que en los 
tiempos modernos se ha querido hacer el principio de desaproba
ción o desaprobación". La verdadera compasión se dirige a lo 
ético sustancial y no a la felicidad o desgracia subjetivas. Es 
entonces cuando "un contenido verdadero penetra en el noble pe
cho del hombre y lo sacude en su profundidad"42. La tragedia ha 
de reflejar siempre la victoria de la razón, sea su final trágico o 
feliz. Esto último también es posible, y Hegel remite a Iphigenie 
de Goethe. Lo que en ningún caso resulta satisfactorio es la pre
sentación del éxito de lo irracional. 

Aunque pudiera parecer una mera discusión técnica entre es
cuelas literarias, la disputa en torno a la vigencia o liquidación del 
coro en la tragedia moderna posee una especial relevancia filosó
fica. Lo que acabamos de ver explica por qué Hegel concede al 
coro de la tragedia griega una importancia fundamental. Frente a 
los que actúan —y que, en esa misma medida, representan a la 
sustancia moral escindida— el coro significa la conciencia de la 
unidad anterior a toda acción. Actuar implica necesariamente to
mar partido y, por consiguiente, generar el enfrentamiento. El 
coro, en cambio, pone en consideración la identidad indivisa que 
no ha sido desgarrada por ninguna acción particular. "Al coro le 
corresponde la serena reflexión acerca del todo, mientras que las 
personas que actúan permanecen atrapadas en sus fines y situacio
nes particulares, y precisamente del coro y de sus consideraciones 
reciben todo el criterio de valoración de sus caracteres y accio
nes"43. De acuerdo con ello, una de las principales funciones del 
coro consiste en advertir. El coro advierte de la escisión de la vida 
que está teniendo lugar y per eso tiene siempre razón; es la figura 
misma de la razón. Los personajes, en tanto que individuos, pere
cen. Pero el coro, en tanto que representante de toda la especie 
humana —la vejez de un pueblo, su sabiduría, lo llama Hegel44—, 
media reflexivamente entre las contradiciones y mantiene la idea 
de un derecho supremo sin participar en la trama de la acción. Los 
actores pagan su heroísmo, su valor y su parcialidad con la 
muerte. Y el coro se queda en la escena como símbolo del resta
blecimiento de la antigua calma que caracterizaba a la sustancia 

4 2 Asth., XV, 524-526. 
4 3 Id., 541. Una concepción muy similar de la función del coro en la tragedia 
puede verse en Schelling, Philosophie der Kunst, 503 ss. 
4 4 Cfr. Phán., 535. 
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ética antes de su desgarramiento. El proceso de la tragedia repro
duce el movimiento dialéctico: tras la ruptura de la sustancia ética 
debida a la particularidad de los que actúan, la palabra conclusiva 
del coro eleva a éstos a la conciencia de la unidad recuperada. 

La crítica de Hegel a la tragedia romántica es un aspecto más de 
su crítica al primado de la subjetividad que trata de hacerse valer 
en la cultura moderna, a la escisión entre intimidad y mundo exte
rior, a la parcialidad que se sigue de haber renunciado a toda pre
tensión de verdad global. La tragedia moderna, cuyo objeto ya no 
es la sustancia ética en su desdoblamiento sino la subjetividad de 
los individuos accidentalmente vinculada a la eticidad general, su
pone la renuncia a hacer transparente el proceso histórico en su 
totalidad. Frente al conflicto de las meras individualidades no hay 
espacio para el principio mediador común, que en la tragedia clá
sica estaba representado en la figura del coro. La vida se ha indi
vidualizado y dividido. El objeto y contenido de la tragedia es 
ahora la interioridad subjetiva del carácter en colisión con la cau
salidad de circunstancias exteriores. El romanticismo es tanto el 
inventor de la intimidad como el promotor de la pura necesidad 
exterior. La conciencia se encuentra atrapada en esta dialéctica que 
es el signo de la crisis del mundo moderno: en la medida en que 
los fines se particularizan, diversifican y especializan, sin conexión 
objetiva entre sí, lo verdaderamente sustancial no puede compare
cer a través de ellos sino de forma violenta. El conflicto romántico 
tiene su origen en el carácter de unas individualidades que no están 
en condiciones de justificar sustancialmente sus acciones. En la 
tragedia moderna, el hombre no actúa por fines sustanciales, ni 
son éstos los que impulsan su acción, sino la subjetividad del sen
timiento, del corazón o del mero convencimiento; por eso se de
fienden con pasión derechos y normas que son más bien derechos 
particulares, o se apela a la naturaleza los derechos humanos y la 
mejora del mundo con pathos de visionario. Pero en todos estos 
casos —sea Fausto, Karl Moor o Wallenstein— sigue siendo la 
particularidad del carácter el núcleo de la acción, sin que se supere 
la "extravagancia del entusiasmo subjetivo"45. A este dramatismo 
de la subjetividad se refiere Hegel en un comentario a Die Raubern 
de Schiller en el que declara su hastío ante las "lecturas de entu
siasmo revolucionario"46. Y aunque reconoce en la obra de Schiller 

45 Ásth., XV, 558. 
4 6 Cfr. Ros., 32 ss. 
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una evolución hacia dramas de mayor madurez, este proceso no 
surge de las propias premisas del arte romántico, sino de la reha
bilitación de determinados aspectos de la tragedia antigua. La ma
yor aportación de ésta frente a la reducción de la libertad a un 
instante o a un núcleo interior consiste en haberse propuesto como 
tarea del arte presentar exteriormente la libertad y hacer a la 
exterioridad conforme a su concepto47. 

La conclusión de la tragedia no puede ser la pura tristeza vacía, 
la necesidad terrible y exterior, que la tragedia romántica repre
senta mediante la desaparición de todo lo noble y bello por la des
gracia de contingencias meramente exteriores48. Hegel exige que el 
desenlace del drama muestre la realización de lo racional en sí y 
para sí, de tal modo que quede representada la verdadera natura
leza del obrar humano y del gobierno divino del mundo. Este 
planteamiento remite a la tesis central de su filosofía de la historia, 
según la cual la razón domina el mundo y absorbe las disonancias 
de la historia universal. Que el fin de la historia estriba en la con
ciencia que el espíritu adquiere de su libertad, significa la reconci
liación del destino y la autoconciencia y, por tanto, la racionaliza
ción de la tragedia. La conciencia singular deja de estar separada 
de la conciencia universal, cesa la extrañeza y desaparece comple
tamente el terror: "no es la unidad no consciente del culto y de los 
misterios, sino que el sí mismo auténtico del autor coincide con su 
persona"49. Propiamente, ya no hay representación, puesto que no 
hay máscaras ni personajes, sólo un gran coro universal: toda 
diferencia ha quedado recogida en un despliegue universal y 
consciente de sí que integra sus momentos sin represión ni resis
tencia. 

IV 

Con la introducción de la idea de providencia como absorción 
de las disonancias en la historia universal la especulación hcgcliana 
señala el punto de unión de la máxima libertad y la máxima nece
sidad. La tesis de que la historia es el proceso de toma de concicn-

4 7 Cfr. Ásth., XIII, 202. 
4 8 Cfr. id., XV, 566. 
49 Phán., III, 544. 
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cia de la libertad no es la celebración de victoria de un convenci
miento interior, más que de una afirmación antropológica, se trata 
de un principio de filosofía de la historia que indica la progresiva 
superación de la distancia entre los convencimientos y sus expre
siones históricas. En última instancia, el espíritu sólo se hace cons
ciente de sí en el objeto: la libertad consiste en que la objetividad 
corresponda a la exigencia interior. Pero esto no es posible como 
autoproducción del yo. El destino del hombre sólo puede reali
zarse a través de aquello que le viene dado, como resultado de un 
pacto con el exceso de poder que el mundo ejerce sobre él. El 
hombre debe apoderarse de los poderes hostiles, infiltrarse en 
ellos; y esto sólo es posible penetrando con la razón en la entraña 
de la necesidad. La independencia del hombre consiste en saber lo 
que le determina. 

Hegel se encuentra inmerso en una cultura que parecía estar 
condenada a elegir a Dios y renunciar a la libertad, o a poner la 
libertad como absoluto al que debía sacrificarse toda realidad ob
jetiva. Al afirmar que "la libertad del hombre consiste precisa
mente en el saber y el querer de Dios"50, se hace patente la origi
nalidad del planteamiento de Hegel acerca de la libertad (si bien es 
ésta una tesis cristiana que Hegel interpreta en consonancia con la 
vieja tradición gnóstica). El idealismo se presenta como la estrate
gia de pensamiento orientada a convertir el poder extraño en algo 
propio, a reducir el destino a la propia intencionalidad. El Dios 
omnipotente del nominalismo y el yo absoluto del idealismo tienen 
como punto de encuentro la intencionalidad universal de la razón, 
a la que se retrotrae todo azar y toda necesidad. El saber absoluto 
es el lugar en que se reconcilian lo divino y lo humano. Con el 
principio de la historia como desenvolvimiento del espíritu, Hegel 
considera integrado el destino en un sujeto universal y, de este 
modo, superado. No se trata de una mera elevación del punto de 
vista fingida por una retórica consoladora, sino de la eliminación 
de todo punto de vista, como resultado de la integración de lo par
ticular en una totalidad en la que quedarían absorbidos todos los 
movimientos dialécticos del proceso histórico. El auténtico vence
dor de la batalla entre la libre autodeterminación y la ciega 
necesidad es el espíritu, gracias a su capacidad de subsistir en lo 
distinto de sí. La victoria de la libertad real sólo puede avistarse 

5 0 PhilReL, XVI, 218. 
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desde la conciencia histórica universal, en la que se revela la tota
lidad del plan divino respecto de la suerte del nombre. 

El espectáculo que la historia ofrece está formado por una ex
traña mezcla de actos de libertad, condiciones naturales, necesida
des externas y resultados fortuitos. No parece hablar pues en favor 
de un gobierno inteligente. Del asalto de la razón al sombrío poder 
del destino no parece resultar una planificación más racional de los 
asuntos históricos. Tampoco Hegel muestra entusiasmo alguno ante 
una nueva política que no ha conseguido hacer de la historia el es
cenario de la felicidad. "Los periodos de felicidad son en ella hojas 
vacías"51. La contemplación de la historia produce esa melancolía 
de viajero que camina entre las ruinas de lo egregio: hundimiento 
de lo particular, destrucción de la inocencia, fracaso de las buenas 
intenciones, ausencia de felicidad, caducidad de los proyectos his
tóricos... No basta con culpar al destino para justificar la propia 
impotencia, recluyéndose en la "playa tranquila del egoísmo", 
desde la que se contempla con seguridad "el lejano espectáculo de 
las confusas ruinas"; menos sentido tiene aún la indignación ante la 
desgracia de que la historia sea "el ara en el que han sido sacrifi
cadas la felicidad de los pueblos, la sabiduría de los estados y la 
virtud de los individuos". La pregunta que debe surgir es la si
guiente: "¿a quién, a qué fin último ha sido ofrecido este enorme 
sacrificio?"52 El pensamiento es capaz de comprender en una uni
dad la pluralidad contingente, elevándose al concepto de historia 
universal y descubriendo tras la contingencia una necesidad supe
rior, una justicia eterna y un fin último absoluto, la obra silen
ciosa, íntima y secreta que se esconde tras esta abigarrada superfi
cie de sufrimiento. La tarea de la filosofía de la historia consiste, 
por tanto, en la sustitución de la idea de destino —de la renuncia a 
una explicación racional que se esconde bajo la apelación resignada 
al poder de la necesidad— por el esfuerzo de penetrar en la razón 
de la providencia. En lo que se refiere a la lógica de la historia, 
dice Hegel, no podemos contentarnos con una fe de carbonero 
(eine Kleinklámerei des Glaubens). "Tenemos más bien que to
marnos en serio la tarea de reconocer en la historia los caminos de 
la providencia, los medios y las manifestaciones, y tenemos que 
poner a éstos en relación con aquel principio general"53. El princi-

51 PhilGesch., XII, 42. 
5 2 Id., 35. 
5 3 Id., 26. 
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pió de que la razón gobierna el mundo es una invitación a penetrar 
en ella. Aquí se encuentra la verdadera superación de todo límite 
objetivo y no en aquel primado de la acción sobre el que se edifi
caba la idea moderna de libertad. 

En el Zusatz al parágrafo 147 de la Enciclopedia54 es donde, a 
mi juicio, Hegel define con mayor precisión lo que significa la 
idea de providencia, a la vez que aclara también su sentido en 
relación con los problemas relacionados con el destino. El go
bierno de la providencia en la historia supone la introducción de 
una finalidad en el orden de los acontecimientos humanos y la ex
clusión de la casualidad, tanto de la que tiene su origen en el arbi
trio humano como la que se entiende como necesidad exterior. Li
bertad y providencia se encuentran aquí —como en la Ciencia de 
la lógica— bajo un mismo término: concepto. Como tal se en
tiende "la verdad de la necesidad". El concepto es la necesidad en 
sí en tanto que superada. "La necesidad es ciega solamente en la 
medida en que no es concebida (begriffen)". Por este motivo, no 
hay ningún fatalismo en el hecho de que la filosofía de la historia 
considere su tarea como el conocimiento de la necesidad de aquello 
que ha sucedido, aunque a primera vista pueda parecer un asunto 
absolutamente falto de libertad. Hegel lo explica a continuación 
comparando la libertad de los modernos con la de los antiguos. 
"Como es sabido, los antiguos entendieron la necesidad como des
tino, mientras que el punto de vista moderno es el del consuelo. 
Este consiste en que cuando sacrificamos nuestros fines y nuestros 
intereses lo hacemos con la esperanza de obtener la consiguiente 
restitución. El destino, por el contrario, carece de consuelo". Esto 
está en conexión con el hecho de que para los modernos la falta de 
libertad tiene su origen en que lo que es se encuentra en contradi
ción con lo que debe ser. Por eso aparecen en nuestra era con es
pecial intensidad fenómenos tales como la indignación, la protesta, 
el entusiasmo, la curiosidad, la insatisfación o la necesidad de con
suelo. Para los antiguos, en cambio, las cosas deben ser precisa
mente tal como son. Al no haber oposición, no hay propiamente 
carencia de libertad, ni dolor o sufrimiento. "Esta actitud ante el 
destino es desconsoladora, solo que este carácter tampoco necesita 
consuelo, en tanto que aquí la subjetividad no ha alcanzado todavía 
su significación absoluta. Este es el punto de vista decisivo que ha 
de tenerse presente al comparar el carácter antiguo con nuestro 

54 VIII, 289-291. 
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carácter moderno, cristiano. Si lo que llamamos persona, en lugar 
de ser entendido en el sentido enfático de la palabra, se entiende 
meramente como la subjetividad finita inmediata con el contenido 
contingente y arbitrario de sus particulares inclinaciones e intere
ses (...), entonces no se podrá menos que admirar la resignación de 
los antiguos frente al destino y reconocer ese sentimiento como 
más elevado y digno que el moderno, que persigue de manera 
egoísta sus propios fines y, cuando no tiene más remedio que re
nunciar a su consecución, sólo se consuela con la esperanza de ser 
restituido de otra manera. Pero la subjetividad no es meramente la 
subjetividad mala y finita que se opone a la cosa; de acuerdo con 
su verdad, es inmanente a la cosa, y así, en tanto que subjetividad 
infinita, la verdad misma de la cosa. Así entendido, el punto de 
vista del consuelo tiene una muy distinta y más elevada significa
ción, en el sentido de que hay que considerar a la religión cristiana 
como la religión del consuelo, y del consuelo absoluto (...) Lo ex
tremadamente consolador de la religión cristiana consiste en que 
Dios mismo es sabido como subjetividad absoluta, pero la subjeti
vidad mantiene en sí el momento de la particularidad, de tal modo 
que también nuestra particularidad es reconocida no como algo 
meramente abstracto que haya que negar, sino como algo que debe 
conservarse". Sólo el cristianismo posee la clave de la historia 
universal y sólo la idea cristiana de providencia nos proporciona 
una explicación de la historia en la que los individuos no son exte
riores al fin de la razón. 

La providencia es pues la verdadera victoria sobre el destino, 
del poder divino actuando según la razón sobre lo inespiritual de 
la necesidad abstracta. En uno de los escritos de la Propádeutik de 
Nürnberg lamenta Hegel que la idea de de destino como ciega ne
cesidad haya surgido de una errónea comprensión de la relación 
que existe entre la acción autoconsciente y su éxito en la historia 
personal o universal. La disolución de la libertad en la necesidad 
procede de haber partido de la identidad abstracta diseñada a par
tir de los fines subjetivos como opuestos por principio al curso 
exterior del mundo. "Pero la fe en la providencia implica que en 
la historia subyace un fin"55. Comprender este fin es eliminar la 
distancia entre lo libre y lo necesario. "La historia universal es el 
progreso en la conciencia de la libertad —un progreso que debe
mos conocer en su necesidad (...) Elfin último del mundo es que 

5 5 Religionslehre für die Mittel- und Oberklasse, Nürn-f/eidSchr., IV, 289. 
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el espíritu tenga conciencia de su libertad y de este modo se realice 
dicha libertad"56. Evidentemente, por conciencia de la libertad no 
entiende Hegel una especie de mentalización subjetiva, ni un caer 
en la cuenta de algo que estaba ya dado pero oculto; conciencia 
significa expresión, manifestación exterior, superación de la inde
terminación del arbitrio, realización. En este sentido es la libertad 
el conocimiento de la necesidad. 

El edificio conceptual hegeliano se cierra en su filosofía de la 
historia con una afirmación ambivalente. Conciencia de la libertad 
parece ser, por un lado, impulso hacia la realización de la libertad, 
lo que confiere a este pensamiento una virulencia revolucionaria: 
el futuro del hombre estaría a disposición de su voluntad. La justi
ficación de Dios en la historia universal —"la verdadera teodi
cea"57— sería la tarea propia de una praxis lanzada hacia el futuro, 
a la que ha de sacrificarse todo lo fáctico. Pero por otro lado, la 
madurez es entendida como serena contemplación de lo que hay, 
como aguantar la mirada a la creciente contradición entre lo que el 
deseo apunta y la realidad nos ofrece. Pienso que el punto de en
cuentro entre las interpretaciones de la izquierda y la derecha he-
geliana lo constituye una versión gnóstica de la idea cristiana de 
providencia, que conduce a una relativización de la libertad. En un 
caso, la libertad depende de que sea real su absoluta realización en 
el futuro histórico; en otro, de la vinculación a una totalidad de 
sentido ya dada. La racionalización hegeliana del concepto de pro
videncia trata de disolver la relativa inseguridad que acecha a toda 
conciencia finita en una totalidad ética de carácter histórico (ya sea 
una totalidad existente o una totalidad realizable). Dentro del pue
blo, lo que sirve de fundamento a la actividad de la autoconciencia 
es "la segura confianza en el todo, en donde no se inmiscuye nada 
extraño, ningún temor y ninguna hostilidad"58. Ahora bien, el ca
rácter incondicional de la libertad y la autonomía de la conciencia 
personal quedan seriamente dañadas cuando una totalidad histórica 
trata de protegerla absolutamente contra cualquier género de inse
guridad. La imposibilidad de deducir una ética universal de una 
forma histórica es, simultáneamente, un límite para la certeza del 
obrar individual y una ganancia de libertad. El carácter absoluto 
de la libertad no procede de su integración en un todo social o 

5 6 PhilGesch., XII, 32. 
57 Cfr. id., 540. 
58 Phán., III, 347. 
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histórico. Y es que la libertad humana vive de la media luz de la 
certeza que es posible obtener. Dicho de otra manera: sólo es 
posible donde ni la contingencia ni la necesidad son absolutas. El 
juego de la autodeterminación y lo indisponible para una concien
cia finita no hace de la historia una tragedia desesperada, pero sí 
un drama humano en el que la conexión entre la realidad concreta 
y el sentido final de la historia es siempre analógica y, por tanto, 
una conexión que apela en todo caso a la propia libertad. La 
imposibilidad de vincular unívocamente lo que somos y hacemos 
con su significación real en el todo de la historia universal es irre
ductible. Protegerse a toda costa contra esta relativa inseguridad 
sólo puede conducir a entender la acción personal como algo irre
levante o hacer depender de ella el cumplimiento de la finalidad 
histórica. 

La victoria del bien sobre el mal y el hecho de que de un mal 
pueda salir un bien no ofrecen al hombre ningún principio opera
tivo. No le confieren ninguna instancia de justificación para el ac
tuar concreto, ni le obligan a tener que dirigir su acción desde una 
perspectiva universal que, de hecho, le resulta inaccesible. El in
tento hegeliano de deducir la moralidad desde una totalidad intro
duce un elemento de desorientación en la conducta personal. La 
experiencia de esa incapacidad conduce, o bien a conceder ese es
tatuto a una forma finita, o bien a aplazar indefinidamente toda 
decisión. Lo que en ambos casos se pierde es la dimensión de in-
condicionalidad de la acción humana. 

Resulta muy significativo a este propósito la interpretación he-
geliana de la adversidad sufrida por Job como si finalmente com
prendiera el sentido de su desdicha59. En esta exégesis se pone de 
manifiesto que Hegel interpreta la revelación cristiana como el 
momento en el que el mal deja de ser incomprensible en absoluto 
y, de este modo, desaparece toda suerte de negatividad, integrada 
en un todo al alcance de la comprensión humana. No es extraño 
que, a partir de este fallido intento de racionalizar el drama de la 
historia, la apelación a la providencia comenzara a ser entendida 
como una amenaza para la libertad, como un resignado confor
mismo o como una complaciente afirmación de estados de hechos 
carentes de razón. Pero la historia no pierde su carácter dramático 
cuando se sabe que todo tiene sentido; sólo se hace superflua la li
bertad cuando se imagina saber qué sentido tiene todo. Hólderlin 

5 9 Cfr. VorPhilReL, 4, 45 ss. y 345 ss. 
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vio mejor que Hegel el insuperable dualismo que existe entre el 
compromiso histórico y su sentido escatológico, la imposibilidad 
de pensar una expresión unívoca de la libertad. 

"Diversas son las líneas de la vida, 
como caminos, como los confines de las montañas. 
Lo que somos aquí, puede un dios allí completarlo 
con armonía, premio eterno y paz"60. 
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