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B I B L I O Ct r a f i a

para el período de S T U T T G A R T

I* Lscri de ¡¿0£el coacervadoj3,

crpnoilo,íÍa 
x tr^n^siSn. (1 ;

(1) Loa títulos do las diversas edicio .as y trabajos 
son citados en lo sucesivo según sus siglas* Vid. 
supra: ”SIGLAS”, p • II.
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1 • Goaci lis bulo entre tres f unt erreduna zwlsclxen.

üreienl«
xrabajo escolar.
30 de mayo de 1785.
El manuscrito so i& perdido. Su ediei&n por ¿¿osen-

kranz tiene por tonto valor de fuente: aos ¿}51-454*
VI texto de í< o r enteran 8 ha rielo reproducido por

íhorlo'* 150-155, í)0k 3-6 y üicolir 6$~68.

2. Carta a Brii£*
9 de S m t o  de 1?J5.
I ei >?.,;• c.i-i tu en 1¡ *' /rttcsmborgji sebe ir udoabtbliothek 

.u •' • • nolur id: j- -m . *£'• r pr r •;• en facsímil
por tari ¿i -IVi, ■• i- 1 v„ 1 u1 :.d n-i . .0 ;cl. «eaipsip 1B8?f 
1 orto 2" . ni nomten.,o Cc; 1 9» n i ;ft reívs v erl:e. VoU- 
ata idige •ktsf;ebe •’ irch «toen tereln. von i reunden les 
/erewir tí r¿, t. 19, 1l‘. y 29 oarto}.

fl texto de la carta ha .nido publicado por: 
n) ' 1  : ,2: , ov. cit*, 1 '"* psrt*, pp. 4 or* 
b * ¿...riel©, j., >C. 
c) i» ico lia, k'y hm
liicoliu corrió© un algunos pequeños puntos a los 

ediciones anteriores* bu edición es la definitiva*





3. li&FÁo r Sai^bucU}
Bel 26 de junio de 1785 al 7 de enero do 178?• Int$ 

rx*upci6n mayor entre el 23 do agosto y el 9 do diciem
bre de 17&5 por enfermedad de Hegel. A partir de esta 
fecha el diario os proseguido irre ~ulármente hasta el 
22 de sarao (unfragmento del mee de marzo lleva titulo 
propio*nobre la forma de extractar ftber das &xzir>iren11 
iqui falte una parte del sonu3critot imposible de det®£ 
minar con precisión* Leí 1 al 7 de enero el diario pro
sigue de nuevo regularmente*

Manuscrito (algo incompleto) en propiedad privada 
(Estados Unidos).

¿Publicado*
a) en parte por Eosenkranzt Boa 431-451;
a') Thaulow 14—33 y 146-149 reprodujo el texto da

iosenkranz.
b) Pok 6-41 corrigiÓ y completó a Hosenkranz bajo 

utilización del manuscrito.
c) Hicolin 31-64 ofrece -según su costumbre- una 

edición muy ceñida al manuscrito» que corrige a Koff- 
meister en pequeños detalles. Fa la edición definiti
va





-  Zf

*• obaarvacioncB agbre la jna, ;eft Ae "tssuiSo"
F UaigftJhaiiElmflCTB Aber ...die voretellunf:; von ürSgsel.

frabajo «acolar ? (Vid. Nicolin 142).

14 de mayo do 17&7*

Manuscrito perdido en Berlin m  1945♦ Valor de tuen 
te tiene por tanto su primera edición por Georg HALSÖHi 
lino Schülerarbeit Ilegelg. B» Hegel-Archiv, t.3, Leip
zig 1916* Heft 2, pp. 40 se.

El texto de .as son ha sido reproducido con Miniase 
variantes en Dok 42 s y en Nicolin 69 s.

5. Robre la reliriSn de los rrio oc y romanos füber 
die religión der Griechen und Eon er

irabajo escolar.

10 de agosto de 1787*

Hsnuecrito perdido. Bu reproducción en Kos 454*458 
tiene valor de fuente.

Reproducido de Rosenkranz por linmlow 153-198, Dok 
43-48 y Hicolin 69 s. Kieolia elimina los subrayado© 
en el texto bajo sospecha de que preceden de Rosenkranz 
(Vid. Nicolia 143).

(1) Variante del titulo en líos 16 con menos probabilidad
de corresponder al origináis Von der delirio-: der Grie
chen und Korner.





C>. Bohre nlrunas di^ercnclae c.By.Rcterlstlcac, dp.ilo.a 
poetas antiguos [ über einige 

tercchiede der alteu dichter ].
brabajo «scolar.

-  5 ~

7 de agosto de 1738*
Manuscrito perdido* Su eáici&n parcial en Ros

433-461 tiene valor de fuente.
Reproducido de l osonkrans en bbaulov 138-161, ¿ok 

48-31 y ilicolin ?6-79*(Hicolin trae en la p. 143 los 
raaCuaenes por Rosenkranz del comienzo y final del tra
ba joi

7* Discurso de despedid© del ’•Gyanasium*' *
Discurso escolar de circunstancias.
25 de septiembre de 1?88.
Manuscrito perdido. Bu ediciSn parcial en ¡ios 

18-20 tiene valor de fuente.
Reproducido de fíosenkraan en 'fhaulow 162 s* Rok

32 so y Hicolin 80 ss.
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8. "^empico do tortractoe* c© lectoras*
l'Ol ?2 de ab ril da 17;bp a l 29 &<•. fjeptier.bro de 1738«

lircuacr.’ito  pendido* Uoa© oálor Ce -Ucut© la ©di- 

c i i  P*-2’-'*'3’ Por Suatav :3UUI*-, ea Aa«iokt«a

Jfe&Jfeit.;.-0ir  ̂ .naa ttateCTicfefc. 2b. drei E ie ilea . Ale I®£  

f ‘;r iaiBBcrschaTt l id ie  i *I4*¿-ogik, covle sur íieleh-. 

raBG un& Aiir*fcUnf$ für gebildeto I Itera  und : eiirer o lley  

Ai «;, mus 3tv:e3 * 3 í:.l*r¡rítlidien. Schriften resanmelt und 

aysiieualise1 geordnet. . orle , •••p ~>146* >;i iatorfca 

taa&tle© Ce Ti^ulw* m res* do ex ©1 titu la  y subtitulo 

de u obre, ha no dido ¿oteroLas. lo  selección del mate

r ia l  { quir,& nir.pl eiuent o no tuvo acceso a todos loe aa- 

muac;:it:>üt como psrr.ee indicarlo ©l hedió de que haya 

copiado ^in n?;s e l texto y coiuentarios dol diario por

2 . l\ íi : o .-C i si •> 3 c . )0 441-461 y 19®«

¿1 texto de fheulov ha sido reproducido en Dok
5*~1€6 .



'
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-
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___________________ ___
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h . im libito
& iftpm pim m  i&mamFiM?

J M m i  Æ^s&tJWao
z  JMPttft àp-.i^&isffstó1 * 3*

1. i;«flaltioao.a voa »Uerìmnft S»f«>nata»̂ dor..
Bel 10 to junio to 1765 «a adelante*
Cuaderno to «puntee*
v:oaenkraas m e  ha transmitido varias tofiaicioues 

y âatas sobre al ecmterdto* atomía to mm Indicación 
sobre la fuente to estas toriuicionoe (Cfr* Bok eoof 
nota *)•

franeaisi&n en Hee 1£ a*
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2* i" 6 p 3-l* JCÍ0U06 k i'O.pul??.: C3.0Hí¿""i j ¿O leotUP&S s
a ) de los Esimog-,

desde el 51 de octubre de 17C;>;
. n o.e le ¿lieda,

desde el 10 de «julio de 1786;

<•) de las Epiotolae0.raniliarc a de OIOEHüIJ, 
desde el 14 de noviembre de 1786;

el) de EURIPIDES ,
desde el 1 de junio ce 178?;

e) de la Etica de AftlSJOTEEES, 
desde novo de 1738;

f )  en ColQi.no di 301 OCIES, 

desde el 29 de julio de 1788

Noticia do estas "preparaciones*: Ros 11.

3• traducciones i
a) Enquiridion de EPIC’JCETC,

desde el 3 de abril de 17;86;

b; HIPEO (Lista de palabras griegas y su traducción) 
desde el 3 de julio de 1786;

M

c) ieri ü-psous del PSEUDO-LQNGIKOS,
desde el invierno de 1786 a septiembre de 1787

d') Agricola de TACITO.



: 1 il

■ . . • • i ■ -

: : ;■ : ..................  . L . • : •

. r* -> - / . ■ 0  ■ . J
N \

, • ■■ ■'■ - . . , v ■ .

;  \  i *  . . Û : • i r s ■ . .■ ’ ■



X»&r, traduceione •• de

_ o, _y

- -0G¿-.I*r0 y le /uxvj.; ,o.̂ c _ de ¿CEGOLES 

parecen corresponder a j.s época de ju b i la «

iionicia de estas traducciones: Loe 10 se.

î/iu¿* ur%*.bett oí.*' »

a) Colecci&n do centencire y r fo r i^ o -  f Wc-trrMsrt>uch' 

sentender . *. vtu* w lteij en rc l^ te r” ],

j.tcb 12, con n 1 • ;e cec o b ¿ e rv rc io n .e <'«> < e e l con-

teuiáo}

o) >. veildoji dor [ i)outocLcn] J vio' ir  u¿;,

noc. 1; , cor. algunas obnemreci.one?: ^obre el con

tenido ;

c) Estudio literario se ore e ^co
■xob 1 3;

¿CKILLER,

d) .De nij l átate peesoca, 

e¿Sercicio oratorio ,

Hos 16;

Botieiae de extractos de lecturas (rías amplias 

que los” «»p íos ”é® iiiaulov: c fr . supra I ,  8 ),

los 1p a*
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III. E d i o i, o » o & _de cáa¿unto_

1. Karl RC8EW.EAE2', C o s í W l l h e l m  griedxich j,e^oI¿s, be
ben (Snpplement ,.u Henel'is Werko.a), Berlín 1844, en 

e l apéndice titu lado "urkuiiden”, pp dll-bGI, completado 
con les  pp 19 s del lib ro  ( -

Reproduce el Piarlo en forma abreviada• Ho recoge 
los extractos ni la carta a Haug.

2. Gustav THITILOW, Rô el'.s Anfeicñten. über ErzienunK and
Uaterricht. parte JV, pp -14-163.
Recoge el Diario en la forma abreviada de Roseukremz. 

No recoge la carta a Haug.

3. Jobanues H0ÍEMEIS3ISR, Dócilmente zu aegel¿.,^frwioIuBax 
Stuttgart 1936» PP 1-156♦





robe ser considerada como la (mica edición completa 
h a s t a  aliare ; pero o o recoge la carta a Laug, que Hoff- 
maister mismo edito en Briefe 1, 5 s,

d* Frieáhelm NIGOLUÍ, Por jungo llene! di., btuttgnrt. Auf
sütze und iagebuchaufz eichnungen 1?C>-178í3, Stutt- 

gart 19?Q•

Lo recoce los extractos de lecturas.

La época de típuttgart no La sido recosida hasta ahora en 
las obras completan de Legal; p ero  esto ocurriré en la 
edición crítica en preparación de l a s  o t r a  .> de í ie g e l«  

deoi/p WdlliejlE Prieflrich. BepoliCnt; aceite 'drt . Hrsg# im
.•. s* i?*

JuKendsohriften 1» ed. por dried. *?ln uicclin und Gisela 
ccliüler. La o b ra apareceré e?i Kamburg, en la editorial 
iieiuer, que j a  antes publicó los trabados de Lasson $ 
Eoffmeister. La obra antes citada de Nicolin es un ade
lanto de esta edición.

(1) La biografía de fíegel por R osen  

krezvz es accesible actualmente en edición fot orne cónica.





i, O O K E M 5 O | u B L I ü A g

I • ¿ociaiaentjos jle l_ t¿en p o . d e^ S tiitt^ a rt

1. Calificaciones de Hegel en el wG7mn£siumH.

Invierno de 1784.

Original perdido en la segunda guerra mundial. Pac- 
símil en Pestsclirift des gberhard Ludvi^s-üyimiasiums 
1686-1956. Stuttgart 1957, pp 112 s.

Reeditado en Briefe IV, 75 y ©n líicolin 17 (aquí m&s 
completo y con alguna variante sin impotencia) •

!IW
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2m Juicios «acolares sobrai

«0 ifoncillftbulo «atr« tras (Cfr oupra A, 19 1)*

E'atra final«« de majo y primeros de ¿unió de 1785* 

Itaauecrito perdido. ?ranraiaiS£ por áos 18* 

Reproducido por fíhaulow 1Jf bok 401 f Bficolin 140.

b) SateEg-l^yftl4ELÍSfl,,4< -Mb r,ric.;o3 j rpntinosUbia,5) 

Agosto de 178?.

Kanuserito perdido. Tr«n— por .<»8 18. 

.producido por lüeulov 15 if b , Eok <«57, Hicolia
14?.

o) ‘"obre al,;aaas dlferencloe caraterlstlaca de loe 
poetar anticuo» (ibideií, 6). ^

Agosto de 1783.

Manuscrito perdido. dranssdsi&a por kosentcrans 18. 

i «producido por '«laulow 14, l>oic 407, Hicolin 14J.

5* -4i5&yit»Í4ch»,_Chroni ck. espete•
(2)

eao 1?8C, pp 12$ t. eeprodacido por aieolin 10 8«

año 1788, p 257. i eproducido por fiieolin 27yH3S 5.

Í1 primer texto describe lee festividades jubila
res del"8yianasiuaM de Kegel en 1786. K1 segundo contiene



H



una descripción de la despedida de Hogel del "Gyanasiv©" 
y un resumen del discurso que prenunció con tal ocasión*

4-# Protocolo consistorial por el que Ilegel iue admitido 
para proseguir sus estudios en fubing& como estipen

diario.

16 de septiembre de 1?88*

Manuscrito en el11 landeskirchllclies rchiv Stuttgart 

Kerpoducido on Kicolin 28.

5. "©bligatio" para con el Convictorio de Mabinga.

21 de octubre de 1788.
Original en le biblioteca del Convictorio de Mabinga. 

Reproducido en Briefe IV, es.

(1) Este juicio procede del preceptor de Hegel, Philipp
He inri ch H0Í1. El pudiera ser también el juez al me

nos del trabajo anterior« vid Ros 18 if, Briefe IV,169. 
(2) Vid. infra XII, 1 otro documento procedente de la

misma ocasión*

• 3
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II • O trae ÍTMPSfiifiiMfi

£pr ¡lê el niemo £ £pr £on temporáneos

1* Carta de Christiane Hegel a su curiada liarla iíegel* 

baboso biográfico de le  wKirideráa)irenM de Hegel •

7 de enero de 1832*

Manuscrito perdido en la segunda guerra mundial*
iloffmeister editó una transcripción suya del original
en Jjok 392 a*

IIB2Í 3s reproduce con variantes sin importancia la 
parto de la carta correspondiente a btuttgart*



-■ .......................................' ........................ - ■ .

t  *

:

»

1

___



- l o  -

1 bis* Apuntas te Christiane ilegal*

Completa sigo ios datos de la serte anterior 7 ios 
extiende en parte baste 1018*

ireneedsi&n idéntica a 7 juato 00a la serta anterior*
Bok 59* a*

Has 4 reproduce ie parte correspondiente a iftuttgart*

2 * Curriculum vitas pera el "veiaarer iliiasteriusi**

29 de septiembre de 1004*
Careaco da detos sobre el smnusozdto 

lublioado por Hohl 7111 a*

141 a*

41 perecer noticie *euténtioe* sobre 1« vida de legal 
(Vid Bok 5953#

.«producido en 3Jok 399#

e» tose 10-15 7 99 v* s (en este dlttao texto m  esté 
del todo clero e qué época pertenecen los diversos

datos)*
noticias sobre la formacién 7 lecturas te fiegei*
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aif gotoal&p par T b m n h w  5-10 (cólo m i padw  taxto) 
y 8o& J96-400 (tmahilin ®6lo #1 priM r tastot alga abs*©~ 

viiAt»)»

5« Maard ¿Ut . J te a iia Jt t ir e ^ ^
Hit baoonéarar BasiahucEg auf loaoakranx* Lébmfo

la i  aieolosisob# ¿ahrbCichar* fc.* (18&5}, p 205«

ìio tic la  sobr* un apiaodlo alalado*

hmproùmióo con algfia rmcortm por UBI !>•

6« modrich Sbaodor VXSGHEB* naia l^banagaag. Bai Al
ta® uad lieuoo, Hait 5# &twfeg*irt 188Ì| p 275.

n o tic i«  da un apiaodlo a islad o .

vaproducido a& H8& 4 .
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^ie-o&J'-s&KPm-pìte P w ttiM fvu tjm fm t e u ® r »

1 . ^aXthaaar HAI», ..U S tO T T ^  vM flftU . „UÀW

.-fcgíiLj dIæ üJ ’ -  iara

4J Stuttgart 1700*
La Hata de loa aluanoe do la cjtoe de Hegel (pp 

143 e} he aldo reproducido en HiodUn 23»

2. Julius XUXßiu, j¡MBUr:^Jwfl, Jfrft ii^ÀU^ife,
Stuttgart 1877.

!« 0  j»p 71-75 y 81 han aldo extrecteûao an asista IV,





pp 150-15%

3. Gustav U » ,

Loaitono l’arso 1®. «a
in wartt«,bagg. t.J»

b ^ is c h a n  fiaUhrtanMfrflMMBft* * * * * & * *  * » .

&* Frlaàhôte liXCO&XH, op# Olt*

3# Lari VX tiff % t. ,
ßtuttgart 10*6.

6.  i-aaaalwia Gar  varStaBfrerBiocàaq, ¿«w¿jut, •* •  -r>‘ A* 

i. î.eynohor* t. 11» porte 2®.t Gaset» für öl« ni*- 
tal- und Fceboehulan» ISbiaean 10*?, «ap. VP 1€Æ a.

î»ft "lagosi pxe quinqué CXasaibua înferioribuc ’ aoi
"üyjsnasiua" han aldo reproducidas por ’¿toolin 13 sa»

?. o. scsAsermcH,

dea Eh ßtottgart
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B. la u l  Wü:KEHLE, Zur Geschichte der Gründung des

tu ttr/ ir te r  am an siu n s» en Festschrift des . A e r i a l  

Ludwigg-GygRasiuas. 1666 - 1936. S tu ttg a rt  1936, pp 
39 -  134, e sp e te , pp 127 ß*

9* Sa üok 396 9 nota 1  HoP/íi^IsT&tt da n o t ic ia  y conte

nido de un documento, entonces en l a  *'¿rouBisch©

G ta a ts t i l io th e k '1 y  luego perdido como consecuencia de

l a  segunda guerra mundial•

1°* iÍS S S S M S ilíJS L J£9Ä j^£ä£g£jl«23L^J,t.,Mg.i
A .. . hi^tqgluaaftixo^ ,,¿¿sáfcú-j.

■ 4caalmiK«m [e tc ]  . B e rlin  18 3 2 .





HO L t C ï ü g A g
3 * s « > s * a t t c * í « a * B « c « K a * A * i i i 4 s x a s

d e  H U G £ L
a î S S B t î 5 Â S Ï ? * a t s S * a E Â 3 î = » » « - * 3 S # ï

y lug«ut por el que constan,

I .  j¿evijstas__

por orden a l fa b é t ic o .
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1 - Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin

sioriö* 0 - II - 17^6; Uicolia 53/8. Cfr. Ideo
lin 1 3 1» II t 2 - I - 1?8?: tt 63. 6fr. Rico-
lin 137; »1 , 5 - I - 1?87: ti 63/12q y 7a.

2. [Jenaer] Allgemeine Literatur-Zeitung, Jena

fhaulow 127, 129, 135.

3* Berlinische Monatsschrift» jerlin 1783- 
Thaulow 120, 124, 126.

4 . Heue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der 
freyen Künste. Leipzig 1?60- 
fhaulow 99, 116 sc. (Cita incorrectarnente el 

nombre de la revista.)

_ r i  -i •• i - x . j- a • Göttinnen 1782-9. [.̂ chlozer s] staats-.msergen. 0

fhaulow 33* (Incorrecta la fecha de la revio* 
ta; corregida por Hoffmeister; Dok 94.)

6. schwäbisches liuseum. kempten 1789-

Ros 12.



II

______________________
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II. _Axticul£B_de las revijstas citadas, aue He£el
eiertanente (excluidos loa de tema
f por orden alfab&tico de autores*clisico).

1. T'ranz Ulrich Theodor AEFINUB,
Han der Normal-schulen in huhlands 
en ^taats-Anzeigen,
7 (1785) , n°. 25 - IV.
Thaulow 33-

2. Johann August EBihiEAHD,
Vermutungen übe c den Ursprung der heutigen Hagle, 
hin historischer Versuch; 
en Berlinische xlonatsschrift v 
10 (1787) PP 6 ->.
Thaulow 124, 126«

3. Christian GAHVE,
Versuch über die Prüfung der JähiEkeiten: 
en Heue Bibliothek der schönen Wissenschaften



I
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uná der freyen Künste,
8 (1769) pp /-í/(/y o¿0/-JS/

(K1 artículo apareció sin firma, como solía 
ser el caso en la Neue Bibliothek. H. lo conocía,tal
vez por haber extractado no directamente de la revij3 
ta, sino de la:Sammlung einiger Abhandlunp;en. Aus der 
Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften und der 
freyen Künste. Leipzig 1779« Tal sospecha se confirma 
por el hecho de que Hegel, por excepción entre todos 
sus extractos de revistas, no pone el nombre de la re 
vista en primer lugar de las indicaciones bibliogra.fi 
cas, sino que óstas coinciden exactamente con la for
ma de citar del índice de la Oamialung einiger Abhand
lungen. )

Thaulow 95*

Betrachtung einiger Verschiedenheiten in den 
Werken der ältesten und neuern Bchriftsteller, beson

ders der Dichter: en
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften 

und der freyen Künste,
10(1770) pp 1 - 38, 189 - 210.
(Weimpresion: Sammlung einiger Abhandlungen, 

Leipzig 1779, pp 116 - 197•)

Dok 407 - 414. Cfr. infra pp 232 s y 1et cap.



I
„

I
v

___________________________ ____________________ ___  _________
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4. Abraham Gotthold KÄSTNER,
Einige Vorlesungen: en
Heue Bibliothek der schönen Wissenschaften 

und der freyen Künste,
s (176a) pp M  - /Ji~

Thaulow 116 ss.

5. Moses MENDELSSOHN,
Über die Frage: Was heißt aufklären?: en 
Berlinische Monatsschrift,

(1784) pp 195-200.

Thaulow 120.

6. Recensi8n de:
August Wilhelm REHBERG,
über das Verhältnis der Metaphysik zurder 

Religion. Berlin 1787 • en
Allgemeine Literatur~ Zeitung 
Junio 1788, n? 155 b, col. 690 ss.

Thaulow 155*

7. Recensi8n de:
Johann August Heinrich ULRICH, 
Eleutheriologie, oder über Freiheit und 

Nothwendigkeit. Jena 1788: en



• « i s*¡j

-



1*1 uur&fcu?- »
¿tedi 1?Û£, aï 100
ìhsalw 129*

ec©a¿sl6n de:
Jfthttnw  ¿/3*ì ̂ dxS-Cb. 2iLÍJu^*i«Üf
cedaci:. fOr

Àll&*a»ine Id t«ratur-Zaitane, 
¿.nero 17ß®* *>ï 1
Æaulow 12?
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III. Libros__de autorejs ^ont£m£or^ne£S 
por orden alfabético de autores.

1. Charles BAOTEUX,

Einleitung in die schönen Wissenchaften.
Nach dem Französischen des Herrn Battenx, mit 

Zusätzen vermehret von Karl Wilhelm KAI'QjEH. 4 tomos. 
^Leipzig 1769.

Diario, 13 - VII - 1785: Nicolin 38/7a.
*• f 20 - VII - 1783: " 39.

2. Joachim Heinrich CAKFE,
Kleine Beelenlehre für Kinder.
[sin lugar] 1784.

Thaulow 81.

Iheophron»
oder der erfahrne Hathgeher für die unerfahme
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Jugend, .¿in Vermächtnis für seinfe gewesenen i riegesöhne 
and für alle erwachsnere junge Leute * welche Gebrauch 
davon machen wollen- 2 tomos.

Frankfurt - Leipzig *170$• (Ofr- Nicolin 12p)
Diario, 11 - XII - 1785: Nicolin 47/5a s.

v* Johann Jekob DüuCH,
Briefe zur Bildung des Geschmacks an einen 

.jungen Herrn von Ltande- 6 tomos.
Leipzig - Breslau 1764-1773.

Diario« 20 - 711 - 1735s Nicolin 39.
Ihaulow 67- Ofr- Lok 417.

4- Johann August LBEiüIARD,
Theorie der schönen Jiosenschaften.
Bum Gebrauche seiner Vorlesungen.
^Halle 1786.

ios 13. Viä. Dok 39S, aota 8.

5- Johann Jakob ¿NGKL,
Ideen zu einer xiimik•
2 tomos.
Berlin 1735-

Los 1p. Viel, uok 393, nota 7-



_______________
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6. Johann Georg Heinrich ZEDER,
Der neue Emil
oder von der Erziehung nach "bewährten Grundsätzen.. 
2 tomos.
Erlangen 1 774-1775- 

Thaulow 35*

7. Adam FERGUSgON,
Grundsätze der lioralphilosophie.
Uehersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen 

von Christian Garve.
Leipzig 1772.

Ros 14.

8. Christian GARVE,
[vid. título anterior, pp 285 - 420].

9. Johann Golf gang [von] GOETHE,
Die Leiden des .jungen Werthers.
Leipzig 1774. 2 tomos.
2? versión: Leipzig 1787 (- Goethe’s Echriften.

T. I).

Hayn 21/1a.
(Para la Iphigenie in Tauris, vid. infra, p

398 ic)
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10 . Johann Ghristopii GOElOCIiED,

Grundlegung einer deutschen Sprechkunst.
Leipzig 1748} (G1776).
Hos 1 3 .

11. Jo.iani 1 1ottfried jv0n] 1 IERDEu ,
über die neuere Deutsche Litteratur.
2? ^ammlung von xdragmenten.
Eine Beilage zu den Briefen, die neueste Lit- 

teratur betreffend.
Riga 1767.
Infra pp 253 ss, 271 s.

1 . < o'o.nn J?i iotf.ei.i5; E.L.̂  ,
Sophiens Reise von Kemel nach Dachsen.
1? ed.: 5 ts. Leipzig 1770-1772.
2r. ed.: 0 t . Vor: .s 1774-1776. ("Etark vermehrt")
3? ed.: 6 ts. Jclisf Lausen 1770-1776.
Jiario, 1 - I - 1787s Nicolin 62/11a ss.

13. Isaak ISELIN,
über [sic] die Geschichte der Menschheit.
2 tcnos (en todas Irr ediciones).
Lasel 1736.
Frankfurt - Leipzig 1764- tiene >or titulo:Philo

sophische Huthmaßungen über die Geschichte der Kerashheit.



■ /  ••



? 1

A partir de la 2? ed. (Zürich 1768), con el 
ri ter titulo citado.

4^ ed.: Lasel 177^•
(La 2? ed. presenta variantes con respecto a 

la 1'. ed.; nuevas Variante« en la 4. ed.;

Infra pp 529 ss.

14. Abraham lotthelf EaSTNEH,
Vermischte Schriften.
2 tomos.
^Altenburg 1785-

Carta a Haue: Hicolin 29 s. Cfr. Kicolin 88 s.

Anfanesgründe der angewandten Latheixiatik•
(» t. II de iathcviatischc Anfanf.;3f rr'lnde) 
^G-ottin^en 1765*
Diario% 5 7 6 « I - 1787: Hicolin 63 s. Cfr. 

ITicolin 1J8.

Anfanrsgründe der Arithmetik, Geometrie« ebenen 
und sphärischen Trigonometrie,, und̂  Perspectiv.

^Göttingen 1?64.

Thaulow 88



___
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13* Friedrich Gottlieb NI&r^IOCA,
Oden.
( en Sammlung der poetischen und prosaischen 

Schriften der schönen Geister in Deutschland.)
Aeuttlingen 1777*

Ros 13.

16. Gotthold Ephraim LESSING,
Nathan der Weise«
Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen, 
[sin lugar] 1779-

Bok459/3 a s y46(/l. Gfr. Nicolin 147.

17. Christoph HEINERS,
Briefe über die ochweiz.
4 tomos.
Berlin 1784 - 1790.

Georg LASGON: Eine Schülerarbeit Hegels: 
en Hegel-Archiv, t. 3* Leipzig 1918, Heft Z , p 42.

Grundriß der Geschichte der iienschheit.
Lemgo 1785*

Ros 14.



i

.

_____________________________







13, Moses K3NDELS30HN, 
Phadon
oder über die Unsterblichkeit der Seele, in 

drey Gesprächen,
C en Sammlung der poetischen und prosaischen 

Schriften der schönen Geister in Deutschland.)
^Reuttiingen 1784.
^Berlin - Stettin 1769 ( ejemplar de esta

edici6n: n? 169 de la subasta de los libros de Hegel; 
vid* supra en esta Bibliografía, A, III, 10)

Diario, 15 - VII - 1785s Nicolin 59.

19. Friedrich NICOLAI,
Beschreibung einer Reise durch Deutschland 

und die Schweiz, im Jahre 1781.
Nebst Bemerkungen über Gelehrsamkeit, Industrie, 

Religion und Sitten.
Tomos IV? y V?: Berlin - Stettin 1784-1785. 

Thaulow 125 s-

20. ICarl Wilhelm RATTLER,
vid. supra n°. 1: BATTBUX.

21. Friedrich Eb. V.ROOHOW,
Katechismus der gesunden Vernunft« 
oder Versuch einer fasslichen Erklärung wichtiger 
Wörter [etc.]



, .. : .o .

.



Berlin 1786.

Ros 15« Vid* Dok 400, nota 4.

22. Jean Jacques ROUSSEAU,
Confessions.
(los 6 primeros libros)
(= Collection complette des oeuvres de J.J. 

Rousseau. Citoyen de Genève, tomos XIX y XX)
Genève 1782.
Ros 13, 17- Cfr. infra 354 ss.

2 3 . Johann Jakob SCHLUCHZER,
Ehysica,
oder natürliche Wissenschaft.
^Zürich. 1729.
Ros 14.

24. Eriedrich von SCHTLTER,
Die Verschwörung; des Eiesko zu Genua.
Ein republikanisches Trauerspiel.

Mannheim 1783-
Ros 13*

25- Johann Matthias SCHRÖCKS,
Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte zum 

Gebrauche bey dem ersten Unterrichte der Jugend« 
nebst einem Anhänge der Sächsischen und

Brandenburgischen Geschichte
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Berlin - Stettin 1784.

Diario, 27 - YI - 1785: Nicolin ¿1. Vid. infra
pp J26 ss.

26. Johann Georg SULZER,
Kurzer Begriff aller Wissenschaften und andern 

iiieile der Gelehrsamkeit, worin Jeder nach seinem Inhalt, 
Uutzen und Vollkommenheit kürzlich beschrieben wird. 

""Leipzig 1759*

ihaulow 89) 92.

2 7 *  Christoph Martin WIELAND,
Horazens Briefe aus dem Lateinischen übersetzt 

und mit historischen Einleitungen und andern nöthigen 
Erläuterungen versehen.

2 tomos.
Dessau 1782.

Eos 1 3  t 461/20

2 3 # Christian Ernst WÜNSCH,
Kosmologische Unterhaltungen für die Jugend.
3 tomos.
Leipzig 1773 - 1780.

Thaulow 68.



.

_________________ - —
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¿9* olismi ;¿eox*&
i b#jg,_ t  .

4  tG k iù i**

¿¿eipaig 1764 - 1766.

Thaulov SO, 64- s . C fr. inra p 323*
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IV* Lec_turas_de ^ _sobre los_ clásico_s d.e_l_a Ápl^ig^edad.

Para las lecturas que Hegel hizo 
en otuttgart de y sobre la Antigüedad clásica, vid* iniras

Cap, 2?; iíunianismo, Ilustraci&n y
Homant icismo:
(UU_y UR): pp 138 -  195-



■■■■

: ;
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1. Carmelo LACORTE, Studi sugli scritti giovanili di
Hegel: en Rassegna di Filosofia, 5 (1956)
PP 5-25, 117-155, 227-251.
Reproducido en:

Carmelo LACCETE, Il -primo Hegel. Firenze 1959,
PP 7-55.

2. Adrien T.B. PEPERZAK, Le ,ieune Hegel et la visión
morale du monde. La Haye I960, pp VII ->. 
Completada y puesta al dia en la 2. ed.:
La Haye 1969, PP VII ->.

5. Como suplemento a la bibliografía de Peperzak, vid.
las bibliografías generales sobre nuevos estu 
dios hegelianos, publicadas posteriormente en 
los Hegel-Studien 5(1969) y 6(1971), espete.:

Valter KERN, Bibliographie der Hegel-Bücher 
1961-1965: en Hegel-Studien, 5 (1969) PP 4-29 
-4-58.

Abhandlungen zur Hegel-Forschung: en Hegel-
Studien, 5 (1969) PP 54-9-578; 6(1971) PP 567 
-407 •



4 * «  f  í
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rarR las ̂ liograliai^geae-
ítiSS-fíl^S-SSMi» vi£*‘

Wolfliart HEMOSK&Bm, 'U blloErarhie zur ^ sth e tik  

Iteréis» an Hsgsl-3tudi«n 5 0969) pp 5̂ 7 ss.
A&emfis do las obras citadas por UenckBuaiin pue

de ser leída con provecho la Introd?yzione alia ntori& 
c:c*lle interpretación! di Hegel por harto 2&&1X« ¡*#ssina 
1953. 'lista obra, al igual que la de Lacerta arriba c i %  
da, es un panorama comentado de la historia de la intej? 
pretación hegeliaaa, ©n el caao de ¿¿oasi tonada ea cene 
ral 7 no sólo en lo que respecta a loa ©aritos ¿uveai- 
!©»•





II. obras auxi¿iares_
especificas del presente trabajo.

1. Johann >asuel ,í ,CH, Litera tur, der iiiil oíosle,
~...ilgccp..̂ c una der Hit te
dos achzehnten Jahrhundert a bis auf die 
neuoste Leit, heue fortgesetzte Ausgabe 
von Jraflt Gottfried Adolph BöCKEL* Aus 
der neuen Ausgabe dea Handbuchs der deufcachen 
Literatur besonders abgedruckt. Leipzig 1822.

Frepr. fotom. de la secoiSn '’filosofie*1 de Ir
3? ed. (Leipzig 1850) en 1965.]

2. i acor L.Ü3ACH, uer Aufstieg zur Klassik in der. Kri
tik der Heit. Die wesentlichen und die insstrit, 
tonen Rezensionen aus der periodischen Litera
tur von 1?50 bin 1795* begleitet von don atin
neu der Umwelt• In ^inzoldarstellungen. Berlin
1959.



.

__ ___________________ _



3 . Hermann JlGGHm  (y Wilhelm FFIA1 ZLRüä), ..̂ hwäbischea,
Wörterbuch. Auf Grund der von Adelbert von 
Keller begonnenen „arsmluncen und mit Unter
stützung des württenbergisehen Staates« 6 to- 
nos. Tübingen 1904 - 1936.

4 . Georg Christoph HAKH32S1SB (continuado por Johann Georg
MEUSEL), Bas Geleimte Leutachland oder Lexikon 
der ,jetzt lebenden teutschen Schriftsteller.
12 tonos. 'lemgo 1?96 [reimpr. fotorn. 1963}.

3. Wilhelm EGIll :IU ¿air.eueinea r>Zchev-lexiji&n oder voli 
ständiges Alphabetisches Verzeichnis der von 
1700 bis zu Linde 1c 10 erschienenen Bücher, wej, 
che in jeutochland und in den durch Sprache und 
Literatur damit verwandten Ländern gedrückt vor 
den sind, [ -tc.] 4 tomos. Leipzig 1812 [reimpr. 

fotorn. 1962]•

6. Johann Hl'BNEH, :eales staats- . Zeitungs- u n d ^ n y e r-
sationslexicon, [etc*] Leipzig 1?L2.

7. Christian .ottlob ILAI j. Li, . . . Vollständiges. _3üch&a*
Lexicon enthaltend alle von 1730 bis zu ^nde des 
Jahres 1 l52 in Deutschland und in de® angrenzend



aüi * m
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den U indem  g ed rü ck ten  3 ü ch e r. 6 to.no s 4* 1 tosao 

de in d ic e s*  L e ip a ig  1834 -  1838 [ r e p r .  fotosa.

1 961].

... Wilhelm D rau g o tt KLUG, L L lre ae in e s  H andw örterbuch 4 e r

p h ilo so p h isc h e n  W issenschaften« n e b s t i h r e r  

L i t e r a tu r  und ~ e s c h ic h te » 4 touos + 2 tomos de 

sup lem en tos. L e ip z ig  1832 -  1334#

9* Ixllp ;em eiae d eu tsch e  ..;iO itra ::Ir ie» ~d* p o r  l a  " h i s to r i s c h e  

oom nision bei ¿b n ig l. Akademie d e r  W iaseaschaf 

[ München} ¿{ „ v . LI LILNCLCN j FLK» WLG SLE] » 45 tomos 

+ 10 tonoe de "N ach träge1* + 1 tomc de in d ic e a .  

L e ip z ig  1875 -  1912.

10. Johann >eorg 7 iU L.Lf i_cxi'ton '-r voj J•• m  1750 bis
15

tonoo. L e ip z ig  1802 -  1816 [reiurpr. f o to a .

196?].

11. F . iCHLICHLLG:itLL# Nekroloi, au f cas J a h r  1?9C (-1800)»

e n th a lte n d  N ach rich ten  von dem 'Leben m erkw ürdiger 

j -  e ie re ; ,  Jr:i: v e rs to rb e n e r  ¿erconen« 2> to*ao#fr 1 

tone  de sup lem en to . Gotha 1791 -  1806*



A.

!

. _______________
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Iw« «JQu«m*m*a siv‘ *+***w» «

2 to.uou* 1775-
t t  L ^  trC * }

13* «ohana Heinrich -¿84r
yaraal-.u*:gicatt all« WiöÄ*&ßcuai tea und Künste,
welche hishero durch uenschliehen Veratand und 
Mita erfunden und vorbescert worden. [i5tc*1 
64 tonos t 4 touoa de sjupl&umtoa. -Uiip&ig - 
Halle 1732 - 1754 [rei&pr* fotoi». 1961}
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III. 3ibliografi_a_j?ara e_l_j)QÌo_do_ de_3tutt£a±.
Obras que tratan de este período. Las importantes 
a este respecto var, señaladas con asterisco.
£1 orden es cronològico.

X 1 ,  Lari ROSENKRANZ, Geor, ; Wilhelm Friedrich Hegels Leben.
Berlin 1844 [reimpr. fotoni. 1969]> PP 4- - 25»

59» 81.

2. Eduard ZELLER, über Hebels theologische Entwicklung.
Mit Beziehung auf Rosenkranz’ Leben Hegels: en 
Theologiahe Jahrbücher, 4 (1845)» PP 193 s.

x p .  Rudolf HAXM, Hegel und seine Zeit. Vorlesungen über 
Entstehung und Entwickelung, Wesen und Werth 
der Hegel’sehen. Philosophie. Berlin 1857 
[reimpr. fotom. 1962].

” 2. um unbekannte Dokumente vermehrte Auflage”. 
Ed. por Hans Rosenberg. Leipzig 1927»



• î ‘ r < :
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X  4 . Kuno m o n a , ÿseais.
( <;.er,ci.lshte 4e.r aw w ca .JM Ig fifiü M tt t a .  V III 

y XX) Heidelberg 1901 f t* Xt $$> 3 - Ç*
*1911« ^1957 [re iapr. fotom. 1963].

X  5 . Wilhelm D E I O ,  l i e

B erlin  TJ05, pp 5 -  B.

V ariantes en xsiaso lu gar y año.

&ueva¿¿ v arian te s en l a  ed. por lieraann Bohl,

..-■la. ¿ ..ià a f f i -

l a » ¿ « a g i o t e . 4».ft O fe lia ?» .*»

en «iÀfreiis., te •-Li.l.f.tjjp. t .  IV,

leipsifc, -  B erlin  1921i reJu^pr. en S tu ttg a rt 

1959.

*. f « H  SOQUES, Herel. :e vie et aea oeuvrea. tari*
1912, pp 21 SS.

X  7 # iraiiz ¡&£a3fôVSIBf hei-.tl und der v teat. 2 toaos*

1 Hinchen -  B erlin  1920, t .  I ,  pp 1 -  17*

( Beimpr* fotom. 1962]

6* Johann Wilhelm i C E l i l A l  IHG, Bj,e BeMutuftfe_ &$£ 
t errón Je«u la Denken des jungan He&el. 
GSttinge» 1924, pp 3 s.

X  ;.# Theodor L . HAB.JlïG, ils¿ ip l*._,



' 

I

1



Eine chronologische Entwicklungsgeschichte her 
Gedanken und der ¿Sprache Hegeiß. 2 toraos.
Leipzig - Berlin 1929-1938, t. I, pp 11 - 52.
[reinipr. fotom. 1963]

10. Galvano della VOLPE, Hegel ronantico e mistico. 
Firenze 1929, pp 1 - 6.

x  11. Gunnar XX.GLUT, Hegels Pubinger Fragment. Eine
p sychol o gi scii-ide enge Schicht liehe Untersuchung. 
Lund 1933, pp 6 - 16.

x  12. Johannes HOFFHEI EDER, Dokumente zu Hegels Entwicklung 
Stuttgart 1936, pp V - IX, 400 - 4-28.

x  1 3 . Justus acWA HZ, Jo kur-ent e zu Hegels Entwicklung.
Bemerkungen anläßlich der Veröffentlichung der 
’Dokumente zu Hegels Xntwicklung' durch J. 
Hoffmeisters en Blätter für Deutsche Philosophie 
12 (1936/1939) PP 4-16 - 4-23.

X 14. Hermann GLÖCKNER, Hegel. T. II s Entwicklung und
:chick3al der Hegelsehen Philosophie. Stuttgart
21958 ( X w ), pp 3 - 17.

13. ofia VANNI HCVTGHI, La concezione hegeliana della 
storia. Milano 194-2, pp 6 - 9 -



teJt ■ \M 0 'W r m  Ù ïù J X î& tâ t V -  I
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X  16. î su! àemz, I* neunte rellgieuee du >»Be Hegel.

Liberté et aliénation. Louvain 1953* PP 1 - 28.

x  17» Antonio ITA iHI, ta to 0 diritto n»l do/an» Hacel.

étudié arali* seneal illvuaiaistlca della filosofia
giuridica e -"oiitiee di Hegel. Padova 1956» 
pp 1? - 65.

1£. Jacques ÌAimJlAUX, In renale enthétisue du .jeuug
au fievue philosophique de Louvain,

56 (195t>) M> 251 e.

x  19. Carmelo LACOSTE, Il rrtmo Kegel. Firenae 1959, PP
57 - 116.

20. Gustav :&il M2LLSR, aerei. Genkgeschiohte einoa Le
bendigen. Bern - IUneben 1959, pp 13 - 3*.

21. Adrien ï.B. H5HKHZAK«Le .ieuae Hesel et la vl.aion
aorale du monde. La Heye “1969 (11960), pp 2 e.

22. Kario ¿0 CI, Ir fo.raazione del ienalero -solitioo dl
Seitei. 219?0 (11960), pp 70 - 31.

23. Bernard SKtaeibRE, Ke;-el â -‘tuttsart. Kasai eur la
formation esthétique de Heg®1 d'apréa de® do
cuments inédits en français, réuni« en colla- 
borat ion avec Armin ¿i&ltht en ii*vu« Philoco~
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phimie de la France et de 1‘Ltranger, 90
(I960) pp 197 ~ 227.

24. Kurt WOLF, Die AeligionspMlosophLe dea jungen Hegel. 
Hünchen I960, pp 1 - 28.

29. Franco Cia^UXHIN, L» Influenza deLlo,^>inoals^o , 
nella Formazione della filosofia 
iadova 1961, pp 21 - 29.

26. iobert HBIbU, Pie Dialektik bei Hegel und Hary.
Breiaen 1961, p 5.

27. Livio SICHraOLLO, Hefiel e i Greci. liote nulla genesi
e culi * evoluzione della "1 hilosophie der Weltgge 
schichte”: en ^tudi Urbinati, 99 (1961) pp 9-9*

x  20. Gisela OCHlLEB, Pur ChronolpKie von Ee^lg Jugga3r 
serriften: ea Hegel-0tudien,2 (1963) PP 126 sa, 
134 0*

22. Livio .lOIIIPCIIX., Hegel und die griechische Welt.
li schieben der Antike und antstehuno der nlhil£ 

aophie dei' Weltgeschichte”: en Hegel-Studien, Beiheft 1 
(1964) pp 266 s.

30. Hans UOHWXM, Vjrhelgusfc )afl- a-^ecken .der,, Freiheit 
Stuttgart *- Berlin 1964, pp 17 - 42.
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31. Jacques T a: THIAUX, La nostalgie. de la Ore.çe, .a 1„’,çaM
de 1*idéalisme allemand. Kant et les 11 dan» 
l’itinéraire de ¿chiller» de Hölderlin et de He 
gel. La Haye 196?» pp 1 es*

32. Walter KA07HARN, He&el. Reinterpretation» texts and
cormaentary. Hew ïork 1965» PP 31 s» 38 as.
^1966. '?rad. al cautellanoi Madrid 1968.

33. Rolf L. HCCTLVAR» Jttode und iepräantatioa beim dm-
gen Menai. Linb Bei trag au atner Staats- und G& 
se11schaftsiehre sowie zur Theorie der Mepresen 
tation. München 1968, pp 18 es.

34. Hans KblTS, Menschwerdung Gottes. Kine Einführung in
Hegels theologisches Denken als Prolegoaeaa au 

einer künftigen Christologie. ?reihurg 19?0» pp 41 - 49*

33. Priedhelm ÎÏICCLIi?» Der .junge Hegel in Stuttgart.
Aufsätze und TagebuchaufZeichnungen» 1785 -1788# 
tuttgart 1979» pp 5 - 28f 87 - 13^.

Yid. asi aismo las notas a 
pie de p&gina en Tlmulow 33 - 139» Lok 6 - 157 *



_______________
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1 v •

aobre e l  tema de l presente traba jo .

lío se tra ta  de añadir a las  

ya ex isten tes o tra  b ib lio g ra f ía  sobre e l ¿oven Hegel 

(V id . supra C. I . ) .  En la  presente sección i-6lo son 

citadas obras que están en inmediata re lac ión  con e l  

tema del presente trabado, excluidas las  ya citadas 

en e l  apartado an terior (C. I I I . ) .

1. Iheodor W. ADOHHD -  Ilax HOKXHSIMER, D ia lek tik  der

nuflílarim.;:. l?r©nl:furt 1969* (^Amster&am 19^7)

2. -ornan Ludwig II,CH, j j e  -ntwicIU.un( ; der fransosischen

G-eschichtsauff assung im X V III. Ja:irbundert.

Bruchsal 1933*
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5- Werner BAHEEA, Geschichtsbewußtsein in der Aufklärung 
und bei Hesel: en Hegel-Jahrbuch 1968/1969 

(1 9 7 0 ), pp 194 - 201.

h. Guy BESBE, L'Utilité - concept fondamental des
"Lum ières"; en Hegel-Jahrbuch 1968/1969 (1 9 7 0 ), 

PP 355 -  371-

5. Hellmut Wal ter BRAUN, _ Rous seats Einfluß auf die
Hegelsche ^taatsphilosophie in ihrer Ent
wicklung und Vollendung. (Tesis doct.)
Berlin 1926.

6. Hurt BHoiBIB, sie meisten a er entwickelnden. >ae-
schichtsf orschung. Breslau 1956.

6. Britz BAÜGGETIANN, "Einführung" as Johann Timotheus
IIBiil¡ES, jophiens leise von Hemel nach Sachsen. 
Husgewählte Teile aus de:/ >; t s be 1770-72. 

Ed. por Fritz BRÜGGE . Leipzig 1941, pp 

5 -  22 .

7. V.H. BRUrOED, Germany in the Jighteenth Century: The
Social Background of the Literary Revival. 
Cambridge 1965*

8 . Antonino BRUNO, Illuminismo e romanticismo in Rous-



r .
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53 -

rse&u e Herpel« Bad 1953*

r . Manfred BÜHH, Die Menschen machen ihre Geschichte

s e lb s tsen Hegel-Jahrbuch 1968/1969(1970)pp 73-80«

10. B.h« 3U m it% The Jyranajr o f Orece over aeraang«

Cambridge 1935«

11. .rnst „ je  ¿kilo&ophie der Aurkl^rung.

Tübingen 1932.

12. w ilheli -,Y, B rie fe von unc nn hejej., ( iveceaöi6n)i

tMhi 1 (1ö88)
pp 289 -  299.

i Bac Achtzehnte Jahrhundert  und J ä £

•••;anchlchtlich« .«alt »  Gen".:imelte .o '-rlften

( 2 tutt ;art 1959) ,  t . I I I ,  p? 210 -  263.

, . io'u--. u vQV.. :;er.u un, 5 lo. ■ eut^c-io Gecc?dchjfaB*

Ph ilosoph ie. S tu ttgart 1890.

V . i..c,‘be: , . . . , . o i ho,. ei Bi .e: ,:?1. - in «  bildungsge-

ach ich tliche Xdeenver jleichunc.i'rankfurt 1938.

1 «.. . - i  , neuern .: i r to riograph je .

lunchen -  Berlin  1936 [reim pr. fotom« 1968].

iS « Hörbexl» Giau-ufti .üiif — . j x pql.lc p Piep „̂e»ac:-ich tlxd-*en 

. ortB cu ritte  oei -.nclin und ¿leider«.rlangen  1913*
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17. J. Glenn GHAY, Herein Hellenic Ideal. New York 1941.

18. Karl GHIEWAHK, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff«
Entstehung und Entwicklung. Frankfurt 1969.

19. Hubert GUILLOL, La Auerelle ¿es Andern; et des Moder
nes en -rance. Nancy 1914 [reimpr. fotom. 1968].

20. Max HDHKHEIMEH (vid. supra n? 1).

21. Daniel JAGOBY, ^chiller und Garve: en Archiv für
Litteraturgeßchichtet 7 (1872) pp 99 -

22. Geoi'ge Armstrong ALLLD, Ideali xplitios and H isto ry .

^ources of hegelian thought. Cambridge 1969*

23. Georg LUKACo, her junge Hegel. Über die Beziehungen
von Dialektik und Ökonomie. ^Neuwied - Berlin 
1957 (»Georg Luk&r Werke , t. VIII).
(^Zürich - Gien 1948).

24. Friedrich KBIKECI-E, Die .̂ nt Stellung des Historismus.
München - Berlin 1936 (2 tomos).

1 Die Idee der Staatsräson in der
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2
neueren Geschichte. = Werke, t. I. München
1963.

, Weltbürgertum und Nationalstaat.
=* Werke , t. V. ‘"München 1962.

25. Nicolao MERKER, L 1 illumiriismo tedosco. Lta di
Lessing. Bari 1968.

26. Herman NGHL, Die Deutsche JewerTung. Vorlesungen und
Aufsätze zur Geistesgeschichte von 1770 - 
1830. Ed. por Friedrich Bollnow y Frithjoff Ho
di. Göttingen 1970-*

27. Willi OELMÜLLEH, Die unbefriedigte Aufklärung.
Beiträge zu einer Theorie der Moderne von 
Leasing, Kant und Hegel. Frankfurt 1969.

rn. Roy PASCAL, The German Btum und Drang. Manchester
1953.

29. Otto Pöggeler, Hegels Jugenschriften und die Idee
einer Phänomenologie des Geistes. Heidelberger 
Habilitationsschrift 1966.
[s&lo fragi.entarianente gublicada: cfr. recien

11temente, L* ^sprit du Chrsitianisme” de Hegel:
en grchives c e ..hilo. 0 >3 i e ,  8 8  (1970) pp 719 -



'à&iKmaattlÊ&tèi

I

v



-  56 -

?54.ÍD j

, Hebels Kritik der Romantik. Bonn

1956.

2 9 ’ . W. REHM, Griechentum und Goethe Zeit. ^Bern 

1952.
3 0 . Joachim RITTER, Hegel und die französische Re

volution. ^Frankfurt 1969 C1'* Joachim RIT 

TSR, Metaphysik und lolitik. Studien zu 

Aristoteles und Hegel)

["‘Köln - Opladen 1957-]
31. Gunter ROHRMOSER, Subjektivität und Iferdinglichung.

Theologie und Gesellschaft im Denken des jun 

gen Hegel. Gütersloh 1961.

(1) 31 nrnuscrito co nieto ne ha rido accesible. Sóame

permitido eoresar con esta ocasión mi más cordial

agradecimiento al Sr. Poggeler.
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• ä

** v«» aa -a ite c o r ii- i iu r  paii® -« V  «M *

aap&isoh« itor&a&i&jg« 14 (i960) pp 1 M  - 20o*

* 1-» r ic o m i-
lta tien  aathltiqua. Arohivea da Aailoaopiiia,

23 (1)60) wp 186 - 206.

32. vooert ^HSSIBESi -QimUin&a und. Baeftla gciarab.i^sM^

s*,i.ag.4iUBHHa. «üratourg -  auravitiie 1’)3C.

33. Juotn« 'xawiaz, Pia i^lttew^laKUafta Matoftmlk *»»

> ga*al. H ildaahal» 1931.

Praoakfurt 19J8 .
i * .  * .  jCHALU, I . .  artiau lo  aal

wortarbuca dar ;MloBQ5hte. ad. por .Toaeht*
liirrSH , t .  1* ool I. 620 -  633.

¿s. J. «BPBX&, is^aja ^

laaqcfci»* «m Vorba»£l\msen des xweitsn llegal- 
Yö*i 1~i. b l3 21. Oktober 1931 ln  Bej* 

11a, t .  I I ,  pp 1G3 -  182.
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_,0. Joachim ¿cacUchtlichas ien3ten von dor
bis zŷ  ̂ ls^ik.

Berlin 1Q&4-.

» Masai uM...M.?-.8g í̂g¿£?
seine ' ^eitt en Uegel-J ahrbucU 1963/1969 (1370),
PP 8  -  1 6 e
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X. Estado actual de la lmrestigaci6& sobre el prlaer Hegel
MM

*b?6mo es posible ponerse en serio a 
descubrir en la Lógica de Hegel« aunque no sea por ejemplo 
més que la huella de algo asi corno economía capitalista y 
estructura social I De estas cosas hay tan poco en Hegel«C£ 
mo en la especulación, trinitaria de Agustín o en el Grga- 
non de Aristóteles o en el céleulo infinitesimal de Leib- 
nip y Hewton. Lo mismo que la Etica de apinosa -con pala
bras de Sartre- no fue una función del comercio holandés 
de cereales« tampoco la Lógica de Hegel es el resultado 
del capitalismo incipiente en Inglaterra o de la revolu
ción francesa. Por el contrario esa Lógica vive en una es
piritualidad que supera toda determinación de ese tUfco y 
es« en este sentido« trascendental• Si Hegel hubiese teni
do que leer en vida« que "todos loe problemas de la dlalég, 
tica ... han nacido de la confrontación con los hechos hi& 
tóricos de significado universal en aquélla época -la revg, 
lución francesa y la revolución industrial en Inglaterra-? 
ciertamente lo habría despachado como una disparatada ocu
rrencia hermenéutica."^

La cita de Lukées que cierra este pj¡
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ginn de Lakebrlak, indica la dirección preferente, anti
marxista, del ataque I pero esa intención polònica se ex
tiende a toda la investigación sobre la juventud de He
gel * "Desde Dilthey se ha convertido en costumbre tener 
corno tema favorito de la interpretación hegeliana la vi
da de Hegel, su 1 Jugendgeschichte’, ea vejr de su pensa- 
mlento.*^

Lakebrink ha puesto con toda de 
cisión el dedo m  la llaga y hay que agradecérselo* El es, 
tado de la investigación sobre la juventud de Hegel no 
es precisamente alentador. Cuando Dilthey abrió este te- 
rreno coa un libro sugerente y lleno de espíritu, v P& 
reció haber descubierto simplemente el camino para una 
nueva comprensión de Hegel, que permitía a la vea recupe 
rar su nervio histórico y hacerle fecundo para el presea 
te. Los presupuestos qpe imprimían su sello peculiar a 
esta nueva interpretación, eran,en primer lugar,la con
vicción de que Hegel habla pasado a la historia y era el 
momento de contemplarlo serena y filológicamente. Segun
do, esta contemplación positiva -frente a la intención 
denigratoria de Haym , estética, congenial era la
encargada de seleccionar en Hegel lo realmente actual de 
lo caduco, bercero, el principio hermeaéutico de esa cqgL

/ c \
tetaplación era "nuestro moderno panteismo alemán" , en
tre cuyos forjadores Hegel ocupa un lugar de primer or
éen*-
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JÈkjmam*vpSSfcAe

SI JUrtortan íTscisaosatosa ios sserttos JuvmUoo

adobaba pò» Bilttay eoo especial c 1m x &>~ 

à isà  el la t r a t o  imalear pataleta* a  del &ta~

tarietor eciislatda ©¿A fuo&MmtíOíaimt» m  reeenetrttlr 

a l prooeao do asta paracaaalldad privilegiato a partir da 

primipio aitai# <$¿& au loa aSoa astore® tabla Heg& 

anal a bacarne iapeiraepttbie bajo su eaarae oaiueroo 

acmilgurator ir sia too&tice« Boa? ùltino an. eoe prxnexoxo 

v ita l sa nos hacia, trancpare&ta toda la època alrededor 

Oc oguel ciucia do sigio* ima porommUdai i^ vilegiato  

noe peralta ver la  historia deodo dentro«

le s  ptmmipmmtm do D ilthey ta& 

:4ido ©n f  ossia s ta  o jasa©# to ta l 7  eoneoiaato la  tane del 

'ttrol>a4o postarles* sobro He o d  **11X11 sqbcI uS-? a l ¿.;xcaanvO 

tostadlo^ 7  d ep sn  condlclosiszito pò®* tanto «1 ostato  oc* 

t a a l  to  la  la  ano Unitoli im odlato^ tao---

xoa aproolabloa 7  algsmo de e llo s  b astarla  por a l ocio 

p m  ie e tu n c a r  e l  paco de S lit t a r  P »  la  iaveet& gaeita 

bees®llana t rnzm m  Sebi p m u  ata  ©» I W  lo a  dead# «ft» 

taneee *ie«MStan taceritoc tamlèg&oo0* ^  ♦-^ l t̂ao&o 
Xol&glco dUttaTsmo data eoa a llo  la  prinera %rm ñm®o~ 

tvmUbxk de m  v a lo r sa  la  iavaati^ aolta  aobre tagel*  

ta  talaK» rsèto&o foraata  s ta  2.0 ©Sta i t a  tardo x& aráoste
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•o1 Wo!ni11 ‘ìytsaua* ®1#odor aiaa. -*in yol-
2sjg...taa: .«fin .̂ 7) fflwrt— Miti» la dlectmtlnaidad quo 
Siltfcay habla deeeuMerto «atre la juventud y la madures 
d® Hegel, es toaadfi coso negativo poi ta^nc pare fiocu- 
nentar precisamente ss continuidad» al Hegel panteista 
le «a substituido un Hegel ala cristiano» loa elementos 
politlso-socìale;. reciben mayor desarrollo. Y sia eabar- 
L'° ee *a *te*&sX'er-a espiritual de Mlthey, el ni osa© pria» 
cipio d* desarrollo original de una personalidad desds 
bu ooniaaso. fsnnbl&n em las debilidades del talamo prin
cipio horneada tico en alpinos aspectos íuadamentaleet el 
r̂ todo de Harina es laxo y demasiado subordinado e eprig 
i inte -pro tativoa, cono una pretendida absoluta origi

nalidad ¡lopeliana o la slstematisecibn del primer Hegel 
P«r sus interasse pedag&jicoa.

Salas debilidades eran sin eabjŷ 
go menos perfiladas que las do Cilthey. ai, en formila- 
cl&n de Hohl, <8> 1« -Motoria es renacimiento», tanto 

COQO W.Vh*y no tuvieron suficientemente en cuenta 
-y sa el fondo no les importaba mucho- , que todo renasi 
--úsate se hace desde principios heraen&utlcoe «letintos 
d* la ftpoon renacida. SI esteticismo, el raoionalieao y 
al postrwaonticisí» confluían en la definid ira. de Hegel
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por t&zaino» eopiritualec, vagoa y poco definidos» anali
tico,: «oc© cobo "sdUrtloo", "panteista", "teutta*. Xa  lan

cen «sa# tenia do ai «1 900 «te proyectaba inooaoci«st«aaa 

Se e »  M  objeto. Canfora» a olla SoLil el l tolnàba. da su 

eé&al&a loa textos"*» tateemeaa**«* y noeel guadateci o «*- 

vertido do SabUiea e IbJsnleSUrt ea un «ite»? aer«Mi*te*tw& 

l% ìeo *,

So oc de esetrsSas* quo al lopul- 

so dilthaynno fuera perdiendo oc« el tiesto cu contorno 

nicroottiw, « i  insoria y o* transforsaae en la etera ais 

M m  arbitrarla da epl^onoa, <jt» «na m* ponían un prto* 
elpto ose»  alami de la  intorpretnolin hoeeliana, otra 

otra, y en todo aaao aportaban ya auy poco fllolóeiceaoa 

te. Faltaban la» cualidades que en Pilthay bacie« perdo
nar sus defectoo. W  -a 19dQ Slocima*1 so puede crear 
autorizado pare «tim ar que los estudios sobra la  Jwen- 

uud de Be@el carecen de isteria.

Le interpretación marxista. Baro el filini diluiscono par©*»

ala a b a r r a r  oSa © te o ii aatalaa preoioooa* JPracieaaaata 

de la  a la  eacesniaada opoaiei&s a l h is te r is »  partiese« 

las aonrsacionalou tocio da Xub&cs. Sa a l Joven. Bocel apa 

reola sborsi la  lineila inuodiata de la  aitBaeiftn politica  

en ios oonlansos de la  sociedad lnduotriai, en e l nonen-
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t© de 1© revolución á© 1789 aquella huella que los
escritos del profesor de Berlín hablar, hecho olvidarfe£ 
d&n ©1 ya viajo diotum da Hayan ©1 raaocionario al Sen-

Z T C }vicio do la restauración autoritaria en Prusla*

Aquí »como ©n Dllthey» era pre
ferido ©1 joven He sel al Hegel maduro y su proceso evo
lutivo adquiría el primer rango frente a su pensamiento 
aiat ©mítico. Las nuevas tesis» brotadas de un interle 
ótico profundo y creador» recuperaron la capacidad de 
encontrar datos filológicos olvidados y -asi mismo como 
en Dllthey- el presente d© las propias convicciones era 
tomado sin ais como guia inmediata d© la interpretación 
lia objetividad histórica 4© Hegel era absorbida por las 
categorías marxistes*

La convicción» la originalidad 
y la vivacidad polínica dieron tx esta nueva interpreta
ción una gran brillantes» pero ©finara* Loo o otadlo o ojo 
br© Hegel y la revolución se han sucedido abundantemen
te mis por su interós publiclstico coyunturel» que por 
su valor i n t r í n s e c o E l  mismo desgaste que sufrió 
la dirección estrictamente historicista» se ha vuelto a 
manifestar aquif como en © H a  ©1 estudio del .joven Hegel

parea© en realidad substituirá© al de su pensamiento fO£





M
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nado» como si con olio tal vos se buscara si acceso por 
la puerta trasera a un recinto demasiado inaccesible. ▲ 
las hipótesis y divagac±ones*espirituales* les han subg, 
ti toldo los aspectos políticos de Hegel. Pero éstos tdej> 
ligados de *»o empalmados arbitx»a:dtoü©nte coa- su sigaifjl 
cación especulativa, han llevado esta nueva exegeeis de 
Hegel n la confección edificante de perspectivas majxijf 
tas y a la absoluta invessión de la historia en un pre
sente anetafisico y dogmático. Lo que asi nos llega del 
pasado ce parece más bien a los restos de un naufragio*

■ La recm>araol6n taolSalca ¿el ¿oraa HcggX la recu-
peración

teológica del joven Hegel, que ha protagonizado con efer 
to Interés Paul Asvold y ha sido también tema de Marti
nes Díaz de Suerenu y Hüng ontre otros, no he consegui
do perfilarse y apotar datos de interés, a pesar del aer 
vicio que haya podido hacer a una teología bien necesi
tada do confrontación critico con el Inmediato pesado «£ 
ropeo. Palta de coa^rensién y aun conocimiento del He- 
gol maduro, aprloris también ea este ceso muy fuertes e 
incuesticnablea enlazan esta tendencia con el defecto 
principal do la mayoría de los sucesores de Bilthey 

ünico intento de confrontación teológica auténtica
mente serio ha sido ©1 de Wolf-Pieter Harsch oólo
una excesiva identificación por otra parte con el tipo
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$3SurxjLs'63. d@ int0rpi?0t&o i6ß l is i i t s  ..iicsrco 4s

eetö. obrSj trabajada con esmero X ilo lòg ico#

». t e  "m u é S a g a l-g iillo lo s ic " . EX estetic ism o  d iltò e y a -

no quedó destruido por

eX p aso  d e l tiempo ya antes de la  Ile5ed.ii de la  in te rp re  

ta c i& n  m arxista pero puntos d é b ile s  se han

tran sm itid os a veces aumentados, a sus sucesores# Ite o r  

d in a r io  no fue alcanzado después e l  grado de eonoclmien 

to  d e l Hegel t o t a l ,  que tan to  D ilth ey  como Hceenkrens y  

H&ym poseían# mn embargo,y precisam ente enlazando con 

l a  in te n ció n  p o l í t i c a  de Baym, e l  histerism o habla an i

mado una obra, que reco g ía  lo s  aopoctoa mée p o s it iv o s  

d e l empeño diltheyen o y  de lo  que se rla ,a ñ o s ad elan te, 

e l  m arxista! e l  d isc íp u lo  de R eificete, Frau» Bosansweig 

,p u b lica b a  en 1920 mi Hegel.Jind. der jH&at« E l método de 

e s ta  obra hace aparecer lo s  ta r to s  con mào autonomía, 

lo s  in f lu jo s  ilu s tra d o s  aoa més tenidos en cuenta y  en 

g e n e ra l todo e l  encuadramiento f i lo s ó f ic o  y  cu i tu b ai de 

H egel es  trabajado más con creta  y  eficazm ente que en 

D ilthey# lo s  e s c r ito s  ju v e n ile s  nos revelan  la  con tìn u i 

de lo e  in te re s e s  p o l í t ic o s  de Hegel desde su juven

tud# Häring debe s in  duda a Eosenzweig bastante d e l 

acento  sobre e l  aspecto pragm àtico d e l joven Hegel# 

b i& a l a  obra de Häring, ya comentada, además de aus





-  79 -

«portaciones en datos , marcaba la pauta do un i jé codo r i  

garoso, que %1 mismo no alcanzaba afín del todo a reali
sar.

Ea 1938 Johanaes Hoffaeis-
ter -otro conocedor de t o d c Hagol- publicaba los 22r 
feamente su Hercels Sntvlcl̂ lû L- Hete trabajo suniniotra 
tina serie de textos desconocidos o casi inaccesdoles y 
ademiia los acompaña de v & z de 00 p&ginas de is^ortaatea 
notan. I&a que un interés apasionado o inmediato por 
las tareas públicas del presente -IttkÚes maduraba por 
entonces su libro sobre Segel- Hoffmexster busca un en*
cuentro lo mfis fiel posible con el mib,~o Hcgol y cree 
que la mejor aportaciftn gueést© puede hacernos debo P£ 
sar poe la mediación del respeto a lo que 11 fue* antes 
que por el principio heraenéutico $ ya egresado por Cas 
sirer, de que el pasado oblo es lo que pueda entender 
de él el presente* Ciertamente tampoco Hoffreister pudo 
escapar al problema hermenfcutico* como lo demeetra la 
polínica con Schwär«, que m v k  pronto referida i lea es
pirales de la Interpret aei6n hegeliana corriensaa t ce
rrarse alrededor de nuestro tema*
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XX. XX problema heroea&utico

g»cei y h. "bufbVirimF* Hegel ha vuelto una y otra
ves sobre el tema de la

Xlusfreetéxi en carnf'teri»aciones profundas y presea-
*«»• * -»  &safeaM L3&fift. ¿ & ^ js a a «  js . , .u , A te s to  y
i.^o.Ja±42^ic„d «1 pr&logo de ¿&J£
JütóSE» 1* ifr^iRBÍflBfcL ÉSl..-A T la S l/ * «»» todo» con-
tienen caracterizaciones de la*Auf kldru&^que a© han
hacho famosas y en parte delasaiasn hasta el día de hay 
nuestra concepciáxx de osa época* Pero Eegel no s6lo ha 
teorizado sobro la Xluatreoiém él mismo ha sido ilus
trado y éste fue el comíanse de m pear amiento y forma 
cián personales* a  hecho puede ©er fácilmente olvida
do, porgue la etapa ilustrada de Hegel cae en cus pri
meros oIm  y después ha tomado la más fuerte distancia 
frente a ella. Pero lo que la Xlustrsciém ha supuesto 
para Hegel no ha sido recogido por completo en las ca
racterizaciones de ella desdo el punto de vista de la 
•filosofía del espirita*« y la dialéctica interna por 
la que la Xlumtraoi&n se superé en Begel a si nisaa«i«ha 
quedado en parte olvidada ante la magnitud del camino 
recorrido en ese éxodo de Btuttg&rt a Berlín« tan rico





— SI —

En su discurso académico Habar 
dcr ewigea Wahghejten Schelling -im tes

tigo ci ertamente sospechoso— ve la filosofia hegeliana 
como una «ara sistematización del nacionalismo y la AuT 
felHrung? y Haya comenta rebajando acento©* "Ahi tenemos 
juntos todos loo síntomas del ©spirita ilustrados 3Ócra 
tes como héroe y prototipo de la Ilustración, su inter
pretación por la medida de la sabiduría del siglo XVXII 
,1a incapacidad de juagar de una figura histórica a p©£ 
tir del tiempo de olla mioma y de sus características 
personales, la explicación superficial por motivos pei- 
cológico-pragméticos, etc." ^  ̂

Aunque con ©atención @ inten
ción muy distintas, ésta era también la dirección que 
seguía Boffeeistcr, cuando decía programáticasaente en 
el prólogo a los Bobamente. "EX ppncj amiento del
siglo XVXII no ea sólo el material, la cantera, sino el 
patrimonio, la substancia espiritual del sistema de He
gel. Ciertai4cntc para comprender el tipo de ese "Anscfc

2aaün

[de Hegel con la tradición del siglo XVIII] tenemos que 
llegar a conocer en su junto valor ese bigio XVXII -que 
de ordinario calificasen con desprecio como el siglo 
del racional isa»- c«m m  imeneo inventario espiritual 
y con au rico trabajo de conjunto en ol terreno de la
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psicologia, la antropologia, la estètica j la historia«”
m c ì \v J La intención de Hoffmeister de interpretar a He
gel 0021 criterios inmanentes encuentra asi en la Auf
klärung un punto de referencia especialmente orienta
dor y certero« La objetividad irreductible del pasado
es afirmada en forma concreta $ con ello se nos revela 
un aspecto fundamental de la historia personal de He
gel, ya notado por sus contemporáneos, y queda situa
do en su contexto cultutoal. El propòsito de Hoffmeis
ter era un aveoxze real en la interpretación de Hegel«
El trabajo filològico postulado por Dilthey se libera 
b«t al parecer de sus tares hermenéuticas«

2 . La polèmica de Schwarz contra Hoffmeister El come&
tarlo de

Hoffaeister a los * documentos” por él recogidos 
tentò realizar al menos una parte de su interesante prgt 
grama. T ese comentario fue precisamente lo que w&m va 
lo.r6 Häring en au recnoifcn de loe Botamente <*•>. S1 
elogio de Häring tenia tonto más valor, cuanto que él 
era quiaé quien m&a habla insistido en la originalidad 
del joven Hegel Especialmente aprobaba Häring el
abandono de la exclusiva f 11 leei6n"Kant-Fichte-Schel- 
ling-Hegel" y con ello la rolativizaciòn del punto de 
ri ota de la historia de Ion ideas, que tan brillante-





-  83

mente habla sosteiü/o Richard Eroner

Este punto encontró también la 
aprobación de Justas Bchwara j pero los acentos orí 
ticos, ausentes de la recensión de Háriag, eran esta 
ves predominantes• Ademós de acentuar fuertemente la 
critica a las afirmaciones meneo acertadas o ib ambi
guas de Hoffasistor, Schw&rz insistía con razón en que 
la Ilustración no habla pasado directamente y sin ela
boración al sistema de Hegel$ y tampoco los elemento3 
creadores de éste pueden ser explicados simplemente por

( pe}el pasado ilustrado * Ejemplos tomad03 del laísmo 
Hoffmeistei' indicaban ya, cómo querer leer directamen
te en póginaa ilustradas contenidos de la JTenoaenolo- 
£le,f olvida los cambios a que el metabolismo hegelia- 
no ha sometido esos elementos al asimilarlos •Por 
SI timo la Ilustración es sólo uno de los elementos de 
la constelación en que se ha formado el pensamiento de 
Hegel v ' Salivara propone en cambio Hender, Goethe, 
Schiller, Fichte, Scholling y, como influjo lejano pjc 
ro importante, Leibnia, acompañado a cierta distancia 
por Descartest es decir, como ¡Achirara nota exprésame^ 
te, el nuevo concepto de ciencia, la nueva intiai&ad^^P

Al proponer Ochwara esta alten





nativa» z*evela la cercanía de su posici6n al histori- 
cismc mite unilateral. Este tendía en efecto a valorar 
la Ilustración poco más que como la fase previa del 
gran desarrollo de la subjetividad en el siglo XXXjtJL 
pica a e¿¿te respecto ha sido su insensibilidad frente 
a la riqueza de aspectos que se eliminaba simplifica- 
doranente de ©ata ópoca acusada de simplificadora; es 
pecialmente característica fue la incomprensión de 
los factores político-socio—económicos ¿e la Auflda— 
rung, que sin embargo no fueron desconocidos para 
ella misma En idealidad cuando se habla de la Auf
klarung tardía es imposible aislar definitivamente 
Tina corriente o un aspecto! según iremos viando, hfey 
au© tómenla como un estadio en el que entran los ele
mentos más dispares: el racionalismo y el sentiraiento 
,1a política y el arte, todos ellos en diversas for
mas y tendencias! los maestres de los "filósofos po
pulares" son Leibais y los filósofos británicos; y en 
tre óstos tanto Locke Gomo Shaftesbury; la historia 
es celebrada cotao "magiatra virtutis" y come evolución 
5 el humanismo y la filosofía tradicional aparecen 
del br&sso del pragmatismo. Si algún nombre puede abar 
car tantos elementos ine 1 i&in&bIes, parece que es pre 
cisamante el que le dieron sus inmediatos hijos y su-
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coaares Hagel, Liehe Hing, Heine: el movimiento enanci 
pador de la burguesía* 81 algftn sistema es el suyo,es 
la Enciclopedia.

El acierto de Hoffmeister es~ 
tk precisamente en haber comprendido el siglo XVTII 
como un todo y en haber captado su ricueza -dentro 
del predominio de la razón discursiva- jucho mÓB jus- 
t.mente que Schwarz * Hoffmeister ha dado cuenta asi 
mismo de que Hegel,"gracias a su enlase ícon la tra
dición del siglo XTIXI] , salv6 la íomalización y 
subj etivación kantiano-ficht o anas de los contenidos 
substanciales del siglo X^TII del empobrecimiento y 
la degeneración espirituales. En Óstoa cayó el roman
ticismo como consecuencia fatal del kantismo”  ̂• A 
este empobrecimiento no escapó en su tanto ni el Iris— 
torieismo ni desde luego Schwarz* Al reducir el siglo 
de las luces,”abschätzig genug” a un "raciona
lismo”, era en realidad una contraimagen de si mismos 
lo que proyectaban sobre ól.

Los puntos dóbilea Ae Hoffmeister Por otra parte
el punto de vis

ta de Hoffmeister no sólo presenta limitaciones on su 
forma, de enlazar inmediatamente contenidos ilustrados
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con le filosofía del Hegel maduro* sino también en 
un estilo subyacente de entender historia de la fi 
Xosofla* ssuy influido por la”hiatori& de las ideas” y 
pov la concepción del proceso de formación de la filo
sofía degollaría como un crecimiento interior* orgáni
co* bajo la guia do tina especie de entolequia que se 
trata de reencontrar intuitivamente y reconstruir y 
demostrar en mi detalle con medios científicos* En es 
te mentido su método* aunque manos unilateral que los 
de Dilthey y HKring, guarda una gran afinidad con 
ellos* La personalidad de He gol es situada ©a ua con
texto que en principio trata de ser lo más exacto po
sible filológicamente\ pero este contexto es compren
dido de^de una como entelequia propia de Hegel* una 
eatelequia que de algán modo es independiente de los 
materiales que informe y que está tomada por ejemplo 
&© los escritos madura • La historia de ilegal * que por 
una parte* gracias al método filológico, e» situada 
en el contexto de toda una época* queda por otra dona 
alado air.lada de ésta. La historie de la filosofía ga 
rece componerle más bien d© las historias do una se
rie de filósofos. Lo fácilemento exagerado de la im
portancia que reciben las ”per¿ ona 1 idades” en esta 
historia de Xa filosofía* m  pon© do manifiesto en* 
por ejemplo* el juicio unilateral de Hoffacistor so

bro Kant y Fichte* loa cuales * cor¿o heiao- vista, son
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hecho» reapeasablea de 10 ®*° 02 r*Ml4ad ®r* taHÍ>i*n 
un destino epocal, o en su do ¡cuido de loe ele»ento~ 
hi.-.tóricoa que condicionaban la evolución de la» **»»“ 
.Saahifea pare la Materia do la m o t i l a  vale en ,u 
tonto lo quo vale de la Materia uaiveraal. que no 
puede aer explicada ¡niíieieatemante sólo a partir de 
la# dacia lonas» de a» grand«a actore». la historia a 
lo Sito li vio o Plutarco, la historia ■p***Wl«*"Aal 
BuaeniaBO y la Ilustración, para también el hlsteri- 
duao diitheyano han dejado da tener «riganela cobo 
a u a a t r o Mètodo histórico. Algo *»» 
e«ao tonar plana cenelanale «a esta situación, a# ya 
dar un paco para superar lo# t&minca en qua Hoífmei^. 
t«r y Ochvara «a plantearon el problena de la inter- 
pratacite dal primer Hegel.

le  ^ ftgalivee.lte  del  tra b a,1o o p b ^ g l„ lq y a a  gaggi

Està ¿6-

«Molte en problema Metodológico# no es arbitraria. 
Precis rusente la falta do odiarlos hamanóuticoo 
n e d ì a d o B  e a lo quo da m  ineagarldad * 1»
interpretación tradicional dal Hegel «** «Joven y la 
ha llevado al parecer a un punto morto.. Dilthey ha 
Madido a seguir al procee© wmtal «a» cenatitela*





*» aa «**

la evolución da Eegel, y su interacción con «1 mundo
histérico que lo correspondió, a estudiarlo coa rigor 
filológico y coa condénela da >xa di «tanda histórica 
jporo el problema herraenfcutico que ha planteado la %
traducción del 4oren Hegel en la temltiea da la lave*
tigación hegollaaa, sigue retando demasiado confuso.

tal dificultad no ha «ido su
perada despula de Boffneiotor. Incluso en XI nrimfl 
Henal de Camelo Lacorto ^2) vamos ese arbitrariedad 
hermenéutica en el intento do desarrollar el principio 
que ya Booenkranc habla asignado al primer Hegel» #1 
"Polyhiator* ( 3 5 )  ty Aspelin, citado a veces coso 
obra capital para el primer Segal, carece, a pesar de 
su brillantes, de un principio heraanéutio© definido 
y se pierde en un mmdo de interpretaciones hipotéti
cas. Esta misma falta de un principio interpretativo 
priva al trabajo ais reciente de teyasddre de todo 
significado Se explica que Priedhalm Hicolin,
al oontinuar la tarea edite»» y filológica de Sofi
to* Ínter ( 5 5 )  f B9 hayR paitado -al meaos por ahora- 
a llevar a una mayor aoribla los procedimientos que 
utllieó üoffteeister. En su reciente publicación so
bre Be,tal en Stuttgart falta por completo una vale-
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rosita 4» los testes «o Hese! para la coaprenatta fie 
conjunto fio su filoeofln (9

la sets
contexto scarsa todo en «igaiftcafio lea ««presione» 
polteieas de Z*l¡®briak citad»» al coraieaso de e«ta %  
trodaceita. la poli vaiane la dal ataqu e de InStebrixdc 

no «a a s ó t e .  n l a i i i — S W t *  en en ludia contra los intèr
prete« " empirie w*teo" de H ege l. loe cltaieoe coneutn- 
sleteetaetefieieee*, cobo Eroner, Kartaasm y Sloctaer 

o 1* iatei*pr«t»Qi6n existencia! Í3B' con pasado» 
-fiOLtructorameate- por 1» lupa, a peaar» y precieanaft 
te por «star ata cerea do ellos* Olere que taabita %  
kebrlak pudiere oír alguna ve* dlrigiao e 41 alguno 
fie los reproches que ha prodigado, digo mapecbom t* 
suite por de prouto le aocveracita fie que "el poatti- 
vlaae teòrico y  prlotioo" eea preoisaaente quion "ha
ce veinte eaoe estuvo a punto fie aniquilar el viejo 
oooifiante*. Xm simpatie restauradora por eoe"viejo"-y 
al parecer atareentendido svenerable- occidente hace 
olvidar aquí» que tal ve» aquella eafctatrofo pudo no 
aer oaaual «a osa viaje y  beraeaa cultura, toa genera 
m  traflioiaaalaeate en sowwas y tan ««porta en las
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tóonieas da áoaainaoión Afirmaciones! como la Que
&qui a» parece sobreentendida por Lsdtebrink, de que 
el olvido de nuestra tradición filosófica sea raspan- 
ble de mostrea desastres, resultan demasiado incon
trolables y por falto f ite ile a  de hacer.

La tenética política do Laka- 
M t t k  no carece de significado para su identificación 
filosófica. Bu interpretación do Hegel tiene en gene- 
ral puntos de contacto con un hegelianismo ’’ortodoxo® 
tcoao lo fue por ejespío el practicado en el o. XIX 
por figuras cono Augueto Vera. Al igual que óste, X& 
kebrink se interesa exclusivamente por el lado lógico 
-eisben&tieo de Eegsl y su trabajo escarótico va diri
gido fuadaas&talfiiSBte a obras que favorezcan esa re- 
<Jucci6n» la Ci.ncU JLe JjtJ&Ac.t, la Esclc.lor^lia.ga- 
ro el parentesco científico ssa hoce definitivamente 
claro precisamente en la intención cultural restaura
dora costón. ;)egóa oca Interpretación ^*°^la filosofía 
de Segel seria®eterna® 4̂1 ,̂ cono In de Agustín, Ari& 
bótele a o Leibndr,* Pasaos po^felto que estos tres fi
lósofos ©@ encuentren «a un contexto cultural relati
vamente coherente y que I m  diferencias entre ello© 
-proclámente en estrecha relación con su respectiva 
situación histórica- no deberían aer aintelsadas* Jjo
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decisivo es, que una tal separación entre realxdad 
histórica y filosofía come la postulada aquí ;*>r I*- 
keteink, es el correlativo exacto, por falto da dia^ 
íctica, A* la confusión absoluta entro anfeoa m<men- 
toa, que pretende combatir. ****** a Ó1 ae AiriS« co 
ao un reproche la couvlcción heeelirm Ae que -no 
existe saber alguno, como tampoco sentir, i«aCinar,

Binruna actividad, propiedad o 
q\XQTQT?% COBO taSpOCC TOJK*
estado que pertenezca al espíritu, que r.o ®* 
y mediadora. Exactamente igual que no hay otro objeto 
a. la naturaleza o del osylritu. lo busquemos en el 
cielo, en la tierra <*n «1 tierno, que no enierre en 
A  por igual la concreción de la mediación y do i* ^  
nediates" (42). Con palabras de la U iSSiS l^  f l .SB t r  
,M : -Es tan insensato abrigar la quimera de que cier 
ta filosofía supera los listos do su presente bistb- 
rico, como pretender que un individuo pueda saltar

lt (d 3 )por encina de su tiempo-.

Hada n&s ¿usto que la critica

por lekebrink de una transposición i n m e 
de contenidos económico® y sociológico® «ni* ®P 

taita tae.ll.ta. tata •«* ~  “  t,W“ 0
taita«.*. • co.fmita, «tata lo ® o  P“ “ «



\

«

'



m  «•

a»p I r por&oaal ooasricoi&B polltlc o~aetaíl.iicn ¿te La- 
fccfcrinfc, a is  «torean». ta l w  a lo que hay de f» ta ílé 4  
oa tasdioiaiaal oa Heíjol» que a la  novedad de feote 
freato a «H a. Stsspoao Mcebrinfc parece áster toa o«2 
ea de Sesel coao fel oreo.
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III. El diagii&atioo del tienpo

1 , x»a tesis de Hitter Jft&ci&vmzsü® Joachim liitter,
©1 nombre fue Latearíais cita 

®n favor de Ir buana caao?* contra el escepticismo 
nominalista y empírico" es quien mte ha insis
tido en la mediación de lon «omento» político y ®ata. 
físico en He gol* Hte teste suya va a ser el contexto 
en que aquí será expuesto el tema del diaü&atico del 
tlempo.

Eittor femula presentemente: 
wKa#el identifica la teo.rls metofi^tc?, tradicional tfi~ 
mediatamente v ceno tal t^rts con el . conocimiento 
del tiempo \ del presente. Lo filosofía% como conoci
miento del Ser, es & la yes au tiempo comprendido en 
pensamientotf* ̂ *J

Preacindomoo aquí del acento 
heidoggeriaao do ese “Ser1* en el texto de &ttter* Li 
pensamiento de Eegel ha sido ‘bien captado ©n su direjc 
ci6n central para nuestro tema: '* Comprender lo, „cafes.. ,eo,;■ 
ahí estlt la tarea d© la filosofía; porque lo que .o,,»
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«s la ramón. Por lo que* respecta al individuo, ya feo- 
4o8 aoBoa hî joa ú& nue&tro, tieaippi e&l t&mbite Xa XI— 
los o fia es «u tiesto Cj&gf^g^adl4o.An ^
Xa * lógica" tiene a* sentida perennal paro no Xuera 
Ael miado que sustenta y por ai que as fiaoteafcaAe 
T la limitación en que Kegel mUsmo m hla «pe a© e&ee& 
trata su exposición da la "Lógica”  ̂ sutil ***tur
bión. aeg&n «1 mismo logo i«* en estrecha relación con 
m  aitaaclón histórica v J J  *

Sólo a partir qulgf de la Fe- 
no^aolofda ha tenido Ilegal clarauoate la idea de su 
filosofía que egresa en el prólogo de su PilogofÍB 
del Derecho, Pero preeiaasaent© por eso el Aiegnóetioo 
del tiempo non entrega un criterio m e d i a d o  
pasa marcar la distancia ent2‘© el ado 1 a se cu t o de Jtutt 
gart y el ¿»feeo? de Berlín, la distancia y cercanía 
*&tx*e el dia^nóotlao del tiempo de &a&as ópaoa© nos 
permite trabar a este respecto una relación diferen
ciada, tanto para la situación hiatóriea como para el 
aigniXicudo en sí y para el Mogol posterior de loa di 
versos elenentoc qu© encierren loe primero© escritor 
de Hégel#





2» El diaraiéstico del tiesto Un principio hermenéuti- 
cogió principio bermenéu 11co co inmanente a Hago! pa

rece aoi poder estructu
rar en forma mediada 3.a tensión antro la juventud y 
la »adures do Hegol, la que exirte entre Hegel y su 
Ó poca* o inc ?.uso tambión la que re abre entre la Ópo- 
ca de Hegal y 1© nuestra.

En detalle * al decimos el
primer Herel lo que pleura de ¿;u tiempo, es une ima
gen de óate,en cuento asimilado y victo por Segal,lo 
<tuc recibimo.' de él; per© la misma asiailacién, el 
principio segfm el cual se realian., es precisamente 
ene tiempo; y acl nos encontramos en realidad ante 
una antoeomprenaión particular, concreta de esa 
época.

El px»imer diagnóstico de su 
tierno que encontrónos en fíegel, refleja el estado do 
la Aufklaruag tardlr en la forma wh* impersonal y re
ceptiva posiblei la de un discípulo escolan en ©ote 
caso un alumno curioso y ecléctico, de una amplitud 
ya asombrosa en sus lecturas. La imagen que nos da de 
la AufkTáruag tiene el valor de un documenta poco es-





tudla&o é» a f i l l i  tpeet*

tene** $M«ur da <su msftcber 

Wlat&irameie l^ ^ o n a l*  ette docistiente timo otre. 

cnr&t In de vq>x«ani«ur ea mm forma efj^seislawtee 

nitida al prfaer #*tfi&ft Metteiee «todoilft no por 

««plorar* pero di por apvawete*» de tm peaseaiiiato 

* la re* de gmetiei* «Krlgfac&ldal 7 preltoad* u»ite 

con tm t ic le M B  d al faaadou Pr*eia«Mftfee m tra e te  de 

la eltuMlta de Bogel <m sta ifeea e* neo rovelli lo 

^  !> e» i l  de tri^aaì ♦ 7 no a&Xo preclunteate por 

ab ¿tea oc? I t e  de e l l a  - tò te d e  da reoulta&o:* &u&09e*>~9 

alno rkobra Oodo por la  fa m i eepecifi©« do ij*t*rae~ 

ci6n entra a&b©&.

Basta eoa txten&er eeta tifa*» 

teda ©artefcariaaeite de lea do* cerasi de lo rei&cite 

entra Hegel y mi tlaupo9 a lo® atroe aepeebte itatelo»» 

naie® del dlagute tico del tiesse, pmr&. ìmmmm m& 

idea Qm&%ita del ftmalonmiento do ente principio 

bersaentetXo©. Fero iste interereate qm  o*&&ir oxt©a- 

ditetelô  mx iateteao* ti eaptMr yn

e j m t l t i  en prietlea*





IV. El t*aa d«l praMBta trabajo

E l %wm. á® ¡o&iootra outuálo oa *ol dl&gn&stic© d©l *i«B  

po oa »1 primor SMMMSMpm# «ot# titu lo  oa
lo& doo iaioateoa guo lo  to&BNOU

,',:.j  41111 1̂60 1̂00 dol tioapo la  p r l» « a  d e lla ltá c ito

do M o«t*e - * o l

d ia ^ d ^ tlc o  d®l tio a p o * - &t£ttlft&a abordar & B*§»1 pos? 

0l aspecto «a <fUO* «*&6n boma v i - t o ,  00 punto de> eontrj, 

d icc ió n  y  h a o o rlt t?u tttóbro propio y  prorundof a p ^  

tanda 1 m  skooat*** do o tro s narib**» ifc* ábotrm etoat 

nona jaotaflo lo o«  o p o lítico © , Xt profcloaa d ol *«*r* 

puado c o n s titu ir  xm oftf&g&o loglttoo p ft»  «otNAlor a  

Eo$»ll poro apiic«do*im odiatm oafe# *a t i ,  COBO lo  ha 

bocho Soidoggar« o lv id a  f&olJjwNS^o* $»* 00 00 un im» h 

hr®  ba¿a «1 guo Sa^ol h ab ría roeonocldo sin  mús.1 nu in~

to n cito *  boi*« * titu lo®  a ira d o !* *  para o l ra p á fc  bog*» 

liado« puado eauivalor o L&aavm? «i»e lahiatorle, oblo 
flugro on un o o atld oi cuando toda coaprunslba d o l paao-

do 00 oabofdiOWi ^ ijw id ia t^ w i^ i11 m lo o  ta r ta *  é# l $iai~
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_$a * 1 sentido hegeliano A® •«nerfeenasn*— e® cu ricura 
irrepetible, a la (¡us tiene bu aeraci o incluso si ara®# 
lira ope ito práctica y muestro nivel te&rico no nos 
site eoepturlo. Sapetir aisplwBentí* los ttoaines tose* 
iianoa significa protender eltainar la difcrsBaia his
tórica en favor 6« unr. falsa Willil'liMlll i «pe «a toa- 
lidad a» ad®»to imposible.

..locir al dlaRntotleo dal «Lea
!¡o » le n ific a  buscar «1 lugar e s i t a t e  laceen wxpoXéb-

aicaasnta noli torio da Heeal so iaeorpors haildon«!«©
en el oefuarso colectivo do todo un siglo* qj» ato hoy
ao ha llegado a ru aste. Es tsribito buscar un nonbre
on «1 <je al punto bietHeo de arraa-ju« de la filosofía
hegolira«., »u coreani» y dist«o;l-% a nosotros «peden
eâ rosadOB con «1 titulo -ito pregnante y preciso* aue¿¿
tros limites h&cttoioos «# üddwn en fosa» refloja con 
lo» de Seatl. ..... .. .?.. .El v£Í£»̂ lSS£Sí  '•» sexuada ¿aliaiincito de apo

tro trabajo lo redaos a una fase 
dsteraiaada de la evolueìto hegeliana en «pe les Bla
sma raicea de eae peasealento o atto ato en foraaolto» 
Esa fase preooata, eorao toaos visto, ventajas irrepe
tible® pai« la ooapreasito da ce=poaentos esenciales 
tanto de su % oes cultural s iiictüca, cono de Hegel 
aia*»,? limitarse a ©Ite sisaiflca a ls ve* oleeir el 
terreno mito favorable y asegurar al ¡atoiaa los atte-





ÜOB  de trab aje*  Bet« ùltim o inmt© es a c c ia ia la » * *  i**- 

portante aquí, puesto que la intención del presente es 
¿udio en roalisar un ensayo herí noóutico *

Ciertamente tal con? entracióa 
significa tanbión la renuncia a intentar siquiera arti 
cular 1 a palabra decisiva robre Hegel. Atale los 
trabajos filológicos previos son descolado ú & e a m a co
mo para, poder pretender abarcar aquí toda la juventud 
de Hegel. Fi jarse un casrpo tan «tenso y trabajarlo 
con relativa exactitud habría significad© vario© railes 
áe p4g±na*f desde luego ule de lo conveniente en una 
toáis doctoral. Las simiente» pàgina* ee limitan por 
concio liante al comi.enno estricto de Hegel 1 la época 
de Stuttgart, tal fe?;# 0 0 tawbiln la ùnica cu que Ha- 
gal ha sido todavía * i lustrad o* \ y  co decisivo para el 
tana leí presente trabajo , el qua -como ya queda indi- 
end© Hegel ha vivido ira Ipooa cutos de reflexio
narla. Hn le dialéctica de la Ilustración y ©1 Remanti 
dtsac, de oonserv&cióa, reacción y revolución Hegel ha 
sido actor, a© sólo adentras pensaba y después de ha
ber pensad©, ¿uino antes. Hegel ha s i d o  parte de 
esa dialéctica, ella ha ido recorriendo en II mi proco 
so histórico, antea de que 11 haya «ido capaz de una 
aembrada n «nagnorlois* 1 a veces tan a embraga, que o¿ 
vida parei&lfaant 0 su propio canino cuando llega a ho—





cor la critica da la Ilu atrae ióm.

Itesa« luego contra las a a m |  
cloaca de una ilustración frivola $ oa todo caao a me
nudo ato ingenua* Hegel ha tenido que constatar una y 
otra ves en au vida la incurable de su situación his> 
•írlo.'HJro.no sólo contra la Ilustración, tanhiln 
coa ella vio Hegel desde m m  años de colegio la fatal! 
dad tr&giea de nuestra aituacióas loa hombrea profunda 
mente divididos, la sociedad desgarrada hasta el punto 
de no poder coincidir ni en las opciones mks fxmdaaen- 
tales, la raato incapan de hablar un lenguaje univer
sal. Con estas inquietantes acusaciones nos encontra
mos en el primer diagnostico dtl tio&po que escribió 
Hegel, ato no cumplidor lo^ IB atoa. nuestro tiempo ne
cesita confrontarse con ©ata pregunta de ado
lescente de un tloapo pasado, que m  henea podido oo& 
seguir ato que lo sea.

~  100 ~





ÜAMITULO 1o. »
El diagnSsticd &«! tlenpo «r «1 escritos 
•Sobre algunas diferenctas características de lo» 
antiguos peetaa"
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1 .  lia " q u ere lle  dea anciens e t  dea jaedem es1* A los
anos de

colegio remonta el primer diagnóstico epocal que ce 
nos La conservado de la mano de Hegel. Go traton del
fragmento do un trabajo escolar* t i tul ado * m'i ob re al gu-

.¿jL¿fi£_Latlgaft£ -oetag.«.
(52) ^  f#cjWL ea el 7 do agosto de 1738, es decir el til 
timo verano de Btuttgart, inmediatamente antes de co- 
aenaar los estudios universitarios.

tro del tepes aatótico
El diagnostico se articule den 
*literature moderna-1iteraturA

antigua". La comparación entxe antiguos y modernos era 
un tema corriente ya de; de el humanismo. Pero cu formu 
IneiÓn cleric amonto polémica» como HQuereliew,1a reci
bió a finales del siglo XVII en la discusión entre Pe-
r r m i l t  y Pont anal le de una parte, con La Fontaine, Ha
cine, Le Bruyère* Boileau de la otra. Loe primeroe de
fendían la miperioxddad de los modernos* los segundos, 
la de los antiguos. loro lo que en realidad estaba en 
Juego era el sentido de la vuelta a ios griegos y rougi 
nos en el siglo de oro francés* el progreso y la rasión 
por tina parte, por la otra la nostalgia del pasado 
grande, patriarcal, religioso* es decir, la única tota 
lid&d humana y cosmovisional do que disponía Europa.
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hdllot (55í"la P1 trata 4» le» r má»w»* al opas? el
‘sentimiento particular* a la tradición, «jasnoipe la 
ra»6n a« la autoridad y taisfea coa el raimado del & g  
iiatimolpri*»rt*»eate del dogmtieM estítico}* Beoda 
finales del siglo llfll la causa da loo riodemos en al 
terreno del arte y la literatura, asi como en al da la 
filosofía y las ciencia», ha vencido defiaitivsjteata*"

Boa puntos son espeolilfanta 
importaixtas en oata caracterización para nuestro tamal

1°* Lo» clasicos d#¿an de ser
vir a la "reacción doĝ ltioa del siglo XVXI" y pasan & 
"continuas* & obra da ©mancipación comandada por al Ha» 
naolaianto"

2o. La liberación del íséuti- 
miento y da la razón se atoan en la liberación dal in
dividuo*

86 es por tanto la masón con
tra el senfcinianto o vieevemm, ni aislara sólo el 
presente contra al pasado «pian triunfa, sino la auto 
noals contra la heteranos&a. Por eso e«s&n Lcrova: ̂ 5) 
la "<ju*r*lle" "establece un» continuidad entre el si
glo miz y au predecesor".

Sobre esta basa, cono Moa ou¿,
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tura! adquirido, debe ser entendido tanto el trabajo 
escolar de HegeX, como el enrayo do Christian Garvo 
que, r,egén ha demostrado conviaceat emente Eoffmeister, 
le sirve en esta ocasión de base^^^l el aisuo pi*esu
puesto lo vamos a ir descubriendo con diversas varia
ciones en los otros enteres nc&emoa que ¿Xegel ha leí
do y que dominaban el ambiente cultural aloraba de fi
nes dol siglo XVIII* 'lento ol elemento liberador y ©1 
acento admirativo, que conjuntamente aportan los cla
sicos desde el ítenne laicato y la •querelle*» como loa 
aspectos racional e irracional que simultáneamente se 
defienden en ©Ileo del clasicismo do^iltico, siguen 
juntos y hacen de los clasicos uno de los lugares pri
vilegiados en qv© ee insinúa ©1 romanticismo» hay con¿¿ 
teleciones histéricas on las cuales la acmiraoito se 
transforma fie límente on nostalgia y 1© defensa de lo 
humano ce vuelve contra la ra&én, sentida como abstraje 
ta* El resultado de la “querelle” habla recibido su 
claridad inequívoca de la decisién con que había opta
do en una alternativa histérica por la emaneipacién de 
la subjetividad frentes reglas y tradiciones* Foro esa 
claridad so diluye con ©1 tiempo, a media qu© se ha 
ido incorporando en 1© cultura misma como un pre*mpue£ 
toi en el tiempo de Hegel la deeisién do un siglo pa-
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maáo se ha hecho obscura. Es relativam ente f& c i l  tomar 

p artid o  con tra  e l  pasado, cuando a te  00 viva  de fcl 7  

en rea lid a d  ublo a# ha tobado tod avía  l a  deoi&ifitn de 

abandonarlo 1 pero a medida que ese abandono se va  ha- 

ciando r e a l ,  a l  probiosaa de una nueva to ta lid a d  humana 

va  £ori&aat¡aado en e l  cuspo que ecsa f t t s l i i t a  ha ab ierto* 

Obras aaao e l  Vorther de Goet&e y  le o  Confesiones de 

Houeseeu in d ican  h asta  qu% punto l a  nueva to ta lid a d  

in clu ye  «1 cambio no sb le  d el mundo I n te r io r , sino d i 

u niverso re a is  p o l í t ic o ,  e co n te ico , s o c ia l*  ’• as&a t  

Irra c io n a lid a d  no van a en fren tarse ahora on la  forma 

de regla»  con tra lib e r ta d  o tra d ic ió n  con tra ra&Sn.

Las a n t í te s is  ee orutan en faunas r e l a t i  vilmente nueva» 

§revolu ción  -  r e s t ^ r a c i t e ,  c ie n c ia  -  e e te f  l a i c a ,  a te -  

lo so  -  re lig ió n »  ra a te  -  sentim iento* Estas 7  o tra s  

contrsepo&ieione« tom an  l a  madeja in ssetrlcáb le  de la s  

tem ió n o s de l a  nueva sociedad taircueea* Frentes c í a -  

ro s  ¿son im posibles de e s ta b le c e r  mita que en los eacfcre- 

noa 7  oblo l a  ii^ o rts n e la  exagerada que se ha otorga

do & l a  coati'apoaiei& a en tre r e s ta  7  sentim iento en 

e l  d e s a r ro lle  d e l proceso que va de l a  i lu s tr a c ió n  a l  

roHmistrlelwie» ha p e m ltid o  en e ste  punto una f a ls a  cü& 

ridad* E l sentim iento iupulear& tan to  a l a  revoluoibn  

cono a l a  reao cib a i p ero , a&s a te , e l  sentim iento epo-
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yó y formó parte da la Ilustración edeete de disolver- 
Xa} y cab# pensar -al ver lo que aporté a aquella- , 
que ao siempre fue en cuanto sentimiento cono corroyó 
a la Ilustración, sino como el sentimiento cualificado 
da una concreta situación histórica cuya caraoterian
alta especifica no puedo ser eludida«

3». . M  ..Mea
El hecho de

que el primer diagnóstico epocal que escribió ilegal, m  
articule en cate contexto, hace prever ya de por el s& 
lo cierta ambigSeded entre valoración positiva y nega^ 
tlva del presente, entre nostalgia y sobriedad racicnji 
lista segura do ai misma, entre resignación y combati
vidad, asi coiso entre las di versas formas posibles 4©& 
tor de cada una de Xa» contraposiciones y de sus cim
bros* bata ambigüedad por otra parte no m s & constante 
»simo que tiene una historial la trayectoria que va 
recorriendo el tiempo en que vive Ilegal,ea támbito la 
suya y por de pronto su situación Inicial cupón© la 
aceptación laproblemitioa del aconto positivo con que 
el resultado de la "querelle* ha panado a la carne y 
onagre de la Huetraeita* B1 desarrollo consciente e 
Incoascionto de las aporia® contenidas en este punto 
de partida ea posterior y sólo después va a ©arcar el
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csusino que recorrerá Hegel y con II la visite y ¿ui~ 
ciò quo 00 barò de mi momento històrico.

Significativo «a oste primer 
dìg^itetico ©0 quo el problema polìtico do mx ticsxpo 
so a ©xpreae&o bntjc la forma do temàtica literaria, al 
ostilo de la *querelle*# Ciertamente lo© diversos to
rreaos quo hoy ostica especial 1 sadoa, no hablan llegado 
ate en la Ilustración a una diferenciación oar^arable 
con la actual. La posibilidad de un Oeaarrollo clenti- 
fico de los problemas portilles era entonces apenas rl& 
lumbrada. Incluso una inteligencia tan abierta y crit¿ 
©ámente emancipadora como la de Lessino apenas daba Ijx 
gar en los diagnósticos de su época a loa problemas 
del nuevo estado moderno y de la revolución industrial 
#(5?) a  estilo literario-politico era muy marcado en 
Garv© j xitaratura era la forma de política 
que practicaba Eerder, ciertamente no como propaganda, 
alno orno expresión insediata de ©u problemàtica, in- 
cepas da encontrar una salida real a problemas que ape 
ñas podían ser entonces formulados cono talos 
otra fiarte* y prescindiendo aquí d© quo Corvo habla oj£ 
presado en forma muy específicamente politica m ù  con
vicciones los problenae politico» no carecían #n
toncea -esp^cialnonte en el àmbito de cultura anglosa^ 
áóa de una expresión especifica, cuya ausencia
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en Megel revela a laa claros SfiMttÉi humanista A« 
su f o r m i t s l b n . Bn esto ambiente en «tacto la temática 
política rw era descuidada, paro si ora vista desde 
su vertiente individual y auace en toma científica o 
sistemática; la ratearla fca entro tres  ̂ es tiplea 
en este punto* Ciertamente al bmanlaso habla anisado 
originariamente lee teorlaa yuanaturaliataa y tete» 
eran representada» entonces por nombre© ,coao Sohldaer 
y I%der, que Hecel c o n e c t a ^ *  *•*> 30 por su© teo
rías política®, sino por su actividad literaria, peda 
g&giea o publicista, i^reanpuesto sote contexto,no nos 
extrañe la debilitasi6n de los aspectos polMcos que 
careeteriaa la reeepei&n b i g t l i m  do sus fuentes li
terarias, eapecialiuant* de tarta, Tubinsa eerfii en es
te sentido un despertar, aunque los presupuestos ocul
tes a los mi© ese^despertor" habría sido i ¿posible, 
se pusieron en el ambiente ilustrado do Otuttgart^^?

lia toáis literaria central do 
OT ea asi, que entre la A&ti^Sedad j nosotros se abre 
un abismo insondable* el que repara el estadio de la 
primera fanael&n cultural, atn en intima rel&et&n 
con la naturales©, del estadio de cultura evansadai la 
unidad armoniosa de la polla, de la disgregación so
cial moderna; la ciensibilidaá espontánea, de la r&s&n





-  109

abstracta; la  naturalidad del refinamiento. Bu oatoa 
paralelismo» va ya ir^>15.cito todo un éifigttfrstic© de la  

pronta %>oca* Para fel non especialmente relevantea 

tre s tipos a  o  «tf í j s i s o  lonas * que valeos a estudiar data 
aidar&ente t eonfronttedales con el ensayo de Garve en 

que *m* basan iiumUatoameat e i

l ‘\  Caraoterissacite del con- 

texto cultural nn $u¡e se desarrolla la  lite ra tu ra  mo
derna (or. a l aspecto interesante para nuestra ta
rea),

2°. Características de la 1¿
taratura moderna*

3° ,  C aracterísticas psicoló
gicas im plícitas en la s  carao tori ©tic as lite ra r ia s»





<m Ü O  *

X» Garact©ri zación ele! contexto cultural de la litera«*
re moderna
« * ® * » » * m* * í ¡*  < * » * » • * » • « »  » « a i  m m M i a a m a m

El problema de la tradición ec 
enfocado desde un punto de Tiste politieo-eocial cornos

•i* róyMft.AU, . m a < & jm~&g£M£á&‘
a) de presencia politice*
b) de tradición oral*

Kagels «Loa hechos famosost tanto de nuestros ante» 
pasados como de loe alemanes mis recientes, 

ni están entrelazados con nuestra constitución ni su 
memoria es conservada por tradición oral* fteramente 
per escritos históricos de naciones extranjeras tena«* 
moa en parte conocimiento de ellos9*

Garret *hu epopeya [de los antiguos] contenía su
historia mis antigua, el origen de sus ciu

dades y de sus familias ilustres* Lo que el poeta reci
taba en ella como una narración coherente y encadena
da, ya el nino lo iba oyendo poco a poco del pecho de 
su madre, lo cantaba el adolescente en las fiestas de 
los dionea y los bóreas, de ello hablaba el abogado an
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te el tnribunal, el patriota m  mi consejo, mi general m  
el campo de batalle» Sus odas, sus tragédica, la materia 
7 la forma que éstae tenían estaban entretejidas con las 
diversas ceremonias de su culto o con las diversas eolem 
nidades de sus reuniones e sen las eemstltueimes de ama 
formas de gobierno, que oblo juntamente con éstas tenían, 
en todos los sentidos, su ocaaién, su sentido, su pleno 
efecto*. <**>

Hegel: [continúa 1c cita anterior de Eegelt] *Incluso
ente conocimiento se limita sélo c los estados 

[en el sentólo de clases] que disfrutan da alerta mita» 
ro» Loa cuentos que entretienen al pueblo bajo, son tra
diciones eactrevogentes, que carecen de toda relacién con 
nuestro sistema religioso y con la verdadera historiad

Garre* *To&o lo que sus poetas [griegos] cuentan de 
sus dioses y héroes, por inverosímil que se© 

comparado en general con la naturaleza de las cosas y 
del lumbre, recibo sin embargo cierta credibilidad*cuan
do se 1© compare con 1© anturalesa y la historia pe cu- 
lia del pala» EX sistema de sus instituciones políticas 
y cúltiaas, meabas innegable* hechos que ocurrieron en 
épocas posteriores, muchas huellas permaná*»»
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tea del periodo ala antiguo eat&a m  cierta reloci6a 
oea las ttbtles fie los poetas y perecea piremTxeTWl—  
.Entre le Materia real y la Mtol&giea haM* a pesar 
de todo otarte oorroopuadeacift" .

Soda esta priaere parte del
;'íiagB&ati«o iasin&a unaibnai&a fie la Matarla cono 
reoMperuciSa pnrolel «o nuestras raicee y acerooMen- 
te a le totalidad, no ¡sesaneafee coac pedagogía ejea- 
piar y epoalci&a de un progreso "de tenebria ad lu
men* asofia el pololo tjue s6lo un año ente» ntpreuen- 
tábe afea BJ?

»■■ »taletafi dirüida
Hese!» (caatin&a la cite anterior0  "A le vez lo»

oonooptoo y la culturo de los astados son de- 
neeleio distintos, «en» para «pe un posta de nuestro 
tiempo pudiere prenóteme «i ser eospreafiido y laido 
per todos, tos* aso la sable eieosi&n de au tena no he 
llevado a nuestro •triux poeta tpleo ulan&n a tantee ■ »» 
nos cono hebria aido el oaso, ai imaotra vida p-blice 
fuese griega1'

"5íl poeta 3«  no tiene en auea- 
tros tiempos un radio de aoei&n tan dilatado* (7*),

"Incluso este cooocia&ento se 
limita oble e los estados que disfrutan fie cierta eul
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Garves "Ahora cada hornera conoce a&lo © taño© pocos 
de su catado, do su forma de pencar de son 

tlr* lod&a loa Amia clasee y estados de loe hembras, 
ju&tam&te con cus conceptos y su sensibilidad, le peg 
manasen extraños durante toda su vida, a no sor «pie a 
lo m m o las aprenda do los libros" •w ^

*31 por eonslgttiettto la comu
nicación de las ideas tibio puedo eor ©1 vinculo ~Ca*ico~ 
para la saciedad, cuando el propio interés calla y la* 
necesidades estln satisfechas, no haqr asi ya ninguno 
entro miembros de una nación, que, hablando un lengua** 
je que lee ea mtusmante extraño, ya no puedan ni ser 
«atados ni ey timado ¿i entre ni* Eada de ooto ocurría en 
los primeros tientas**  ̂/n ̂

"Muestres dramas, nuestras no
velas ¿por qué asa han llegado a entusiasmar tanto o, 
mejor dicho, a sernos tan impreso indlbles? En parte 
porque nos trasladan de nuevo a la sociedad do los hqa 
bree, de la que en cierto modo «atases excluidos! por
que nos muestran hablando y actuando a los hombres de 
toda clase de estados y en escenas de su vida mucho 
safes importantes de lo que tenemos* ocasión de ver por
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na#o£roa miaseis! porga© noa reoonducea a le;¿ cesas do 

lee grandeu* cuya entrada M5a n H  Tedada* y roo ha% 
con le  la a i t e s l l f t  do que r i l í  ©»tos gr&nde« «o 

IS0S parecen f&n y  ©stfea menos © torada a por encina &© 

nosotros &e lo  que parecen cuando Fieramente atiegee lo s  

m ro^ de mis p©lacio«! porque precisábante la s  c ím m  

»4« Infimas -a  la© gao por p reju icio  7  orgullo  7 aseo 

adquirido ao noc guerreo a rebajar- no» siueairea agua« 

lia s  nattlfe&tacic&ea do la  aaturaleaa que en noeotroa 

miarnos eos agraden! ati ana palabra* por gao nos procti*-* 

ran de nueva en le ficcifm, #1 placar que hemos pordi** 
do on lo  realidad» «1 de esta r entre hombreo y  entre 

hombrea de M t  cla se  y condio 16a**

te te  diagoSatico na era estela 

í$ivo do Gnrro y  e l tema era fam iliar a Hegel desde 

tiempo atrio* e l V\npf̂ _ dice de la  lluetra~  

oiSn» "Aguí o&lo pretendo hablar de la  iXuatreettm 

per lee  cien cia* y  le e  arteu* Bota o© lim ita pee tea» 

to nerm aute a l ©otad© de la  gente oalta* X es que ¿&* 

eer un sebee© de una iluetraoi& n del tueabre ml§mrf l© 

t^aeo por tana parte por muy d ifíc il para casi todo.*, 

inoliiao emtre loa 1$&a stM o%  por otro empero lo  tan~ 

00 por eepeel aleante d i f í c i l  para mi* puesto que «An 

ao h* estudiado la  h is to ria  X ü eetfieeaaeate y  a fondo*
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£m* lo ¿Mttika tambión oxeo que ente ilustración del hoja 
'v¿re \ul¿;&r siempre se ha dirigido por la religión de 
,j. juv..j ,*e esliendo e x o lm  ivamcnte a la ilustración
por el cXicio [ manual J y las comodidades de la vida."
(7?)

==II¿ £1 esquema de Ir división so
cial rcp^prece -tasbión si» ir.tención critica- en un 

HIx „extracto de Kendelecohn un ano deapuór Adaia Fer-
gujteon, a quien ^rebablemoat© yj[ conocía fcarve el es
cribir el articulo sobre loo antiguos y «edemoa 
dedicaba en sv.a Priacipiosi de la filosofía moral iíh 
parágrafo a de carro llar, entre las características
históricas , la "desigualdad de los entad03rt 
£1 diagnóstico de Fergusson decía asi:

"Le. desigualdad de fuerza y 
cualidades, de conocimiento, decisión y valor produce 
la subordinación entre los hombres.

• • •

"La introducción de la propie
dad privada produce una desigualdad en la condición ex 
trinases de los hombrea; y esta desigualdad aumenta a 
la vez con ©1 crecimiento de las artes y el comercio.

"El respeto que se muestra al 
padre, m prosigue para coa el fci¿}o.





-  116 ~

qaez%ñ j  tStele9» cuando oe 
convierten en h e re d ita r io » , coaa ti bajen l a  d iferen c ia  
do nucimiento*

*  «  *

*X#a palabras co rre la tiv a*  ñ/&~ 
^cadencia j  dominio no expresen todas Isa  m o n a ®  de 
la desigualdad antro los hÉrta [que son también de 
t i f o  é tic o ]* .

Ha&ta aquí FerguFeon fa rsee  
3Í¿aplOi*¿abe s u lim i ' Xa sociedad c e d ito e r t t ic a  ingles« 
(ten id a  por modelo da democracia «  1«
Xlttstrac46nf lo  que ind ica  fot* modele do a c a r r é a la  
ora a l  il» irad o )*  P a v o  ahora pasa a d e sa r ro lla r  m x  
paoeaaiento en una d lreoceibn algo d ife re n te  *

"TeaMéa fcagr c ie r ta s  propieda
des ene son igualmente estimadas por todos loe hom
breo» Aquéllas a sabor por I m  qu$ un hombre etngsXetr 
sabe pm aever e l  b ien  de l #& ero tamasiei ta le s  son aa^ 
b id u ria , ju s t ic ie ,  »odorecito  ¡f v a lo r.

* • *

•Uto M t o p  erróneamente ee 
adra a menudo como perfección verdadera «1 sapeóte 
exterior o el aere ornato de Xa persea* o Xa poseai&n 
da objetos cenareXrnnto e s tim a o s , como riq uesa , poder
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y hénor.
"Por el contrario las aitoaclo- 

nr** opuestas so» tenidas por verdadera inperfecci&n, 
do i*odo que, Induro quienes alaban la virtud y cena» 
ran el violo, prefieren con tadqén su interior ríque
so, puestos honrosos, títulos, lujo ©n vestido y equi 
paje a la virtud! y temen mía a la pobreta y obscuri
dad que el rielo*

•Boa ateiraoibs y este salado 
Indican que loe propiedades neraeaales son poco esiri- 
madaa y qu© e l  h o u b r e  b e  d e g e n e r a  
a o .« <fl5)

IT* fíi bien poco desarrollado en
le totalidad de $ua sopeo toa, un del ais-
ro tipo veaparece en Xnaab Isella, a quien tsmbiln pi¿ 
do babor leído Garre. Tu en la segunda <sdlci6n de cu 
Historia de la Hunauidad hablaba de c&me *loa
«te adíeles*, en «manta entraban a femar parte de este 
estado, constituían una clase aparte totalmente den
tro del resto del pueblo* Con II tenían poco contacto
y por consiguiente poco influjo cobre bu Mntali&ad*
(85)*

S i i f  JUfctim; ?©me de capara- 

ei6n jugaba un papal eap«*aial¿aente fuerte en lea lee- 
truraé de Ilegal que correspondían más a la nueva señal





Mlidafl i lar $o»¿acisa«3.
Verther* tan interesente en ©atas obras como la m aya
« M íI M I I M  $ue ©a ellae re afirma, m  1© d©©crlp~ 
alta y vaieracite da la ©ociedad |si eirttl en e©aflíe~
t© em  a lia - ÁtA tferffc«r habla da *1& clase de bese- 
bree <¡**e U w e v  in cu ltas ;oh, a is o t m  lo s  íe n e lM  : 
los in&tilee* vacíos deformadosI*

•Lo <ra* m  &K&*ofet ssfci» es la 
fetal situación de la sociedad# Ciert&ucnto nadie ce
be aojar %v& y© lo aeceearia q m  e& Xa difweaia de 
los estados £ sociales] y eu&Otaa ventajas M  recorta?
(a?)

•Gente á& alerta pütotfca
elerpro m  meateo&rfi en una fría distancia del pue
ble bajo» ecoo si creyese perder don oeerooree a bl*
* ♦ * 8§ bien, <$ue ni uoooa ad podemos w *  iguales* 
p©ro Ae la ©pinina, $u© «1 que ©roe necesaria 
alojerse de la plebe* co^> la lisian* para matea»? 
#1 re ©peto* ©c t m  áigm de reproche cono un cobarde 
v<ps í3© oculta mtú ©1 ©nomino* pox^uo te«o la d*rq| 
ta.« <G0)

Ea cuanto a loa &ga£f<fcgfi$t 
coa 4# punta a cabo #1 ro¿'i«4® 4® una sociedad ál?i*» 
dida catre pueblo y ola»«« superiores. ímsaeau, ($2#
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se sentí& atraído por feas, provenía de aquél} y su 
ina^optación a esta situación le hizo sufrir constan-

/pq\tosente .aero no role a nivel personxLs Rousseau
era consciente del significado cultural y universal
cíe este dualismo, y el diagnostico de su tiempo es
soné jante al de (/arve, si bien vago políticamente^^ 
en comparación con éste, a la ves aun rsór negativo en
su enjuiciamiento de las alan.es superiores ^ ^ *

Ro es éste el lugar de indi
car 2 as profundas diferencias que separan también en 
este punto la mentalidad social ae Rousseau de la de 
Goethe, ni la relación en que estén tales diferencias 
con su respectiva situación cultural* Ciertamente coin 
cidon ambos en la constatación de una sociedad dividí, 
da y en la conciencia de lo desgraciado de esta sitúa 
ción, que en el Werthe^r es descrita con anécdotas 
significativas, como la expulsión de Wertber de una 
fiesta reservada a la nobleza*

VI. El diagnóstico del desgarra
miento social os un lugar comñn en la conciencia de 
la Ilustración tardía. Pero esta constatación no os 
meramente neutral* Los "filósofos populares" son por 
de pronto los primeros que escriben en Alemania com
prensiblemente sobre temas filosóficos para el amplio
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'úblioo, y con ello no aftlo indican la. preslfta cre
ciente de la Imirguesia como eonfiámidora de cultura, 
no que tona partido por una sociedad saáe unida, tu a» 
can para toda la "nucl&a* la elevación a la rcüsfcn y 
la cultura, patrimonio hasta entonces exclusivo de

r .ooic&ad* ”Por toĵ g partes*, 
en axpresiba do Goethe, "comentaron a "brotar ecorito- 
res, que se dedicaban a escribir de aun estudios y ^  
turca clara f inteligible e inte reo ant amente f y esto 
tanto para el iniciado como para el vulgo*

Eegelí "Kntr© silos [loa antiguas]
todas egprenditn por si miamos las ooupacáynes da loa 
otros catados, sin ni siquiera tener la inteuci&a da 
aprandorlan • De ahí que la ss palabras roXerentee a oXĵ  
ció© manuales todavía no tenían nada en absoluto da

"Tülao [Iranias y novelas] coaplatan por tanto la par
to de nuestros concciaientos que ya no nos son aseqnj. 
blea por la expórtesela.

antiguos] mayor uniSn de loo hombres entra ai llevaba
consigo un cierto conocimiento m&e universal de su©oeupooioaoaj

vuigares,".^4̂

G arve s continúa la anterior cita 
de Garva (vidtaupra p.11&]

"Precisasen*« esta [ entre ios





ocup ación » a , so b re  todo 021 una época en l a  que uno. pq£

te do las comodidad©o croadas por esto» trabadoe era 
todavía tríele, por completo y todavía muy ©atinada co&o 
un isaportonte robalo u la saciedad humana* has arta o f 
lo$ oficio» manuales, Xaa ocupaciones dé la sericultu
ra, loa tí ahajo*: do .ios diverso» estados eran monee djL 
ficiloB de aprender, toaavia no eran despreciado® per 
l a  p a r to  que no Ies cultivaba y lomaban parte de los 
conocimientos generales que cada v j x o se adquiría sin 
necesidad de preate&Aerlo« *

G arre Ju n ta  in d  l ¿¿tintam ente on 

una ¿sola evolucién el frece lamgmiento social, que ori
llea, con Xa divinién c r a c io n t ^  del t r a b a j o ,  qao parece 

considerar inevitable# Sin cxi&a en su opinión Xa dlvi- 
£ii6n del trabajo no dobla babea? llevado eoa&lgo las %  
farenólas ©cou&micas y sociales que de hecha produjo* 
pero ¿ e&mo? Hegel ha eliminado simplemente lea elemen
tos valorativoo Con ello ha pasado ola verla por
encima de Xa dialéctica encerrada especialmente en la 
afirmácioñ por Vertfcer de la fatalidad, en doble sen
tido, de Xa© divisiones sociales. £1 probana libera
dor ilustrado, eu intento de una nueva totalidad, moa 
traba aquí su Intime im.posihil5.dad * Las teoría© econé- 
miceo de la época, la flaiocrStUca de Quesnry como la 
de M a m  &nlthv ao basaban en el recurso -aunque en fojr
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mas o leu d is tin ta s - u una racionalidad "natural" j sólo
la  d i v i s i ó n  d e l  t r a d u j o  podía 
llega r  a construir un m e c a n i s m o  e «¡pontón® o ,
n a t u r a  I de intercambio y con e llo  una sociedad

f '-',‘7'
racional La Ilu stración  coaaoliúibc. asi la  eo-
truc tura c la s ifica d a  ce la ¿;ociev.j.d, aplicando lo  que
entendía per “rasón‘* eterna y natural. A la  desigual

dad tradicional , '‘ irracional" le juco l ia  una nueva desjL

graaldaa *'racimal" .  i r  ímpetu liberador torda ou lln it©  

3n loa de la  rac6n i l u s t r a d a .

La primera carao l-erlsfcica de
esta ruado os -en cierto nodo rr ,1 ; • rr. - :■ 5 ón. SI

cropraaa pragnótrio© de la  Ilu stración  no so rea liza  bí 
no añedís?;, donirrdo por la  idea v 7 J. ue lia dicho que 
la  Ilustración  trató rbptractasiente al hembra concreto
/  - i  A f v  \

v ’ Ciertamente» a pecar v. • ..•• deoL. ;r. ós, 1 i&r rft» 
de au c r ít ic a  v iolen ta  ante toda d e fin ic ión  n e ta fís ica  
del hombre, ante toda subsumeión de la  vida bajo con
ceptos como e l ds sube ta n d a , e t c . , a pesar de su in te

rés liberador, de su cu lto  por lo  empírico y concreto, 
y peso a nu polémica contx'a e l racionalism o, la  I lu s
tración  entera, y siós &£n la  Auflclcxung, o.? en c ie r to  
modo ira continuación &© ésto ; primero por el papel do 

minador, cono d iré  Hegol, de la  idea con respecto a la  
«mpIrla -que corresponde a l anticua dominio dol





123 ~

espíritu ñóbvo la materia y & quiotes los representan 
historie urente t el señor y el esclavo- , y secundo por 
la prosecuci6n consecuente del enfoque subjetivo, que 
habla de subjetividad universal cuando ®a reali
dad piensa le de un* %litoi lo que es l&gico, puesto 
que ®6lo una Hita es capas de cultivarla, ^6lo una 
Hite de Intelactual**, funcionarios y hombros de nego
cios -cousosiciSr *Én hoy no inoctual- es "raelom i% 
sSlo ella o:- capes de cultivar un*s"bolla al® sf
/ 4 r \ 3  \x " '* tanto por encina do la miseria del pueblo cono 
por debajo ce -según la drástica respuesta de Rousseau- 
"la desgracia a haber nacido -principo" • Pero entonces 
el ideal da uní. nueva totalidad humana, de un nueve 
" p u e b l o "  no puede ,*& formulado a&tia factoría»» 
mente, y esto explica .la pesimista Ironía eolítica del 
"btuxm and Prang" Emilio y Werther, al igual qu©
Garve, proyectan en la vida patriarcal griega su ex*tu~ 
©iaamc por uno sociedad unid©\ paro ©1 intento de pen
sarla en ©1 presente fracasa * la expiarse i6n de la sub
jetividaá exacerbado val i tic agente y la búsqueda de ana totalidad irracional al margen rol c ^ m d o  alatua
racionalista que va. estructurando oda ves adh la nocla
def, es la dlrecclún. en que esta Hite ©a aleja da la
totalidad, -incluso de la maráñente subjetiva- tanto
más cuanto m&s la bucea«
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V I I . 1*1 Aufklarung se c ir ig o  h a cia  

@3 icuaoaticiíyno con una d ialéctica t u to entre s u b je ti  

viduá y muido objetivo, nomo dentro do cada uno de 
odien* tanto do contenido cono de f  oí oa y de ambos en

tre ai* t i  tofúojúoii en Ir,o manos* no a Go&ho o a Reus- 

©eftc* trino o un autor tan típicamente iletrado como 
I r  clin* oire.roí hablar del * sentimiento para lo bello
y  i jucho"' * ' ,  cíel "amor de lo  b e llo  y  bueno* cono
fruto de 1. libertad J \ Boceartoe as alabado por 
sra * ard ie n te  .mor de no jprando y  bollo**  ̂ 1 '*£1 peeo

de la barbarie a lo cultura se caracteriza sobre todo 
por "el o&or” ios tro® primaros capitulo« del

arto insisten en loe eepeetoa eeaellO.ee y aeati- 
menta le a del progreso, que son detallados euop lilamente 
en el libro séptimo con el ejemplo de bréala» wLe pre- 
dioposiaién a la felicidad consiste por tanto en 1® fe
liz orgaolssacién y ©alud del cuerpo, sai como en la hB& 
monis, salud y fuerza del alma* 1)1 sentimiento delicado 
de lo eoavsálente, agradable y perfecto en la naturale- 
se facilita y fomenta el elevado sentimiento de le deco

roso, noble y altruista en les costumbres, de esta ver
dadera, de esta originaria bailesa euyt mor es la tel
éis virtud verdadera, en cuyo disfruto consiste la ver% 
dora feibided y que es el único en poder formar al ver
dadera feoetoe aera!, al verdadero virtuoso**

le idee Xedtaistana de total i-
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dod sigue operante en estos texto©* pero también su® ap& 
rías intoma© tienen que hacerse cede ves m&© evidente»!
#1 desarrollo da loe elemento© ©abjet ivoe -y» correlati- 
veu&ento, de lo© objetivo©-* tiene que acabar rompiendo 
desde dentro el orden ontoteolégico de la vieja Cristian 
dad. la ©mineracién de lo© elementos que compone?! el h&&

bre va substituyéndose a la antigua aintesi a 5 ?,*oe© a po 
ee loa sentimientos de loa m e j o r e ©  ae hicieron 
BÍm fuertes y noble®, aue peatones eIs refinadas, su in- 
venciéu mi© active y su ra©6n mta ilustrada•" ' Con
palabras de Sarde* i "¡Puede aer qu* Llopatoek cultive e 
menudo lo sublime y m o r a l  a c o s t e  de lo 
Ipico y  conmovedor! pero esto ee en parte 1« debilidad, 
en parte la s o d a  de n u e s t r o  t i e m p o ,  
o ambas cosas a le vea* • • • para Klopetoefc el fin 
último de la poesía es*** la b e l l a » »  m o 
r e  1 •* ¿o moral se eut emesia a, a la ves que el
privilegio democrático de 1c rac6n y la bella ©ensibil¿ 
dad no es eoeeeible a la plebe ni puede fundar un nuevo 
orden universal• loelin es consciente d© eetos el pueblo 
debe obedecer* De lo que Iseliu no ee tan consciente, es 
de que ©o está esfumando el antiguo orden Jerlrquico cf.e¡t 
tro del cual la obediencia tenia lugar y valor ontolS^ 
coa* La totalidad perdida es Irrecuperable* ¿or «so
en adelante el erfen hurgué© llevará dentro de el su

(  4̂ 1 jpeor enemigo* v /
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u t * . Klopatoak* & Quiaa aloè* Tvk 

^3/7»10t aaorXter politico ocaeic^X ~ue hi| qua olvi«*
d arla * sdendo de nutrir del fla^laa# nov&rato por 1«. $ga»
v a l l è a  aiatetoa® dii toswr de 1« top&t&lea, nomarlo 4®
iiùfctXlto *#fcci4 J  >V0gTa®late* * *  «  aa.v> #3 «sp iar da 
ta ta  dX3»'*&i LSa y »a a la c c ifa  por Eegal adempio «010 

«® te  ¿arto v 1 '•* «s orpaai^Xwrto «certa&a*iOlo&
%&b tarde* ya mi B en »* Iterai h& eomntado kh& «1 
vO de • *r,£ p o n i a aasianal por parte da tloputotó «a un» 

I#2V*£ ^u$ oc *ù i-iô o.r autoritario al posale d8 ¿ok &9 / 7 ~ 
10  en. a l  oentido del dei^arratai©rito vociati y $u dee®«» 
m ig je  correlativo tanto con la  tra d ir ite  coao paiaafó«* 
g l co 7  par aonalt

“Cuaado ex ¿.vasto por X» l ito ~
nxtuiw  antiqua 1« eatteudJLS* 7 000 tu, 1& «rialto por le»

I*ellM  Urto«« Io parte m & 9 a u 1  fc a do 1® »©*• 

ciòa acagiù en eu ¿« ta tù !»  Im » ito lo *;!*  de lo® griagoaf 
«ai reoaptividad front# » « it «  erma© jUaa^lniifciva dam e* 

tra  udì auto&aróii 0 in&crpendencla bastante gnadaa fvm  
to  •  la  n afta  d im m in «  ^1 n e  «a tato  lo  dilato so 

podi# rfriwmmm a# peatortor a la  fan taeia* Ctarae i»tae~  
ton a de v aver a Xoa « l a m i  mia Sm%tmi& auttotoM* 

cree-ido da osa pzopim  n io e e , 7  la® i& tD ^ U m i ee 
0*ìo la  p atria  da lo» fcatibootss #0 Acaiaf iS lo  «ro*
n t a  fantaala no ea la  fantasia da lo® s l a m  de boy#
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•X C O

V4~¿v¿* - *. i
-0 Iwt $Xñú

■ % .? * * #  /*r< *?-

a#«

na r̂ o encuentra &&¿te o

'■"ítaa *1 *“í** ***** -" i¿ ** perdido e l s. i r - ■■** -óuor&r le
»»«.4 fr*muc; <iLyu y fon ast 0 £&xoj dobla

XC $S C’-O(*» » > s/ W* qu« e l •T*" vSk<¡>* •# 0 d-0
,r l a t  *** A*, **> **4W'«B- W Wt<antS£3*£)Él 3ff■-vd-Ĵ  3i¿
Medidad entra lo}» •£> fV' * f Vv.

..: 3'"JO i atento parOcia tener nu
; do fe i w » 4/ U í-»-« t r»¡v** ■* en ic í in terio r
todavía Mucho de acre11c n i Vole
fOnía d.e ruchen re euroen para Pe-
.m?. e lla ¥ ^« í<yM ~t*. * ̂  'Tv.*a  ̂v-j-acta alaba
; anerir•.C\ &« £**# V#** Ó 0!cn qre poder cg.

cy'íjc? en to ., ** ,,adío de
ju&m! se ©.'.■cuantra

i  * roa fí«» 4-IV*Vi 4̂- <•• 4£̂w> -v enjr®Sa como la
de Xcr? ro * y lo que
clmaa a au puablo coa respecto

a la  mitología griega, podría c a  ©1 rd.sno derecho ser» 

lo apoafcroXci&o e au v m  i f e i y a  su pueblo cou raspeóte 
& it  poesía ¿judía s . s f*ue ©a Judeii la  patria  do

loa teutones** ^

i-a aoMi&B do Caaien iridien <gg 
presamente lo lejos ene oato «apeóte del Wert&er
do Bearder ha quedado | la aecial&A con que m  negada la 
roauperabilidad del pasado as eftu M y o r  que en W *XIqpe 
stock defínete*« a pasar mayo lo epoeateente inevitable
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de la situación socialmente dividida de la modernidad- 
Los resultados de la revokcicn francesa io confirmarán

( ' l ' U  "•-también a pesar de ella- histéricamente. s 1 ,w

■ - “ « r,tMa parte fde nuestra sociedad]
ya se ha alegado del sistema [el mundo oriental] en que 
se basa la construcción del poema f£l Mesías  ̂̂  como 
un todo y en cada una de sus partes. ' ' Las preocupa
ciones por las necesidades y comodidades de la vida, que 
tonto so han multiplicado, ocupan al resto demasiado, co
mo para que tenga tiempo y ganas de elevarse y acercarse

r q 0*1)a los conceptos de los estados superiores» v

Ente texto, el més .interesante 
do todo el diagnóstico, es también el meros parcleliza- 
ble con Garre. Sin embargo el sentido de los tèrmi
nos y su situación cultural pueden ser aclarados sufi
ci ontemente; concentrémonos por de pronto en el término 
central de esto caracterización en cuanto política i Ne
cesidades ( "Bedürfnisse*1) *

La caracterización del pueblo 
como sumergido en un proceso creciente de "preocupacio
nes” ("Sorgen"), "necesidades” (“Bedürfnisse") y "comocíi 
dades" ("Bequemlichkeiten") corresponde en su forma lapi, 
dalia y certera a un "topos" de la Aufklärung tardía, co 
rrelsrtiva“ni^ider^amiiv±^ión“SO cial-





rrolecnvo u l de Xu diviei& a ¿tocia 1» neta j*o oormtituye 

erfc e le c to  por la  d le te n c ie  e n tre  Ion itóibreo elevador
por cae una de Xuo sií c ic la s  do la  trida y c&paoea do cu li;i 
v&r concepto a auy o r la re s  f y Xon que viven eetypadoc sin**
p len t'xc  t>-' » v  rrr a le necesario pera s u b s is t ir • Tal 
gradacién s o c ia l , que corresponde, con le s  variante® par

«ww*

tin en tc* * tmfc * a l  rsando do A¿?in té te le s  cono o. la  Europa
eri/ifcocr*ííiee, eo « p ro id a  por e l  dinwiseno d# Xn socie
dad Modernat la  anloal-Sn do la® poei h i 1 id adce y  moceeide
ám de Xa v ida  { « v e r r ie l f í ia l t i  i?o Bcdürfniccc un& Sequía 
l lc h k e i te n ”) que acompaña a l  d e s a rro lle  »oe&ifcttieo» d ina-

*1 eerfcedft Ai le e  el i g í !  i:. r e s ,  ,vcr;.x- e l  iuaovj^ 
H eao  s o c ia l  y re q u ie re  con Cueree o reo ien t#  un mundo or 
deneda ei^fen l a r  nueves fu e r ta s  que operan en é l .  r r e c i -  
eaaen ia en oata contexto  co^rs su sen tid o  > costo líenos

/  s t O jfc t
v isto * ‘  ̂ la  e p c ric i6n do los rfilé s o lo s  populares"*

ücacsatrándouoa en e l s ig n iii* . 

dedo e@l término *noces!dedos" * Ivsy que notar1 x*or de 
pronto, que acria  a rb itra r lo  querer le e r &n é l e l sentid  

de esptícaiüiva <i»l uus*l aadu?o. í12’!'’ ¿u m  #x arfcley*. 

1© é® Garve, donde "uoaonl&a&es" recurre con c ie rta  fre 

cuencia y en un mentido m&c cercano @1 de la  j &aoja<m¡olfr» 

I5&& <$**• ®1 <1»® recibe aquí en ©1 co leg ia l de Sfcuttgart*

ŵ a la  in fancia  de Xa sociedad
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hxm®na y hüfihTC' o o ,*?e c a r ic ia  a l aburz-islentof «o ee
a*ntí© necesidades auo&ua rov alucio

m  lo© objeto« rr«e le ?  5;w?P>r#s dedicaren c  ou p la c a r , la  

necesidad, de loar hr. venid© m ocupas.* e l  lugar da ametoa 
©trae* S©^isrfee«r ©isba recosidad o;; lo  guc pretimd© e l  

© aeritor 7 ©G%f© ♦ «? ' . p o e t a  « ' . «co qu© tMfipI

«tu© ©eesi©darsi© en ©ts tsre e  a la  ¿atúralos» da la  »«casi-. 

dad para %m cual é l  t.©aba4^*“
11 Cada tunal)?© tiene aur in c ita n  

clonen y por tanto taubltrn cus n©o©-.idb- dee ; ociù ìaraa ©a 

a l  ©aanpo d e l  e o n e a iB la a to  de Xas co:,o**.n

1 nade ruó Xeu&uaja, con e l  gssg. 
do de abaüreccibn qu© ha aXeanasilo, ’ Uà llegado & s©r en 

nues tro Muño con « p a c te  a la s  ñecos i  lude,. $ b ienes d e l 

esp irita : -e s  d e c ir , par© le s  idoi*;.- ©prcxiR*tosente lo  

que e l  d iaero e@ con respecto  a lo s  bienes 7 necesidades 

©Kfc©rlor©3* una esp ecie  de alga© convenotortel w*

;<T-e eeaunioaciSa de lea  idea©, 

e l  te li©  vin cu lo  <te Xa sociedad, sólo ©r. p o sib le  en cu&jx 

to  ©1 p3«>pio k t t r é s  c a l le  p ©atlm s a t i s f a chae la© noce- 

si«edo8".

Be todo© ©stoc te x to s  "nocesi~ 

dad©©** a© r e f ie r e  a l ©atado de eb etreco lb a , de pérdida 

de in ced i ©tes de la s  cosas, a s i  costo a le  supe&ifcuel&i



i - té
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de óstas a fines* ea contraste con una sociedad i¿Afi P u 
nitiva y harmónica. (^ X)} í** "itooUtotea* conserva m
conexión innecia 
oro no han sido

ta con el afifíliris de ic xodXí&suá y por 
elev'cCstr aun s Xr¡ ccv-b ^̂ '-1 c.— w“ *̂ -**

*necerida&%eart c*eri*>tica en anón posteriores ae :IegeJ| 
pero el uno cío ente concepto y lo cue tiene do contenida 
real, 1* viene de ose tratamiento ilustrado, e «ae aquí,
por crinera ves, muestra "’egel haber llorado« *1 eeatido 
de •necesidades" a» Dot *9/1J perece iv.o debe ser leído 
sobre «1 fondo do los textos citados do Gr.rve.

Á lea correspondencias can Gb£  

ve debe oerlea añedida le coincidencia y quiai hasta de
pendencia literaria de ÜU con respecto « i» ^isS£i2_á£_ 
la Huaflniftod de IseUni151  ̂be careo¿eriseci&a de nues
tro situecióa cultural y su división del trebejo por sua 
"necesidades multiplicedas" puede encontrarse literaladft 
■¿g >1 1  ̂ j bien tónainos cono "Multiplicación ilimitada 
de las necesidades" "conceptos nultiplicadoe"^
"intenciones Multiplicadas" ^ 45){"se multiplicaron loa

ft (146)objetos que podían excitar su deseo”

Xa fundón teórica de las "ae~ 

ceeidades” se baila en laelin ampliamente expuesta* El 
mismo contexto en que ©parece desarrollado es sigaifia*** 
tlvo: 1© transición de la barbarie a la sociaiod burguesa*
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El libro quinto trota "De loo progresos de la sociabili
dad ¡meta el estado [»eatasrotoj burgu&s". su prioer ca
pitulo «aplica loe progresos cono un proceso sorel y eo¿ 
ofioico, que produce un creoiairoto esencial de las "ten
dencias sociales"i ^ ^ e s t e  desarrollo repercute cireu— 
lamente sobro aquel proceso; evolucionan al arta y el 
"habitat", el estudio de la naturalesa y suevas tfienicaa 
de prodnccifin.^'W 8 '! 1 capitulo temina aaii "El gusto 
creciente por lo bello y agradable so biso de dio en día 
aba efectivo y sentó el fundsoroto de una «altitud do 
tes «fie o «anos nobles, las cuales todas enriquecieron 
el '«¡abro con un variado clinento paro eu espíritu.

"¿al se atendieron les perope& 
tivoo sobre diversos objetos cuya variedad y contradic
ciones requerían refl«od6n, aelecoifin y orden. Asi cooen 
aeran ventajea, deseos y pasiones encontrados s requerir 
corduro y «oderocifia» ya no bastaba proceder por lapul- 
eos o por pasiones» Le renfin trola que «ostror su efica
cia, si es que el beaabre no debía convertirse ro un ser

•Asi cada progreso a uno [nue
va ,j perfección biso necesario al paeo a otro «ayer y asi 
faciUtó tenbifci iota.

« t »  *

•Asi la invección creciente au- 
aent6 la abundancia y asi fisto dUafcfiios deseos H&«*
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tisfechos. Entre necesidades tan multiplicadas ["verviejL
f&ltigte Be&ürfnisse”] une familia ya no ©ataba fócilmen
te en condiciones de procurarse por ai misma lo quo,reei 
o imaginariamente, necesitaba«”

Para ls Tetad Kedie la teoría 
del peso al "gesitteter Stand" es dosairollada er;
estos términos: "Poco a poco fueron cociendo las folieer 
otpor mejor decir, infelices circuriGteñólas que hablan 
otoreado el clero un predominio tan excepcional. b&s cr£ 
dientes necesidades [Mié orweiterten .dedüx>fnissow] de 
los pueblos nórdicos les pusieron en estrecha relación 
con las ciadodee italianas brillantes a través de un 
comercio ene, aurrue muy lentamente, volvía a florecer. 
Los miemos aenocior de la Iglesia enlazaron cstrechlei- 
manante el Oortc y el Forte cor. Italia y favorecieron la 
feliz nutación."

lux' CuLfcino ©n la apoca contera- 
por&noa Iselin condene la economía feudal de ostentación 
y consuno que practicaban las corteo europeas -califica 
da como "barbarie"-, sin duda por comparación con @1 
tilo burjuós racional, sobrio, acercado a la inversión 
y producción 5 Mpi lujo ea&ravagftnte, la monstruo
sa opulencia, ©1 desenfreno desbocado y otros descáenos 
de nuestros dias no son por tanto mas qua restos refina 
dos de la barbarie, sus influjos corruptores dificultan





infinitamente a cada hombre el avance hacia 1© verdadera 
perfección* limitan el objeto de sus cent i*a i entoe a si
mismo y c o n  1 c  m u l t i p l i c a c i ó n  s i n  
f i n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  amenacen aho
gar casi absolutamente todo precioso germen de la verda 
dore amistad, del amor a loa hombres, del espíritu pú
blico de justicia, de la honradas, de la veracidad y de 
toda virtuisocial, y hacer triunfar en todas las almas 
la ambición a&s rastrera

Necesidades" recibe así en
Xselin \ma valoración oscilante entre fruto y productor 
del pro*;.raso por una parto, y productor de barbarie por 
la otra* Ciertamente la barbarlo sólo se da cuerdo los 
"Bedürfnisuc* so desatan "grensenlos* i Isella considera 
© su snociedrd cepas de superar esta dificultad i'oda la 
Ilustración «afreta la convicción —que Hegel criticará 
anos después en los Estados Unidos y ~ de que los in 
terenes y nccceldades individuales ron el notor del pro 
graso colectivo. Bote combinación del interóa privado 
con el colectivo en forma inmediata es el ”fascino©um* 
de le sociedad burguesa, que ctrrc irrevirtiblemente 
al nuevo hombre ilustrado. Por otra parta tu&bi&n en 
Isalín, como en Corve, se da una cierta nostalgia del 
estado primitivo, cuando objeta a la vida moderna -con 
el ejemplo do los indios oaiiforaiaoo©- "que 1© mayor 
parto de lo que llamamos necesidades de 1© vida, debe
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su origen Cínicamente & la imaginación, el ®&splo y la
costumbre" #̂ 55)

1© teoría de las "necesidades” 
en Gsrve e Iselin es por tanto una ©squematisación abs
tracta, si, pero que adenfis de servir para estructurar 
un material Im portante y un juicio sobre su época, con
tiene esbozos do valoración y de programa ético-políti
co* Les extremos dentro de los que ee mueve su amplia 
gama de matices, e s té n  rep resen tad o s en le© le c tu r a s  de 
Hegel en 3 t u t t g a r t  por ^argujreon y la t í r s e la .

ÍI1„* 11ousceau hable de ellos en la
formr ró* pesimista e irsteriorlEsda, mée cercana «¿1 ro
manticismo: "Sólo MR lilis buenos tiempos Le viajado a 
pió y siempre fue una delicia« ironto las obligaciones, 
los negocios, un equipaje que llevar me hau ombligado a 
hacer el soncr y tomar un coche: las preocupaciones dc- 
vcradorac, las icaciones, el maleetar se han subi
do a él conmigo, y desde entonces, mientras que* antes

e

no sentí© en mis viajes mfcs que el placer de ir, ya no 
he sentido sino la necesidad de llegar*"

Eer* u^&on ve la función de les 
necesidades en la forja© mée optimista y racional, de 
acuerdo con Telbnis y Locket "On ser que no sintiere, 
xiíng&n nal o no tuviera necesidades, no podría tampoco 
disponer de resortes que le impulsaran a la acción* *^^7)
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iergusboxi refleja coa especial
claridad el punto de partida de la teoria de las neces¿ 
dados: la "Uneesinesr»" de Locke, las "petits peroeptione* 
do lei-'"i2 correspondían al interis por lo nueva subje
tividad . y con astas teorías psicológicas enlosa
en fojw social el interi» por la subjetividad real*que 
fu© minando ls concepción Inumani »te y metafísica del 
¿.ombre* li si^Io XVIII, que meara* al ¿Nacionalismo de fcuei 
bar vinculado 1 inalienable muto.’.ami* de Xa persona a 
la metallica, 1¿- sube¿ancia, la infinitud, substituir! 
la confrontación p&aceliaca con el infinito por la iaf¿ 
nitud cambiante do las^cececidudes" bumanaa, lo incoxv* 
mensurabilidad do los "destl^s* Individuales y el “sis, 
terne f de la felicidad, 'caica aonstrucvióu especulativa 
aupar eón du ontu& lo amar o loa iluntrndee« '¿1 sentido 
empirico y destructor de osto tema de las "necesidades" 
para al auado tradicional del espíritu se nace evidente 
en ca prolongación exotérica en nuestro ”standard” d© 
vida o en la creciente absorción d© la politica por los 
problemas ddl"ooxuuac>«
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, i U  lor lo denla la problemática
encerrada en este predominio político aludido era ya e& 
tonca® conociente y aparecía clareaente expuesta en una 
probable lectura de Hegel»em la Allg* 14 tt* £*» a Junio 
de 1788 (poco ante® de la redacción de UU) » n°? 141 s» 
pp 555-568* 3e trata de la recensión de la obra de Sari 
Traugott 2BIIK2, vber die des
jaJdSdlÉStofiSá^ ^bi«»e decías

"La relación primarla del hcg| 
bre con el estado se basa an el fin último de la vida 
social* Esta consiste en el aumento mayor posible de la 
felicidad» ea decir de la satisfacción fácil» mejor» sg 
gurat total de todas las necesidades* Solidaridad ["Ge«» 
f&einaehaft*) es por tanto el alma que debe vivificar to 
da sociedad* Toda® las necesidades de cada uno de los 
miembros y todas sus fueras® tienen que acumularse [”g& 
vorfen venden"] en tina suma." (558)

El recontenta comentas
"Aquí yace indavertido*dea&e 

ahora» el fundamento de todos los sofismas con loa que 
se justifica el despotismo mi® duro* Ea efecto sólo se 
necesita ya añadir» que el camino m&s natural y seguro 
para la cooperación universal de todas las voluntades y 
fueras® -también exigida per nuestro autor- es el de
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que los planes para el bien común broten de una cabeza 
-ya que él ennentra posible y natural asi mismo, que 
uno inspire a todos los demás- , y ya tenemos todos los
fenómenos del despotismo más opresivo, bajo las aparien

de
cias del estado más dereciio que pueda nabar: fenómenos 
de loa que la experiencia contemporánea nos ofrece más 
de un ejemplo*” (553 if s)

übieme daba la definición poli, 
tica más completa filológicamente de los "Bedürfnisse", 
entre todas las que demos visto:

“Las diversas necesidades del 
hombre -físicas, económicas (o necesidades de la socia
bilidad ["Geselligkeit"]), morales e intelectuales- fun 
dementan la constitución civil, social, eclesiástica y 
científica de los hombres que se encuentran congregados 
en un estado." (530 vi)

El tratamiento del tema de los 
Bedürfnisse", que significativamente ocupa un lugar im 
portante en el desarrollo del tema del "Selbstdenken", 
se acerca en algún punto a las afirmaciones de UTJ: "com 
pilcada situación ["Verhältnisse"] de la sociedad bur
guesa, cultivada" . . . "y cuanto más aumenta la canti
dad común de conocimientos, de la cultura que brota de 
ellos y de las necesidades; es decir, cuanto los lazos
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oue unen a lo s  hombres entre s i  y  con todo e l  estado se 

hacen a&s com plejos, tanto a§.s iniposible le  r e s u lta  a ca 

e? uno proceder totalm ente según sus propias id e a s .”

(55*0

A d ife re n c ia  de tJU l a  d i f i c u l  

tad de pensar autbnomamente va le  para todas la s  clsces so 

ci& les*  Caso de que Hegel se hubiera inspirado para algo 

en e sta  recen sión , h abría  incorporado sus id eas en e l  

contexto de l a  polém ica l i t e r a r i a  acerca de IClopstock.



y :?
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II. Caracterización específica de la literatura moderna

¥.ingfm*■1,6texaade 1 pasado le es valido

Siguiendo con el 5,11 imo texto 
de Hegel que hemos aialisado -Dok 49/10-15-* t deten
gámonos f iiore en el tteatro “sistema*1 [:cyatem” j.

•Cisterna" erre ce referirse en
C15 9)Dok 49/10 ix 3 al ”cristianismo” v v J \ pero el contex

to literario de esre tema era entonces una varioci6n de 
landisputa entre loe antiguo* y codornos”, aplicada a 
la nueve poesía Ipica cristiana, cuyo representante cul 
minante ?rs lopntocvc, pero que contaba ademas con otros 
muchos adeptos, por ejemplo entre “los duizos“. Estos es, 
critorea, blanco destacado de la cubica Irveraria de Les 
sing y Lerder, vetan ca H  /taslcg “la obra más sublime 
de estilo germano oriental“• " °°;

Ta^.bión la problemática litera 
ria del todo y las parto« -en cuyo contexto ce habla en 
Dok 49 de “sistema”  ̂1 ~ era por entonces un tema ha
bitual do la poética v t62'# derder lo aplicó expresamen 
te si deslas en relación con su dificuitad de llegar al 
lector con los sentimientos que pretendía excitar ^^3)



<
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Tata misma dificultad habla sido notada irónicamente ye 
por Leasing ^'***). in la ^Conversación antro un rabino 
y un crldiano sobro El Hacías do Klopstook1* alce
"el cristiano *; *En Klopstock todo, todo es bollo, j&uy 
bailo «a las partes; poro en al conjunto [Bia ü tm m n * ] 
no aa al verdadero espíritu Ipieo.* El rabino lo conten 
tat Afilen trae lala, apenas tuve una minucia que objetar 
a Klopstock « • • porque me conmovió. Ciertamente dea- 
puls achí en falta el todo [Mas Gensa*]*

legón estos datoa el “alaterna* 
en que, c o m o  t o t a l i d a d  ,ee apoya 'll He** 
alas, parece ser el sistema poltico «no precisamente el 
ideológico de imitación del oriente; en e 1
d e t a l l e  11 Mesías realisarla este esquema en 
forma de efectividad estatizante* imboe aspectos esta« 
rían superados en le opinión de Hegel por la actual 
tuación cultural ^^7; *

Es resumen, la imitación de
loa antiguos as aeterllisar.te. Taa imitación, bajo laa 
condicionas de le moderni&ed, ello puede consistir bu 
tomar prestada una forme literario del pasado y provo
car un desgarrón decisivo cutre el contenido moderno y 
la forma antigua, hs la siguiente carecí ©ría tica que V|
nos a analizar.



Sts'
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2. .Dislocación entre forma y contraído

£1 "alejamiento* del "sistemi**"
clasico por parte de Xas clises elevadas se manifiesta
literariamente ante todo mi la dir oa&cióm entre forma 
y contenido!

hocéis "Sí loe alemanes ©a hubiesen ido cultivando 
sin las andaderas de una cultura extranjera,

su espíritu habría tomado sin duda otros derroteros,y 
[ hoy ] habría un teatro alonan propio, mientras que
por el contrario henos copiado la forma de los griego &

el arto <3$1 
menudo hace

n£i© cue [ beyJ nos interesa es
ooctr, no como antes la coso misma, que a 
el efecto opuesto*.

jor el contrario Garve funda
menta est--» dislocación c> lo simulante format

"Loe enrabíen que entretanto se 
habían producido en ol idioma. Xa religión, las cien
cias o incluso las «uperst i ció; ¿t,, b~Lic m a  esta imita
ción en parte imposible, na total transposición al pun
to de viste desde el qué loa antiguos hablan visto las 
cosan, se había hecho imposible o se volvía intermiten
temente una y otra vez al punto de vista propio* Asi so 
mezclaron los colores de lo antiguo y lo moderno, con-





tiempo, y d e sa rro llo s  que só lo  correspondían a i  n u estro .

HI  est© im itación  necesariam ente 

ten ia  que v a le r  mis a le. construcción e x te r io r  y a la  

e le cc ió n  del ornato, que a la  forma do la  obra y su osen 

o la  in te r n a .”

I I  contexto en que ©parece e l  

problema de fondo y  forma coro p&rdida d el cisterna a n t i-

r w ,  ^íe ’e er 'cr-ve un.: im plicación  p o l i t ic a ,  que afín re 

suena, aunque mis débilm ente, en Hegel:

’’Bosta con ve r  lo  exactamente 

aue corresponden todas io s  formas OU? fue itras obras poé

t ic a s  con la  s itu a c ió n  y co rstitaciÓ n  e h is to r ie  fr ie g a s  

y lo  poco que coinciden con la s  nuestra«, "n (Irecie cong 

t i  tr ia r  uac p iedra on la  to ta lid a d  dal e d if ic io )  entre 

ro eo tro s «on ut? ©domo re c o c id o .” La cu ltu ra  de

le s  olese« üuperiores es una cu ltu re  muerta, sustentada 

a r i t i f le ta lm e n te i la  to ro s  es para Serve reencontrar 

cu ltu ra  ra c io n a l, que por una parte tome en s e r io  la s  

condiciones de la  modernidad - lo  ene no puede hacer la  

cu ltu ra  heredada- 7 por otra cvpere eu a r t i f ie i« l id e & # 

i l  que a rte ro s  eu rar ópera rieceserianente compiei«, no 

citi ere d e c ir  que òste  tenga que &er irrem isiblem ente aa? 

t i f í e l a ! .  E l hecho de quo nuestro tiempo hay» perdido 

e l  contacto inmediato con la  n atu ra leza , le  o r ig in a lid a d  

ingenua d el primor encuentro con e l  mundo  ̂ y  só lo





le atraiga lo abstracto y el trebejo su fillgro&o 
indica aimplaaaate qu# •’las abre« do nuestro tiempo son
docoBaat jc ' ' do lo <juo ©1 «apiritu huaa.io os capee
do producir iatoaoionadaaeute, cok, conciencia y por si 
miaaa.- '-""I* gloria que un poeta u arador irradian 
una vea que has llegado o la fasta, Maltusbra ain dud® 
sobre todo a bus inaediatos sucesor©», y realaent© nun- 
ca m  nfa asa®»?««» y servil ©1 ansia imite dora, qu® ij| 
aediatarentc «aspnls de 1« afee» a© los deoeubridores, 
*í:Í oonrriS en Grecia, Sosa, Italia cuando i ®trsrea.lo» 
siglos siguí ©nter. vioror. mloa poetar antiguos no e&lo 
origínalas qu* se quería imitar librea©ato, sino aodo» 
los a los que habla cu* scoRodar la propie obre bosta 
*u los pequeños fietüllís* tj© oentidad de origínalos 
a* ha ido laogp multiplicando, * nodidr cu© he aum 
do «l a & w n  de loa puobloe ilustrados con pootao pro
pia», La vasoracite [por los antiguos] a© h* dividido, 
la filoso!is m b  ha abierto poeibllidodo« pera la© qua 
caroe«s*os de «¿tapio y, prooisoaont© jqrwoias a 1* tradŷ  
si&n de tartos ssodelcs c\ © iait&r, loe qu© chora aparo» 
oonor tan tarde hocos adquirida una ventajas *a sodio 
do la laitaci&a nos «a f&cil conservar todavía sigo d* 
lo propio on WBOOtra ©abosa y oa nuestro oonts&n» ^  -:

A esta» üitluns ccustatocias*» 
correspondo os lora© prfcotice, oopoclfica, «*preeaa«uit©





valorada en Hegel el texto citado, Dok 51/19-23 (177)

3» bituaciSn sofisticada, manicrista

Al igual que la característica
siguiente, es una consecuencia directa de las caracte
rísticas generales anteriores.

Hegeli Los escritores modernos como hoy en día
exigimos- intentan hacer la imagen do la co

sa más interesante por medio de finos rasgos secunda
rios y de doctas alusiones, o mas brillante y atractiva 
gracias a una requena divergencia de la verdad." (^78)

Gerve: "Cuandoflos antinoxos] encontraban en su esmi
no objetos sin importancia aparente, no tra

taban de w o r l o s  importantes por medio le finco rasgos 
secundarios, de aplicaciones que ocasiónate i o de peque. 
Has relaciones que provocaban con objfto? ;:.ás inportan
tes. Entre nosotros el buen escritor riempre desplegará 
en talos casos una especie de virtuosismo para hacernos 
pensar además en algo distinto de lo que dice en aquel 
momento.” ^

"Es m u  observación conocida, 
que hay muy pocas ideas bellamente dichas, que no con
tengan algo falso [y] que no hayan necesitado de alguna 
exageración para convertirse en bellas.”
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veracidad en loa pensamientos, que nace raés atractiva su
opresiSn, me parece una característica distintiva de lo
nuevo, mientras que los antiguos se distinguirían por
lo mate y aparentemente débil de la expresiSa ¿unto con

(181)una exacta verdad.” v

4« Insalvable- distancia -pacolSftica y sociolS&ica- entre 
escritor y publico

Hegel: "Simplemente en todos las obrec de les anti
guos se nota enseguida, que so abandonaban 

tranquilamente e la marcha de sus imites y  componían 
sus obras sin pensar en un público; Por el contrario en 
nuestras obras salta a la vista, que han sido escritas
por sus autores con la conciencia de cuo van a ser lei-

( 132)dos y como imaginandoce or. dioloro con nu , lectores*”' '

Garve: ”Las obran une ya desde el momento de su ola
bcraci&n ce destinan r.l publico, rio alcanzan 

de ordinario el nivel de lo que se baca para el mismo o 
pora TOsctooí amigos de cuyo aplauso y eslin* se esté so 
guro. El deseo de producir ti¿c bu o io, vi ansia por las 
ventajas que debe traernos nuestra obra si resulta lo
grada, en fin la atenciSn a nuestro propio esfuerzo en 
crearla, todo esto es una especie de distracciSn que ha 
ce revertir sobre si misma a la fuerza que debía estar





totalateata concentrada oobre «X objeto y le disuelvo en
le inquietud y la esperan»***

Kegel no be recogido un is&roa- 
do acento de Corve, que hoce de le di »tunóla entro 
tor y pdbllco une oomecuencle do le litera turado conê
»»•i *$**» »uahaa revolueieaea en loo objeto» que lo© 
hombre» dedloeroa e at& placer, le neceelded de leer be 
venido a o e p i*  e l lugar de anchas otras* Satisfacer qg 
te necesidad es le pastan** el eeoritor y sobo» to
do el poeto. Iftgioo que tenga qu« acomodara* en eu 
tero© e la aatnrelssa de la necesidad para la cual tra
baja. 2>* hecho aper*fe& lasaos loa poeta© sino pare nneo- 
tro placer, y e&le con dificultad puede fijarse el ale
ño poeta otro fia fcLtloo. El poeta, además de cer ¿til 
con el placer que suatíniatre, Inspire a le ve« «1 lec
tor -»quien hace pasar el rato- un fliwaftaero de ¿tiles 
verdades y eeatiaieatoa virtuoso» i f ̂ o^onte | ^  ^  
egasdaeesnj* es liaba? dado tanto valor a nuestra diver- 
aififn en nuestros propios ejes* y en el fondo, de no eer 
por alg¿& influjo de \& ¿til ©otee nuestro espíritu, m  

habría conseguido adquiera mantener el influjo euficie^ 
te pera divertimos* Bar* aci y todo -une ves que líenos 
dejado atrás loe anos del colegio y de no ser a nuestra 
vea poeta© o ©ritiese literarios- no llegerft* nniisapitT 
que hagan©* de eu leo tura un trabajo aut ¿utico 9 una octj,





paeifta," ("18*)

Uiaado «chillar estaba tratan-
do do ccuaaanor a publicar ,4o. Koran. escribiú una carta 
llana de w aiawita n Garre, ea le que 1« podía un artjL 
culo precia aneas© cobre la rolaci&n entre eeoritor y pü 
ólico.'18̂  H  Bieseo fondo d© Idees -©specialacnt© cobo 
©oté ©apresado «i Garre 119 a- a© lo podrí© haber desa
rrollado Sorder; «tevtaaMnte ea do» puntos ce habría a¿ 
vertido inportanteo diferencias d© satis con respecto a 
Qarva* priBero, el sobrio y lúcido an&llaie garveaao %  
brla recibido por lo Bonos la carga afectiva de un» oq& 
oibilidad siarípre en tensiftn y d© una «oatalgla perso
nal invenoiblej aagundo, los aspectos oooiol&gieos ha
brían quedado tthsdiluidos» Cono aún ee;*aireños tanien- 
do ocaaiún de notar, Segal tiene abora cierta tendencia 
a correrse dentro de la estela gerveana hacia el 
de Herder, tendencia que ne hace a£a clara y decidida 
hacia «1 final do la úpoea fie fubiugeí pero al fia no 
se va a fisgar atrapar por la uailaterslifiad -relativa! 
no olvifieaoe los iaportaato® puntos de contacto entre 
Kerdetr y Garve- de «na subjetividad peicologisant *. a  
llnite, pero tanbifh la grandeza fie Segal, no va a de
pender en filtter* lupar de lo profundidad coa que eabrl 
ueiailar y nacer swrwar esta conatelociÚn inicial.

Stt este contexto vale le pena
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onm ííob detenga»o» en la mentalidad política én He--’©! c& 
no ©o revela mt su asimilación de Garve* Lo. tendencia 
litio» y social da fondo que euby&ce al diagnóstico del 
tiempo del primer Hegel, se deja descubrir así con espe
cial relieve* i n ella nos ©perecea algunos rasgos qu& ni 
en el momento del máximo tatusiimo revolucionario -en 
iubiage- ven, a desaparecer* Hablar, como Lukács, do una 
progresiva resignación politice del Legal maduro, debe
rle vuuer mucho utas en cuenta -entre o tres? cosan-, que 
"revolución** significaba para un joven elenfm do fines 
del siglo xn.il algo muy distinto y alojado de la menta
lidad revolucionaria moderna *





121* implicación política do oato dieg&ófttioe

Be§el eo ha »oetred© hncte es
to momento politicamente menos 
decidido 7 mía Conservador*

Sm A j ümoL

que G»rve# Dentro do la contraposición entre la» desee 
superiores, cu© han perdido & contacto con el antiguo 
asando, y la* inferiores, que viven «baerbiása por les 
necesidades de le vid», el Interin de He&el esti diri^ 
do »obre todo m lea primeras# bolo la imaginación de %  
tea es capas de gustar la poecia *elevada*3r*coxcaovedora* 
de un Klopstoek mientras que la fantas í i del
blo ertls ocupada por * tradiciones extravagantes* 
liólo de la» clases superiores salen poetas y * 1

mal eetl f m l m a i t *  en que ellas han perdido el con
tacte con el pasado be ellas por tanto cabe espe
rar la renovación, no del pueblo# Los acentos po-
lltico-critices con que liift se vuelve contra el des
precio en que es tenido el pueblo, no hea dejado huella 
en el articulo de Hegel* la comparación entre lek 49/ 
4-10 7 $0/25 coa Serve 124-1J1 es a e&te respecto
significativ©# lio hm sido recogido nin guno de loa ©acte» 
eos pasaje» en que dore# se vuelve expresamente coiara
lee dieteneiea sociales
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crueldades que son « o n j m t m B l i  im
respoaaablae 4a qua al pueble sa haya cotnrertito» falsyi 
manta y com;r« Xa n̂aturale?*©* Ori (lltpyiciftbit ̂ ^^^m51 
alguna punta de critico política hay en UGt ésta es aés 
M a n  involuntaria* legal reflejo ahora la sociedad ala
scana da tinas dal siglo Mili con la misa® fidelidad 
con que an Jan® reflejaré -incluso llagándolo *a& ©beuj? 
&u®% pero sin iatenci&n critica- al "estado aaoioaal* 
qua aa perf ila trac la tramoya da la Europa napoleònica, 
C ̂92>)un texto del Mario* ciertamente anterior an dos 
o3oef puede indicamo» -¿unto con el paralelo citado da 
la (poca da fearinga* la a t s t t U W  panane! dal Basai 
da ituttgart y aportar un contexto afis a i¿ok 48/2a - 
48/15 U t  ilustración por laa ciencias y la« arte# 
«a limita • • « neraaoate al astado da la gente culta 
« # • hacer ua eeboso da una ilustración dal hambre v*¿i 
gar lo coneidero • « « muy difícil* * * • Por lo demés 
también creo quo asta ilustración del hombro vulgar 
siempre se ha dirigido por la religión de su tiempo y 
sa extiende asmluslv— ante a la ilustración por el ofi
cio y laa comodidades de la vida*11 Hegel no sólo
©capta sin raparci la frepudiación de su soci edad, al
no qua lo hace «a nombro &© uno inferioridad del pueblo 
qua Garra habla combatido expresamente*

Ca el mimo sentido deben ser 
interpretados Xtak 48/17 (*Heuge*)f 47/2 Cimbel") * 145/





/lo, lico llu  57- 0-ií? y especialmente otro texto del 
Merlo ene no hay motivos para considerar irónico t 
y af vaya! TVmla s  n o tic ia s  de Kohenheim! Be t r a ta  de 
lo s  labradores; son m ía  gente, a l  duque le  han beolio 

©Sicas todas la s  ventanas del castiU o d e Schaxnheuscn**

* ** * Este apunte de XX-tl obioo de 14 anos no dote servir 
pare concluir rápidamente :<obr© la mentalidad d :. 
pero nos sitó© al monos en al ambienta ica&JLlinr ■ ,© le 
x v d c S  ^  J j  en el de su educación ©acolar 
tarde las lecturas, los sucesos misteóricos, los comían©-* 
ros irón ”deencbi 1 izandoM al .Joven estudiante, v^^^ pono 
sin popularizarlo gran cosa* íaxq violentas discusiones 
políticas con su padre do que nos informa h o B o a k ro n z  9 

(201) indi can que Eegel no fue fiel a su primera forma- 
ci6nj pero ¿quién puede independizarle de ella Y

2* llolricideneie de riegel En realid ad  1« mayor

con 1© Anfklariuu: p arte  de la  Aum&rung

-exceptuando poco mhs
( jo l 'Jque Justue h b n e r y en parto Hender- estaba de acuerdo 

con la línea ilustrada volteriana en la superioridad de 
las clases cuitar, no de la nobleza coaio tal y aquí es
taba la punto política de su teoría cultural* Pero esta 
teoría presentaba vtxn otra punta política, nk& indecisa 
© implícita, que sólo porque ©1 pueblo no ara siempre 
considerado ©a serio como beligerante no se pus-
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de deci** que ib a  d i r i g i la  contra feotes la  burguesía 

pensaba heredar le  autoridad de una sociedad e u to r ite -

ria en nombro de- la  lib e r ta d  y la  rasón. Esta era une 

d e b ilid a d  interna» que se m an ifiesta  tanto en d i f i c u l 

tades l&gicsifi coao en la  f a l t e  de unanimidad de

la AutfcUtru&g ta rd ía  nobre e l  luga? que le  toca ocupar
(PCVt}al pueblo en la  nueva sociedad# 1 '  Z s e lin 9 por eje&

pío» pausaba en una I l u s t r a d l a  general como la  tarea  

dal pásente * pero te n ia  desde luego a l pueblo por bár

baro (y  no rdn rrsStt): "TI degmotiroq er&[cn lo r  t i r a -  

pos b lrberon ] la  finí es f o z m .  t ®  gobierno aceptable eri 

tíeapoB y  puebles en Ira  cu«lea oasi sS lo  uno o a lo  

sumo pocos podían se r  v irtu o so s  e ilu stra d o s  • * (M 5 )

•A penar de todo nosotros se

guramente asteaos
v e r fc d ^ r a , bu/;-- is ld a d#,' (»06)

**A qui- Inacceritele a ltu ra  so 

bra a l  punto de v is ta  de la  m $a no se mouentqm lo  

verdadereacnte grande, noblo, ù t i l i *

*Apenaus decide baca medio s i 

g lo  coaieaìia a «sctenderse una Xu» d a r e  y  suave» a 

alustbrar lofi o.loc do m  puSeào de filln tm n o®  y e ca- 

la tita r  mia coraaoaes."

X© vemos beata dùnd® lle v a b a  

I s e l l a  sa  con cien cia  a l i t a r l a .  Ho 03 aatx'aHe quo la
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ilustración tuviera que ser rer.lisads por una monar
quía a pesar de que las monarquías existentes
en su tiempo no eran para Inelin menos barbaras que el
pueblo; mfis aón, Men nin^fm sitio habita riós la barba—

(210)rie, que en los ministerios y los Consejos.'* ' In
consecuencia teórica y consecuencia practica? fiós bien: 
exigencia a la monarquía de aeruir los sabios consejos 
de oso nuevo "nuñado de í;iló rtropos* nacido del cerner-

. tíltyció y la naciente industria.

Ins el ir no era de ningún modo 
una excepción, una figura alelada en Lo que se refiere
a estas ide¿ts.

/ ' ' . A  *  \
en Ieelin K * ' }J

llendelasobn -que pro; ni’lernen te se basó 
para su teoría ¿e le relación entre

cultura o 11 uctraeiór. (212) seca las consecuencias de
las do Iselin: hoy une Ilustración general y
otra propia do onda clase social• la temos do donde le 
viene a t legal este concepto

Ia,8 dificulte des teóricas en
qne se enredaba la posición de Hendéissolin, 10 impi&ije

(214) ~ *ron a Hicolai repetirla literalmente ' • Pero en es
te el concepto de “Jetion” c Vhx \ x\ prad 
nal sobre el de ”Stunde", que modifica 1 
delssohniana* 1. 1 ninguna de las lecturas

.o’linio funcio- 
a posición men 
de Hegel apa-

rece con tanta claridad (215) t'lpuuto de vista de la
burguesía alemana, su punta polémica ©ntisxist o erótica
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y su ambigüedad frente ai pueblo: la burguesía es 
presentada como el lugar desde el que la lúa de la ra
zón tiene que extenderse al pueblo y a la nobleza, oler 
temente bajo la dirección de un monarca ilustrado* La 
función del estado en esta teoria est6. indicado sólo 
implícitamente ; pero es bien claro*

En cambio en la distoria de
la nummi6ad de Keir.ers el problema de la división so
cial no Jugaba un panel importante, di. pueblo puede 
ser barbaro o ilustrado y a elle colaboran en primer 
lugar su constitución politica y su. religión ’‘f'^v .La 
categoría do "Volic” aparece ¿n ¿peinera corrientemente 
y sin iiingtn. .aconto poyorr.tivc • En este sentido su ins 
trumó ut ario i stòrico cl moderno y democrático} pero 
es empicado con :x ingenue ciad angelical del Intelec
tual r¿ te simplemente nada con Ir. corriente, carece de 
la dramática caiga bere1 ariana y de tede contacto con 
los tense del presente.

roe uilrv', para cerrar vues
tra galería de ojee .pies, t ambi or. i ohi lo: li, cuyos con
ceptos x^dít’icoc do libertad, vil* i u, oto son tiplea- 
mente ilustrados s<' ' , .ñc.ua cin culr q;o Ir sociedad 
Jerárquicamente >J y considera que la ilustración 
se realiza "a travos de la ciencia y Ins bellas ar
tes * C219)# {totalmente en la tradición de ieibaiz,
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BotoScich considera qua la mayoría de loa ¡ioabrea no aj¿ 
paran, la "infancia de la raaSa" ¡-fea íial afea a
¡Leibnts* üerter baílate te "tlMMMNflN** v •

5 . Colm Xúm ciu te  cpaigftBtt Hm*U <1®* Df>
encuentra «X
nivel ate m %

sentisti á# totes astea opialw® ilustradas* **& l*®* 
eoa tete o similar «a formo debilitada algo esencial 
de Servo* la ssigencia te una nueva culture oue no pro-" 
eeate esa distancia »tre lo© latebras <|ue forman xma 
misma sociedad« te una cultura original« basate »  la 
propia historia y no en la imitacite autoritaria y ter* 
meliate te les ándelos cíteteos t tetes nos ensenan la 
estructura de esas tareas* pero no sin mte las termas 
concretas <$ue debe tesar en nosotros« Ciertamente am
bos aspectos no sea totalmente ©«potables 4 pero en tote 
caso lo© antiguo© sirven a Xas tareas tei presente en 
ves te ser su noma* £1 ideal te une cultura nacional* 
opuestamente una tipio© crescite tei romantieteao* lo 
aprendiS Hegel dal ilustrado Garra ^222' y en forro safes 
o <w"« difusa ora corriente entoaooa. Sto toda Garve 
eoispreti&o mejor tgue su joven lector lo <jue esto t i p i ^  
est el fin te la sociedad arla toártelo« * el desarrollo 
te las nacionalidades* los iterativos te 1© reste bmv££femÎusínb y sus tarea© como teioo egluttnant o social *** •
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IV. Garaoterizacién psicol&gico-linguistica de la

literatura, moderna,.

El origen de las categorías 

centrales que G-arve utilizaba en los artículos de los

que nos consta que fueron leídos por líegel en Stuttgart 

} era psicolépico. ior otra parte esta psicología 

tenía un alcance amplio y en cierto modo especulativo, 

si se piensa por ejemplo en la función ordenadora que 

asumía con respecto a la historia. m la. exposicién teé— 

rica de tal función dedica Carne las primeras páginas 

de su fctraohtUL.f

,rbl progreso esc* lomado de las 

facultades es muy semejante en el género humano en con- 

jiurto y en cada hombre singular; de ahí la diferencia 

necesaria c inevitable entre los trabajos más antiguos 

del genero humar.o y los posteriores. En ambos hay un 

tiempo de la infancia y otro ele la edad viril. En. las 

obras de la primera época vemos una fuerza que se sien

te impulsada a obrar por su mera energía y los mismos 

objetos, y por eso no es perturbada por liada en su ac

tividad natural. En las obras de la segunda época vemos 

ruia fuerza que primero tiaie que ser excitada por un in-
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terlr earpeciel * • * El escritor mis ©ntiguo ©s el ali
ño, que esté corriendo todo el día arribe y abajo sin
intención ni fin y nunca nota lo cansado que esté, por
que ©n cedí: paso ha perdido 1© memoria de loe que lia dji 
do antes y no pre^l ato los que pi^aa dar* 11 escritor 
mis moderno es un caminante cue siempre tiene presente 
el lugar a m*© quiere ir, cue en el suria de llegar 
cuenta sus pasos y ni arde voluntariamente su fuerza en 
contemplar tanto el camino recorrido como el que le fal 
ta por recorrer*

M eta circunstancia er.tl rela
cionada con otras muchas , y la mejor forma de desarro
llarlas es, en mi opinión, imaginarse primero todas las 
diferencian entro ambas Ipecas y luego ver su influjo
sobre las obres del espíritu y s o b r e  t o d o

(2P5)entre los escritores*”
He subrayado el ’’sobre todo”, 

porque indica el proposito de dar en el loado un diegnójg, 
tico total de su tiempo La caracterización de 1©
estructura social da lau lenguas modernas» esté tomad® 
precisamente con una Intención de determinación psico
lógica a nivel de "amelones y épocas enteras” ^  £n 
el estilo analítico, sofisticado, imitativo y desgarra
do se manifiestan características psicológicas típicas 
de la modernidad en centreposición a la espontaneidad
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y originalidad de los griegos*

1t Estilo analítico y discursivo

La primera de tales earacterijG 
ticas actuales es un estilo analítico, discursivo, co
menzando por los elementos mínimos, en vea de la simpli 
cidad como dato originario* Listos aspee vos son desarro
llados en forma indirecta tomando a ios ¿riegos come 
punto de referencia:

Hegel: 17Une cualidad que llama especialmente la
atención en las obras de los antiguos, es lo

que llamarnos la simplicidad, que es inhs fácil de sentir 
que de distinguir claramente.?! v * J

Garve: "Con lo que llevamos dicho se podrá explicar
qu& significa la simplicidad, que se atribu

ye a los escritores más antiguos como una propiedad ca
racterística. f’

Hegei: "Uedas las percepciones, incluso las compli
cadas, las expresan simpiemente, sin separar en ellas

( O Xf; ̂lo compuesto -que la ra¿bn ' puede distinguir- y
C °31)sin analizar lo obscuro *!l

Garve: Los antiguos ‘‘recogen en una sois expresión
todo lo que en la percepción del alma apare

ce como simple; nosotros lo separamos todo y opesamos
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por separado Xo que la rmzón percibe de múltiple en esta 
percepción. Su® imágenes se reiteren mis a lo particu
lar y, cuando tienen que describir el aspecto de una co 
@a, definen ceda parte suya; en cambio* cuando se trata 
de eus fuerana y leyes* se atienen mis a lo universal e 
indican simplemente lo genérico# Nosotros por el contra 
rio damos imágenes aproximadas e indecisas de las muta
ciones visibles y conceptos analíticos exactos de las 
espirituales •"

Jfuestros poetas "diseccionan
le percepción que el griego i acria expresado simplemente 
con una sola palabra* en la suma de lo© movimientos si£ 
lados a partir de los cuales se deja explicar. Ho sólo 
nos dicen los pensamientos qu© tuvo realmente el hombre 
que vivió en aquel estilo que recrean* sino también los 
pensamientos que sólo subyaclan obscuramente en su alma 
y se manifestaban en la pasión tin ser advertidos por 
la resón# En la pintura del alma humana separan los ras 
gos que se hablan fundido y hacen funcionar anta nues
tros ojos por separado © cada uno de los pequeños resor 
tes secretos que 1© naturales© no nos muestre ciño en 
su efecto do conjunto# El antiguo en cambio nombra el 
fenómeno en su totalidad exactamente como lo vemos* sin 
describir ni explicar nada*. ^^3)
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2» Palta de originalidad

El hombre moderno se encuentra 
en un estado de cultura avanzado, que le obliga a comen 
zar ya rodeado de un material aprendido y muerto; inclu 
so la lenta vivificación de este material estÚBometi&a 
a un cauce fijo:

Hegel: Nosotros aprendemos desde nuestra juventud
la cantidad corriente de palabras y signos

de ideas, que permanecen inmóviles en nuestra cabeza,sin 
acción y sin uso. " '

Garve: “iüiora todos recibimos a travls de la tradi
ción y la enseñanza un cuerpo ya completo de

ideas que no podemos abarcar personalmente [y] que entre
( 23b)tanto conservamos como un tesoro desconocidou« v ■'

"Entre nosotros el medio casi 
único [de adouirir loa conceptos que el escritor cornual 
c<i(oo)j eB el aprender [por opordciciSr a la experien

cia i n s t i n t i v a • la eneeñnnza y la lectura nos apor 
tan casi todo io que sabemos y solo nos sometemos a am
bas en cuento las necesitamos para realizar un plan con
creto. ti (2 8̂)

"Primero nuestra educación,lúe 
go nuestra formo de vida y nuestras ocupaciones nogprivan
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desde nuestra niñez del contacto con le naturaleza 5 y 
así tenemos que enterarnos por nuestros maestro© y en 
Xosllfcros de lo que podríamos aprender por nuestros pro
pios ojos*** (229)

Hegelt ”* * • que permanecen inmóviles «n nuestra
( 240)cabeza, sin acción 7  sin uso."

Corvo: "listas palabrea permanecen inmóviles y sin
uso en le memoria del sabio tan a menudo co—

(  OjtkA}mo el dinero ex, el cofre del rico." c" J

Hegel: "bòlo poco a poco por la ea^erieacia vamos
reconociendo nuestro tesoro y aprendiendo a

- (242)pensar al&o con esas palabras*

Garvoi "Ahora todos reclamos a tyavÚs de la tradi
ción y la enseñanza un cuerpo ya completo de 

ideas, que no podemos abarcar personalmente [y] que en
tre tanto conservamos como un tesoro desconocido, hasta 
que poco e poco, según vien la ocasión, lo vamos decplj^
gando• n (243)

HUna tal idea universal, que 
todavía no ha sido encontrada a partir de los propias 
observaciones, tiene que ser confrontada primero con 
las experiencias -si es que debe convertirse entna idea 
real- y a partir de ellas tiene, por así decirlo, que 
ser ilustrada y confirmada. I>e salid® es tina especie de
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indicador, que sos nuestro en cada caso a dónde hay que 
mírüTi y cuajado encontramos 1® cosa o su aspecto de que 
otros tomaron este concepto antes que nosotros, cuando 
descubrimos entre los hechos que se nos presentan, el 
original expresado por la verdad que antes hablamos ca& 
tado sólo verbalmente, entonces verdaderamente comíanse 
a ser nuestro concepto y nuestm rosón sabe lo que quie
ren decir las palabras«”

H«gel* "¿ero ellas ¿las palabreo aprendidas] son ya 
paro nosotros foaas según las cuales moldéa

nos nuestras ideas, que tienen ya su ¿abito y limites Ó& 
terminada® y &®u relaciones según las cuales «eticaos acqg
tuabraáos a verlo todo«” ^ 5 )
6 arve i ”Loa idiomas son pare cada hombre que por na

cimiento entre en una sociedad ya civilizada, 
otros tantas tomas da elaboradas, según las cuales se 
ve obligado a moldear sus conceptos, o bajo las cuales
exclusivamente puede adquirirlos«"

En estos paralelos puede apre
ciarse ye una debilitadón por parte de Eegel de la va
loración positiva de la modernidad« loro esta tendencia 
ea aún más claro en la consideración introductoria a las 
aquí citadas, y que no he educido hasta choro por no pe£ 
tanacer directamente al diagnóstico del tiempo moderno«





Hegelt "Además todo el sistema de su educación y fo£ 
¡acción era tslf que cada uno habla adquirido 

sus ideas por si mismo de la experiencia y no conocían

la irla erudición libresca, que
sólo sarg® el cerebro de signos

}auertos,

sino que en todo lo que sabían, todavía podían decir

cómo, dónde, cuándo lo hablan
]aprendido

X̂ or eso el espíritu de cada uno no podía menos de tener
nyiff icrm a propia y un sistema do pensamientos personal,

(2A7)por eso tenían que ser originales»“

óarvei "Kn los escritores antiguos necesariamente
¡»lene que haber más de original» • • * Los 

pensamientos son originales, cuando pertenecen por com
pleto a la persona que los tiene, han. brotado de la natjji 
raleza individual de su espíritu y de su idiosincrasia 
y precisamente por ©so no pueden ser pensados precisóme» 
te asi por ninguna otra persona#

WE1 espíritu de cada hombre ti£ 

ne una forma tan peculiar como lo es su figura»“

Este fetlimo paralelo entre He- 
gel y Garve ha sido ya notado por Hoffmeister y Jficolin#
Pero Garve vuelve en otro pasaje,a continuación reprodu
cido en su contexto , sobre esta idea con acentos que no
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aparecen m  Kegelt

"La cantidad 4o origínala» ©o 
ha Ido multiplicando a medida que ha aumentado a l núme
ro da loaffteblo© i  luetrado© coa poeta» propios» La veno 
roció i [par los  sa tirios] so ha dividido, la  filo s o fía  
nos ha abierto posibilidades para las que carecemos de 
ejemplo, y, precisamente gracias a la  tradición de tan» 
tos modelos que imitar, los que ahora aparecemos tan tag 
de adquirido una ventajas en medio de la imitación
nos es f& ell conservar todavía algo de lo  propio de nueg, 
tra cábese y nuestro eorasón*

"En e l estado mis avanzado del 
espíritu  humano, óste recupera asi de algún modo e l dere 
cho que tuvo en sus primeros intentos» L o a  p r i 
m e r o s  g e n i o s  e r a n  o r i g i n a l e s  
e n  c i e r t o  m o d o  p o r  n e c e s i d a d
¿ í u l  o t r a  c o s a  h a b r í a n  p o d i  -
d o  s e r ,  p u e s t o  q u e  e r a n  l o s  
p r i m e r o ©  t  i& V )

11 que la última idea de Oarve
-subrayada por mi- no haya sido recogida por Hegel, tij& 
na desde luego su lóg ica  § en efecto, la Interpolación 
de la cita  de Leasing inainfb en los griegos el tópico 
carácter ilustrado de naturaleza revestid® con los atr¿ 
buto© de la  razón revolucionarle, objeto de una conquÍ£
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ta hacia adelanta '250-)| paro osa conquista paraca estar 
7a smbigíiaiaente transida de asa nostalgia precursora de 
restauraciones 7 en realidad queda obscurecido la
deciel&a del texto de Garve, que seguía asi» "loa #i- 
guientes las iaiteron [a los graodee elfesiooaj durante 
siglos pe* pansa 7 adsirecifi». late influjo no habría %  
rede bal vas tan fin 7 tan aanaftl atenta, al «lampea da i| 
noranoia 7 da barbaria no hubiesen detaddo entre tanto 
al espíritu huseno en carrera o no la hubiesen devuelto 
otre rea casi por cospleto a sus coaiensos. • • • Al 
fia la filoeofle ha hecho lus tesbifen sobre estos obje
tos. fila nos ha enseñado a distinguir lea reglas que se 
basan en lo personante de la natural« trauma de las que 
diseñan da su cwSbiante situaclfen.” (^52 ,̂

1« postura de Hagal paraca asi 
estar afea c ere a que fie Garve,de Bordar en aquella axprfi, 
aifen iraigaeda dai prfelogo a las Idea# rcercjo ¿¡â SL fl̂ _ 
lliMlfll fll U  bleSeeta da la haaaaidadt Be as au7 P®0O 
lo «pie hof oa deja reábrante inventar de nuevo?" 
lera Bardar no se trataba da inventar ("erfindea")* ai- 
no de «nccntrar ("finden") 7 apropiarse.

Coao vmulb&ÜD imedinto &© 1© 
u w B ct« x la tio a  a n te r io r  a© produce iría ta q u isa fro u l*
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pacifica entre pensamiento aprendido a Ideas personales»
*L& serie de ideas recogidas

personalmente y la de las palabras aprendidas corren na«» 
ralelaa en muchas perenes* sin haberse unido en un ais- 
tema 7  e menudo sin ni siquiera tocara# o emplastar por 
pote alguna«11

lo he encontrado paralelos di«» 
rectos a estas afirmaciones en Garre* coa lo que queda
rla confirmado el ligero desplazamiento hegellano hacia 
lo negativo en la valoraeián de la modernidad* Con todo 
la idea estaba en otras formas también y© en Garre* por 
ejemplo en Garre 168/15 - 169/4* 186/16 - 187/2, 188/-5.

*«jSaaa&&fl .es. are,a¥&tg.«gi§&..
Jmto a estos aspectos negati

vos el desarrollo de la ra»6a da al hombre moderno una 
capacidad nuera de profundizar mfcs allí de las aparien
cias de la maturalesai
Ilegal 1 "Otro característica es que los poetes des

cribían especialmente la naturaleza risible 
-que conocían con precisión- en sus fenástenos exterio
res que corresponden a los sentidos* mientras que noso
tros por el contrario estamos mejor Informados del meca-
SáMMj£&£S¿2£. M  JMJ&SSM&*& £«»— 1  conecwaoe as-

¿orlae causas de Xas cosas qus su aspasto."





Curve« M< 1 ojo y »1 oído puntea infamar do infini
tos cosas «i poco tlaapo. La refi«sci6a y la 

lectura noo rstiaaaa lsrgaaente «o pocos objetos. í ero 
oiortaaente aqutlloa nos muestra» a6lo los feoSaunos, 
s5lo lo que nos as inaediatwMmts patenta a la sarao- 
eitn, stl© al resultado del acerato aecanioao da los xg. 
cortes naturales) nientros que tatos nos acostumbren a 
la vas a investigar la estructura interna da isa cosas 
y lao causas da 1«» fentasaos. Abara conócenos quist 
noa da las cocos « paro sabemos mejor lo que son."

"Chinado aa trata da las fuer- 
sas y leyes da laa cosas, [los antiguos] se atienen ata 
a lo universal a indican simplemente lo céntrico, noso
tros par el contrario danos la&canas cproadaadao a ind£ 
oleas ds loo nutaciones visibles y conceptos analíticos 
exactos ds las espirituales."

"Los renortea secretos de las 
fuarsas que operan invaibleaonte dispensaban a 1 poeta 
ds investigar los aotivos y ocasionas subyacentes s
las fuerzas visibles y contenidas en sus leyes que cao£ 
cía." Í^SS)

"£1 antiguo en caablo nombra 
el fentoeao en su totalidad exactamente cono lo raeos, 
sin describir ni «aplicar nada) es exacto, rico, deta
llado, cuando describe los afsotosi vago, pobre, breve.





(259) - 166 -
cuando indica ana causas.”

■*■■*■ a jaa eatreciio circulo
(social

CiertaBeate «1 nuevo concoi- 
alentó racional y profundo no «a «atiende a iodo al ou& 
do social i "Latra olios aprendían todos por al 
[loa antiguos] las actividades de loa otros Miados sin 
necesidad da pretenderlo. lar aso las pe labras que sa 
referían a oficios no tanlan nada aa absoluto de bajo.”

(aso)

lar otra parta laa nuevas for- 
tma de conociaiento han perdido al contacto estrecho 
con la naturaleaa, cono lo reíala la aatructura da nue¿¿ 
traa langusa aodemaci

R©t::®l* "OiartasMcta taabibn nosotros ténsenos pala
bras pare designar loa fiaos matices en Isa 

nutaciones de la naturaleza visible¡ paro astas pala- 
terso aSlo son corrientes en al lenguaje coloquial o sa 
ban convertido sa provixwlenlanoe." (^"^)

Garvo* ”[E1 griego primitivo] taaia paro plantas, pa, 
ra aninalaa, para sus fsa&atnos y actividades 

afis ordinarios y para los trabajos dsl tiiwftli qua se s& 
fiaran a ellos nfis .-loabrae dsl lenguaje universal qua 
fuaaaa conocidos y equivalieran en dignidad y precoi-





site a todas las otra© palabras da la lengua, nuestro 
Idioma es potara en tales tiradnos« tío es que no eepr i 
asurar tales tosas ni siquiera quienes seécupan de 
ellas | pan silo la gente de este estado y condicibn co
noce tales h « é m « iM U M iste por me cambian tetes 
de provincia en provincia, da ciudad en ciudad«” ^

#X*a lenguas antiguas abunda
ban en palabras de la pri«ara clase [descriptiva y s«& 
oíble]« también las neutras timen todavía algunas i pe
ro casi la mayor parta de ellas está aa labios de la 
piaba* Entre nosotros abundan expresiones de tetas, que, 
convertidas en vulgares, le est&n vedadas a todo tam
bre de busos conducta y ote todavía a un escritor, y 
que sin embargo describan lea cosas mucho mía plástica
mente y por asi decirlo las ponen mucho ote delante de 
loe oíos qtie «xpreabnes más nobles«”

famblte aquí el diagnostico se 
easmpiSa m Serve de reeonsncisn sociales valeratlva* 
expresas $ pero el punto de vista as literario y no poli, 
tico; tanto más sintomáticos son, en cierto sentido, p& 
ra la metalidad de Garve los incisos valoratlvos en un 
contexto que no los lima exprasamento* üegel ha supri
mido también en esta ocaslte lo que se sale del mero 
constatar y ha retenido lo ‘’objetivo”, claro y estricta
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monte pertinente al tesa*
Cate diferencie entre Begsl

ierre trae consigo une variación en el significado con 
que aquí reaparece el pueblo inferior* ha oarve eu se
paración de lee oleses cultas «a valorada negativamautet 
en Ssgsl se presente simplemente cobo un hecho, con lo 
que el afecto cultural y politice del problema apenes 
reaparece ispllci temante . * aro Garre ee trata de un 
hitas que afecte e toda la sociedad, mientras que pera 
Itegel tiende a localizarse afta coso problema imánente 
de le literatura culta lera Begel lo popular ee
cloinceate inferior a la razón y la culturoi m
resto del pasado em algunas cualidades morco» pero sin 
relevancia alguna* "Ciertamente temblón nosotros tene
mos palabras pare designar los finos metiese en las mu
taciones ds la naturaleza visible* paro estas palabras 
sólo son sondantes en el lenguaje coloquial o se han 
convertido en provincianismos** 2̂f’C'
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I* La dialéctica da la historia
2$ r* % t í  US. ' W f í  « í  % 9 i m  9 *  w  i r  ** ■’■ ¿T£ &  f*: *SR £?-■' **¿ ss SRÍ $§■•

1. la dieXgStloB de Xa historia en la Grecia 6wr»«a«
(.â „ „a, .V..̂  J______________________

la„28SSS&SÍ§3.dS.¿8S. h«Kb1 7 t o w  coincidían a
Brandas rasgos en considerar a 
los griegos en la maduras da 

su datura como primitivos, paro no como bérberos» Esta 
posición venia a ocupar un lugar intermedio entre Mande 1& 
sohn y Meiners por una porte, que hacían de los griegos 
ilustrados "ante tempus* ^67)^ e Xsello y Fberhard por 
la otra» Si Hendelesohn debilitaba el ideal ilustrado 
de éstos, contaainfmdolo con las características concr& 
tas de la sociedad tradicional Garre lo hacia en
su forma de criticar la sociedad tradicional valiéndose 
de la figura concreta de los griegos, que cobran una ve. 
loracién esencialmente náa positiva de lo que habría po 
dido ser admitido por Eberhard y sobre todo por
Xselin, para quien el tiempo de la barbarie e ignoran«* 
cia incluía a lo» griegos caai absolutamente. 2̂7°)

El modelo hersaenéutico con el 
que Garve medía lahistoria, era més bien el presente,la



; . : '

* •' • • ' 

‘

-

■

• . . -

. >  m  >  - M M k .  t  ■ t n l

*  • -  -■  • •  ■ ■ ■

.

:



realidad ñ® mu oocie&sd &eod© e l punto de v is ta  de le  

Ilu stracl& a, mientras que en Is e lin  y Ebes&erd era la  

i l uetreoli&a de mi sociedad re a l, un id ea l todavía ea loe 

corteases de mi reeltssaciSn, rae utopia, e l  futuro* la 

bes tendéosla© coincidían mi una afinaa©i5n que en o ler 

to  modo «6lo aeeattietom de modo d istin to* e l presente m  

1® fase  In ic ia l del triu n fo  ém le  xmsén* ¿er lo  que re^ 

poeta e l pujado, coincidían tsabtbn en ver en loe g rie 

gos ciM&mzo® do ilustraeiftn* ¿tiro le  cantidad de » a ti

ces 7 transiciones dentro de esto a cu urdo general ora 

mayor de la  que perece posib le e primero vi©tai (1} 11 

predominio d el id ea l ilu strad o  tesadla a preyectares s o 

bre e l pesado en forara de borrar por la  barbarie de t& 

te  (X eelin, £be*fea*d)* En cambio ese id e a l, tomado »6a 

reellatan en te como su seallsaelftn  m  ente presente, m  

ye bastante polivalente* (a) fasto* e l ¿fetben de la só la s 

coco Ketx&elaaa&m proyectan e l  id eal ilu strad o en e l jgt 

eado, a la  ve© que parecen saber por e l  presente t& h )  

-fre n te  a l  que ambo© tienen per otra parte un© actitu d  

en parte c r it ic a , de d istin to  mutis en cada uno- lo  

que m  la  re a lisa e i& i de ©se ideal* 1© d istan cia  entre 

pasado, presente y  futuro queda eliminada* ( 3) Garv© 

ve por una parte a loa griegos como primitivo© que no 

alcanzan e l n iv e l d el presante* pero por otra parte psgg 

cibe en ello© cualidades que © bote le  faltan* la  di©-
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tencía entra presente, pasado y futuro ©s e i parte In
salvable, Dicho algo siBplificadamente, Garv© recoge 
loe dos aspectoe de la concepción histórica ilustrada 
representados por leelin y Mendelssohn, sobre el fondo 
de Winckelmann, tfellert y Herder,

Im  forme do ver la historia
propia de un Iselin se presta al entusiasmo revoluciona 
rio (que ciertamente ai ál ni Eberhard poseían* cfr no
ta anterioz : 270), En cambio Hendelssohn, al transponer 
directamente el presente en el pasado, gana en éste una 
instancia critica que ciertamente puede recibir^fu colo 
ración por la antigüedad cierta incapacidad politice 
práctica, Este último acento es más perceptible en líen- 
delasohn \ el primero es más marcado en Leasing, Rendelg, 
sohn da una impresión más"objetiva" desapasiona
da} ffathan carece ais cercano al romanticismo, La ambi
güedad que inolca la equiparación do pasado y presente 
lleva fácilmente a la aostalsi i, si la resistencia del 
presente es sentida como demasiado fuerte y esta
nostalgia no está ausente del flathaa x*ales acen
tos tienen que aparecer en Garve, no sólo en cuanto 
acepta en parte esa concepción, sino en cuanto además 
es expresamente consciente tanto de las virtudes irre<n¡i 
parabién del pasado, como de las limitaciones connatuxjji 
les, invencibles del presente (27&), xiegel, que todavía
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un año antes pertenecía a la linea Iselin-Eberhard, es 
ahora sólo medianamente consciente y sensible a estos 
matices garveano3»

(4) Pero la vinculación de presente
y pasado puedo reaccionar ante el inmobilismo del presen 
te no solo aceptándolo simplemente o bien con nostalgia, 
sino tamoián con el intento de reposición a la vez abs
tracta y sentimental de unos griegos en los oue s© pro
yecta la razón ilustrada y su demolición del orden feu
dal, a simultáneamente se pretende recuperar on forma 
de un primitivismo ideal Ir totalidad humana, loe valo
res del sentimiento y la imaginación» Esta tendencia es 
perceptible en la Aufklärung bastante pronto» Xa Winckei 
mann indicaba esta dirección y Herder comentaba critica 
mente; Mlos buizos han adoptado ahora la moda de perge
ñar sistemas políticos según la medida restaurada de 
los estados griegos”• "ios Suizos” Herder
incluye anuí a Iselin, cayos .dueños patrióticos (^79) 
cita en este contexto. Esto es significativo; el Iselln 
que considera a los griegos bárbaros al compararlos con 
el ideal moderno, se siente atraído por otra parte ha
cia ese pasado y precisamente como político, terreno en 
el que su actuación dio claras nuestras de un sentido 
car práctico y realista ceno aristocrático en sentido 
amplio. Ya so ve por esto ejemplo lo lábiles que de he-



. . 5 . ;  r  .

■ , ; » -  ■ ■ '

: /

' »■ '* . ' ■ ••

•fô > â R î *

*• "  ■ / ,

‘ - '  ' ,  •. ;

\

’ i  ■>. . .

- ■

. '

. .

N

‘ ■J > '

;
*

-  • y  >

*

*'

- r

'

'  .



17«

eho eran laa fronteras de la tipología cuatripartit© 
que acabamos de esbozar* la nostalgia pr el pasado* el 
entusiasmo por el presente, el sentido critico frente a 
éste desde un punto de vista sea conservador o progre
sista, abstracto o vivencia!, son elementos que se en
trecruzan ineactricablemente y os más fácil establecer 
constantes negativas que positivas en la caracteriza
ción de este aspecto de la Auffcl&bung* Bn todo caso ca
be decir aquí, que la nostalgia por un pasado irrecuperg, 
ble tiene como su condición de posibilidad la revela
ción de la inmediatez del pasado como imposible y, no 
en áltimo lugar, poli ticamente* Ciertamente en conjunto 
el optimismo, aun sin conseguir eliminar a la nostalgia, 
es -al menos provisionalmente- más fuerte que ella* 1 
si üerder, apoyado en una realidad histórica más ®va¿.&£ 
da y especialmente en Housseau, conseguirá una reponen 
ciu para los acentos de nostalgia, tampoco en Ó1 serán 
éstos simplemente predominantes* feinckelaann queda reía 
tivamente aislado dentro de la Aufkllrung y el optimis
mo es claramente la tendencia general de Oarve, el cual, 
a pesar de no aceptar sin critica su presente histórico, 
tiene en conjunto frente a él una actitud decididamente 
positiva* Su asimiliaión ecléctica de las novedades he£ 
derianae y en general del "atura und Drene* tiene la 
toxm de una clarificación y debilitación de los acen-
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tos nostálgicos o desgarrados, al servicio de un enri
quecimiento critico del mundo moderno#

idealizado su electo expreso en el, sí lo na nacho -todo 
lo inconscientemente que se quiera- en Hegel, como se 
hará patente ya desde su primer* trabado en lubinga# Si 
esa tendencia no es muy fácil de seguir en Hegel, ello 
se debe a que en éste se superponen eclécticamente to
das las posiciones ilustradas, aunque también se podría 
decir que instintivamente siente la dialéctica que les 
es común. (279''

I. Esta dialéctica se deja ejem
plificar especialmente bien en la función del concepto 
de naturaleza en Garve# ^  ^  Gerve propugnba la vuelto 
a la naturaleza; pero e una naturaleza abstracta, que 
constituía el núcleo confuí entre antiguos y modernos 
que había que desvolar; es decir, a una naturaleza bajo 
1 as condicionen de loáiodemidad por articulada según 
los atributos de la época histérica que lo pensaba y a 
la que servia t una naturaleza que era este comento his
térico absolutizado (o mejor, un aspecto central de él)#

B# Dialéctica del conceptoSi ¿X s t  3z rr ir ir . ~  . ™  n  » • ■-* ~

de "naturalez©H en Ca.rve

Sin embargo ya la misma posi
ción de U-arve encierra lógica-
inente cierta tendencia restau
radora y, aunque ésta no haya
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Hada senos "natural%  en el sentido de primitivo o sin 
elaborar, que esta "naturaleza" raodETn© y abstracta* %  

da menos abstracto que la intención, ©1 uso y sobre to 
do el contenido real subsumido bajo este concepto abs
tracto* Hada menos "objetivo", que un tted.no que a la 
ves pretendía, sin distinguir ambos momentos, consta
tar y valorar, haciendo que el pasado sirviera limadla 
tómente a las tareas del pumente a través de la intem
poralidad de un concepto inmóvil*

fal aporla interna e incons
ciente tenia la consecuencia de que era imposible pen
sar en forma concrete y politice la reconciliación en
tre ©1 ideal abstracto de naturaleza, que -primera con 
t re di odón- ee intentaba ver reflejado en un pasado do
tado de las características específicamente primitivas, 
y -secunda contradiccióa(más la primereé las condicio
nes concretas de una modernidad inconciliable tanto 
con el pasado como con ese ideal* Las condiciones de 
la modernidad eran la fuente del concepto de naturale
za, éste se convertía en la antítesis de si mismo* Y 
si esta dificultad no era clarapaaGarve, ellos se de
bía a que la afirmación decidida del presente tenia en 
Ó1 una relevancia mucho mayor que su critica en nombre 
del ideal iluetrado, que reclamaba una nueva totalidad 
humana*
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Pero esa relevancia ya no era 

controlada intelectualmente, sino que se basaba en la

conciencia mis o menos confusa de estar en los comien

zos de una època liberadora, racional, universal* Cier 

temente las”realidades"no coincidían del todo con ese 

ideal* Gprve toma entonces espontáneamente un camino am 

biguo entre, por decirlo asi, su raaón y au instintos 

propugne la única forma realmente posible de escribir y 

pensar auténticamente "ahora", y espera que por este ca 

mino pueda contribuirse a solucionar los problemas de 

su tiempo. El resultado es la exclusión de la vuelta al 

pasado por una parte, y el aislamiento del intelectual 

an la problemática específicamente espiritual por la 

otra, la problemática política ocupa un lugar en el 

plant©amiento y la intención \ pero desaparece en la so

lución*

Este hecho es sintomático, pre 

cipamente por ser Gsrve uno de los autores más políticos 

do la Aufklhrung en varios de cuyos trabajos la

problemática politice ocupa un lunar importante e i n d ù  

so central, reflejado expresamente en los resultados* x 

sin embargo los problemas políticos no son abordados as 

peclfinamente, sino" su bsumidos "bajo una teoría y supe&i, 

taños a circunstancias sociales ineliminables, con las
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que la  idea no puede entrar en interacción* Es d ecir*el  

in telectu a l reconoce loe lim ites reales de su situación  

7  la  imposibilidad de articu lar m  forma "real” su idea. 

Esta imposibilidad no es sólo p olítica« hemos v isto  que 

la  Aufkl&rung comparte con e l nacionalismo «aunque en 

otras formas« la  superioridad y  autosuficiencia de la  

idea aislada* ^ ^ 2) j^pecto p o lític o  e ideológico son 

aquí correlativos y  cuando uno de ambos es citado* debe 

ser sobreentendido e l  otro»

Kegel es consecuente* cuando 

elimina e l planteamiento p o lític o  tanto del estado de 

la  cuestión como de la  solución» X sin  embargo no consi 

gue escapar del todo a la  aporla de la  situación garveg 

na* que aún no ha sido expuesta en toda su extensión.

Al afirmar la  irre& uctibili& ad  

mutua de presente y pasado* y tratando de ver reflejado  

a la  ver e l id eal abstracto de naturaleza en un pasado 

de cara cterística s prim itivas* Oarve demostraba e l  do« 

b le sentido que* en correspondencia con la  duplicidad  

de su principio hexraenóutieo* tiene en ól*,raturalezaw 1 

fase inaccesible a l presente e ideal cernina a presente y  

pasado. Incluso a i recogemos sólo esta segunda acepción* 

ciertamente por de pronto pasado y presente sólo se di£  

tinguirón por los rasgos secundarios* accidentales que 

introducen lasmutaciones históricas»^384  ̂ Jrero la  dis«
s • . ‘  f
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tinción entre ambos componentes no puede ser trazada 
con claridadi loe griegos aparecen como modélicas para 
el presente en su constitución política, como primiti
vos en su constitución mental 5 y como ambas caracteris
ticas son inseparables, los griegos son modélicos cono 
primitivos y su mismo primitivismo psicológico recibe 
una resonancia ejemplar no pretendida poro real* 
la naturaloza en a la vos el estado primitivo de natu
raleza y el nficleo abstracto de toda realidad históri
ca, incluida la nuestra* Ciertamente osto es asi más 
bien en el fondo; y tiene su lógica el que Gnrve sólo 
raras veces reí leitiLone y distínga ambos sentidos*^^^
X er que rl valerse para afirmar la idea abstracta de 
naturaleza de una tegen concreta del pasado -el mundo 
de loe griegos- aquélla recibe una concreción que a la 
larga se superpone a la función abetráete del concepto 
y no se deja encerrar en los limites de su funcionali
dad* Es el hecho mismo de recurrir a una formulación 
concreta y precisamente a ésta de una sociedad primiti 
va y sin desgarramientos, lo que en el fondo tiene un 
significado destructivo para las teorías naturalistas, 
que no queda eliminado por el hecho de su asimilación 
en estas, 3Íno que irá corroyéndolas desde dentro* Gar 
ve, al llegar ocasionalmente a desdoblar el concepto de 
naturaleza en naturaleza abstracta y la propia de cada
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época, reconoce explícitamente la fuerza autSnoma (pie 
cobro su concreeién, aunque apera de ordinario con un 
sSle concento ambiguo de naturaleza que abarcad ambos*
La aparición de la historia, con sus datos irreductibles 
-los X&siles marinos del Jura que irritaron a Voltaire- 
significa la destrucción de la justificación abstracta 
de la Ilustración, del dogmatismo con que cree fun&emen 
tarse supret empopaImente, la autodeatrueción y autores- 
ligación simultánea de sus residuos del nacionalismo *La 
Aufklärung hace agua por los griegos y lo que entra es 
romanticismo.

Lato no vale sino muy matizad^ 
mente para el mismo Garre, que representa uno Aufklärung 
madura, cercana de lo concreto e individual, pero coren 
t e de r e c e p t i v i d a d  para los primaros signos de la nueva 
sensibilidad* la típica en Garve su recepci6n"de&
demonisante" de los motivos menos racionales que aca
rreaba consigo el ambiente de la Aufklärung tardía* Coja 
tra bia&kelmann defiende la autonomía del presente fren 
te al pasado y la irrecuperabilitad de éstej la nostal
gia de Geliert por la Antigüedad no le satisface* loro 
acentos de ambos pasan a su obra suavizados por un exci 
piante racional, cuidadosa aunque empíricamente dosifi
cado. F>1 resultado es que, sin sor un preroa&ntico, la 
dialéctica que trae al romanticismo se manifiesta tam-
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Mía ea ti* i-a ¿oporcanta «1 bocho de que la "querelle" 
le ’»aya llegado a ilegal en el coatesto de Garra y a » «  
el de wixusfcelsaana, quaaoabroeoneate falta ea ¿-tuttoert 
no olio como cita» siso ooao inspiradla. .'ero en Uti
co tlnaínc Besel llece a x*ecup*rar cajeado dal asesto 
aodenio el neobre inioialmeute desconocido.

i - A J&f&SSSA , t e ,

ilustradcc. J>-& J----—  ---------
*;ay algo safio que la  xmn&u ab§,

tráete y ese algo se lepóse cada ves rita es la fosea es 
que lata alaste le necesidad de cubrirse cas loe orno- 
cestos del pasado» Begfin uoseakrens, entre loa oactrao- 
tas del joven ¿segal» *“» apartado bastaste voluaiaoeo
lleva peor titulo ¿5EEStiS^ti&X,iáSjS¡stóa''* CaB<,) «•** 
tm¿*ooqptsleuci&s” &ran los libros do viajes úm &leolaiv 
1 m  Matarlas é& t M s m m  jf Sobrüakht al tratado de zi| 
semana ».obre .la rslafiafl (as5\  las Oaafloa»» de 
oeau. La dialéctica de la AaffcllrUPg, cuya ©atruotura 
acaba de ser ejemplificada es Oarve, lea eo com&tj e 
dos ellos «a diversos grados* lio ello -larve y Ott* tai»* 
bifia 'J.i y las lecturas que le corresponden, participas 
da ella. :.a el fondo es los que barí ppoible en el tie& 
po de SUbinga, que Otr presente oiaultfiaeanante, y en
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reoli&sd ein contradicción, posiciones de UU y UH

Bn m  Hegel concebí© aún la 
evolución histórica linealmente -naturalmente sin ex
cluir las recaídas (290)*. C0ffi0 ^  proceso de ilustra
ción i Dok 44 - 48 • En este punto pude ser decisiva

Eberhard en primer lugar la lectura de 
de Eberhard*

g. Temblón Behróckh le habla in-
culcado un visión 8ame¿ante 

de la historia» cuando decía que "ella comunica todos 
los progresos importantes que ha realisado la resón hu
mana en la búsqueda y  aplicación de lo verdadero, bello 
y  t * u S < * * >  "La otra lonas de conexión mitre los da
tos os todavía m&s importante, pero a menudo difícil de 
descubrirj consiste en que muchos datos , aun pertene
ciendo a tiempos y  lugares muy distintos, realisan y  

constituyen sólo una gran mutación en ©1 mundo • * (^95) 
Ilegal aprendió a estudiar la historia en sentido Mpra& 
xaútico” (29^)^ como estilo de una tarea constructiva 
y  critica en el presente* Hí¿asón y  virtudr‘ (295) eran 
el horizonte en que esta historiografía se movía y artjl 
culaba su intención politice* Un empleo de la historia 
coa finos contemplativos o restauradores es rechazado 
explícitamente por el historiador eclesióetico Bchróckh 
íwLa historia nos libera de la admiración partidista
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por ciertos tiempos« pueblos y personas» Por el contra
rio nos obliga a venerar la sabiduría y la virtud en t£ 
dos los países y siglos por igual." ^ <̂/

IseiEin leelin orientaba la historia
SS 5 3  Sí 2S * e  Jts

aún más hacia el presente, a 
la vez que acentuaba su aspec

to ático y llegaba incluso a proponer un esquema noáti- 
eo~psicológico para el proceso histórico. Su teoría de 
lohistoria, la más perfilada de todas las aquí citadas, 
está expuesta condensadamente en la introducción a su 
historia de la Humanidad\ "La hhfcoria de cada sociedad, 
de cada pueblo nos ensenan hasta qul punto han alcanza
do su importante fin áltimo, de quá medios se han vali
do paro ello y ouá desviaciones les han hecho marrarlo* 
Basándose en la suma de los destinos de muchos pueblos 
es posible observar las razones universales de las ven
tajas que otorga el estado de moralidad y l a  
c o n s t i t u c i ó n  (297) b u r g u e s a  ai 
ñero humano, así como las desventajas que le han traí
do.'1 ^ . Tal “fin último** no era otro que -expresa
do moral y politicamente- la libertad?

"La libertad no es el fruto de 
todos los tiempos? no todos los pueblos están maduros 
para ella. Leyes no bastan. SI equilibrio de los esta-



• ...... .......

• . ; ■ . '•

;; ... I . • - •" -

. > ». ’ .

* . j ; :• -. •- : ■ .

' • .0 . ■ ? > : " '

. '' * . . ; * .• "• - .

. •. ¿ : ' . • : . :• -• . -• ; :.v i. - > ' • ' •

. M .  • .. . . .. . ; / >. . : •• • • • - ■ '

. : . I .KW; -,o . > :' - i .. '■ : - v , ..........■ .. -

.

. •

. : : • ■ . . • • - ■

.. i . : „> •• • • . ■ •/ • • ■ ! - • '

", 3 / .... . ; -• , ; . . -  ' - ’ ? •' •

• . . ' :•

-  : . . . .  : / ,  > . ' • i- ♦ !

: ; : >.:j. ; .■ C - =.. - , • . i. ' V • V

•• • • , ; :• : > J ; * . 1 . •

>••./. . ' . -.J , J j  :• : -

• • j. .» v v .  , ; ; ;.. i. . .V.. : • ; .



-  184 -

dos [«estamentos] y do los ciudadanos «a do la mayor
importancia para la perfección da las constituciones ; 
paro, carente da sabiduría, virtud y buenas costumbres, 
la libertad sigue siendo imposible» » * •

. . . Dichoso tiene que ser
por el contrario el estado en el que la ilustración ha 
alcanzado un grado tan alto, que los que mandan en él 
son capaces de comprender lo estechamente que estén un¿ 
dos el bienestar del ciudadano y la felicidad del esta, 
do* Entonces no hay constitución, por mala que sea,que 
pueda des ;ruir los fruto© de la sabiduría y la Ilustra^ 
ci&n**

Ciertamente Icelin añade1 

*Ea vano se buscaré en loe
tiempos modernos una república que pueda estar orilló
se de su constitución; es decir, de una con&itución 
que garantice la verdadera libertad civil ["burger- 
lich" J y política por medio del Justo equilibrio entre 
los regentes y los ciudadanos, asi como de una legis
lación sabia y unitaria•" (3°°^

Por cates expresiones ©e com
prende el conté,lio que tiene para Iselin el pasaje que 
cierre la *Ein!eitungM de la 2? edición x

"Codavia hace pocos siglos
nuestras antepasados estaban sumidos en la barbarie to
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tal. Bosotroe acs pódenos lisonjear de beber depuesto 
la aited de eu barbarie ¿ QuS rasftn podrle haber afta pa
ra que nuestros deeceaditotee ae se liberen por cooaplj| 
to de sus Ctltiaoe restos?"

Meiners Cuando Heiners criticaba a i*9£
guasón, Xalcaner y Kobertson, 

su crítica iba dirigida tambi&n contra Iselia* 5̂0̂  ̂So 
as que rechaza un x^o¿roso da Xa humanidad; pe~
ro k¿fc© ocupa un lugar secundarlo frente al estudio cosa 
parativc de beta, en el que el tiempo no introduce esp£ 
cíales diferencias cualitativas*

E* üendelssobn be modo semejante para K#ná&l&
soha oblo «siete la historia 

en cuanto se dan pro&esos ae"forBmci6n” y decadencia»
"Un pueblo tiene tanta m&s fox 

macibn, cuanto, por medio del arte y el trabajo, &on 
puestea más en consonaaoia su estado social y la candi- 
cicnd*l hombro." í30ft'>

"Una naei&n formada no tiene 
otro peligro dentro de si, que 1© deemesura de «u feli- 
cidaá nacional, la cual -al igual que Xa salud perfecta 
sia© del cuerpo humano- puede ser llamada ya de suyo y 
propiamente una enfermedad* Una naci&n que ha llegado 
por la fomaoidn a la cumbre sunrema de le felicidad
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ciauel, se encuentra precisamente por eso en peligro 
de caer, ye que no puede subir salte alto*9

le condición humana pretende 
ser definida abstractamente y por consiguiente la bis*
torta es la repetición de un esquema con altibajos de
acercamiento y retroceso

GarVe Aquello en lo que UK, dentro
■ & »  i k-áí' m

de esta constelación de ideas, 
coincide y a la ves se distingue de Garve, se deja e<M£ 
prender muy precisamente* Para Begel como para Garve 
la historia coidBuaa por un parido de "ninez en el **t& 
do primitivo de naturalezan(y>7)  ̂ caraoteriaado por 
•1 predominio <0« lo eonsible (306\  y y& hw&o» visto 
esta idea expresamente presente •a Xsolin. <509) Si UR 
no Ilesa a expllcitar una teoría histórica de loe dos 
eetsdbs, infancia y madures* es precisamente porque 
ra kl lo opuesto al estado d© infancia no es afin el de 
madurez (caracterización psicológica, cargada con loa 
detalle^accidentales" correspondientes), sino el de 
ilustración, o el de madures como ilustración (caracte 
rizaeión relativamente abstracta, sólo dotada de careft 
ieristlo&s racionales, frente a la que el estado pria^ 
tivo aparece mis bien como superstición par
de conceptos”ilustración * superstición" tiende afin a
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determinar @1 proceso histórico, en parte como ideal 
superior e independiente de ál9 cepas de aparecer en 
todo momento, en parte como los dos polos del aovimiea 
to de la humanidad. 11 interés por la "historia de la 
humanidad" ^11) m  didáctico y moralista Y ese
interés determina inequívocamente la iorma en que He- 
gal trata el tama de UH, la antigüedad clásica.



.

- ■ -

■



-  183

XI. Xa dlallctica de los griegas m  f«g*| <TO y OB) ^

Xa imagen 4a loe griegos que 
Eegel recibís en el colegio de au pxx*f ©sor Qfferdinger 
(313)^ era U-& tranepociciSu tea poco histerias por su 

cetili3ficiSuf coao sobre todo por la tendencia a alisal 
uar la historia, coavirtiSadola en el terreno neutro 
en que luchan llustraclSxx y trapero t ¿clin* bu este son 
tido parecen tratados los griegos en el extracto de 
Dusefe  ̂̂  "J y en @1 d® hendelssohn ¿>©gfia H©n~
delsaohn, #,los griegos tenían aabas cosas, cultura © 
ilustraci&zu Eran una mci6n femada, lo mimo que su 
lengua es una lengua formada*." El extracto de He
gel ee cree dispensad© de recoger ©utas lineas* ae tr& 
te do un ejemplo ©vidente © Indiferente para la cosa*

Ciertamente para m  vieiSn
lineal de la historia -v.g* Xsella, Xberhard- loo gri& 
so8 eran asis un modelo negativo que positivo* i fia de 
cuentas *1© certera sensible tiene que preceder a la 
racional, tente en pueblos enteros coso en cada hombre| 
y es que en la ra^&n finita lo mis perfecto silo pu£ 
do venir tres le ais imperfecto*" ^17) y bchlSser, @4
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guiendo a Voltaire, despreciaba a los griegos por su 
incapacidad política*

1* la concepción de los griegos en UE UR adopta
una posi

ción intermedia (3^®)# si bien más cercana al esquema 
histórico de Tselin que al de Hendéissobn. A Mendels- 
sohn le acerca le. tendencia de los párrafos finales a 
situar los griegos en un contexto intemporal; pero to
do el artículo respira la mentalidad de Iselin* ( ^ ^  
la misma conciliación en que presenta una visión de 
los griegos a la vea según un ideal supratemporal de 
razón y según una visión lineal de la historia* no era 
en el fondo tap&ifícil ni estaba tampoco lejos de Ise- 
lin, para quien entre los griegos los hubo casi tan 
ilustrados como nosotros (320) f -̂os gUe veEL2jaos des

pués podemos aprender de sus fallostpara no caer en
(321)sus mismas divagaciones especulativas por ejemplo*- ; 

los griegos con modelo nuestro a la vez negativo y po
sitivo, según lo quo nuestra sociedad aún sólo ha co
menzado a poseer, pero de lo que los "ilustrados” pue
den ya juzgar. (322)

El cuadro de la visión hege- 
liana de los griegos sería en UR relativamente claro e 
inequívoco, si no fuera por algunos acantos insidiosos





pera Ib coherencia do osa mentalidad«
"Alturas y basquéenlos fue- 

roa elegidos sin duda con preferencia per* este fio 
fie veneroci&ri de los dioses]» porque ya su aleño as
pecto tiene ale® eubliae y su «patente cercanía al oi* 

lo podría ser entes que cualquier otro licar uus acre- 
do de los dioees; teabita en parte, porque e l  a i  

a a de u n  h o m b r e  s o l i t a r i o  y 
▼ ¿ v a n a n t e  s e n t i m e n t a l  en ninguna 
otra parte se a r r e b a t e  tanto y oree tener 
realmente apariciones y ver una divinidad, como donde 
se divisa de colpa une gran superficie do la bella 
oreaoi6n o cuando uno se e n a j e n e  en loe boa- 
núes tranquilos, aombrioa.*

los onrentóme sensibles que 

oqui perteaeuen a la barbarie, son loa que sobaré de 
ñeros ttj en #1 presente y veté reflejados en los grie

gos. Sin embarro 7 a ea T© la delectación m  deta
llas ds la dssssifeifo traieisne oteo estos pensarten 

too han dejado do satisfacer del todo a Bsgel* El he

cho «s tonto nóe importante, cuento raic inconfesado.

M i «recto 
mi iéml 
llvjatr&ño
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Los estoicos que dominaba entonces la con
sideración histórica se proyectaba en la antigüedad es, 
pecialmente como estoicismo libre, orgulloso, rució

los enlazan, con el moralismo pedagógico del Humanismo 
tardío, que ya no ofrecía una frontera clara frente a 
la Aufklarung. Pero en realidad tampoco la ofrecía ya 
del todo al mismo romanticismo. Del ideal estoico va 
una linea continua, a travós del entusiasmo "romano* 
de Rousseau, hasta el ideal schilieriano de la "bella 
alma"•

tiva en este contexto, pues en el confluían elementos 
que tanto el Humanismo como la Ilustración tenían que 
considerar como propios y que en la atmósfera de fines 
del siglo XVIII insinuaban necesariamente matices pre
románticos. G?odo el tratadito es una polámica contra 
la literatura formalista y amanerada, y una defensa de

nal. ,y Las lecturas que hizo Hegel de Epicteto
^25>, Cicer&n Démostenos <327), Mato<328)> 

Tito Livio 1 sóneca Plutarco *331)^ Herodo, 
to Plinio (532)^ 2.a Etica de Aristóteles (233)^ 

Esopc w " y el interes por la figura de Sócrates

(35Í)
El Pseudolonginos El Pseudolonginos fue una lee, 

tura especialmente significa
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lo granda, orinal, inusitado $ al entusiasmo y lo fue£
sa dramática hacen perdonar todas las faltas» mientras

( 33?)que la perfección sin ellas es sólo pedantería 
Fiel a satas mlximo©» m  estilo -bien sabio y calcula
do por cierto- pulula de expresiones atrevidas y entu
siastas* y de citas explícitas e imp&ita* de los gran 
dea clásicos -©ripee talmente de liatón y Homero- a q u í ±  

nes defiende contra la injusticia con que les trata el 
presente* Las rígidas reglas a que se pretende someter 
el "pasos* deban ser eliminadas y sólo el gusto y la 
conveniencia del momento deben determinar sus limites 1 
el "pasos* se convierte en un concepto fundamental pa
ra todo el tratado*

Bo valdría mucho la pena re
cordar estas características * si no fuera porque ©1 ©e 
tu&io de esta obra ha hecho a Eecel sensible para el 
tema del articulo de Gerve que constituye la fuente 
principal de UO* El Psadelonginos fu© une pleca impor
tante de la "Querelle des Anciana et dea üodemes* y 
tuvo un fuerte influjo en la teoría literaria de los 
siglos X E I  y XVIII* tanto por este ideal liberador y 
genial* como por su teoría de la wmlmesia,st. El pudo %  
bar introducido a Begel directamente en la problemáti
ca de la "querelle* y dar a su foxmeiSn literaria un
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matiz excesivamente ignorado*

El capítulo XLIV esboza un
diagnostico del tiempo cuya formulación y presupuestos 
tenían que hacer especial efecto en un ilustrado: ya 
no hay oradores geniales, la decadencia moral arrastra 
consigo la de la oratoria, la democracia perdida es 
añorada. La solución, literaria, .es la "mimesis” de 
los grandes, virtuosos antiguos: hornero, Platón, Demós. 
tenes. Este contexto ayuda a situar el sentido
de la negación que Hegel leyó en Garve cb la mimesis ho 
merica a la vez que admira y reconoce la supe
rioridad de Homero en cierto sentido, niega tanto la 
utilidad como la posibilidad de su imitación. El ideal 
humanista es debilitado, iampoco encuentran receptivi
dad en Garve ios valores del entusiasmo y precisamente 
aquí se hacen patentes ios límites que neutralizan la 
dialéctica interna con que la posición de Garve podía 
confluir en el Romanticismo. Garve si sitúa voluntaria, 
mente -aunque no del todo- ai margen de un elemento 
central de la constelación de Longinos, que estaba 
constituido no sólo por su dirección literaria y filo 
lógica y sus expresas implicaciones políticas y sobre 
todo morales, sino también por su entusiasmo, su nece
sidad de sentir y vivenciar. Dicho brevemente y en los 
términos históricos que corresponden a la situación
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del Pseudolonginos en el Helenismos la gramática ale
jandrina, el estoicismo y el entusiasmo platonizante.
Pero esta constelación reflejaba inmejorablemente las 
tres tendencias que convergían en el estudio de los
clásicos a fines del siglo XVIII: la corriente hinaanis
ta y filológica, el Ínterós moral y politice de la 
ilustración, el entusiasmo preromántico• (340)

Los intereses de estas tres 
direcciones no eran del toáoconciliables, como no lo 
eran las que aparecían en el Pseudolonginos. Si en el 
capítulo XIII Homero es visto como el punto culminante 
de la forma literaria, por otra parte la moralidad, la 
cultura, la inteligencia de los hombres ha venido cre
ciendo desde entonces hasta culminar en Platón (341). 
a veces se puede llegar a sentir la necesidad de dis
culpar al buen Homero problemática del pasa
do como fase bárbara (Iselin), primitiva (Garve) o mo
délico (Mendelfísohn) para el presente tiene en el Pseu 
dolonginos un análogo en el que poder reflejar su dia
ló etica .

3* La. cop-copalón humar 131a en las lecturas griegas de Hegel

Ciertamente el diario latino 
de Hegel da a primera vista la impresión de basarse en
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el interés filológico, histérico y moralista del Huma
nismo, que enlazaba con los clásicos especialmente a 
través de sus epígonos y para cuyos intereses es signi- 
ficativa precisamente la elección del P e n  Husos w  •
Los dos últimos fragmentos del Diario -ya en marzo de

(  X2Ul ')1786 w ‘ - presentan ya acentos posthumanistas* El es-
( 345}tudio de Homero comienza en el verano de 1786 y y 

se desarrolla paralelamente a la lectura delLonginos, 
al igual que el estudio de Virgilio (246). una conjun
ción favorable para el desarrollo de la sensibilidad.
El estudio de los trágicos griegos, como más complica
do, debí6 de ser posterior al Longinos y en todo caso 
no anterior a 178? Según se deduce de Dok 51/14s
(348), para tiempo de redacción de UU Hegel había
trabajado ya detenidamente la edición por Brunk de las 
tragedias de Sófocles; Antígona parece haber significa
do ya entonces para él en una forma más consciente y 
afectivamente acentuada que el Perl Hpsos. el punto de 
confluencia de la corriente humanista, la veneración 
ilustrada por la libertad y la "virtud*, y la "bella 
alma" con la reMdia de su interioridad y el ideal de 
la harmonía griega. Además ya mucho antes (1733),
Shakespeare he, vitalizado sus trabajos humanísticos so
bre los griegos
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in .  i* « M M . l t .  i f  u ***t»&  .. ., .
1.. .ili nwwìft 1* fo n »  « Î « «  « ste  s i tu a -

cl6n b a ia la  nido v ir id e  la  tajg 
ra d ia  p o litico -fitte®  4* te tig o n a  mts © epecialaente e l p £  
f ic s t iv o . r i  i s t  a r ts  psico tòn ico  y f ilo sò fic o  por la  
bertad» tip ic a  4® aouel tien p o , se cen tra i»  n lredador 
da Ifi è t i c a  ^551) y  te n ie  Û M B N  p o litis e *  N M  bm oo  
v ie to  ya ara le e l in  por e janp io  y  verenoo «fin on Cerve y 

oussean (558)# *j. en tu slasm  republicaao «m i ta a -
bifcn una <o tuetaciÒa do la  propia in d iv id u a iid ad , ta a -  
to  rafie cuanto qua lo  fueraa 4» le  sabotaselo  p o l i t i s a  
o«e le  r e s is t i«  aparacia  cobo iaeoraaovible'f e l  inpulso 
iluB trado te n d is  a s i  afin rafie a ia t«L oriaeree  y to n ar 
fo rm a  irra c ia n a le a . >1 ¿lasco  de -c h ille r , a pesar da 
su in d e c is i fin p o l i t is a  (555)^y ^  p arto  précisassent« 
por e l la  B9 o tropeU a «a tir s d a s  llen ae  de "rep^
b lic a "  y "ifjublicaiioa"« "tirarsi« " y "tirano«"* " lib a r -  
tad**, "v irtu d " . I l  »odalo id e a l era e i  que todo a s te  vo
cabo lario  e n tu s ia s ta  ce salde* es la  .urne p re is p e r ia l, 
au tèn tico  y " v ir tu o ® a " .^ ^ 'i £1 emergo  so tuia c i ta  de %  
lu s tlo  sobre Ur t i l in s *  »’ira ib ia  y ip p ica  o ie u a iu s ^ '^  '
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{Octavio (357 )̂  Bruto (35&)^ Porcia (359) son conjura
dos en los momentos decisivos, (3&0 )

2, Las Confesiones de Rousseau Henos avanza
do histórica

mente que el Piesco, pero precisamente por eso más sig
nificativas para la transición al Romanticismo, son las 
Confesiones de Rousseau. (3^ )  2n ellas vemos cómoMlos 
griegos y romanos** inflaman el celo republicano del jo
ven liousse&5°iPincitan en su alma sentimientos sublimes 
(363)^ pero estos le ponen en conflicto con su sociedad 
(26R) y q£ impulsan a vivir* en unmundo ideal, fantásti
co, Enatural*1 -curiosa conjunción de caraciacisticas in
consciente de su dialéctica, que pude ser original y 
creadora para quienes aún no velan como evidente la 
equiparación romántica de fantástico y extraordinario,
natural y prosaico- y no corrompido aun por la cultura,

( *65?en la que Rousseau siempre fue un inadaptado* y9 Se 
comprende que si la "naturaleza* sigue ejerciendo su 
función crítica racional, de todos modos lo haga en una 
formodoncreta, cargada de afecto y subjetividad# 
la misma transición aparece en el sentido de la "vir
tud*1, abstracción etica provista de resonancias senti- 
mentales de "’celia alma" (36por parte su aspee-
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(368)to político es visto con sobria clarividencia w  '»por
otra su imprectibilidad, el exceso de carga afectiva,

- - (369)le lleva a teñirse de tonos celestes, sonadores ;
en el medio, la convicción de que la virtud ’’concreta”
no es puramente racional y la embriaguez, la con
ciencia de "bella alma” con que Rousseau vive en Parla 
el ideal republicano, Rousseau rechazaba además
explícitamente la violencia. Las Confesiones son por en
tero una iniciación en la escuela del sentimientoj nada 
más adecuado en este sentido, que la iiistoria de los 
primeros años de lean Jacquos, contada con una belleza 
y una fuerza afectiva que afa hoy no he:a envejecido,^

3« Nathc.n el sabio Tambiln el tatúan que tanto im
presionó a Hegel, es,además de 

una figura racionalista, el representante de una reli
gión del "corazón", ya sin contar los constantes acen-

( 373)tos afectivos de le obra,w/y/ Precisamente la cita del
IrTathan en UTT es especialmente significativa, si se la

(374-) ,toma en su contexto; 'la interpolación del texto de
leasing, más cercano al romanticismo que el de Garve,
(37S) . . , , ,w r -'debe ser ieri&a en cuenta, Racional y primitivo,abe
tracción y corazón ("dio granza Seele"), son identifica
dos por el texto de Lessing en un ideal de naturaleza 
que abarca ambos sentidos. }iegep hace la transpo-
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siciSn a los griegos de este ideal imposible de reali
zar en la ópoca moderna. El fundamento para una visión 
nostálgica, irrecuperable de los griegos es puesta aím
con más fuerza que en G&rve. X esta irrecuperabilidad,
como hemos visto en Garve, no se deriva sólo de la dis
tancia histrica, sino de la imposibilidad intrínseca de 
su modelo a la vez primitivo y dotado de una razón abs
tracta, que es su atributo ^natural”.

4. El Werth.gr Pero la Cínica obra que repre
senta en Stuttgart l</que será 

el clima espiritual de uegel en bubinga, es el Werther 
de Goethe. No vamos a desarrollar aquí sus conocidos a_s 
pactos románticos; pero en lo que respecta a la antigüe 
dad clásica, los romanos y el ideal republicano que la 
modernidad reflejaba erjéllor, empalidecen y se volatili 
zan en la luz que irradia de la antigua Grecia. Homero 
es el autor de Werther. Ciertamente no se trata de una 
innovación radical. Xa el Humanismo tenia predilección 
por el; esa formación de la aristocracia europea desde 
el siglo XV no hace ahora sino ser asimilada por la nue 
va aristocracia de las "bellas almas", brotada entre 
las clases de funcionarios y comerciantes ademanes, que 
aspiran a un mundo regido por los principios que ellas 
representan. (También aquí se trata de la ya notada ambi
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güedad del Humanismo de esta ópoca, que no es sólo tra
dicional, sino un tanto díscolo, subjetivo y confusamen 
te revolucionario, como en W&rther.

Más concretamente aíoi es evi
dente la correspondencia espiritual entre el Wertíier y 
eJ. libro quinto del Emilio, Los paralelismos entre 3.a 
Lorothea de Goethe y la Sofía de Rousseau ^77)^ ep map 
co geográfico y social en que se desarrolla la vida de 
sus respectivas familias, lo caloso de las ciudades, el 
estilo campestre, el acercamiento del señorito a los 
campesinos v ' , la impetuosa evolución sentimental en
Werther y en Emilio, el tono afectivo y sus arrebatos.

Sobre todo, y aquí ya directamente sobre nuestro 
tema, así como en el dontrato Soc3-al ~e incluso en los 
cuatro primeros libros del Emilio- los clásicos son so
bre tocio el estoicismo y la virtud (no sólo individual, 
sino "republicana,T), Roma y Esparta, ahora -tanto en el 
libro quinto del Emilio como en el Wortlior- es Homero su 
encarnación, y por añadidura el Homaro de la Odisea. La 
concordancia entre lo que Homero dice a Rousseau y Goe
the es pasmosa (380)^ a peear ¿e gUe Goethe es
consciente de la dialéctica interna que tensa la nostal 
fcia por la vida patriarcal y al naturaleza. La Odisea 
es para ambos el libro de la felicidad antes del pecado 
original de la sociedad moderna, el reflejo de una har-
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nocla perfecta entre el hombre y la realidad tanto so
cial como natural. Ciertamente la harmonía homérica no 
aparece realisada en el mundo moderno; por lo menos el 
mundo de "las bellas letras” es incapas de recuperarlo.
Klop stock, a pesar do ser estimado por Werther, es in
capaz de llenar la brecha que presentan las necesida- 
des de este; su papel es ocasional. ^ ' 'También para
Hegel es el caso de un gran poeta, pero que en las con 
liciones de la modernidad no puede cumplir la función 
social de un Homero: ser la voz de una nación, crear 
sus imágenes y ritos, expresar sus ideales, elevarla a 
las grandes tareas nacionales. La sociedad está
dividida y el poeta sólo puede hablar para una élite. 
Ossian es en cambio un Hornero redivivo, la voz de un 
pueblo; clatamente un Homero ”restaurado” , am pueblo 
desaparecido, irreal. Esa irrealidad, la fuerza de la 
subjetividad en ái presente dicen a las ciaras lo im
posible de ese ideal, que a la vez quiere pertenecer a 
un pueblo entere y a la subjetividad romántica} una 
subjetividad que pretende identificar -y esa idenfifi 
oación tiene una breve función histórica, por eso es 
capaz de una corta existencia- la interioridad burgue
sa con el pueblo. Lntre la poesía de las clases cultas
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(Klópstoclc) -que supone el desgarramiento social por 
el que óstos y su arte son posibles- y el furor román
tico de Ossian, se sitúa el equilibrio inestable, la 
"canción de cuna” ^ 8^ d e  Homero, Si la subjetividad 
se derrama incluso sobre este punto de reposo y harmo
nía, sin embargo lo hace en la forma del sentimiento 
de la sublime, supraindividual, en la incorporación a 
una naturaleza, a un mundo originario con una dimen
sión de infinito. La dimensión infinita del sentimien
to es ahora infinita, luego lo será del sentimiento.
La nostalgia de la harmonía patriarcal está aún carga
da de una especie de fe en su posibilidad, tiene en la 
casación de esa Imagen una como verosimilitud inicial 
que la constituye en factor de equilibrio para la sub
jetividad Sssta es capaz aún de ordenar sin desgarramien 
to, al menos así lo parece, todo el mundo a su alrede
dor. Fi siquiera el Hegel de Tubinga ni en realidad el 
mismo Goethe  ̂ siguieron en la dirección de Verther 
Ja interna dialéctica de la utopía homéricas "Ossian 
ha suplantado en mi corazón a Homero". w El punto 
de equilibrio para ambos será Homero. Individuo y tota
lidad, sentimiento y política, presente y pasado: am
bos creen en la posibilidad de una nueva totalidad hu 
mana, ambos se hacen de ella una tarea. Haym nota ya





lo definitiva que esta tessitura ka sido para el Hegel 
maduro. ka cuanto a Goethe, el Wother es el dia^
nóstico que coñac lentamente hizo de su ópoca, no un me
ro episodio autobiográfico. (jn ¿^agnóstico más
penetrante y lucido que- el de Hegel} pero también más 
ceñido a su inmediata coyuntura histérica, captado más 
bien con la inteligencia privilegiada de una sensibili 
dad diferenciada, fina, intensa, cualidades que Hegel 
en parte suplió con una encime capacidad de elabora
ción mental sobre datos para los tampoco Ó1 carecía de 
sensiolidad• Dos x->**ogramaciones distintas del diagnós
tico del tiempo.

-  20$  -
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IV* El diagóstico del tiempo como revelador
SSSSSS=K=:SS3SSÍS3SSS:X33SS:S X'kXSSXSXSSXSSXSeXSi

de una
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nueva constelación histórica
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En ningún otro lugar se deja 
tal vea desentrañar tan claramente la dialéctica de la 
idea ilustrada de naturaleza comS^El Emilio y Werther, 
en éste ya muy cerca de hacerse consciente de 
Si G-arve ha sido aquí el elegido para ejemplificar esa 
dialéctica, ello se debe a la especial huella que de 
él nos ha quedado en el diagnóstico del tiempo por el 
Hegel de Stuttgart. Su sensibilidad sobria y sólida,dj. 
ficilmente desbordada, corresponde mejor a la de Hegel 
ahora que a la de Goethe. Y si éste piensa que el dia¿£ 
nóstico del tiempo que encarnó en Wether correspondía 
a y habla sido provocado porla ooesla inglesa moderna, 

,y, también Garve enlaza con la tradición británica 
aunque no precisároste con la poética. Su modelo filo
sófico, Hume, ^tes de prolongarse en Schiller
acompañaba con su bordón filosófico el sentimentalis
mo literario inglés. La linea más cargada de futuro, 
más propensa al romanticismo,no era ciertamente l^que 
pasaba por Hume, sino Por Shaftesbury, Rousseau, en
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parte Diderot, Hendelssohn y la tercera critica kantia 
na. Esto hace por una parte més significativa la dia
léctica inmanente de la Áufklárung. ITo es casual que
Scliiller se supiera casi de memoria las anotaciones de 
Garre a Faguasen. ^^3) <2-arve| a pesar de su concep
ción lineal de la historia y la sobriedad de su consi
deración de los griegos, al hacer de aquélla un proce
so de maduración psicológica -de la infancia a la edad 
madura, con lo que ello significa de pérdida- y al te
ner además en cuenta los factores poüHco-saciales de 
esa evolución, hacia aparecer las come omitsucias nega
tivas clel progreso. Estas impresionan zaés a Hegel que 
al mismo Garve, si bien en forma indiferenciada y eub- 
Jetivante: el suelo histórico esté maduro para un cam
bio de página*

Dieciocho años separan a líü
del ensayo de Garve en que se basa -aparecido precisa
mente en 1770, el ano del nacimiento de Hegel* Incluso 
si se trata de un joven incapaz de valorar maduramente 
lo que esté ocurriendo en su época, dieciocho anos pme
den ser ya un tiempo considerable de penetración de 
las ideas y desarrollo de la sensibilidad! por lo me
nos lo fueron a fines del siglo XVIII. La valoración 
positiva de la modernidad, que en Garve constituía el 
núcleo del discurso y era fundamentada explícitamente
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en forma de teoría histérica psicologizante -como 
"tiempo ... de la edad viril"- (394)^ se kace escasa 
y marginal; v ^'apenas son ya perceptibles el contex 
to crítico, la funcionalidad en orden al presente con 
que aparecía?! en Garve el panegírico -limitado- de 
Grecia. Esta es más idealizada, sin las reservas gar- 
vecaías, como"simplicidad" (396)^ 0riginariedad y nori 
ginalidad" (^;(^.

¿ C6mo encerrar el "ezos" de 
Antígona, su belleza de alma, el amor y su tragedia,la 
profundidad y harmonía del espíritu griego en el esti
lo refinado y conceptual del tiempo moderno como lo 
ráia Garvel La conciencia de lo que la historia ha per
dido en su camino recibe cada vez un acento más fuerte; 
los griegos van dejando cada vez más de ser una instan 
cia propagandística en favor del retorno hacia adelan
te a una "naturaleza" provista de todos los atributos 
de la razón emancipadora; ásta se consntra alrededor 
de la subjetividad y adquiere una tonalidad vivencial 
de totalidad frente a su asimilación analítica y dis
cursiva por parte de la Aufklärung: los griegos se 
convierten en el signo de la nostalgia por una natura 
leza irrecuperable; en vez de la ápoca primitiva y 
aun bárbara, el paraíso perdido. De Stuttgart a Tubin- 
ga -incluso a los últimos anos de esta fase- el paso
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es menor de lo que parece a primera vista. Eegel no se 
habría hecho tan sensible a la charlatanería de la Auf 
klárung, si sus slogans no hubiesen perdido buena par
te del contenido histárico que antes espontáneamente 
los había ¿justificado a sus ojos. El maentn en
que más se desarrola la sensibilidad de un hombre,cda- 
cide en Her;el con las primeras ráfagas del Bomanticis- 
mo - quá situación ánica para la sensibilidad- , con
la lectura de Schiller y -pronto- la amistad de Holder

( 399}lin. En este lugar preciso comienza Hegel a pensar. '
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I. El ”§olyhÍ3tor”
ss ss =2 ss =  ss rs-is ss ss ü  ss ss as ss ss ss ss : :SS22=SSS3XS22SSr2SX3SSSX32SS

¿Cómo calificar sintéticamente 
al Hegel que aquí nos apsirece? Rosehkranz ha propuesto 
el calificativo de ”Folyhistor”, pero sin pretender mu 
cha precisión y más bien para distinguirlo de las otras 
fases, también aproximadamente señaladas más que definí 
das, como política (Tubinga), teológico-histórica (Ber 
na) o especulativa (Franhfurt), etc.

lio es ocioso tratar de precisar 
la indicación de Rosonkranz. Lacorte lo ha intentado, 
afirmando correctamente que ”ni la religión por la reli 
gión ni la estática por la estética ni siquiera la his
toria como fin en si misma guian el interés del H^gel 
máa joven.” Lacorte prosigue: ”Desde este punto
de vista,reprocharle la tibieza de su celo como creyón 
te o su escasa afición a la literatura equivaldría cier 
tamente a corarse el acceso a su postura y al carácter 
de su personalidad.” Estas ó.ltimas afirmaciones requie 
ren ya cierta crítica, pues constituyen la transición a 
una teas poco aceptable, que veremos después. Que Hegel 
haya sido tibio como cristiano es en cierto modo verdad



'■ ¡: . , . r L .
»  »  *t ~  »  • •* •*** SS - . r- rr «  -.t t* r  • •. «r ir: - isa 3C -5 * - tr  .-•* r*¡ - : r ir  : -í r  «  .» *s s  *  r- •

•" . ., . . ;

t w X :.... • ... ,
r

j ..............

1 - • cJ o o - ,! : J; y o , :> \ ‘ • r  \

. . ■ f  í

.

.'.'..i , /  i  o  • -■ o o  ; . .. o. . ' .  ■ ■■ ; : í .> . , o

:'-o r -J  ... . : : . o ¿

f v ;

o .  „ ,. '  . . f . .  .. . .  ■’ :



-  210  -

^  ~^  i pero que su afición por la literatura haya sido 
escasa, no puede ser de ningúî áiodo aceptado, Rosehkranz 
v informa, hablando de los fajos de extractos de ejs 
te tiempo, que nuna de las colecciones más fuertes de estos 
extractos se refiere a la Filología e Historia de la Li
teratura . # . En los artículos epopeya, poesía didácti 
ca, novela, etc aparecen aquí todos los escritores pre 
feridos de aquel tiempo: Rammlex*, Lusciu Lesáng, Vio
lando Engel, Ederhard entre otros. Haym no le puede per 
donar a Hegel su afición por la novela barata -afición 
continuada en el convictorio de fubinga. x y Según el 
mismo Haym Hegel leyó en Stuttgart el Werther de Goe
the y probablemente, además del Fiasco, ^ Los Bandi
dos de Schiller y el Siegwart de liiller. Rosenkranz aña

(406}de las Confesiones de Rousseau. v ' Es conocido que 
Shakespeare perteneció a sus primeras lecturas.

Lacorte concluye que "lo que 
[Hegel] busca es un tipo más general de historia -o de 
antropología pragmática- y se estarla incluso tentado 
de decir filosofía, si ósta es entendida en el sentido 
de una ciencia general de la hmanidad construida sobre 
la base de la historia de la civilización."

La afirmación de Lacorte no de, 
ja de estar formulada con precaución; pero de todos mo 
dos no es sin más aceptable, al menos literalmente. Si
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hubiese que hablar de algún sistema en el Hegel de 
Stuttgart -o,por me^or decir, de algún termino sintáti 
co- este sería, como en toda la Ilustración, la "Enci
clopedia"« pQp £e pron^0 ŝiy que tener en cuenta
la cantidad de intereses irreductibles a ninguna tenden 
cia sistemática, que se maifiesta en los documentos que 
se nos han conservado. Las matemáticas, la astronomía, 
la física y la geometría,^ los problemas de la re
tórica y la lingüística, ^ no pueden ser olvidados.
La misma "historia filosófica" carece de pi’etensiones 
sintéticas y se codea con otros intereses que no reco
ge. "Historia filosófica" tenía por entonces un senti-

( h / \ 0 \do amplio e indefinido, v ' ' que abarcaba por igual a 
la "historia pragmática" y la "historia de la humani
dad" Ambos tipos de historia habían sido definidlos de 
tenidamente por autores que Hegel conocía. 3chrock,que 
cultivaba la "historia pragmática", desarrolló proli¿}a 
mente lo que entendía por tal en la introducción a su 
Historia de la Iglesia. v Su explicación concluye 
indicando "el modo . . .  de encontrar estas riquezas" 
de la historias profundización en el carácter de los ac 
tores de Igdiistoria ' f/, "exacto conocimiento de la 
mentalidad, las costumbres y toda la constitución"^^5) 
e uC.

Ya se vé en auó sentido está
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esté formulada la idea de historia pmagmSitica en el 
Diario de Hegel. Sin enfoargo los dos artículo©
del último año de Stuttgaefc son ya histéricos mús que 
en el sentido"pragmútico"de Schrockh» en el de la 
"historia de la humanidad" a lo Heiners o Iselin» y 
este hecho parece justificar a primera vista-al menos 
para el último año de Stuttg&rt- la tesis de Lacorte. 
En efecto "historia de la humanidad" suena a oídos mo
dernos a algo así como historie!sano. Foro tanto Mei- 
ners como Iselin han afirmado explícitamente el careé- 
te r no conolexivo de su "historia de la humanidad"; ée 
ta aporta concreci&n a una filosofía abstracta» pero 
sin que concreción e idea entren en interaceiún: la 
"historia de la humanidad" pertenece como"materíal" a 
la filosofía. Iftiex*© de la "historia de la humanidad" 
se encuentra incluso la "historia íiloe&fica" en el 
sentido de Schrockh. La historia recibe en esta
"historia de la humaidaá,, un sentido casi tan poco his 
túrico como el de la "historia natural". ^

La pedagogía tiene cierta re
sonancia profunda en el Hegel de Stuttgart» como a una 
"ped-agogia del género humano"» típica ele la Aufklarung; 
pero aparece bajo la ti tul atura genérica en los extrae 
toa de "filosofía" y no de "historia". Este dato
sería aún asimilable por Lacorte; pero les límites de
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m  form ulación m  hacen ato  m&• p aten tes, cuando se 34 

ra  e l papl que la  p s ic o lo g ía , también subsumida bajo  

e l  nombre de * Ti lo s  o f in "  (^20), desempeña en lo e  docu

mentos de a tu ttg a r t , o l a  evolución del in teró s por la

antigüedad cltoioa. .Anadamo o ato. su i ¿iteró s por

e l  Derecho (422\  la  Metodología <43?J y , en un lugar 

im p o rtó te , la  Moral.
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En resumen, se puede admitir 

con Rosenkranz para los primeros textos de Stuttgart un 

fuerte acento h istó rico . Este acento no tiene carácter 

sistem ático. Pero el desplazamiento del interás de la

"h istoria  universal" a la  "h istoria  de la  humanidad", 

tiene más bien la  Punción de deshieterizar al joven He- 

g e l, o mejor dicho, de incorporar la  h isto ria  en una 

forma menos m oralista, más instrumental en las tareas 

del presente. Le trata  de una incorporasián, no de un 

tomar el mando, la s  dos páginas fin ales de UR lo demues 

ti'an especialmente; pero todo UR y UU indican -en forma 

aán más concreta- un predominio del presente, que de t£  

dos modos quiere superar su contingencia h istó rica  en 

la  asimilación y confrontación con el pasado. Ambos ragi 

£06 sen importantes y marcan una orientación general 

que líegel ha recibido de la  Ilustración y le será espe

cialmente fru ctífe ra . En Stuttgart presente e h isto ria  

tienen contornos demasiado rígidos como para poder en

trar en una relación interna. Pero Hegel llegará en lena 

a terminar expresando claramente la  necesidad de la  xxgi 

liza ció n  de la  razón en la  h isto ria: de una razón a la  

v e z ,  dialócticamente, temporal e intemporal: Phenom. 

526/10 -  527/ 18.
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La pluralidad de los intereses
kegeli&nos, irreductibles tanto al principio relattiya 
mente desarrollado de Lacorte como a la caracteriza
ción anagráfica de Rosenkranz que le aubyace, podría 
ser abarcada razonablemente, relacionándola con la for 
ma en que Garve era fHádelo,

Por formación, afición y con- 
naturalidad Garve tenia mucho del estilo de pensar 
británico: la misma observación cuidadosa y libre de 
prejuicios, la serena capacidad de valoración y juicio 
sobre las obras de los demás, un ideal de libertad pa
ra el pensamiento y de liberalizacion para su socie
dad, una agudeza certera para observar a ésta y una 
preferencia por la ótica, la psicología, la historia 
(en este orden). ̂  ̂Estas características parecen foj?
mar un modelo confusamente orientador para Hegel. La 
historia no llega a desalojar las otras preferencias 
ni a s u b o r d i n á r s e l a s . d o n  también perceptibles en 
Kegel la falta de profundidad y originalidad que se ma 
nifestaban en Garve -y en su tanto en loo mismos ingle
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seg, incluso por ejemplo tma figura de la talla de Locke, 

lo que ademfts nos indica lo adecuado de este tipo de fi 

loaofia para un estudiante de fin de bachillerato*

Al igual que a Garve, al Diario de Hegel la falta el 

sentido por la naturalidad e inmediatez del sentimiento 

en la literatura* 3¿n e^gjago estas característi

cas dé. Diario hta sido ampliadas por Haym hasta una p»- 

tendida desconexión de Hegel coüpfrespecto a los elemen

tos prerománticos de su ambiente. Pero Haym no sólo no 

ha percibido el declive inmanente hacia el preromanti

cismo que se da ya en Stuttgart, sino que desconoce tex 

tos como el del Diario, jueves 21-1/TI-85 0 p0^

4*5/̂  5- en TIR, llenos ya de matices preromónticos , y no 

presta atención suficiente ni al ambiente ni a la tota

lidad de las lecturas de Hegel.

En efeto por de pronto habría

que preguntarse si Hegel no se encuentra -a diferencia

de la època de Pub inga- algo rezagado cui tur alm ente, co

mo corresponde a un colegial en un medio serio, piadoso

y algo pr ovine i ario. Xa el tratar' de responder a esta

pregunta, indica lo complejo de la situación cuitrai de

Hegel. Si el medio social y familiar estaba marcado pos

cierto tradicionalismo y la simplicidad suava ^^1)^

Stuttgart no era simplemente una ciudad "provincial”
(432)y Hegel ha tomado de su ambiente toda clase de el£
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mentos de todos los matices, pero sin excluir de nin
gún modo los mas dinámicos* Si en general no es falso 
decir que fta la idea de la Ilustraci&n le resulté difí
cil penetrar en Suabia” ße todosirmdos ya hemos
visto lo presentes que estaban en los estudios de Hegel. 
Simplemente la "Aufklärung” no era - ni mucho menos- 
solo D ;Kolbach; por eso es también insuficiente -lo he
mos visto y lo veremos aún- conceder que Hegel”se ha 
apropiado diversosoelementos del espíritu de la ilustra 
cién racionalista”.  ̂  ̂ A la hora de dar un juicio so
bre las aficiones estéticas y la sensibilidad del Hegel 
mas joven, hay que tener en cuenta que se nos han perdi 
do pré.c tic ámente por completo los extractos concernien
tes a la historia de la literatura y estética. El ”etc” 
con que Rosenkranz cierra su enumeración de ellos 5) 
debe ser taimado en serio; Rosenkranz añade en efectfc 
que, por ejemplo, Hegel había copiado la mayor parte de 
las Odas .de Klopstock y casi toda la parte central del 
Fundamento de un arte de la lengua alemana de Gottsched. 
Los autores que aquí cita Rosenkranz no solo representan 
t>das las amas cronológicas y tendencias fundamentales 
de la estética de entonces, sino que ademés aparecen en 
su justa perspectiva histérica. Asi el interés que des
pierta en liege! Batteaux, el mas alejado, no es grande; 
C4-36)s 'mayor es su interés por Gottsched; pero huella per
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ceptible ^*57) hhn dejado en Ó1 Lessing y Elopstock.
Puafe ser significativo, que lao Odas# con su satis per
sonalista y su tendencia a "lo infinito" sean
piecisánente lo que Hecel ha transcrito# D© Locoias 
Hoffmeister cree con buen fundamente ^^9), que Segal 
leyó las Cartas sobro la literatura y la Dramaturgia 
hamburrruesa. El Nathan. con su grandiosa predicación de 
una nueva religión de la tolerancia,de la humanidad, la 
razón, la libertad, el ©mor que oponía la religión del 
corazón a la rutina y la letra que nata asi como a la 
hipocresía sanguinaria de la Iglesia oficial, tenia que 
producir un efecto profunco sobre el ¿oven escolar, efgc 
to del que ademas nos quedan huellas posteriores} 
en el periodo de Stuttgart de todo el influjo de Les- 
siag no nos ha quedado mka que una c i tai ^igualmente
Klopstock es aludido una vez aislada.

ManteniEndono» en la linea
cordial de XIopstock y Lesaing, recordemos que se nos
ha perdido un trabajo de Hegel sobre el Fie se o ( 3̂) 7 
todo otro rastro de lectura de bchiller, sin embargo bien
verosímil. Xa Hosenkranz llamó la atención sobre el he
cho de que "la intensidad con la que ya en el "dymaa- 
sium" de stuttgart habla asimilado la esencia de los 
griegos, concretamente la poesía de un Sófocles, eonetd 
tula ya en si una reacción inmediata contra la frialdad,
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la falta de intuición y la pobresa en que la racionali
dad de la Ilustración concnxsib& a de o ©abocar cada vea 
ais clax'aaento* Ciertamente no habríamos sospecha
do esta "intensidad* a partir do loa vestigios documen
tales que hoy t eneróos cono tampoco la afición
por Shakespeare otro nombre que representa
corriente vivificadora del siglo XYXII» y cobre todo su 
conocimiento -probablemente directo (**7)^ xierder, 
el gran critico del racionalismo ilustrado y  precursor 
4# una nueve oatfetice. 5^  bien eíesticuodo aatru-
Binsao por Uouuaeau no noa queda otra huella di
recta que aranas un corto extracto... del tiempo de Tut- 
binca. ( ^ 5 0 ) Sin embarco el «acolar do 3tuttgart ha lai
do, efien&e de los Ganfcaionee. , probableasate por lo ^  
1103 108 ;?ueiog de un caminante aolltario. que fueron 
editados ¿unto con aquéllas tanto en la primera traduc
ción alemana como en gran parte de Xas de lengua frsn- 
ce^a* ^51) dice (*52) en Otuttgart He-
gel leyó a Rousseau «mucho y con gran placer”» le que 
insinúa un conocimiento més amplio que sólo el de las
Confe o Ígnea. Be la lectura de Goethe» atestiguada per 
o (453)Haym» v no ha quedado un solo vestido*

¿odas estos elementos dosealj^
ficaa por el solos - ancha más en combinación con lo
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que hemos visto en páginas anteriores- la moderación de 
Aspelin, cuando admite meramente el influjo de elementos 
ilustrados en Hegel, pero sobre todo contradicen maciza
mente la afirmación por Haym de una insensibilidad de He 
gel a las primeras sacudidas de la nueva sensibilidad.

deberla reconocer que sólo nos ha quedado una 
cita del Viaje de Sofía antes de hacer un argumen
to de que el Werther, que Eegel leyó según el mismo Eaym 
en fítuttgart, no ha dejado en ól vestigios. ^^6)

Asi de una parte hay que con
tar con pórdidas muy amplias de documentos, de otra hay 
que tener en cuenta que lo único que nos ha llegado son 
trabajos escolares, excursos de lecturas teóricas y un 
diario muy poco instructivo directamente. Lo que más se 
"cocía” en la cabezgc de aquel estudiante no podía apare 
cer fácilmente en estos vestigios. ¿ Añádase que Hegel 
no ha hablado con especial gusto de lo que estaba menos 
definido en su interior? ¿Añádase torpeza de expresión, 
dificultad de enlazar el mundo del jueves 21-VU-85» en 
el Piarlo, con el del 27**VI-85 (Rousseau con Schrocfch)? 
¿Añádase una fuerte evolución en los dos últimos años, 
y sobre todo en el último, de Stuttgart? En todo
caso a la hora de pensar -y ósta era ciertamente la de 
UR y Uü~ las teorías ilustradas, más claras y asimila
bles, debían tener el predominio y los elementos de la
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nueva s e n s ib il id a d  te n ía n  que m an ifes ta rse  mlus b ien  en 
l a  forma de m atices pequeños, aunque lle n o s  de s ig n if i . 
cado. ^ 5®)

Ksta evotucién  in s in ú a  un nun
do en movimiento in te r b r .  G rasarlo  con d e ta l le  es tep o - 
s ib le?  suponerlo , para  fim danentar tedie sobre l a  incapa 
rid ad  do comprender e l  romanticismo por p a r te  de l ¿oven 
Hepel, a r b i t r a r lo  y  por añadidura so encuen tra a l  
l l e g a r  a 3*ubinga con un c&ríbio tan  ra d ic a l  como ín e x n li 
Cable. Tío que cabe c iertam en te  d e c ir  «enriqueciendo aho 
r a  con lo s  in d ic io s  de le c tu ra s  que henea reconocido, 
le  d ia lé c t ic a  in te rn a  de l a  I lu s t r a c ié n  que hemos v ic to  
es  e l  c a p itu lo  a n te r io r«  es que en Hcgcl oe da una amnl 
gama de elementos t ra d ic io n a le s , hum anistas, i lu s t r a d o s ,  
p reron& nticcs, que, s6 lo  confusamente c in co n sc ien tes  
do (m d ia lé c t ic a  in d ic a n  le  d irecc ió n  d e l Her;el poste«  
r ic a

Recocíamos e l  re su lta d o  de es
t a  seo c ién . La alabanza que ha hecho Gnrve de Sume en 

pensa r  , señ a la  preciaam ento lo s  puntos
fu e r te s  de mi p ro p ia  f i l o s o f í a ,  qtte,m&s que c re a r  un 
nuevo s io te ja a ,a n a liz a , c r i t i c a  y  desaiux>lla la s  id eas  
abonas y  "nunca eot& ta n  a l to ,  como cuando e x trae  de 
loo  hechoa de l a  h i s to r i a  o de bu p ro p ia  experiencia
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filosófica, y enlaza sus pensamientos inmediatamente 
con lo real y particular." Este estilo sobrio de
pensar, que consiste en tomar la realidad en toda su 
amplitud y desde ella buscar la razón, sin cerrarse nin 
gón camino y sin más cauce fijo que el ideal liberador, p 
progresivo, racional, me parece tambión la forma mejor 
de caracterizar la diversidad de intereses y tenden
cias del colegial de Stuttgart. Sólo hay que tener en 
cuenta, que es-a realidad y estos intereses son más com 
piejos de lo que parece a primera vista desde nuestro 
siglo XX. En G-arve y en Hegel están abiertos, con dis
tintos matices, a las exigencias de una nueva totali
dad humana, del sentimiento individual, de harmonía cójs 
mica. Sólo teniendo en cuenta todos estos elemen
tos es licito hablar del interós del primer Hegel por 
la historia e incluso quizá considerarlo como un fac
tor predominante.
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1, 1 olítica e historia KL diagnóstico del tiem
po ocupa en este pensa

miento un lugar importante« juntc/a los otros temas.

Garve era especialmente esti
mado como escritor político; p6ro en egte punto
Ilegal no nuestra un interés marcado. Xa hemos visto tam 
bién a b a to el diagnóstico do TO esté suavizado política- 
mente a pesar de recoger el nócleo de la autoconciencia 
de la situación histórica ilustrada.

X sin embargo Ilegal no era e¿| 
toncas simplemente apolítico. El extracto de Nicolai en 
Jok 146 b indica el clima político en que se mueve. Si 
además se tiene en cuenta el nivel a que se encontraban 
en este punto los textos que lo fueron accesibles de 
los hombres punta de su medio cultural i&arve, Gchiller, 
Jean «acques* Iselin- vemos que Hegel se mueve dentro de 
ellos con cierto eclecticismo, pero no esencialmente re
zagado. las características espedí icemente pánicas de 
esta Ipoea son demasiado indecisas y ambiguas.
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Ciertamente el grandioso es
tilo ontoteolégico de la Cristiandad, incluso el mismo 
Leibniz, para quien no habla fenéneno antiguo o nodemo 
carente de un lugar en 81 -incluida en lugar inportante
la politica-,resulta inaccesible al orinar Ilegal• Ko es 
al >er, sino las tareas de la subjetividad en el presen
te, lo que forma el horizonte consciente de su pensa
miento» y si seria inútil buscar entre estas tareas la 
I olítica, en forma ¿e un diagn&stico estrictamente po- 
lítio de la época, ello se debe a que las forma® polit¿ 
cas no esté en la mano del intelectual cambiarlas# sin 
un cambio revio de la sociedad, sin que urufrevolucién" 
importante vaya ocurriendo en el alma del pueblo, la re 
volucién politice no significaria mús que entregar a la 
barbarie e irracionalidad de la plebe la perla de una 
libertad que no esté preparada para disfrutar# x’ara to
da la <*uf]U.áruag las dificultades en este terreno son 
insuperables, tanto por parte del poder constituido co
mo c . g  la plebe, tanto por la imposibilidad de encontrar 
•ana alternativa razonable rl orden existente y el vacio 
irreparable que éste dejarla, coso por la excesiva innjfe 
bilids.O que le caracteriza# -sta es una razén eociolég^ 
ca de que la política permaDzca indiferencinda, aunque 
no ausente, dentro del contexto cultural a lo largo de





toda la ¿ufkl&rung* Hada más lejos que la "agitación" 
de asta mentalidad y se comprende cómo Hiiring ha que
rido hacer -siguiendo una tesis que data ya de Thaulow- 
de la educación el emj otio axial del pensamiento he relía
no en sus primeros años. ^*^5 )

j.ul el hombre ilustrado se re 
fieja, ve inmediatamente su libertad y la razón en las 
tareas que óat&o animan en todos los terrenos i pero la 
acción política no es oino uno de olios y no el más {̂c 
cosible a la iniciativa ilustrada, Lata elegirá en to
do caso insinuarse anta? Ion principes, antes que burear 
la revolución, que en general le horroriza, 21 miano 
I leseo es un gran aristócrata de sangre y toda sru rev£ 
loción recibe en el fracaso un colorido ambiguo, que 
x.hiller ha pretendido conscientemente. La Aufldurung 
.v.:. 1 ilo .u diagnf tico cor. ot: intención, que la de
conocer y aceptar lo. situación en toda su profundidad, 
para a partir do ella encontrar caninos realistas ce rj, 
jora, basados en un proyecto de mejora política, social 
e interior de cada ciudadano a largo piase, feto hace 
del diagnóstico de la ópoea un juicio más cultural y 
eoaplexivo que político.
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Ahora bien, tanto le importan
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eia temàtica qua el propio ti ©rape va a cobrar» corno la 
for®a politicamente ineficaz en que se mantendrá» coa 
significativos no sólo para la ortica que hará Marat a 
Hegel» sino para ls que Hegel va a llegar a hacer de la 
filosofía que inmediatallente le precedió* Desde sus pri 
merco años Hegel partirò del supuesto ilustrado de que 
:.6lo la situación de la nueva època» las exigencias de 
la libertad y la razón foimiaa la Justificación y el sea 
tido» el suelo do toda reflexión, ero en cambio se irò 
volviendo caca vez mis decididamente contra el pi*®gua
tiamo con que la Ilustración pretende abrir la puerta 
del mundo nuevo. Precisamente ese pragmatismo es lo que 
impide a óota adoptar una linea decidida» lo que la ha
ce derivar sin rumbo fijo entre las"realidadea”, frente 
a las cuales oe encuentra desarmada e inerte o al meno» 
incapaz de superarlas con solidez (Revolución francesa”), 
dn realidad lleva dentro el pasado que pretende superar 
y su lucha con Ó1 es un manoteo en el vacio. ̂ *^5) Hegel 
buscará la superación de este pragmatismo en una nueva 
totalidad orientadora bajo el lema de la "ciencia". Una 
ciencia que es divina y olítica» metafisica y concreta.





En los textos que hemos ana
lizada, el diagnóstico es ya reflexión global de una si
tuación sobre sí misma. La razón comienza a no necesitar
de la función liberadora de los conceptos abstractos, co
mo el de naturaleza; el ideal de razón y libertad es ca
paz ya de informar el fenómeno histórico de su tiempo y 
hacerlo reflectible sobre sí mismo como la propia reali
dad del filósofo. Esto abre una nueva alternativa pana 
la filosofía.

2. Kant Esta alternativa fue iniciada
grandiosamente por Kant; pero 

lo que el reflexionaba sistemáticamente era la propia 
subjetividad. La psicología dejaba en ól de ser un te
rreno entre otros, aunque predilecto (Garve, Meiners,etc) 
para convertirse a través de una metamorfosis poderosa 
en la base de una nueva tda?ra. Si Garve no le sigue, es 
porque tiene demasiada conciencia de lo que esa filoso
fía deja fuera de sí, al menos como sistema. Garve quiere 
ser pragmático, sin principios absolutos y primeros; par 
tir de lo sensible, de los primeros impulsos, antes de 
llegar a los principios que los limitan. La razón es la 
legisladora como en Kant, pero desde la experiencia y 
no desde su aislamiento abstracto ¿Quá libatad es para
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un a u té n tic o  i lu s t r a d o  l a  que no puede s e r  c o n s c ie n te  

de s í  en e l  mundo s e n s ib le ?  La b ie n a v e n tu ra n za , e l  s i s  

teraa de l a  f e l i c i d a d  t ie n e  que s e r  c o n s tr u id le  a q u í,s o

b re  l a  base de l a  n a tu r a le z a  d e l hombre, sobre l a  r e a 

l id a d ,  no sobre l a  fe  en una r e c o n c i l ia c ió n  que nos es 

tra sce n d e n te *

£n r e a lid a d  lo  que darve echa 

ba en f a l t a  en A an t, e r a  lo  que é s te  no acababa de l o -  

r en su in te n to  ;naamentar l a  ’’ c ie n c ia " :  que é s

t a  p u d iese  s e r  p r in c ip io  a n c re to  de tod a  l a  r e a l id a d .  

Cuando lie g e l rep roch e años més barde en dant- haber traj> 

ladad o a l  i n t e r i o r  d e l  hombre e l  t ir a n o  que a n tes l e  

e ra  meramente e x t e r io r  y in d ica ré , b ie n  a l  menos l a

d is t a n c ia  -aún  re la c io n a d a  con e l  e s t i l o  d e l l a c io n a l i s  

10- e n tre  razén  y re a lid a d *  E ste  es e l  punto d e c is iv o  

en que l a  A u fh láru n g t ie n e  c o n c ie n c ia  da no haber s id o  

d e l todo re c o g id a  p o r e l  nuevo p r in c ip io  de l a  " c ie n 

c i a ” . ~dn embargo e s te  c r i t i c a  e ra  in ca p a z  de c o n tin u a r  

e l  e s fu e r z o  de K ant, se r e a l iz a b a  d e l la d o  de un pasado 

que h a b la  agotado su im pulso cread o r*  A la s  nuevas gene 

ra c io n e s  p e r te n e c ía  in c o r p o r a r la  en 1c fu e r z a  i r r e s i s 

t i b l e  de l a  nueva " c ie n c ia " .  fL líe p e í de fu b in g a  no e ra

c o n s c ie n te  de lo  que d ebía  a l a  I lu s t r a c ió n ,  cuando a r -
(466^t ic u la b a  su p r i  e: * . c r i t i c a  r a d ic a l  co n tra  l i a  ‘ w ,



\



còlo noitue Xa herencia <le la t a  iba cargada a sm e apa1 

daaf 7 la  fuera© que le  llevaba hacia ad d an te  -delante

de sue o.locs- era la  de le  "revolución co p ern ican i del 

^ÌEante de Pidaigisberg.

-n cambi o e l Hegel de ¿»tutt- 

art apenas c e t i  tomando a la  l a  o la  kantiana* lo  mi ano

que .arve guardi eiempre uu gran respeto por Kant -au

último trab a jo , e l  primer toro de l a  traducción il# la

« — ?-f o)*? , •' io •:•; 'oco arte,.; de morir»
m e afirm ativa y receptiva fr e n te ! Kent ee

r r r  - i;;’ 0 - : - • > à ier*’ntc d  ii r t  r v e a -  e a  io d  Ù lt im e *
(<«R)

ox7 irne ton le -t ù " ;..rt* -.1 e r t i lo  f i lo s ò f ic o  de eefce co«M*
le& iaì es arrexlaedaneate e l -e -larvet pero (y en parte

por ero) se ¿liento atraído  por kanfc. .rte doble ia a t ia  

to que estaba en e 3 ambiente, es e l que le  v? a l le v a r  

pronto, no r i le  r enfrentarlo  criticam ente con dant, 

no a apt*e»a P o 11 a re flex ión :ir e l motor oculto que 

irruir.aba e l tra tto  de larve v de la  Iluotraci&xu Tea» 

film  ;.-u - rimerà recocción de dant ; e re a l i s a r i  en fu »  

blnga en e l contexto ilu strado#
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3* Schiller Un tercer elemento debe aún
ser tenido en cuenta en el dearrollo del diagnóstico del 
tiempo, como se realizó dentro del mismo Hegel. En la
"Advertencia al público" que figuraba en los programas 
del estreno del Fiesco en Mannfceixa, Schiller justificaba 
su obra precisamente con un diagnóstico del tiempos "Cuan 
do, para desgracia de la humanidad, es tan ordinario y 
cotidiano que nuestros insulsos mós divinos, que nues
tros mejores gérmenes de lo grande y bueno con tanta fre 
cuencia son enterrados bajo la presión de la vida burguj® 
sa fbürgerlich"], cuando la bajeza de espiritu y la moda 
cercenan los rasgos audaces de la naturaleza, cuando mil 
convenciones ridiculas deforman el gran sello de la di vi 
nidad, no puede ser inútil un drama que nos presenta la 
imagen de toda nuestra fuerza, que inflama y aviva de 
nuevo la chispa moribunda del heroísmo, que del circulo 
estrecho y embotado de nuestra vida cotidiana nos proyec 
ta a una esfera superior. Este drama es, como espero, la 
conjuración de Fiesco."

La coincidencia de este jui
cio de su ópoca con los diagnósticos ilustrados que he
mos visto, se extiende a la constatación de un estado de 
cultura, que oprime la naturalezy y carece de fuerza y
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espontaneidad. Como Leasing y Hegel en TJTT, Schiller alu 

de también a una cultura llena de signos muertos; ^^9) 

pero lo opuesto a ellos no es la originalidad, sino la 

vida (subrayado por Schiller), y a la luz de esta pala, 

bra y no al sobrio estilo ilustrado hay que entender el 

aaatido de los "grandes hechos", de la "acción” que se 

opone a la "apariencia". El acento político es tí d i r i 

gido hacia la grandeza de alma , la función crítica

de la naturaleza lia perdido su sobriedad liara convertir

se en el espejo infinito del héroe; la desmesura roiaímti 

ca, que rehúsa aceptar los límites de la condición huma

na, impulsa a la evasión de la vida diaria a una esfera 

ideal. ' La "virtud" tiene una innegable tendencia a 

la "bella alma" ¿̂ y la misma revolución no va a otra 
parte.*^ E i e s c o  no se conforma con menos que el cie- 

lo y la divinidad (^ 5 ). El "corazón" el

"amor" se vuelven contra la "tiranía", pero también con

tra la abstracción e incluso se presentan como vuelta a 

la naturaleza contra la revolución misma. Estos

términos, junto con el "espíritu" -acompañado del adje
tivo "fecundo"- ^78) SG^aian una nueva constelación.

Estas semillas no encuentran

en Hege1 una tierra desagradecida. Los escritos de Lubin 

ga los demuestran; Hegel se entusiasma, aunque no se aban
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done a la corriente del entusiasmo -en esto diferente, 
aun en Tubinga, de Hölderlin y Schelling- • Todo el lia 
mado^Fragmento de Tubinga" está cruzado de una polémica 
contra la Ilustración, que parte de esta atmósfera shil 
leridana.; pero quiere darse razón de la propia razón, 
contra la misma razón si hiciera falta, no desde fuera 
de ella; en el fondo se trata de la autocrítica de la 
misma razón, la continuación de la dialéctica inmanente 
a la Aufklärung bajo las condiciones del romanticismo en 
que desemboca.

En Schiller confluyen simbó
licamente las tres lineas: Garve (Ilustración) (¿̂ 9), M9')Abel (Kant), Jean Jacques (Preromanticismo). Hegel, más 
que de tomar partido, tratará de encontrar la verdad en 
las tres. Ciertamente sólo la primera línea muestra ras
gos inequívocos en los textos que se nos han conservado; 
pero a fin de cuentas todo lo que nos queda de los Geci- 
á.voc anos 1787 y 1788 son dos trabajos escolares (uno sjD 
bre religión, otro sobre literatura), un discursito de 
circunstancias y diez extractos, como panorama fragmen
tario de las lecturas de Hegel. En estas condiciones era 
más seguro recurrir a las lecturas que sabemos que hizo 
y tener en cuenta los entusiasmos de Tubinga, que hacen





suponer que los mensajeros del romanticismo no encontra
ron en Eegel la puerta cerrada que se ha supuesto.
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Para llegar a formular unas 
pocas conclusiones modestas, ha sido necesario dete
nernos largamente en los escritos del período de Stutt 
gart. Como lo normal es que el interés por Hegel co
mience lo antes en la época de Tubinga, el trabado pre 
vio, fundamental esté, en buena parte por hacer; yo sim 
plómente he puesto unas cuantas piedras para poder pa
sar a pie seco la problematica del tema y trazar una 
imagen lo menos simplificada posible de la riqueza de 
las fuerzas en él contenidas.

Todas ellas han dejado su
huella en este lector prodigioso y ecléctico, en el que 
hemos visto darse cita a la linea inglesa y francesa de 
la Ilustración, junto con la "filosofía pqnlar" alemana 
y toda la Aufklärung. Añadamos los griegos -representa
dos por nombres como Sófocles y títulos como la Etica 
de Aristóteles- en su versión humanista, ilustrada y 
preroméntica, así como los primeros frutos de esta úl
tima dirección, y empezaremos a comprender no sólo qué 
observatorio tan interesante es este joven estudiante 
para los últimos momentos de la Ilustración, sino el 
enorme trabajo personal e histórico que esté en la ba
se de su pensamiento maduro.
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I . Re sumen
ssss=sxs==ss3=3=sssss23sssr=r=ssss=s==s=ssssssss==

Recogíer-do los datos disper
sos a lo largo de las exegesis anteriores, hay que se
ñalar una evolución en el pensamiento de Hegel dentro 
del período de Stuttgart. Esta evolución es homogénea 
y consiste en un progresivo desplazamiento de los acen 
tos desde el año 1787 sil 11788 (tomando los años más 
interesantes). Los extractos entre el 27 -  III -  87 y 
el 1 -  II -  88 son especialmente interesantes, en 
cuanto que Hegel se ha ocupado en ellos sobre todo de 
temas alrededor de la Ilustración.

En 1787 la historia es para 
él algo así como un penoso progreso "ex tenebris ad lu 
men", relativamente histórico en la abstracción del qjej 
quema bajo el que es subsumido (TJR), o bien se presen
ta estáticamente, como una proyección directa del pre 
sente en el pasado (extracto de Mendelssohn), o adopta 
una forma decididamente dinámica en otro extracto (Dok 
139 s ). Feder, Wünsch, Scbröckh, Eberhard, Nicolai, Ise. 
lin  apoyan este espectro de interpretaciones,homogéneo 
en cuanto no hay más historia que la  de la razón. El
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par* de conceptos típico es Ilustración-Superstición, 
los griegos son. un”ejemplo" y no sin fuertes reservas 
(Kberhard, Iselin).

bTT presenta un desplazamian 
to de los acentos. La concepción abstracta de la his
toria 'oede un paso* la razón ciiscursiva, no es- suficien 
te como acceso al pasado. La iracuperabilidad de éste 
es sentida y los medios estéticos de la simpatía, la 
contemplación entran a acompañar a la razón. El cuadro 
del pasado se hace más diferenciado; la época antigua 
no es simplemente ni un tiempo de barbarie (flok 1 4 5 ) 
ni el de una primera configuración de la razón ilustra 
da (Dok 46 s), ni una época intemporalmente modélica 
(Mendelssohn), sino un estadio específico de la evolu
ción humana, caracterizado por su cercanía a la natura 
leza, el predominio del conocimiento sensible, la indi, 
ferenciación social, la harmonía (Garve). El par de 
conceptos Ilustración-Superstición es substituido en 
su función ordenadora por el de simplicidad refinamien 
to (ya presentes en la distinción mendelssoimianat^Bil 
dung-Eultur-Aufkl&rung"), sensibilidad-razón (ya en 
Eberhard —Lok 14-4- e Iselin combinado con el esquema 
Superstición-Ilustración, al igual que en TO).

Con ello está dado el diag-
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nóstico del tiempo moderno: no sólo es la ópoca de ”las 
luces”, sino también de la cultura y la razón abstracta, 
de la pérdida de la t&dición, división social, carencia 
de harmonía; y sin embargo no hay junto a ella otra al
ternativa para nosotros.
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II . liesultafios
s a s ^ s s s s s s r s a K a s a s x R c s s a s a s s s s ' S j a s s x s s s a s s s s s o s r í s a a s t

Recodamos algunos resultados 
importantes para la evolución de Hegel, que han queda
do establecidos con claridad:

No se deda establecer ninguna 
idea o núcleo especulativo alrededor del cual haya cris 
balizado, ni siquiera provisionalmente, el quehacer in
telectual del colegial de Stuttgart. lu línea de pensa
miento es el eco f ie l  del estilo  de los "filóso fos  popu 

*e "; ; c o 3 . .i o Ínter fu *. ?cal de éstos, ecléc, 
t ico , practico, humano, el que se abre inmanentemente 
en Ilegal a la atmósfera preromántica.

2. Es una simpl i-fie ación peligro
sa caracterizar a La Ilustración ; lelemente por su ra
cionalismo. In concreto la .lUfkl’irung tardía está llena 
ce elementos de todo tiro  en activa fermentación, y en 
ningún caso poseyó la imagen serena y homogénea que pa
rece ofrecem os, También lo texto conservados del He- 
re 1 de tuttgart nos ofrecen una imagen engañosa: la de 
un racionalista, que, tras pasar por una cr is is  románti 
ca y revolucionaria en Tubinga, -  o incluso quizá por t_o
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da una primara fase "progresista* (posiciones respecti
vas de Haym y Xnkfics)- irla» desengañada y sublimada- 
mente acunltadoce en el sueno especulativo. Por el con
trario hemos constatado que

5. Hegel participó desde el 
principio del moderado ambiente político de la lufkXü- 
rung9 que ha dejado en Si una huella decisiva* he esa 
formación ha recibido leí* elementos t $n parte bien 
deraatistaci <pie -desde luego no sierre oon el mismo 
acento- van a mover su interfk político* la teda de la 
progresiva resignación política de Hegel recibe ya en 
al anllisie de los textos de Stuttgart un fuerte corree^ 
tivo*

4. Otros aspectos* ya aelaz& 
dos por la investigación hegeltaaa* han sido tocados 
mita brevemente y s&ben cuanto era necesario* ¿special 
ae»t© sea notada aquí la afirmación de Kosenameig^^^ 
-ya implícitamente refutada por Eeffaeister al relacio 
aar a Segal con Garre- f segfcn la cual el diagnóstico 
del tiempo oo^p desgarramiento serla ajeno a la Uuotr& 
oi&a. Garve* Hendelssohn* Bouaeeaut Isella han sido c¿ 
todos en este punto i habría sido una tarea de por si 
el perseguir este tema afin m&a alió* a lo ambo do to
da la Ilustración*
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IiIa,2S8SÍ3ii§&.«  *  « * * as as» n m  as «s »  m  xs n tu at» v  as m  » a*at ss » » ss w ss « m  m  *

* Hofmeister ha tenido raz6n,
cuando indicaba la iriportan

cla cari tal de la Aufklärung en toda su riqueza para He
gel« Lo que Hof meist«: no tuvo suficientemente en cuenta 
-y en esto fue acertada la critica de Schwarz fu#
la estrecha rel&cibn que media entre los autores*1 típica-» 
mente"ilustrados y los "preronínticos" y "clasicos" del 
tipo de Goethe, Herderf Schiller* Setos y otros nombres 
Ven sido descuidados por Hofmeister en parte con raz6nf 
puesto que ea limit6 a anotar loa textos conservados y 
no pretendía elaborar una imagen de conjunto de este pri 
mor período de Hegel« Por otra parte un cierto enfoque 
hißtoriciöta parece haber tenido cu parte en este descui^ 
do, coa nu separaciSn excesiva entre una Aufklärung ra- 
donalista, apolítica y abstracta, y \m romontioisiao irra 
cional, vital o historisanto« "SI panorama ilustrado que 
Hoffmeister ofrece es así de hecho menos rico de lo que
lee intenciones de su prologo a los Dokumente prometían«

(482)
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El mismo Hegel pudiera aquí 
compartir algo la”culpa" de Hoffmeister. Su imagen de 
la Ilustración, excesivamente polémica ya desde Tubin
ga -o quizá mejor: más polémica por necesidad histórica
de lo que habría requerido la justicia imparcial- he ti 
pilleado en ella determinados factores dominantes -la 
■utilidad y la libertad v para convertirlos en una
figra homogénea de la historia que en realidad la Ilus
tración nunca fue del todo. G-uy Bes se ha dicho que "en 
el siglo XVIII en Francia el espíritu había aprendido a 
hablar el lenguaje de lo útil. En el XIX lo útil apren
de a hablar el lenguaje del espíritu". La afirma
ción refleja brillantemente el diagnóstico que da del 
siglo XVIII la Fenomenología del Espíritu; pero al me
nos tales frases nunca pueden ser escuchadas con sufi
ciente precaución. Para hablar con Hegel, todo momento 
de la historia disfruta de la inmediata presencia del 
Absoluto, además de ser una fase de su desarrollo.
Por eso no es meramente una fase, sino que el esquema 
rígido de ésta -incluso si se la considera como transi
ción- es constantemente dinamitado por una riqueza que 
la supera.
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2. Yol vamos ahora a una segunda
debilidad de Hoffmeister. El

diagnostico ilustrado del tiempo se ha ido pn:£undizando 
a lo largo de la evolución de Hegel hasta alcanzar su 
forma especulativa. Los contenidos ilustrados se incor
poran a travús de una metamorfosis gigantesca en el mis 
mo núcleo de este nuevo pensmiento y su utopia especula 
tiva. En este punto tiene que fracasar toda trasposición 
directa de los testimonios do Stuttgart al Hegel maduro.

Ciertamente el tema del desga 
rramiento y la reconciliación -que ya desde Stuttgart 
se revela en el centro del diagnóstico del tiempo 
no ha nacido en Hegel todo formado -ni muchísimo menos- 
como Palas Atenea del muslo de Júpiter, y el mismo cen
tro de la filosofía de Hegel, la libertad absoluta que 
reconcilia lo dividido en la totalidad, es la gran rej3 
puesta a la gran pregunta de su tiempo, o, mús directa
mente formulado, de su sociedad. La filosofía de Hogel 
tiene realmente una relación con la sociedad industrial 

y precisamente con la fase de su primer desarro
llo; es decir, con el momento en que la pregunta se ha 
hecho lo suficientemente clara y profunda como para exi
gir ana respuesta una nueva totalidad, aunque no como 
para requerir una formulación diferenciada en los mis-
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mos términos aut omanipuladores en que tiene que ser so 
lucionada realmente*

Quince años después de IJU He 
gel publicaba un largo ensayo sobre Fe y Saber, en el 
que, a partir de un diagnóstico crítico de la Ilustra- 
ci6n y su situación desgarrada, llegaba a hablar del 
"dolor infinito que hasta ahora ha tenido una existen
cia meramente histórica [no reflexionada en su verdad 
"especulativa"] y se ha manifestado en la forma del sen 
timiento sobre el que se basa la religión de la época 
moderna: el sentimiento de que Dios ha muerto" . • . Es 
te dolor tiene que recibir " una existencia filosófica, 
de modo que reconstruya para la filosofía la idea de 1¿ 
bertad absoluta y con ella el sufrimiento absoluto o 
Viernes Santo especulativo, que hasta ahora f sólo ] 
existió históricamente, y óste en toda la verdad y dure 
za de su ateísmo. Sólo de esta dureza -pues debe desapa 
recer lo más diáfano, infundado y particular tanto de 
las filosofías dogmáticas como de las religiones natura 
les- puede y debe resucitar la suprema totalidad en to
da su seriedad y desde su más profundo fundamento, a la 
vez abarcándolo todo y en su figura de la más radiante 
libertad.

Hegel se mantiene también aquí
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#oite* el cuelo de la exporlercia histérica ilustrada. %  
ro la »opuesta al prOblaaa del propio tiempo atoadona 
el estilo pragmático de loe "filósofos popula***" y sus 
cautelas paramante empíricas. para adaptar en el eonoejp- 
to la fosas científica. Al reelisarae ea ella la liber
tad, la eutonaMpulocifta noconoce otros limitar cu© ella 
Bisas, -'e acaban las componendas ilustradas coa el mundo 
"real". T Segal s61o podrí» ser acusado de tales compones 
des, porque se olvida on el fondo su conviccibn de que 
sanos parte de ese mudo, nuestra ras&n es la suya -no 
hay por tanto lugar para coaponendaa, siempre empírica 7 
casual- | paro edeufca aa uta que alias, porque ras&n 7 
libertad es trascender todo limite «pírico e histórico.

H  momento en que esta liber
tad es cepas de trascender su Malta histórico concreta 
anata 7 en la forma, diferenciada de uno autouanipulaci&n 
real, marca el oooianso de uno nueva fase en la historia 
de la humanidad.

&lo cntoncen coaiensa la
Ilustraci&n a pertenecer al pasado.





CAPITULO 4-° :

El diagnóstico del tiempo como principio 
de interpretación sobre Hegel
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í¿s^l_|gbiente_ilustraGOaáel_joven^He^el^

¿Qué ha significado la Ilustra
ción para la especulación hegeliana? A lo largo de 
las páginas anteriores ha quedado recogido el enlace 
del joven Iiegel con la tradición ilustrada en los más 
diversos terrenos: filosofía, literatura, ciencia, po
lítica, psicología, etc, ; además debe ser tenida en 
cuenta la configuración personal que se ha realizado 
bajo ese influjo cultural. Preferentemente ha sido des; 
crito el ambiente de la “filosofía popular"; en ésta 
crecía el germen crítico kantiano; el pragmatismo, el 
moralismo, el lugar asignado a la historia destruían 
la vieja filosofía conscientemente, y en parte sin sa
berlo, lo que es aún más importante y significativo pa 
ra el historiador.

Es el ambiente de una gran “dê s 
mitologización“ colectiva -aunque expresada todavía só
lo por una amplia élite- de todo el mundo heredado. Es
ta "desmitologización" se extiende no sólo al terreno 
de les supersticiones y las representaciones religio
sas, del sistema político tradicional y de la cultura 
humanista, sino también -en una concentración de todos 
esos ataques parciales- y sobre todo se condensa bajo
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el nombre de filosofía. El esfuerzo especulativo por 
el que el Racionalismo enlaza el mundo moderno con 
la tradición metafísica greco-medieval es puesto en 
cuestión, aunque este escepticismo presente muchos gra 
dos y matices. Eli en algo va a ser Hegel fiel a su pr¿ 
mera formación, es precisamente en la continuación de 
esa destrucción de ios '’ídolos”.

Ciertamente tal continuación pa 
sará consecuentemente en primer lugar por la crítica de 
los mismos críticos en aquel punto en el que precisamen 
te su esfuerzo debe ser valorado mas positivamente. Ya 
hemos visto que Hegel parece haber olvidado lo que de
bía a la Ilustración. Pronto la acusará de tratar de 
destruir el pasado compartiendo aun inconscientemente 
los mismos presupuestos de existencia de este; la Ilus
tración se convierte entonces en la recuperación de vie 
jas idolatrías bajo nombres nuevos e incluso a veces 
peores: ”La razón ilustrada ha alcanzado gloriosa vic
toria sobre lo que, según su corta comprensión de lo 
religioso, ella consideró como la fe que se le oponía; 
pero esa victoria, puesta a la luz, muestra, que ni lo 
positivo contra lo que se lanzó al combate era religión, 
ni ella, la vencedora, siguió siendo razón; y el parto 
que se cierne triunfante sobre estos cadáveres como el 
hijo común que los une a ambos, tiene en sí tan poco
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de razón como de auténtica fe". Tal es el Juicio que He 
Sel Ha estampado hacia el final de su fase ¿juvenil en 
el artículo de su "Kritisches Journal”, Pe y Saber

Algo más tarde, ya en ol comien 
zo de su fase decisiva, el juicio de la Ilustración al
canza un mayor equilibrio entre los elementos negativos 
y posmtiivos. El capítulo VI, B de la Fenomenología 
caracteriza a la Ilustración por los conceptos de uti
lidad y libertad y la sitúa dentro del reino del espí
ritu, ciertamente como una forma aún imperfecta. Esta 
perspectiva de la Ilustración tJsne aún hoy vigencia 
como para necesitar al menos de confrontación con toda 
nueva teoría sobre esa época histórica. Pero en el fon 
do no es ni ahí ni en la Filosofía de la Historia ni 
en la Historia de la Filosofía donde Hegel ha dado su 
última palabra sobre la Ilustración. En rni opinión es 
ín dioncia de la Lógica quien articula fundamentalmen
te esa palabra decisiva, al tratar en su lugar especula 
tivo a cada uno de los típicos conceptos ilustrados: 
"Naturaleza”, fundamento”, "necesidad” , "fuerza”, ”me*r 
carlismo”, "teleología", “ley”, etc.

De hecho la crítica de Hegel a 
la Ilustración se mueve cada vez más al nivel del con
cepto. Todavía en Subinga Hegel critica a la Ilustra
ción en nombre de su incapacidad práctica. De Berna a
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Jena esa incapacidad práctica es articulada también 
teóricamente. Y desde entonces Hegel selecciona siste 
máticamente los conceptos en que la Ilustración se au 
toexplica. Esto tiene una consecuencia importante: la 
realidad de la Ilustración sólo es tenida en cuenta 
-explícitamente y de ordinario- en cuanto ésta se ofrj3 
ce cristalizada conceptualmente a la época siguiente 
en la que Hegel ya vive. En Fe y Saber Hegel habla de 
la Ilustración aun en parte en presente. En la Fenome
nología pertenece ya al pesado. Hegel analiza la dia - 
láctica inmanente a los conceptos que la Ilustración 
utilizó, pero omite su dialéctica, por así decirlo, 
transeúnte, es decir las connotaciones, las funciones 
que éstos de hecho tuvieron. Sin olvidar que Hegel ha 
sido uno de los que han hecho posible nuestra conciencia 
histórica, ésta es en todo caso más marcada que la de 
Hegel. Todavía sus lecturas histéricas de Juventud 
-incluidas las Cartas de Reinhold sobre la filosofía 
kantiana, que leyó en Tubinga probablemente- descono
cían fundamentalmente, según hemos visto, toda otra re 
lación entre idea e historia, que no fuera la que hay 
entre lo esencial y su material, lo dominante y lo 
subsumido, idea y realidad no era fácil de realizar 
- al menos sin una enorme energía para la que aquella
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época histórica no ofrecía los suficientes presupues
tos- en un sistema del Absoluto. Al concepto de "natu 
raleza'1 -parcialmente desarrollado supra en las pági
nas 175-181- es un ejemplo de estas funciones y con
notaciones ue escapan al interés del Hegel maduro. Al 
intento de una radical destrucción de los ídolos ter
mina llevando a Hegel en la Ciencia de la Lógica a un 
sistema de desmitologización total. Sólo en esa tanto 
reducción y condensación como a la vez absoluta expan 
sión del impulso ilustrado, en esa filosofía de la es
pontaneidad absoluta y libre de andaduras imaginativas, 
podía realizarse para Hegel la reconciliación que la 
misma Ilustración no poseyó.

Si algo cabe deducir de los ca
pítulos anteriores, es que Hegel ha recibido un progra 
ma desmitoligizador bajo el signo de la reconciliación y 
la absoluta purificación en el concepto ha elaborado 
una solución. La continuidad de Stuttgart a Berlín en
cuentra en esta temática un hilo conductor central. 21 
material que hemos acumulado nos permite apreciar has
ta cué punto -casi increíble después de tanta leyenda 
tanto sobre Hegel como sobre la Ilustración«* Hegel no 
ha inventado su problemática. Su filosofía es la res
puesta, y por consiguiente presenta los límites, de





una situación histórica: "Es tan insensato abrigar la 
quimera de que cierta filosofía supera los límites de 
su presente histórico, como pretender ue un indivi
duo pueda saltar por encima de su tiempo”. ^^0) 
cluso la forma en que esta taren ha sido llevada a ca 
bo, lo debe todo a un gran esfuerzo colectivo, en el 
que no sólo son significativos Kant, Fichte y Schelling 
doore nodo Otto -voggeler ha llamado la atención sobre 
el círculo de amigos de Frankfurt: Sinclair, Hblder-
lin, etc. En la misma dirección van hoy día los traba
jos de Dieter Henrich. Y esos influjos son sólo un 
ejemplo especialmente importante. Un genio es el que 
sabe captar y realizar una tarea, no alguien que se in 
venta temas o elabora "Ex nihilo" sus métodos de trabajo, 
Ya es conocido cómo el filósofo tal vez más original de 
la historia de la filosofía -Descartes- es también 
quien ha borrado más cuidadosamente las huellas que 
conducen a él desde el pasado.

Cierto es que la línea que lle
va de Stuttgart a Berlín no es recta ni deja cíe presen 
tar meandros tan importantes, que llegan a hacer olvi
dar la última fase. Pero esta cualidad del camino de 
Hegel -de la que luego nos ocuparemos- no nos interesa 
ahora en comparación con otra característica que con
viene subrayar en primor lugar: la comprensión de Hegel
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en sus diversas posiciones es prácticamente imposible, 
si no se recurre a métodos filológicos e históricos de 
la mayor precisión posible.

Hegel pertenece a un tiempo 
irrecuperablemente perdido. La conciencia de este he
cho, fácil para el historiador, pero no frecuente en 
la história de la filosofía, ha marcado metódicamente 
el presente trabajo. L1 hecho requiere aún una corta 
explicación.





-  250 -

í¡*.2ÍÍ2£2SS8-í.l£B8Si¿&S¿§8_____________ ....

Ya los "Junghegelianer" demos 
traron a su pesar lo inútil de una interpretación y 
reproducción especulativas de Hegel. Incluso para los 
inmediatos sucesores de Hegel la distancia histórica 
era demasiado grande y el sentido, las causas motri
ces de aquella filosofía les resultaban extraños* En 
un periodo marcado en toda Europa por las Inhas cons
titucionales, la distancia entre una derecha restaura 
dora y una izquierda revolucionaria,y el declinar del 
Idealismo alemán crean presupuestos hermenóuticos míe 
vos y extraños en parte a Hegel. Tampoco el intetn de 
un Kroner, Glockner, etc -por lo demás esencialmente 
más significativo que el de Lakebrink antes citado- 
ha conseguido encontrar el camino de vuelta a Hegel.

Este hecho es tanto más signl 
ficativo, cuanto que el mismo Hegel se ha entendido 
en su madurez fundamentalmente según el esquema bajo 
el cual lo estudia Kroner; es decir, como la culmina
ción de toda una tradición filosófica enfocada desde
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©1 punto de vista de su autoexpresión conceptual. Xa 
queda explicada lineas arriba» con motivo de la criti. 
ca hegeliana de la Ilustracibn» la razón por la que 
esta perspectiva es excesivamente simplificadora, aun 
que sea la única que permite la filosofía del Hegel 
posterior. En el congreso hegeliano de Stuttgart (ve
rano de 1970) habló Dieter Henrich de la necesidad de 
comprender a Hegel "nicht nur wie ein fertig vorlie
gendes System von Aussagen ... das der Analyse bedarf» 
sondern als eine Antwort auf bestimmte Fragestellungen 
in einer meist sehr komplexen Konstellation von Pro- 
blemen." J Otra observación de Henrich refleja un 
segundo important© presupuesto metódico» que ha sido 
fundamental para el presente trabajos "Erfolgreich 
kann dieses Verfahren nur sein» wenn es gelingt, Grund 
begriffe und Grundpositionen eines Autors nicht als 
gegeben hinzunehmen, sondern mit ihm selbst als Ent
deckungen nachzuvollziehen. Die meisten entwicklungs— 
geschichtlichen Arbeiten, zum Beispiel zu Kant, ver
fehlen ihr Ziel, weil sie von dem, was sie verständ
lich machen wollen, implizit ausgehen".^92) es^e
sentido no hay procedimiento mós peligroso para la 
investigación sobre Hegel, que un talante"especulatjL
vo"inicial.
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Se explica que sobre todo 
desde los años 20, con los estudios de Rosenzweig, 
Haering, Hoffmeister, ae abra paso la conciencia de 
la necesidad de entender a Hegel filolfegica e histfe
rie amente f de recreamos en la medida de lo postile el 
mundo que alimentfe as conceptos, paira poder orientar
nos a la hora de comprenderlos. Es significativo que 
el gran historiador Dilthey haya sido el inspirador de 
esta corriente; Dilthey ha recogido una genuina ten
dencia hegeliana -an parte del Hegel maduro, en parte 
del de Frankfurt- al buscar la vida en la concrecifen 
de la historia. Hegel no puede ser interpretado ya, 
sin haber llegado al menos a alcanzar histferieamente 
su nivel personal de planteamiento. Suplían con la edi 
cifen de las obras de Herder, la Academia de Berlín 
con las de Kant, Nohl y Lasson con Hegel, la Historia 
de la Filosofía de Ueberweg marcan una nueva mentali
dad en la historia de la filosofía. Hoy dia el traba
jo sobre Hegel se concentra en pcoblemas filolfegico- 
histfericos tanto en la "Internationale Hegel-Vereini- 
gung", como en el "Hegel-Archiv", como en las discu
siones en curso entre Fdggeler, Fulda , Henrich; la 
edicifen critica de las obras de Hegel estli deshacien
do mucho" filosofumen" recibido sobre Hegel; la actual
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discusión f i lo ló g ic a  sobre e l "Systemprogramm" r e f le 

ja  y condensa toda la  problemática de la  interpretación 
hegeliana. Los trabajos previos de la  edición  de las 

Lecciones sobre la  F ilo so fía  de la  R eligión -p or lo  
demluB dativamente bien transm itidas- muestran lo  pre 

cario  de las bases en que se apoya la  interpretación  

actual de esta obra. v

Hegel no puede ser entendido 

aisladamente» porque pertenece a tina época deapareci
da» a la  que ante todo tenemos que abrim os lo s  acce
sos * Xa Röggeler se ha referid o  a que mientras no se 
cumpla en e l campo de lo s  estudios sobre Hegel lo  que 
se ha realizado ya substancialmente por ejemplo con 
su amigo de juventud Hölderlin» no podemos hablar de 
un conocimiento serio  de Hegel* '  J  J  Pese a la  marea 
inabarcable de obras sobre Hegel» sólo  un puñado de 
trabajos han hecho aventar realmente nuestro conoci
miento sobre ól* Lugares comunes o mós bien leyendas 

creadas por nombres famosos como Rosenzweig» Haym o 
Luk&cs sigan sindo repetidas sin  ningún otro fundamen 

to  que la  costumbre; sobre esta base es interpretado 
luego Hegel "especulativamente"» es dedr mlis bien en 

e l sentido peyorativo de "especulaciones"*
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Un Jalón importante en Xa
superación de la tendencia de Kroner & interpretar a 
Hegel meramente dentro de la historia de las ideas, 
Igiha constituido el libro de Joachim Bitter ya repe
tidas veces citado sobre lieprel y la  d e v o lu c ió n  Pran- 

cesa • Llama la ataición, aunque no carezca de lógica, 
el que un filósofo que viene de Heidegger insista tan 
decididamente en la necesidad de interpretar a Hegel 
desde su situación histórica* En el contexto de las 
tesis de Bitter se sitúa el tema del diagnóstico del 
tiempo. Citando otra vez a Henrich: "Sie alle [los 
amigos de Hegel] gehörten zudem einer Zeit revolutio
närer Ereignisse an, in Politik und Gesellschaft eben 
so wie im Bewußtsein und im Denken. Und sie verstanden 
sich selbst als Seismographen dieses Geschehens und 
ihre Arbeit als Beiträge zu seiner Vollendung. Für 
ihre Entwicklungsgeschichte ist deshalb die Kenntnis 
einer historischen Konstellation von Ereignissen und 
Problemen in höherem Haß und in größerem Umfang von 
Bedeutung als im falle Kants". ^ 5 )  Henrich se refie 
re directamente a un periodo posterior al analizado 
en el presente trabajo. Pero incluso la fase inicial, 
la primera socialización intelectual de Hegel, por de* 
cirio asi, presenta una continuidad tan grande con la
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época revolucionaria de Hegel como la tuvo el siglo 
de las luces con la revolucién.

Tal ves convenga inistir en 
lo asombroso que resulta el ver articulados ya en eji 
ta primera fase temas centrales para el Hegel especula 
tivo* Atribuirlos a la originalidad de un colegial s£ 
ria muy arriesgado, aun si ese colegial se llamaba He 
gels m&s arriesgado aún, si encontramos huellas de 
que eran bien común de la Ilustracién; y por último 
carentes de toda base científica, cuando nos ha sido 
dado comprobar que estos temas aparecían con idénti
cas formulaciones en lecturas ilustradas que nos cons 
ta que Hegel hizo por entonces* Este trabajo ha sido 
realizado ya en los capítulos anteriores* Sélo nos 
resta recoger expresámente su significado para el %  
gel posterior alrededor de algunos aspectos centrales 
que han quedado de manifiesto en los precedentes aná
lisis*





I££*..¿S.S2SS^lM .& L& fSH 8tÍ£8..& 3ESU S& S.& ¿ 

ÍÍ§IE2.¿g»íí&S£S§£S«8,.„íf¿L8, _____________________

Puestos a comprobar en época 
posterior la continuación d© las ideas centrales del 
diagnóstico del tiempo caraoteráticas de la fase de 
Stuttgart* en primer Igar se ve* que el aspecto espe
cíficamente literario de ese diagnóstico ^^€0 &esapa 
rece rápidamente del campo de atención hegeliano. Es 
la temática sociológica la que más se desarrolla y 
la que incorpora también algunos de los elementos psjl 
cológicos que componían el cuadro de su época presen
tado por UU.

En UU el texto central del
diagnóstico de la época ocupaba todo el primer párra
fo (Dok 46 s). La primera mitad de éste párrafo -bas
ta Dok 49/7- presentaba un claro paralelo a Garve. la 
segunda parte correspondía -parcialmente con preci
sión* parcialmente sólo en general- a las ideas litera 
rias de Herder. Pero también la primera parte presen
taba un influjo directo indirecto de Herder. La Ínter
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relación do conjunto con Xa problemática dol Hegel &g 
duro, para asegurar en lo posible oX método interpreta 
tivo estrictamente histérico* Sin embargo Xos tanas de 
eses párrafo han dejado tina huella larga e importante 
en Hegel y deben ser considerados abora desde esta 
configuracién posterior* £1 tema central del párrafo 
es Xa carencia de una fantasía colectiva e incluso la 
pérdida de toda fantasía, tanto porque se ha interrum 
pido nuestro contacto con la tradicién, como porqe la 
sociedad actual esté diviáada demasiado profundamente* 
Esta doble cesura hace imposible una poesía de alcan
ce universal y adesés le da un carácter de arbitraria 
dad, de falta de substancia (Dok 49/16 s)* Es la poe
sía de una sociedad desarraigada y dividida*

En efecto lo que Hegel lamen 
ta explícitamente en su sociedad es en parte la carea 
cía de una fantasía verdadera y viva entre las clases 
superiores (Dok 48/1 a, 49/10 ss, 49/16 s), en parte 
la tres acia de una fantasía desarraigada y falsa en
tre el pueblo (Dok 49/1-4)« Do que Hegel entiende por 
esta fantasía supersticiosa, aparece con toda ckse de 
detalles, tanto en su Diario como en los extractos de 
lee tiras* En el Hurlo, entre el 9 y el 12 de julio de 
1765 (hegel tiene aún sélo 14 años) nos descubre las
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vergonzosas supersticiones locales de otuttgart (sin 
duda ninguna excepción)¡ estas supersticiones son com 
partidas adem&s por la clase media y no son exclusi
vas en modo alguno de la plebe (Hicolin 37/^0 ss) • En 
otro pasaje de Diario, de marzo de 1?86 (Hegel tiene 
quince años) el colegial de Stuttgart ironiza sobre 
las supersticiones cristianas referentes & óngeles 7 
demonios, ayunos, clericalismo, antropocentrlsmoa en 
la imagen de Dios* Un año despula Hegel extracta de 
un articulo de Eberhard la siguiente definición de 
"mitología" s "Un mito es una fantasía [ "Dichtung"] 
acreditada por el testimonio de una revelación sobre
natural o de una antigua tradición, y que es aceptada 
como una verdad inconcusa, ya que el verdadero conocí, 
miento racional del objeto yace por encima del álcen
se de la razón y la experiencia de quienes aceptan ta 
les mitos« La mitología es un sistema total de tales 
mitos sobre la religión} y es muy natural, que en sus 
comienzos la filosofía y religión de toda nación sea 
mitología« En efecto la certeza «agible tiene que pre 
ceder a la racional, tanto en pueblos enteros como en 
cada hombres y es que en la razón finita lo mfis per
fecto sólo puede venir tras lo m&s ii^perfecto«"^^

La religión de la razón no
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es para Eberh&rd la religión cristiana, sino que ésta 
es mitología* El "sistema” (Dok 49/10 s) de que se 
han apartado las clases cultas -y con ellas Hegel- es 
ante todo un sistema de la fantasía pero tam-
Lieó representa en realdad la tradición cristiana, in 
capaz ya de supervivencia en otra forma que no sea su 
perstición popular.

Lo que en ese diagnóstico
proviene de Garve es sobre todo el anlilisis socioló
gico* Lo que proviene de Herder es sobre todo la vi
bración subjetiva ante esa situación* Garve proponía 
como solución -por otra parte meramente literaria en 
el articulo utilizado por Hegel- la adaptación a las 
condiciones de la modsrridad} con ello seguía un modelo 
britónico de pensamiento, cuya importancia para él 
personalmente ya ha sido estudiada supra en las pégi- 
nas 214-220. Herder en cambio -sin salirse eacpresamen 
te del tema hterario- apuntaba hacia soluciones cultu 
rales y políticas del problema en una recuperación de 
nuestras ralees y en la regeneración de nuestra socie, 
dad* Cuando Hegel hablaba del ”sistema” de la fanta
sía, insinuaba la recreación de una nueva imaginación 
para toda la sociedad* El alcanze especulativo de tal
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exigencia está, aún en Hegel no s&lo implícito sino 
por formar. Además la misma exigencia no parece estar 
muy clara todavía para Hegel, aún excesivamente bajo 
el influjo de Garve y sin modelos positivos que le 
permitan concebir su realización.

Pero por de pronto el elogio 
de Grecia que cerraba -según nos informa Rosenkranz- 
el trabajo de Hegel, representa implícitamente la fun 
ci&n de un modelo ideal, por más que impracticable.La 
dialéctica de los griegos que hemos visto ya en Garve, 
hace su obra también en Hegel, pero en una forma que 
aJL menos pronto va a ser consciente. En efecto se pue 
de leer ya entre líneas en Dok 48 s, correlativamente 
al diagnóstico que encierran, un programa de recupera 
ción del pasado y con él de las propias raíces, la 
búsqueda de una nueva totalidad religiosa y política; 
en el fondo la idea de una nueva "Volksreligion" (es
ta última idea estaba formulada expresamente en el am 
biente de Hegel). El problema que Hegel no llega a 
formular, pero cuyos elementos todos están ya presen
tes, es el de una nueva mitología. Si Hegel no emplea 
este término, ello ee debe al sentido racionalista- 
ilustrado en que lo ha recibido.
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Ciertan. enbe Xas citas de és- 
te término en el Hegel de Stuttgart tienen un sentido 
típicamente ilustrado 9 depreciativo} pero son anterio 
res a IKJ por lo menos en un año* A&emés del texto ya 
referido de Eberhard -y del siguiente: Dok 144 s-, 
también UH dedica, de acuerdo con su tema y la orien- 
tacién racionalista-ilustrada de éste, un gran lugar 
al problema de la mitología (especialmente Dok 44 s)* 
Pero, como ya hemos visto acerca de otros aspectos, 
la diferencia de atmósfera entre UH y UU es considera 
b l e . ^ ^  En UU el progreso de la razón no basta como 
en UB para caracterizar la situación d© la modernidad, 
sino que ésta es vista específicamente como desarrai
go y desgarramiento. Ciertamente una vez mée la dife
rencia entre ülí y UH no es radical, sino més bien de 
matiz. Ya en UH aparecen las raíces del toa mitológi
co, como va a desarrollarse en Hegel durante largos 
anos. Y es de sentir que Hans-Otto Bebstock, en su 
cuidadoso y meritorio trabajo sobre la mitología he- 
geliana ( 5° ° \  haya descuidado éste y los otros tex
tos de Stuttgart, que le habrían ayudado en la solu
ción de més de un enigma interpretatorio y en la ma- 
tización de més de una tesis. Hegel habla en efecto 
expresamente de la "Fíythologie" de los antiguos en
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el sentido racionalista de superstición} pero a con
tinuación el desarrollo de esta idea es en realidad in 
compatible con ella*

"Para colocar las im&genes
de los dioses fueron elegidos algunos lugares y edifi 
cados templos, que fueron investidos de una gran san
tidad, porque se creía que en ellos habitaba el dios. 
Alturas y bosquecillos fueron elegidos sin duda para 
este fin con preferencia, porque ya su mismo aspecto 
tiene algo sublime y su aparente cercanía al cielo po 
dría ser antes que cualquier otro lugar una morada de 
los dioses} también en parte porque el alma de un hom 
bre solitario y vivamente sentimental en ninguna otra 
parte se arrebata tanto y cree tener realmente apari
ciones y ver una divinidad, como donde se divisa de 
golpe una gran superficie de la bella creación o cua& 
do uno se enajena en los bosques tranquilos, sombríos."

''La delectación en esta pintura es manifiesta e 
introduce subrepticiamente valores donde -sobre todo 
Dok 47- parecía haber sólo la mós profunda barbarie, 
o ¿onde sólo la razón ©litarla de unos pocos era ca
paz de salvar -y aun esto sólo en parte- de ese obs
curantismo (Bok 47/7-)*

£n realidad esta inconsecuen
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cia en la exposición debe ser comprendida sobre el 
fondo de la lectura de la obra de Klopstock, espe
cialmente de las Odas« que Hegel copió enteras por 
entonces d© su puño y letra. 3obre todo la poesía 
3er .Htigel und der Hain debe ser tenida en cuenta, 
pues un motivo suyo es citado explícitamente aún en 
Berna e implícitamente al parecer también en otras 
ocasiones* fn esa poesía las alturas y el laurel son 
el lugar sagrado de los griegos, el bosque sagrado 
es típico de los germanos (cfr. Dok 45/15). UU, al 
desarrollar con precisión sociológica el tema de la 
fantasía desarraigada, dividida e irreal recoge en 
realidad este motivo, que en UR aún sólo esté en for 
ma contradictoria y por elaborar. La visión excesiva 
mente positiva e improblemética de la modernidad no 
permite aún la reflexión de este aspecto. Pero en 
UTJ, a la vez que la admiración por los griegos es ca 
paz de una articulación racional -a pesar de ser ne
gada con Garve la posibilidad, y en Klopstock el mis 
mo sentido, de una vuelta a ellos (Dok 51/19-235 50/ 
18-23)- el optimismo ilustrado cede un paso ante los 
aspectos negativos de nuestra situación. Y sólo cua
tro meses mús tarde, en una nueva versión, algo cam
biada, de UU ya s© nos dice:
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"¿X de dónde podemos esperar 
meJoree modelos de lo bellof que de un# nación en la 
que todo llevaba el sello de la belleza« en la que t£ 
das las potencias estéticas del alma tenían todas las
ocasiones posibles para desarrollarse« en la que los 
sabios y los héroes sacrificaban a las Gracias?”
La diferencia con UXJ es aún de matiz» la diferencia 
con UK se ha hecho empero ya manifiesta en este pun
tos los griegos son tomados como modelo* Ciertamente 
concepciones racionalistas de UB sobre la historia 
son repetidas a continuación (especialmente Dok 172/ 
15-)} pero éstas y otras ideas ilustradas de Dok 
171 s en parte sirven para introducir la posibilidad 
de una imitación del pasado (503)« en parte c^ocan 
ahora ya con un contexto que les es hostil. Lo que 
en UR era aún sólo un inciso revelador« tiende ahora 
a ocupar todo el centro de la atención. En Tubinga 
Regel maldeciré violentamente de la Ilustración y da
ré expresión directa a su nostalgia por los griegos: 
no se trataré empero més que en realidad de una con
tinuación consecuente de los gérmenes puestos en UR.
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1 . Itebln&a Detengámonos en el problema de
una muera mitología corno éste 

se plantea en Tubinga. En uno de los apuntes del di» 
timo curso de íubinga se repite el tema de Dok 49/4- 
10 ^504) ^  ljfc spg¿en^e formal

"La religión cristiana conce, 
de a la fantasía un amplio campo de acción. Be ál ha 
sacado nuestro gran poeta (pico cristiano [Elop stock] 
las descripciones más grandiosas, las escenas más im
ponentes 7 los rasgos alus conmovedores que jamás pasg 
ron por el alma de un poeta} pero no han bajado a la 
plebe ni peden hacerlo [puesto que] carecen de reconq 
cimiento público, de sanción. Además una razón capaz 
áe captar la idea de este poema [El Mesías], un cora
zón receptivo para la fina y profunda sensibilidad de 
este poema, rechazará a su vez muchas cosas que son 
asimilables y verosímiles para hebrea más bastos} 
mientras que éstos a su vez pasarán indiferentes ante 
las belleza® superiores que rqpieren una razón y corg 
zón educados.**

La contimación del apunte 
hace referencia a Dok 49/1-4 y 49/12-15*
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”La fantasía del pueblo care 
ce de guia; ni la  pintura ni la escultura ni la poe
sía le presentan bellas realizaciones de imágenes a 
las que poder seguir y apegarse; tampoco habría sido 
conveniente en una religión que enseña a adorar a 
Dios en el espíritu y la verdad, y que desde pronto
declaró la  guerra a toda imagen de una diviüidad."
Los cuatro párrafos siguientes del esbozo desarrollan 
esta última idea para la cultura medieval asi como 
para la  Alemania contemporánea (Nohl $58 s ).

De acuerdo con Herder y con 
lo que -a juzgar por el testimonio de Rosenkranz y
la  cita  im plícita de Dok 45- más le interesó de KLop,
stock, el poeta épico es ¿juzgado elogiosa y aun éneo 
miásticamente en cuanto . . .  l ír ic o . Los valores del 
sentimiento son expresamente subrayados. En cambio 
Hegel vuelve a in s is tir  en la incapacidad de esta poe, 
sia a la hora de realizar la creación de un nuevo cié 
lo  nacional.

La comparación de este pasa 
¿je con Dok 49 nos indica quó fino y sensible se ha he 
cho el lenguaje de Hegel. El interés por los matices 
del sentimiento, antes también existente pero menos
manifiesto, aparece ahora en un vocabulario revela-
d o r !  ** r.nTfl H f i n e  v  T'iT»r» fiTnri o conoí'K '? 1 4
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(hóhere SchSnheite»), " conmovedor" ( sefcauerlich) ,
* imponente" (rghrend) f * sensibilidad" (Empfiingllchkelt). 
El problema sigue siendo, que"la fantasía del pueblo 
carece de guia". Caracteiétioo -en realidad ya desde 
Stuttgart- es qe Hegel no mira al pasado sino para so 
lueionar los problemas del presente. La mitología es, 
a diferencia del joven Schelling, el problem de un* 
nueva mitología. lato es significativo para los cami
nos que ambos van a recorrer, desde un principio dis
tintos, aunque sólo el prefacio de la ffenoiaenolOKjia 
consumará la ruptura. Hebstock lo ha notado a propó
sito del examen a que Hegel somete a la religión ju
dia con respecto a su capacidad para servir de "Volke 
religión" (Mohl 356/1 •) ^5°6\  ¿a Kohl 356/14 Hegel 
vuelve a referirse a la religión judía como en Lok 49 
/10 as. También aquí se trasluce la radiealidad de la 
critica hegeliana al cristianismo5 judaismo y cristia
nismo no son distinguidos, ambos son incapaces de fun 
dementar una nueva mitología.

Los esbozos tubingueses (Nohl 
355-359) estén obsesionados por este problema de una 
nueva sociedad en la forna de una nueva "Volksreligion 
con una fantasía auténticamente popular y viva. Los te, 
mas de Dok 48 s reaparecen en Nohl 355/9-23 y (junta-
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Mate eon un recuerdo de Cok 
*7/7-) Hohl 357/35-* Una gran parte de loe aigineates 
párrafos puede ser considerada como un desarrollo de 
esta temática. Sobre todo un texto marca un acento si£ 
nificstivo: * Hasta qué pxxto puede introducirse el ra
ciocinio [en la religión], sin que la religión se desn& 
ture? Desde aquí hay que jusgar laa Imprecaciones con
tra la idolat2ft.tt ĵ a distancia con respecto a
una Ilustración a lo Kberhard s© hace manifiwta y poco 
después, en Nohl 25» Hegel suministrará un claro ejem
plo de contracritica a la critica antisupersticiosa de 
la Ilustración: la figura del peregrino es contrapues
ta an sus valores irracionales a l a  sequedad y vacio 
de as critico» Ilustradosi en una forma espontánea y 

aán teñida de rouasaunianisao suena ya aqui la primera 
página de Fe y Saber.

Convenia detenerse en estos 
textos, porque ejemplifican cómo £ubinga no ha sido 
una violenta e inexplicable conversión de Hegel, sino 
ante todo la continuación de una dialática interna ya 
antes puesta en marcha y que se va enriqueciendo y 
transformando constantemente en un intenso esfuerzo 
de elaboración personal, de lecturas, de diálogo y de 
apertura intelectual.
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Los mismos problemas do los 
eabossos son los que ocupan. ©1 llamado "fragmento do 
Tubinga" (Kohl 5-29)* L1 entusiasmo por la modernidad 
se matiza aón más explícitamente y en forma política 
(Nebí 357/10-)* la evocación de (¿recia (Nohl 28 s) cj> 
miensa con un "¿y i" nostálgico. Los griegos han deja
do de revestir ideas ilustradas* para convertirse en 
el estiro de una evocación« Ciertamente Hegel no se que 
dó ahí« Xa desde ahora se trata de un punto de refe
rencia negativo frente al cristianismo y positivo fren 
te a la tarea de una nueva religión. Pero el optimis
mo ilustrado* aun potenciado por la vivencia de la re 
volución al otro lado del Hhin* es consciente ahora 
de la resistencia de la historia y de la presencia 
del mal en las propias filas. Las soluciones ilustrj^ 
das se revelan ilusorias* un nuevo astro se eleva a 
la ves desde Eónigsberg y Parle. 21 inundo de las con 
fianzas dogmáticas ha pasado. La libertad es encomen 
dada a si misma.

Seguir el tema de la mitoljg» 
gla a lo largo de todos los escritos de Hegel seria 
una tarea de por si* que en parte ya ha sido realiza
da meritoriamente por Rebstock. ^^08^ Pero la proble
mática de Hok 48 s va a reaparecer una y otra vez en
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un desarrollo de su sentido que conviene perseguir, y 
sobre todo la imagen del bosquecillo sagrado, que He- 
gel parece haber recogido ya de KLopstock a sus 16 
años, suministra un hilo conductor desde esta tarea 
y tema juveniles hasta la especulación de la época roa 
dura*

2* Berna El tema reaparece en Berna.
Hohl 36/14— repite el moti

vo y vocabulario inicíales de UR (Dok 43/12 a - ):la 
infancia de la humanidad y la concepción antaopomorfa 
y sociomorfa de la divinidad que le es propia. Las ob 
servaciones criticas,racionalistas de UR faltan. El 
esquema psicologizante infancia-madurez (ésta última 
con la valoración positiva de fase de la razón),que 
ya aparecía en ÜU, hace ahora añorar con toda su fuer 
za la fantasía perdida -"Phantasie”: Hohl 36/2 a, 37 
/12j "Einbildungskraft"; Hohl 37/5,3 7/0 a. Reapare
ce la idea de la pérdida de la tradición:

"Las instituciones y précti- 
cas religiosas ... estén santificadas y transmitidas 
por la tradición; ademés el interés [ cfr. Dok 49/12 
-15: "Bedürfnis"] de muchos hombres se entrelaza tan 
inextricablemente con ellas, que la destrucción de un
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en la costumbre de todos lleva consigo por una parte 
lanayor degeneración, por la otra los progresos de la 
razón, en medio de violentas conmociones.” ^09)

Tambión el tema mitológico
vuelve a sonar expresáis verbis, conservando el tórmi 
no mito el sentido racionalista-ilustrado que Hegel 
recibió directamente al menos de Eberhardj la Vida de 
Jesús (Nohl 92/11-16) presenta un ejemplo evidente.Lo 
que cambia sensiblemente en el texto a continuación,es 
la valoración, que sigue la estela de Herder, Jacobi, 
Schiller, etc.:

“La piedad -que o bien trae 
dones y sacrificios a los templos de la divinidad, o 
alivia su corazón en reparación, penitencia, ayuno y 
prolongada y vehemente oración, o se deja inundar en 
piadosos sentimientos del amor, en impresiones misti 
cas- es incompatible con la razón, que exige actuar 
por el deber.” ^10)

El fragmento prosigue:

”Con los progresos de la ra 
zóh se van perdiendo constantemente muchos sentimien 
tos, se debilitan muchas asociaciones de la fantasía 
antano conmovedoras que llamamos sencillez de costum
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brea, cuya pintura nos agrada, nos conmueve y cuya pór 
dida lamentamos a menudo no sin razón.” (5^)

Una nota de Hegel añade:
”el ”lucus” se convierte en

un mont6n de leña y el templo en una masa de piedra co, 
mo cualquier otra”

Ahora es reflexionada cons
cientemente la problemática del bosque sagrado, que en 
UB todavía s6lo era inconscientemente yuxtapuesta a la 
critica ilustrada. Ciertamente el esquema racionalista 
de la historia como paso de la superstición a la razón 
no ha desaparecido. La razón kantiana es una adquisi
ción moderna fundamental para Hegel ya desde Tubingaty 
como tal es valorada a pesar de que se opone a la tota, 
lidad, a la bella fantasía (Nohl 37/2$). La incongruen 
cia del punto de vista racionalista con la búsqueda de 
una nueva totalidad afectiva e imaginativa se hace aún 
mús clara a medida que ambos polos mestran un desarro
llo y diferenciación crecientes de UB a Berna. La tra
gedia d© la modernidad, que ya en UU -bajo el influjo 
predominante de Uarve- alcanza una primera y serena re 
flexión, va adquiriendo un desgarramiento creciente.Pa 
ra Hegel es significativo, que ya desde UB presente
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los términos del problema y en los últimos textos ana
lizados incluso los recorra inquietamente en todas di
recciones sin poder llegar a conciliarios; ciertamente
asi mismo sin escapar por la tangente de una solrión 
reductora de esos términos del planteamiento. Fideli
dad tanto a la herencia racionalista como a la nueva 
sensibilidad, los dos pilares de su formación en Stutt 
gart. Hegel no compraré una solución al precio de redu 
cir su identidad personal e histérica.

SI diagnóstico del tiempo que 
Hegel recibió en Stuttgart, puede ser visto de una for 
ma u otra en el fondo de una gran parte de los apuntes 
sobre "Volk3religicn und Christentum" como una especie 
de indicador de dirección. La evolución més fuerte de 
ese diagnóstico, que conserva su esquema formal, no es 
sólo la contaminación de las valoraciones y la explici 
tación y desarrollo del contenido. Lacorte, con un de
fecto típico de interpretación histórica, atribuiré al 
joven Hegel una falta de interés por la literatura que 
nunca caracterizó a Hegel, pero que es especialmente 
equivocada referida al "primo Hegel"; sin embargo este 
error sólo es posible, porque a lo largo de todo el pe, 
ríojafdo bernés el esquema literario heredado de la "que 
relie" se va esfumando ante el programa de una "Volks- 
religion" y su progresiva concreción política. Esta es
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insinuada ya Nohl 357/9- y enunciada programáticamente 
en Nohl 27/24-. El programa comienza a ser desarrolla
do concretamente en Nohl 36 -enlazando, como hemos vis 
to, con la problemática de UR- y en Nohl 7o s. La rel¿ 
gi&n política del último capitulo del Contrato Social 
recoge en su contexto más amplio la temática literaria, 
de la que apenas queda vestigio en el Hegel maduro.

Hacia el final de la ápoca de 
Berna -en el escrito sobre la Positividad de la reli
gión cristiana- el tema de Nohl 70 es continuado en 
unas páginas importantes, ya citadas anteriormente (su- 
pra, pp 126 s) en parte: Nohl 214-219. Hegel vuelve al 
problema de la fantasía nacional desarraigada, supers
ticiosa y en realidad inexistente. El tema de la divi- 
si6n social ha pasado a un segundo tármino, como pro
blema que es de la sociedad tradicional y su divisi&n 
en "estados". El nuevo estado de derecho, brotado de 
la revoluci&n francesa, ha dejado sin sentido las nue
vas instituciones, como Hegel tratará años más tarde 
-en vano- de hacer comprender a sus compatriotas sua- 
bos. Pero Hegel ha aprendido además de la revoluci&n, 
que no es la pedagogía -como pretendía gran parte de 
la Ilustraci&n- ,sino la política quien puede dar 
cuerpo a una soluci&n para la modernidad.
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Al igual que en UR vuelve a 
sonar en estas péginas el tema del templo y el bosque 
sagrado, que representen la religi6n nacional de los 
pueblos antiguos (Rohl 214/13; 2 1 5/1-5)5 como en ÜÜ oí
mos hablar -casi con palabras de Garre- del arraigo po, 
litico de su fantasía en la propia religién y "Yerfae- 
sung" (Nohl 214/15 i efr. bok 46/4 a):

“batos héroes no perduran so
los, aislados en la fantasía de los pueblos; su histo
ria, el recuerdo de sus hazañas esté unido a fiesta» 
públicas,afuegos nacionales, a ciertas instituciones 
interiores o circunstancias exteriores del estado, co
mo por ejemplo & conocidas casas y parajes, a templos 
públicos y otros monumentos.”

Pero ya la frase anterior a éjs 
ta, manteniéndose en el mismo contexto de Uü, hace so
nar en dos ocasiones acentos que indican un desplaza
miento del sentido total hacia la política:

"La mayoría de lo3 pueblos,e^e 
pecialmente los pueblos libres, conservan vivos en su 
memoria a los héroes anteriores a los tiempos en que 
el pueblo se asocié en un estado bajo leyes civiles,aún 
més que a los antiguos héroes de la historia de su pa-
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tria, los fundadores o libertadores de los estados.”

Estos acentos se siguen inter
calando en la repetición de las ideas de UU que ocupan
las siguientes pininas.

Se trata de una política diyi 
na y potenciada con todas las fuerzas de lo irracional. 
Gomo en UU la dificultad que Hegel experimenta es,que 
Grecia es irrecuperable y el cristianismo inadmisible, 
tanto por haberse constituido en enemigo de la liber
tad y la fantasía, como por 3U carácter supersticioso 
y antiracional. El problema esté en enontrar una mito
logía libre y capaz de formar un sistema, fantitética y 
racional, en las condiciones de la modernidad y sin em 
bargo espontanea. Hegel cree encontrar atisbos de esa 
mitología en Hölderlin y Schelling, la evoca en su pc>e 
sia %leusis y la va a vivir entre sus amigos de Frank
furt. Una mitologl especulativa y viva, dialéctica y 
espontlinea; la vida en toda su profundidad y riqueza 
¿junto con el impulso de la filosofía de la reflexión.
Ho una mitología estética, sino política y especulati
va, camino de una nueva totalidad y por lo tanto no di 
rigida al pasado, sino hacia el futuro.
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5. "Primer -programa de un sistema 2n estas con-
en el Idealismo alemán__________ diciones se

explica el
por lo menos parentesco que tienen las ideas d8l "Sys- 
temprogrsmm" con la primera gran fase de Hegel. Ese 
corto manuscrito , aparecido de repente a primeros de 
siglo en el mercado de autógrafos, fue atribuido con 
la autoridad de su primer editor -Franz Hosenzweig- a 
¿Schelling; y ósta ha sido la atribución qe prevaleció, 
a pesar de algunos intentos de ponerlo bajo el nombre 
de HSlderlin o de alp^n desconocido. Ciertamente el ma 
nuecrito es de la mano de Hegel. La razón fundamental 
para no atribuirle este esbozo e3 por tanto de critica 
interna: Hegel no podia pensar asi.

¿i se tiene en cuenta lo lle
na afín de leyendas que está tanto la figura de Hegel 
como la de Sehelling, no resultará de extrañar, que 
"lo que Hegel podia pensar" no haya sido determinado 
hasta ahora muy científicamente, y que un estudio más 
detallado de los escritos de ¿juventud de ambos haya 
vuelto a levantar la discusión. 2ni ha sido el mórito 
de Otto Poggeler en su ponencia del congreso hegeliano
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de Urbino (1965)*^^^ PSggeler ha precisado su tesis 
en una ponencia ante el"Hegel-Archiv” y la "Intemati£ 
nale Hegel-Vereinigung" en V illigst (1969)* Sin
duda la discusión sobre el tema sigue y es probable 
que nunca se termine con un resultado absolutamente de
fin itiv o . Aun si el manuscrito es de la mano de Kegel 
y corresponde a sus ideas entre 1796 y 1797$ desconoce, 
mos todo lo referente a la formación de ese texto. Pe
ro al menos una cosa tenia que ir  haciéndose clara:que 
las ideas del "Systeaprogramm" corresponden al mundo 
de ideas del ¿joven Hegel. £1 presente trabado ha podl 
do mostrarlo en lo que se refiere al diagnóstico del 
tiempo y los esbozos de solución que alrededor de fel 
se han ido moviendo.

Asi la exigencia, que llena los 
tres últimos pórrafos del " 6ys tempro grama” , de una"Re- 
lig ión  de los sentidos” para todos, sin religiones e li 
tarias de la razón, de una "nueva mitología” , que seré 
una "mitología de la razón", son el lugar en que "tie 
ne que verse de qué carecen propiamente quienes son in 
capaces de comprender una idea [en sentido platónico] y 
con significativa sinceridad confiesan que les resulta
obscuro todo lo  que va mós a lió  de sinopsis e Índices."

(515)



Illpaii

,



-  279 -

La c r í t i c a  d el mundo tra d ic io  

nal se complementa con l a  c r i t i c a  de sus c r í t ic o s  i lu s  

trad os en e l  esbozo de una nueva to ta lid ad ,q u e  por p r i  

mera vez t r a t a  de c e r ra r  en e l medio d el pensamiento 

e l  abismo de desgarram iento moderno, medido 7a como 

t a l .  La dM sión  s o c ia l vuelve  a ocupar l a  atención , pa 

ra  co n fig u rar negativamente e l contorno de l a  nueva to 

ta lid a d :

" I lu s tra d o s  y  ja? i lu s t r a r  t ie  

nen que e strech arse  a l  f in  l a  mano, l a  m ito lo g ía  tien e  

que hacerse f i lo s & f ic a  y  e l peblo ra c io n a l, a s í  como 

l a  f i l o s o f í a  t ien e  que hacerse m ito ló g ica  para hacer 

se n s ib le s  a lo s  f i ló s o f o s .  Entonces habrá unidad e te r 

na entre nosotros [K ant:"de l a  paz eterna":D ok 220 /5]. 

Nunca más l a  mirada d esp ectiva , nunca má3 e l ciego  tem 

b lo r  d el peblo ante sus sab ios y  sacerd o tes. Sólo para 

entonces podemos esp erar en una formación ig u a l de to

das la s  fu e rz a s , tanto dentro de cada uno como entre 

todos lo s  in d iv id u o s. Ninguna fu erza  será  ya oprim ida. 

L ib ertad  u n iv e rsa l e igualdad  de lo s  e s p ír itu s  domina

rán entonces."   ̂^ ° y'

Este nuevo" e s p ír i  tu " r e a l i  z ará

l a  obra que E lopstock  no pudo n i comenzar: "ya  no hay
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ni filosofía ni historia[cfr. I/ogik I, 3 s]; s6lo la
poesía sobrevivir!. a todas las otras ciencias y artes.” 
(517) Por otra parte se trata de una tarea intelectual, 
aunque no en la forma descamada del concepto abstrac
to: por eso en el centro del nuevo programa político 
se nos habla, esta vez con un acento poco "ginebrino”, 
de”libertad absoluta para todos los espíritus, que lie 
van en al el mundo i n t e l e c t u a l ”, de "belle
za ... en el sublime sentido platúnico”, de ”ideas”í ^ 4 S^

La fase de Frankfurt va a reforzar aún los puntos de 
contacto entre el "Gystemfragment" y el ¿oven Hegel.

4. Frankfurt Si Hegel en Frankfurt aún no
ha comenzado propiamente su 

fase especulativa, esto se debe a que todavía cree en 
la posibilidad de una síntesis total en una nueva reli 
gi6n que salve a la modernidad de su desarraigo y des
garramiento: “Un espíritu superior venido del cielo 
tiene que fundar esta nueva religiSn entre nosotros; 
ella ser! la última y mayor obra de la humanidad.”^ 9 )

Ge aplica la continuada ocupa 
ci6n con la figura de Cristo, Abrahún y el Judeo-cris-
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tianismo. Pero seria falso creer por eso que Hegel ha
ya pasado de racionalista revolucionario a irraciona
lista romántico y evadido de la realidad. Esto segundo 
puede valer para la mitología del joven Scheeling, de 
clara dirección estetizante» pero no para Hegel, que 
nunca, ni en Stuttgart, ha estado dentro de esa alter
nativa. Por el contrario el interós de Hegel se sigue 
extendiendo desde Kant y Fichte hasta la economía poli 
tica de Stewart y los problemas políticos del momento.

Una fuerte concentración int_e 
lectual del lenguaje hegeliano se hace sentir en ese 
momento. Así la reaparición del tema del bosquecillo 
adquiere una profundidad tal, que su origen en UR que
da prácticamente borrado. La carencia de una fantasía 
viva y pulsada de -palabra típica,aunque de ningán mo
do exclusiva, de Frankfurt- "amor” es el correlativo 
en Abrahán de una religión meramente subjetiva, desa
rraigada, abstracta. Segán la nueva versión del Espíri
tu del Cristianismo, al fin de la ópoca de Frankfurt, 
"enseguida volvió a abandonar los bosquecillos que tan 
tas veces le dieron sombra y frescor; en ellos tuvo 
ciertamente teofanías, apariciones de su altÉimo obje
to; pero no se demoró en ellos con el amor que los ha
bía hecho dignos de la divinidad y participes de ella.
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3ra un extraño en la tierra, tanto Trente al suelo co
no para con loe hombre», entre los que nunca fue otra 
cosa que un extranjero.” "Todo el mundo que se le opo
nía por completo, era sostenido por el Dios que le era 
extraño, en cuanto no podía ser la pura nada. 3n ese 
Dios nada de la naturaleza podía tener parte, sino s6- 
lo ser dominado. Asi mismo de él tenia su consistencia 
lo otro, opuesto al nundo entero, que como tal tampoco 
poda existir: Abrahún; s6lo por medio de 11 llegaba 
Abrah&n a situarse en relaci&n mediata con el mundo,la 
única forma que le era posible de unión con éste} su 
ideal se lo sometía, le regalaba áe ese mundo trztn co
mo neceeiiá>a y le daba seguridad contra el resto. Lo 
único que Abrahún no podía,era amar; ... 1 tiesto que 
Abrahftn mismo no podía realizar la única forma de reía. 
ci6n que le era posible con el mundo opuesto e infini
to, la dominaclén, ésta quedé reservada a m  ideal; 
Abrah&n mismo estaba ciertamente bajo su dominio; pero, 
como la idea estaba en su espíritu, disfrutaba de mi 
favor.” (520)

Lata es precisamente la criti 
ca que afecta a la filosofía moderna y precisamente a 
los za&£ estimadoe filésofoc del momento. ~©gún el espí
ritu del Cristianismo, "era imposible que un hombre





2&3

que quería restaurar a la humanidad en bu totalidad,t£ 
mase un camino que simplemente aúna el desgarramiento 
del hombre con una tozuda vanidad". La diferencia
entre un esclavo del despotismo oriental y un kantiano 
consistiría simplemente en * que aquél tiene al señor 
fuera de si, mientras que éste lo lleva dentro, pero a 
la vez es su propio esclavo. Lo universal es necesaria 
ícente y por siempre algo extraño, objetivo frente a lo 
particular, los impulsos, inclinaciones, al amor pato
lógico [cfr. tfohl 18/7a], los sentidos, o como se quij¡ 
ra decir* Una positividad indestructible sigue exis
tiendo y lo que la hace ya de todo punto insoportable, 
es que el contenido que recibe el mandamiento univer
sal del deber, contiene un deber concreto, la contra
dicción de ser a la vez limitado y universal, mientras 
que en nombre de lo universal se arroga las pretensio
nes més radiolas en favor de su limitación, ¿y de las 
relaciones humanas que no se encuentren precisamente 
en el concepto del deber$ éste excluiré o tiranizaré 
todas las otras relaciones, en cuanto deja de signifi
car el mero pensamiento vacio de lo universal para re
presentarse en una acción. n ( $ 2 2 ) ^  último término la 

posición de Fichte es también tan antiemancipatoria y 
dominadora como la del Dios de Abrahtoi según el "hys-
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temfragment” "es casual quó aspecto acapara su concien 
cias si el de tener a un Dios que se cierne omnipoten
te sobre toda la naturaleza, infinitamente por encima 
de todos los cielos de los cielos, por encima de toda 
acción y pertenencia, o el de ponerse como puro Xo,por 
encima de los escombros de este cuerpo y de los res
plandecientes soles, por encima de los miles y milla
res de astros y de los otros tantos nuevos sistemas so 
lares como sois todos vosotros Juntos, resplandecien
tes soles. Cuado la separación es infinita, la fija
ción de lo subjetivo y objetivo es indiferente; pero 
la conia&posición permanece: el absoluto finito contra 
el absoluto infiiito. La elevación de la vida finita a 
la vida infinita sólo podría ser una elevación por en
cima de la vida finita; lo infinito es lo mós completo 
en cuanto se opone a la totalidad, es decir a la infini 
tud de lo finito; no en cuanto esta contraposición es
tarla superada en forma de bella unión, sino en cuanto 
la unión ha sido superada y la contraposición es un 
cernerse del Yo por encima de toda la naturaleza, o la 
dependencia, mejor dicho relación, a un 3er por encima 
de toda la naturaleza. Esta religión puede ser sublime 
y terriblemente sublime, pero no bellamente humana; y 
asi es felicidad con la que el yo ee enfrenta y pone





hĉ jO sus píos & todo, absolutamente todo* es un fenómjs 
no del tiempo* en el Pondo idéntica con la de depende.*, 
de un -er absolutamente extraño* que no puede nacerse
hombre o,si se hubiese encarnado (por tanto en el trem 
po)* seguiría siendo incluso en esta uni6n algo absolu
tamente distinto* sfclo un absoluto Uno: lo mas di tino* 
nás noble* si la uni6n con el tiempo fuera innoble y
vil."C523)

Objetividad - objetividad* 

Infinito- finito, Xo - Naturaleza* Vida* fotalidad.
Los temas especulativos están todos ñhi> au motor es 
el noblema de la totalidad* una totalidad racional y 

bella: humana.

¿ -o ueóe - ora 'uer el con
cepto lo no conceptual? Late planteamiento no es aún 
expreso, pero ya se insinúa de hecho, dentro de su te
mática religiosa Hegel concentra el esfuerzo especula
tivo hasta hablar por ejemplo de la "vida" como Mla 
uni&n de la unián y la separaciún"i esta definición en 
Lohl J46/11 adelanta subís tañe i al mente la definición 
del correpto en la Ciencia de la Lógica como unión den 
er -o inmediata unidad- y la ile flexión -o absoluta 

negatividad (Logik II* 2 1 4 ) .  1 no ' olo el f ¿ystemfrag-
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nent’* sino tambi&n g! Espíritu del Cristianismo y la 
segunda versibn del escrito sobre la "Positividad” es- 
tún llenos de sentido especulativo, "reflexivo”, En eei 
te nuevo intento de religibn a la vez humana, bella,tjc 
tal y reflexiva se condensan la afirmaci&n ilustrada 
de la modernidad por una parte, y la conciencia de su 
desgarramiento por otra. Los filbsofos populares re
presentaban ya -como hemos visto supra pp 124 s- la to 
talidad, pero en forma abstracta y postulada o bien 
apoyada en los restos aún existentes de la totalidad 
tradicional; a las grietas no se miraba y uno se en
contraba aún bastante confortablemente como innovador. 
Pero también hemos visto c6mo la conciencia del desga
rramiento se abre asi mismo paso entre ellos y el 
"oturm und Drang no es siempre claramente oponible a 
la Ilustracibn. La solucibn de una nueva religibn del 
pueblo -ya asequible a Hegel en Stuttgart al menos a 
travbs de la"3erlinische Monatsschrift”- estú en el 
fondo de la solucibn hegeliana de Frankfurt.

Lin embargo -y aqui nos acer
camos al punto decisivo- la empiria ilustrada, sus te£ 
rías eudaiiaonistas y la distancia insalvable entre sus 
teorías abstractas y su pragmatismo, entre su raciona
lismo y su sensibilidad han sido violentamente sacudi
das y fundidas. En la bpoca de Prankfurt Hegel ha dia-
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cutido en intima amistad con cabezas de las mas pode— 
posas de su tiempo toda la filosofía modepna de la "p© 
flexión”, llegando a dominar soberanamente su problemó. 
tica, su sentido y sus íntimas debilidades. Estas se 
concentran fundamentalmente alrededor del mismo punto 
ciue le bizo volverse antes —en forma menos consciente 
y profunda- contra la Ilustración: su incapacidad de 
crear una nueva, totalidad que Hegel reclama insistente 
mente desde el primer diagnóstico que dio de su ópoca. 
Por otra parte Kant y Fichte han sido par-a la genera
ción de Hegel los grandes profetas de la libertad, de 
la razón, quienes le han dado la capacidad de encon
trarse y enfrentarse con su tarea histórica; esa refle 
xión -en continuación de un ya viejo pensamiento de 
Garve recogido parcialmente en UU (supra pp 154-166)- 
es nuestra misma identidad.

Si el esquema de estas tensio 
nes es fundamentalmente el del primer Hegel, también 
el de la solución es una profundización de la constela 
cion tubinguesa. Amor y razón era el tema de una solu
ción esbozada en Nohl 17/3&* En Frankfurt Hegel se ex
presa así:

"La moralidad supera la domi
nación en el ámbito de la conciencia; el amor supera
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los limites del fuáito moral; pero el mismo amor es to
davía limitado: en los momentos del amor feliz no hay 
lugar para la objetividad; pero toda reflexión supera
al amor, restaura la objetividad y con ella comienza 
otra vez el ámbito de las limitaciones. Por eso lo re
ligioso es el "pleroma" del amor (reflexión y amor Jun 
tos, ambos pensados como unidos). La contemplaci6n del 
amor parece cumplir la exigencia de la totalidad, pero 
es una contradicci&n: lo que intuye, lo que produce la 
representaci6n es algo que limita y sólo tiene receptjl 
vidad para lo limitado, mientras que el objeto seria
infinito; lo infinito no puede contenerse en e3te reci 
piente..." ^524)

Hegel ha sabido pensar ahora 
claramente la limitación de la reflexión y del amor, 
del racionalismo y del romanticismo, y el largo párra
fo siguiente es uno de los más bellos y profundos que 
ha escrito Hegel. 3u comienzo es significativo. Hegel 
ha escrito primero : "la tarea es pensar la autocon- 
eiencia"; pero luego ha tachado y substituido: "la ta 
rea es pensar la Vida pura". La "Vida pura""no es una 
simplicidad negativa, una unidad de la abstracción",ni 
siquiera en la intimidad del Yo; pero es un llevar a 
su nada nuestras acciones y nuestra vida en toda su
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singularidad., Es pensar el "jer", pero un ser que es 
destino, que se cía a conocer como historia, acción: un 
ser que es el abismo de la negatividad, pero una nega- 
tividad que crea lo concreto que niega. El Hegel de Je
na se trasluce e insinúa en esta referencia aún abs
tracta, y clara mas por aquello a eme se opone, que por 
lo apresado directamente. Ciertamente en Prankfurt He
gel prefiere la expresión cíe la vida pura como algo po. 
sitivo, con lo que se une la vida limitada del hombre 
(j..ohl 9 4-7 / 2 0 -). ^ero al nía .1 de esta 6 oca aparecen in 
dicios de que Hegel no espera poder realizar la tarea 
de ese "alero: na", de pensar esa "Vida pura" en la for
ma de una religión bella y armoniosa. La unión religio 
sa mús capaz de negar la vida finita, de incorporar 
tanto la subjetividad como la objetividad en la vida 
infinita apenas puede llegar a realizarse perfectamen
te (l.ohl 34-9/29-) > la muerte es en el fondo la única 
categoría capaz de representar la perfecta unión (Nohl 
350/8-). X sobre todo "no es necesaria absolutamente 
esta unión mas perfecta en la religión: una tal eleva 
ción de la vida finita a la infinita, que quedara lo 
leños posible de finito, limitado, o ; ea pramente obĵ e 
tivo o subjetivo, y que se redujera de nuevo a la tota.
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lidad toda contraposición que volviera a brotar inclu
so en esta elevación y totalización. Cualquier eleva
ción de lo finito a lo infinito cono a una vida media
da es religión; y una tal elevación es necesaria, ya 
que lo finito está condicionado por lo infinito; pero 
con respecto a la naturaleza indetoniiada es casual en 
quó grado de contraposición y unión se haya podido de
tener la naturaleza concreta de un grupo humano. La to 
talidad mas perfecta es posible en pueblos cuya vida 
estó tan poco desgarrada y dividida como sea posible: 
es decir, en pueblos felices; los que sean más desgra
ciados no pueden alcanzar ese nivel, sino que tienen 
que preocuparse de su independencia en la separación 
y conservación de un miembro [de la totalidad]•”(525)

La “Vida infinita” tiene un 
destino, una historia en nosotros que no podemos elu
dir. El destino de la modernidad -se insinúa ya en to
do el párrafo Nohl 350/27—  es su desgarramiento. X s& 
lo en ól se nos puede comunicar la ausencia de esa na
da que buscamos ansiosamente y que nos crea con su re
chazo. La filosofía de Hegel adquiere un acento trági
co y ese acento es ya una teoría de la historia, la 
primera teoría del "Ser” perdido, cuyo olvido es su
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presencia, cuya mós intima unión con nosotros es nues
tra muerte.

Esta teoría de la negatividad 
domina el pensamiento filosófico de Hegel en Jena has
ta el momento de escribir la Fenómenologia. Pero la 
evolución del diagnóstico del desgarramiento no se^ago- 
ta con la transición de una filosofía de la "positivi
dad" , del "pieroma" de reflexibn y amor (Frankfurt) a 
una teoría de la negatividad (Jena), en que la refle
xibn ha llegado a asumir la totalidad de la tarea y en 
que por consiguiente ha cristalizado la renuncia a una 
totalidad bella en forma inmediata.
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5. Jena Poco antes de abandonar Frank
furt para ir a Jena a reunir

se con su amigo Schelling, Hegel le escribe:

"Mi formación filosófica co
menzó por necesidades humanas de carócter secundario; 
así tuve que ir siendo empujado hacia la ciencia [en 
sentido fichteano] y el ideal juvenil tuvo que tomar
la forma de la reflexión, convirtióndose a la vez en

(926)un sistema."





$

dòlo lentamente lia ido confi
gurándose el sistema hegeliano, solo mediatamente se 
puede establecer una relación entre el primer Hegel y 
el Hegel maduro; y por eso la confrontación de los pri
meros apuntes de Hegel con su huella posterior no pare 
ce habernos acercado gran cosa durante un largo trecho 
a la problemática de la Ciencia de la Lógica, de la En
ciclopedia y la filosofia de la religión. Los intere- 
e. concreto.' de Hegel, formulado; ya en mtuttgart ana 

liticamente con las palabras de la filosofia popular, 
reciben sólo en .Frankfurt un acento especulativo, que 
a partir . f o menos de 1800 tomi el mando al cabo de 
una larga Maduración. 1 ero aun después de esta conver
sión, y nunca más < ue entonces., la filosofia de Hegel 
es incomprensible ; i no se conocen las raíces ocultas 
que llevan a ella desde el siglo X7III. mn el "plero- 
:aa" de .Frankfurt resuena todavía la razón concreta de 
-lohl 4; cuando al final del § 109 de la Lnc-iclopedia 
bable del amor, se seguirà entreoyendo un harmónico 
de Kolil 18; y cuando en Jena el escrito de la "diferen 
ci ” hable del "ledlrfnis der i-hilosophie“pGW IV, 12- 
16), se oirá en el fondo Dok 49/13: "die vervielfalt- 
igten jedürfnisse"; no en vano pertenece el pragmatis
mo ilustrado al comienzo del reino del espíritu.
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Ahora el gran problema que en 
laza el tiempo de Frankfurt con el de Jena será la con 
frontación de esa filosofía de la reflexi&n,mortalmen
te seca, dividida,con un ideal de totalidad espontánea, 
que había alcanzado su expresión más pura y espontánea 
en el esbozo del programa ("Eystementwurf"). Su este 
contexto comienza el artículo del "Kritisches Journal” 
de 1802 sobre Fe y Saber con la imagen del bosquecillo 
sagrado. Hegel relaciona otra vez un hecho religioso y 
la filosofía moderna. El hecho religioso es el conti
nuador más genuino, tanto del ¿judaismo como del desti
no del Cristo: el i'rotestantismo. Con ál comparten las 
filosofías de la reflexión su situación histórica des
garrada; pero no en la forma episódica o casual (HGW 
IV, 316/27 ss); por el contrario "la poderosa forma 
del espíritu que constituye su principio, ha alcanzado 
en ellas sin duda la perfección de su conciencia y de 
su formación filosófica, así como la totalidad de su 
expresión intelectual." (5^7)

Esa forma es la "subjetividad" 
y en ella están encerradas las antinomias de "belleza 
y verdad,... sentimientos y convicciones,... amor y en 
tendimiento" . ̂  ̂ E n  el fondo del "pleroma" de Frank- 
furt y los tárminos que lo componían -amor y reflexión-
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estó la subjetividad insatisfecha, y todas las solucio
nes que Hegel ha buscado en ese tiempo no consiguen ej» 
capar al circulo de esa subjetividad, pretenden la 
unión de algo cuja división le es esencial para exis
tir; "la gran forma del espíritu universal" y,en los 
intentos de ^rankfurt, "el protestantismo, la subjeti
vidad". Los templos y los bosques sagrados han perdido 
su sentido, la antigua totalidad pertenece sin remedio 
al pasado y nada puede en el presente ni substituirla 
ni resucitarla. La critica política no pierde su sentí 
do, pero tampoco puede remediar fundamentalmente a es
ta situación; la distancia a Berna y al "gystemfrag- 
ment" se hace perceptible en este puntos

"La religión erige sus tem
plos y altares en el corazón del individuo y suspiros 
y plegarias buscan al Dios cuya intuición se prohíbe 
al individuo, porque corre el peligro de que el enten
dimiento reconozca lo intuido como una cosa, el bosque 
cilio como leña."

Lo decisivo es que la razón 
y la fantasía son tan inconciliables como correlativas 
en su desarraigo mutuo, que el pleroma es iuqjosible y 
que en esta situación la vida de la subjetividad es
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p recisa m en te  e sa  d iv is ió n :

"Es l a  s u b je t iv id a d  - p r e c i s a 

mente con su h u id a  ante lo  f i n i t o  y  l a  f i j a c i ó n  en s í

misma- quien  hace que lo  b e l lo  se le  c o n v ie r ta  sim p le

ente en o b je t o s ,  e l  bosque en le ñ o s  . . .  7  to d a  r e l a 

c ió n  con lo s  id e a le s  no p a re z c a  más que un ju ego  vano

o l a  depen dencia  de o b je to s  en forma de s u p e r s t ic ió n ."

( 5 3 0 )

H egel p a sa  a o r ie n t a r  h i s t ó -

ricam en te  e s t a  s i t u a c iá n  de l a  m odernidad:

"Junto a e s te  en ten d im ien to

que s ó lo  en cu en tra  f i n i t u d  p or tod as p a r te s  en l a  v e r 

dad c e l  a e r , l a  r e l i g i ó n  como s e n tim ie n to , e l  amor l i e  

no de una n o s t a lg ia  e te rn a  t ie n e  su a sp e cto  n ob le  en 

e l  hecho de que no se d e tie n e  en in t u ic ió n  o p la c e r  a l  

guno que sean p e re c e d e ro s , s in o  que co n serva  l a  n o sta l. 

g i s  de l a  e te rn a  b e l le z a  y  b ie n a v e n tu ra n z a ."

J a l fu e  e l  c r is t ia n is m o  trad ji 

c io n a l ,  que en r e a l id a d  es l a  base de l a  I lu s t r a c ió n .  

En e fe c t o  "cuando e cum plió e l  tiem po, l a  n o s t a lg ia  

i n f i n i t a  p or encima d e l cuerpo y  d e l mundo se r e c o n c i

l i ó  con l a  e x is t e n c ia ;  pero  de t a l  modo, que l a  r e a l i 

dad con l a  que se r e a l i z ó  l a  r e c o n c i l ia c ió n  - l o  o b je tjl





-  296 -

vo, que fue reconocido por la subjetividad- realmente 
s6lo era existencia empírica, mundo y realidad vulga
res. Por eso esta misma reconciliaci&n no perdió el 
carácter de la absoluta contraposición contenida en la
bella nostalgia, sino que se arrojó a su vez a la otra

(532)parte de la antinomia: al mundo empírico." ^

La forma en que este momento
histórico -ya "necesario" (HG-W IV, se refle
xionó, fue el Eudaimonismo, cuyo "punto de partida es 
el sujeto empírico y aquello con lo que óste se recon
cilia la realidad tambión vulgar, a la que puede tanto

( 533)confiarse como entregarse sin pecado."

"Tiefe Roheit und vollige Ge- 
meinheit" son los nada suaves calificativos aquí apli
cados; pero es que la Ilustración "había transformado 
la bella subjetividad del protestantismo en una subje
tividad empírica y la poesía de su dolor -que despre
cia toda reconciliación con la existencia empírica- en
la prosa de un conformarse con esta finitud y en la

( 3̂4)buena conciencia sobre tal conf ormidad'.'

Hegel se pregunta a continua
ción "en quó relación estó tal rasgo fundamental del
Eudaimonismo y la Ilustración con las filosofías de
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Eant, Jacobi y Fichte”; y contesta: "Estas filosofías
ce salen tan poco de él, que blíls bien representan su

(suprema perfección.”
La justificacién y desarrollo

de esta respuesta ocupa el resto de la introducci&n a 
Fe y Saber; en ella se desarrolla negativamente la pri 
mera posicién especulativa de la época jenense:

M21 concepto de la infinitud 
se opone de un modo tan inmediato a esta absolutez de 
lo empdbico y finito, que se condicionan mutuamente 
-uno por y con el otro- y uno es absoluto porque el 
otro lo es en su ser-para-si; de modo que el tercero, 
que es el verdadero primero, es lo eterno al otro lado 
y  biíls alié de esta contraposicién." íanto en el
Eudaimonismo como en la filosofía de la reflexi&n lo 
limitado y concreto tiene en una u otra forma (HGW IV, 
321) una subsistencia insuprimible.

La 11 Gran L&gica*' de Uíiremberg
presenta este ejemplo desarrollado en su pura raciona
lidad: es la dialéctica de los momentos que pasan iace 
santemente del uno al otro, porque Hen si” son idénti
cos; asi alcanzan una identidad^erfecta, que aün no 
ha sido capaz de encontrarse en el verdadero "tertium”,
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el “concepto31 en el sentido de la Ló¡;ica. Un este as
pecto extremadamente abstracto -en apariencia- va con
notada dentro de la misma formación de los conceptos 
la discusión por una nueva totalidad con la filoseda 
de la reflexión. Y en realidad es prácticamente impo
sible el acceso a la Lógica, sin haber comprendido el 
sentido histórico de sus enredijos dialécticos sumarien 
te refinados y a veces en apariencia gratuitos o dese
quilibrados. Logik II, 63 - 209 es aquí el pasaje más 
significativo! 1 i 'erencia entre fundamento ("Grund") 
y esencia pe,sa a determinarse como diferencia entre 
forma y contenido, como fundamento concreto y real, co 
rao dialéctica del fundamento y la condición externa, 
para cristalizar en la “aparición" del fundamento como 
fenómeno. La dialéctica del fenómeno es a su vez idén
tica de uyo con la anterior, sólo cle los nomentos no 
están puramente suprimidos en la unidad, sino que tie
nen una consistencia autónoma. Asi esta dialéctica ter 
mina"poniéndose" en la "realidad" y sólo tras un largo 
proceso alcanza el concepto a poner su propio comienzo.

dialéctica que se . i a "in nuce", 
cuando de y daber afirma de la filosofía de la refle
xión, que en ella “es arrojado todo lo religioso moral 
y bello en la pluralidad, ya que se prestan a ser com-
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prendidos por el entendimiento como algo particular.”
(537)

Pero sólo en el fondo se acer 
ca la filosofía de la reflexión al refinamiento de la
Ciencia de la Lógica» puesto que se presenta meramen
te como una lógica de la subsumción:

"Sabiduría y ciencia signifi
can [para la filosofía de la reflexión] ponerlo todo 
bajo esa unidad del concepto, cuyo contenido es la abso, 
luta particularidad; es decir, convertirlo en algo que 
no es en sí.” ' ^ ) > : J

La dialéctica verdadera ence
rrada en esta posición por más que le sea inconsciente, 
consiste en hacer de todos esos contenidos concretos, 
los más preciosos de la buscada totalidad -como "sabi
duría y virtud, arte y ciencia”-”algo que no es en si". 
Es decir, en estas filosofías lo verdadero, lo univer
sal y abstracto y por tanto todo lo subsumido por ella 
sólo tiene un valor en cuanto universal; pero el movi
miento dialéctico se invierte a la vez en su contrarios 
lo universal y abstracto sólo tiene valor en cuanto 
forma de lo concreto y por tanto lo concreto es aniqui 
lado también en la otra dirección, ya que al ser incor
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popado en lo abstracto lia perdido su concreción. be e_s 
te modo la afirmación de lo conreto se pierde en ambas 
direcciones en que se articula lógicamente y se con
vierte en un inquieto ir y volver, en un escapar cons
tante de un nihilismo al otro. El mal está en la aoso
luta separación del concepto y la realidad, propia de 
la teoría de la subbuación, como Hegel lo habla com
prendido ya y expresado claramente en L'rankfurt•

nConforme al firme principio 

de este sistema cultural, segán el cual lo finito es 
en si y para si y absoluto y la ánica realidad, tene
mos de un lado a este finito y particular en la forma 
de la diversidad; en ásta se arroja a todo lo religio
so, moral y bello, ya que es capaz de ser comprendido 
■ or el entendi liento como algo oarticular; en la otra 
marte tenemos a esta misma finitud absoluta en la for
ma de lo infinito, como concento de la felicidad. Lo 
infinito y lo finito no pueden ser puestos como idónti 
eos en la idea, puesto que cada uno es absoluto de por 
i; : 1 se encuentran en la relación de dominación mu- 
a , ya que en su absoluta contraposición el concepto 

es lo determinante."

Y Hegel recoge ahora el resul
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ta&o decisivo desde el punto de vista del diagnóstico 
del desgarramiento:

“Pero lo eterno se encuentra 
por encima de esta contraposición y de las identidades
relativas de la dominación, así como del aparato con
ceptual de la empiría. Puesto que la contraposición es 
absoluta, la esfera de lo eterno es lo incalculable,in
comprensible, vacío: un Dios incognoscible, situado 
más allá de los límites de la razón, una esfera -ya 
que la intuición no es aquí más que sensible y limita 
da- que no es nada para la intuición, que -ya que sólo 
hay felicidad empírica- tampoco es nada para la viven
cia, nada para el conocimiento puesto que lo que se 
llama razón no consiste sino en atribuirlo todo y cada 
cosa a la particularidad y en someter toda idea a la 
finitud.“

¿in embarco Hegel sabe ya dej* 
de Frankfurt y acaba de expresar claramente el carác
ter históricamente necesario de esta forma de filoso
fía y religión (HGW IV, 316/29-36). Hegel ha llegado a 
convencerse de la imposibilidad de un acceso directo a 
la reconciliación en forma de una nueva religión polí
tica. Rousseau ha pasado definitivamente al pasado. Es





la filosofía de la reflexión quien verdaderamente ha 
luchado con el problema. Ella ha reflexionado en la 
forma mós alta y total posible nuestro destino, la for 
ma de "Vida” que nos ha sido dada y de la que no pode
mos evadirnos, porque no somos nada fuera de ella. To
davía en la Filosofía del Derecho reasomaró esta con
vicción: "hs tan insensato abrigar la quimera de que 
alguna filosofía supera los limites de su presente his
tórico, como pretender que un individuo pueda saltar 
por encima de su tiempo."

Kegel ha admirado ya antes a 
hant y Fichte; pero es ahora anndo reflexiona por pri
mera vez en todo su alcance lo que le une a ellos y 
cuando se da cuenta de que no ectón "fuera" de ól, sea 
c mo profetas, sea como un objeto de cdfcica o de posi
ble identificación. L’l panorama cambia asi -dentro de 
toda la continuidad- radicalmente con respecto a Frank 
furt, en primer lugar por un giro inesperado: Hegel 
vuelve a identificarse no con la Ilustración como sis
tema o sistemas filosóficos, pero si como situación 
histórica del desgarramiento. Hegel ve ahora con cla
ridad, que la característica de la Ilustración es es
te desgarramiento y no tan centralmente el racionalis-
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no, mucho menos aún en su forma más noble (HGw Iv, 
319/$9)i la filosofía de la reflexión, hl racionalismo 
ilustrado es la poesía , la forma de ausencia de un 
"eterno" (HGW IV, 319/26) en que la "Vida" -como decía
Hegel en Frankfurt- se nos comunica.

La Fenomenología del Espíritu
dará también en el capítulo dedicado a la Ilustracián 
una visión esencialmente más positiva de lo que habría 
sido capaz el estudiante d e ühibinga, sin embargo mu
cho Las dentro de la Ilustracián que el "mozent" de Je 
na. 1-ero sobre todo el famoso prologo de la Fenomenolo- 
ifía -aunque falsamente considerado como tal, pues pro
piamente introduce el"distema"(que Hegel no llegá a pu 
blicar entero) y no su "primeva ; " - di en el diag
nostico más importante que Hegel pronuncio sobre su 
ápoca, una caracterización de la ápoca ilustrada, que 
repito las ideas del prálogo de fe y -.aber:

mn los tiempos de la Cristian 
dad todavía existía "un cielo dotado de una riqueza 
pldárica de pensamientos y de imágener. 31 sentido de 
cuanto es radicaba en el hilo de luz que lo unía al 
cielo; entonces, en vez de permanecer en e .te presente, 
la mirada se deslizaba hacia un más allá, hacia la esen
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cia divina, hacia una presencia situada en lo ultrate- 
rrenal, si asi vale decirlo. Para dirigirse sobre lo
terrenal y mantenerse en ello, el ojo del espíritu te
nia que ser coaccionado; y hubo de pasar mucho tiempo
para que aquella claridad que sólo poseía l/o suprate- 
rrenal acabara por penetrar en la obscuridad y el extra 
vio en que se escon/día el sentido del más acá, toman 
do interesante y valiosa la atención al presente como 
tal, a la que se daba el nombre de experiencia.11

Se trainpor consiguiente de
un destino histárico; y la debilidad de las propias es
peculaciones de Prankfurt le parece ahora a Eegel con
sistir en que no han reconocido la verdad de su situa
ción, pensando poder en realidad evadirla en la totali 
dad de una religión bella; en este sentido habla HGW 
IV, 414/10 de" lo más diáfano, infundado y particular de 
las filosofías dogmáticas asi cono de las religiones na 
turales".

Identificación con la situa
ción ilustrada -caracterizada en Fe y Eaber como en la 
Fenomenología por el Eudaimonismo y la L i b e r t a d ^ , 
pero crítica de su reflexión. Esta posición parece im
posible, puesto que Hegel mismo ha reconocido que esa
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filosofía ©s la expresión site elevada y profunda de 
su situación. Ciertamente tal expresión es ineonoelen
te. ¿ero ¿cómo hacerla consciente de si misma dentro 
de sus mismos presupuestos históricamente inamovibles? 
Acaso una intuición absoluta, que perpetúa la fijación 
de lo concreto si no lo pinta todo de obscuro en esa 
"noche en la que todas las vacas son negras"? Al tema 
de la negativid&d hace referencia la alusión -poco ve
lada- a hchelling, y en él va a establecerse la prime
ra gran solución especulativa de ITegel.

-l.0 asombroso es que el esque
ma de la solución hegeliana no va a ser tan distinto 
del que independientemente se va a desarrollar años 
después dentro de la misma filosofía de la reflexión, 
que también en esto se muestra corno el lugar en que 
áeafe ahora se eitóa Hegel. Aiclite, el filósofo que 
mk$ influyó en el grupo de amigos de ¿fraakfurt ,
©ató también ahora en especial cercanía a iegel ‘ *
Ctto i oggeler ha llamado la atención sobre el
hecho de que ©1 viejo Fichtc, refiriéndose a la críti
ca que hicieron de él y su Teoría de la Ciencia ochel- 
ling y fíegel @n el "Kritisches Journal", recuerda 
la calificación de *Kef1ektirsyatea" y la contraposi
ción a éste de una intuición del Absoluto por* parte 
del Journal.
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Ciertamente Fichte acerca
aquí demasiado a los dos amigos por el hecho de su co- 
laboración común en el J o u r n a l ^ ^ ; Hegel siempre ha
guardado sus distancias, no s6lo frente a «Jacobi sino
también frente a Jchelling, incluso en el escrito de 
la "Diferencia”; por otra parte el mismo Schelling se 
acercará, en su vejez a la posición fichteana. Intere
sante aquí es por de xoronto, que frente a los dos ami 
gos fichte afirme enfáticamente la necesidad del 'toaba 
jo” del concepto; cuando hegel en la Ienoneno1ogia -y 
muchas otras veces despuós- había hablado de la ”An- 
strengung des Begriffes", demostraba de quó escuela 
venía. Porque Fichte sabe, que "toda reflexión destru
ye la realidad”, por eso se pregunta por el modo de su 
perar el "nihilismo" de una pura filosofía de la reíle 
xión:

"DI saber se reconoce como
aero esquema; por tanto el fin tiene que descansar en 
alguna parte sobre pura realidad; es decir, tiene que 
reconocerse como esquema absoluto, fenómeno absoluto.”

( w )

Hegel completa de hecho: como
aniquilando la realidad y a sí mismo. Ahí está la dife
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rencia; pero pensando hasta el fin la reflexión -no 
buscando fuera de ella- y cayendo con ella en el abis
mo de la negatividad, de su absoluta negatividad; la 
reflexión, llevada hasta la total relatividad, que
Pichte estuvo más cerca que nadie de pensar, pero que 
no llegó a alcanzar.

La antigua totalidad está para 
Legel, como "dogmatismo del ser" (IIG-W IV, 412/24 s),dje 
finitivamente perdida y no hay otra posibilidad de vi
da para nosotros, que nuestro destino desgarrado; pero 
áste ha recorrido ya la totalidad de sus formas histó- 
ricas y puede ser penetrado hasta su último fondo aho
ra (HGW IV, 412/52-)• La idea del paso inmanente de 
una fase a otra de la historia encuentra aquí su prima 
ra expresión; este paso debe por consiguiente ser rea
lizado por la reflexión. Ya en la filosofía caracteri
zada por ella, "es reconocida ... como infinitud y ca
ra negativa del Absoluto". Pero la reflexión no culmi
na simplemente en el Absoluto como negación; óste por 
el contrario es tambión "la fuente del eterno movimien 
to;o sea de la finitud, que es infinita"; es decir, ó̂ s 
ta se aniquila a si misma, de modo que a la simultánea 
negación y posición de la finitud por el Absoluto, le
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corresponde el simultáneo negarse en el Absoluto y po
nerse como negado de la realidad limitada: puesto que 
su ser es esa negación, la realidad finita se pone co
mo tal y alcanza así la absoluta negatividad. Esta ya 
no está en el más allá relativamente trascendente del 
concepto, ni corieLativamente se pierde de vista en un 
Dios absolutamente trascendente. La finitud misma es 
lacada", la "pura noche de la infinitud”, de la que 
”se eleva la verdad como del secreto abismo que es su 
matriz".

El pensar realmente hasta el 
fin, postulado por Eichte, es la absoluta automanipu- 
lación de lo limitado e individual en el "abismo de la 
nada" que lo constituye; sólo en la negación se encuen 
tra la idea absoluta como positiva (HGW IY, 413/26 y 
/23), el "puro concepto". Este "tiene que configurar 
el dolor infinito,que hasta ahora había tenido una 
existencia meramente histórica y se ha manifestado en 
la forma del sentimiento sobre el que se basa la reíd, 
gión moderna: el sentimiento de que Dios ha muerto ... 
puramente como momento y sólo como momento de la supre 
ma idea ... de modo que reconstruya para la filosofía 
la idea de libertad absoluta y con ella el sufrimiento
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absoluto o Viernes Ganto especulativo, que hastr a’-ora 
existió [sólo] hi stòrie anente, y òste en toda la ver- 
dad y dureza de su ateismo, dòlo de esta dureza 
puede y debe resucitar la suprema totalidad en toda ru 
seriedad y desde su mlie profundo fundamento, a la ver, 
abarcándolo todo y en su figura de la mita radiante li
bertad •*

Ya en el escrito de la “Dife
rencia** ixabia dicho Hegel:

“Desde el punto de vista de
la división la sin tesis absoluta es un m&s allò, lo ia 
determinado e informe que se opone & ñus de terminacio
nes * el Absoluto es la noche y la luz le es posteriori 
mientras que tanto su mutua diferencia, como el osici-* 
silente de la lúas a partir de la noche constituyen una 
diferencia absolutas la liada es lo primerof de donde 
ha brotado vodo ser, lo finito en toda b u pluralidad* 
ior si contrario la tarea de la filosofía consiste en 
reunir estos presupuestos* poniendo en ,er en la Hada 
en forma de proceso, la división en el Absoluto co*ao
fenòmeno de éste, lo finito en lo infinito coa© Vida*“

(5*9)
L» diferencia de matiz entre
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entre fe y >aoer y el escrito de la "¿Diferencia”, es 
que el término "Vereinigung” -més cercano al clima de 
i'rankfurt- no juega ya función alguna central: 15lo pri
- *o en . i i.o solí a

negatividad que ma 
nimamente pre sente 
cable destino» la

es conocer la absoluta nada”. 
ti , esté
* i i 1# cc lo En • tro inabar-
di¡ ciplina del 'ensamiento que reco

noce sus 1 i lites lia recuperad lo divino» pero en la 
forma de lf' absoluta muerte de l í o s, quien realiza su 
kénosis total hasta el punto de que su presencia no 
puede reclamar exclusivamente ni siquiera una concreta 
realidad empírica. La individualidad es. divina, pero en 
su muerte» en su carencia de un Líos que salve cu indi 
v: c li< rC : !.a i o ; 1 e f ta c negación
que la cortituye, y sólo en ese c ?izonte infinito le 
brota desde dentó la nhs a$a libertad (ai . IV» ¿*-14/5-). 
Ln la ie urrección re ucita la sbsolutr negatividad 
convertida en positividad} en ella mi individualidad y

me ito ( T. ,IV
414-/4-); por eso resucitan también ellos y tienen Vida 
eterna (cfr. aIV/ IV, 13/3-). Lioa no existe fuera de 
ellos. Le resrr'-eccLÓn es lo que ún le queda a Hegel 
por pensar, en cuanto supera el planteamiento de la 
pura, absoluta negatividad.
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I ___E1_Eege1__maduro

hl diagnóstico antes citado 
(supra pp 303 s) de la fenomenología del Espíritu (pp 
11 s), bras caracterizar y valorar la situación "mate
rialista’' de la Ilustración, proseguía:

"Actualmente parece que hace 
¿alta lo contrario» que el sentido se halla tan fuerte 
mente enraizado en lo terrenal, que se necesita la mis 
ma violencia para elevarlo de nuevo. SI espíritu se re 
vela tan pobre, que, como el peregrino en el desierta 
parece suspirar tan solo por una gota de agua, por el 
tenue sentimiento de lo divino en general, que necesi^ 
ta para confortarse. Por esto, por lo poco que el espí 
ritu necesita para contentarse, puede medirse la exten 
sión de lo que ha perdido."

Cistamente no se trata para 
penómenologja de dar carta blanca al romanticismo; 

muy al contrario:
"Pero a la ciencia no le cua-
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dra esta sobriedad del recibir o esta parquedad en el 
dar, v¿uien busque solamente edificación, quien quiera 
ver envuelto en lo nebuloso la terrenal diversidad de 
su ser allí y del pensamiento y anhele el indetermina
do goze de esta indeterminada divinidad, que vea dón- 
de encuentra eso; no le saú. difícil descubrir los me
dios para exaltarse y gloriarse de ello.”

En estas líneas Hegel se ha
alejado ya un paso de Fe y Caber. El gran escalón fue 
el que separa de los fragmentos de Frankfurt a los ar 
tículos del "líritisches Journal"; pero el cuadro que 
acusa la Fenomenología es también decisivamente distin 
to y la última gran transformación de la filosofía de 
Hegel se trasluce enseguida en ól. La adscripción de 
egel a la filosofía de la reflexión se hace aún mús 

• rogramatica y expresa en el termino "ciencia" (Phánom 
14/30):

"La verdadera figura en que
existe la verdad no puede ser sino el sistema c i e n  
t í f i c o  de ella. Contribuir a que la filosofía 
se aproxime a le. forma de la c i e n c i a  -a la me
ta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber pa
ra llegar a ser saber real: he ahí lo que yo me propon
go.» ( 552)



,
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Si el preguntar último del fi 
lésofo debe abandonar su amor a la sabiduría para desjx 
rrollarla científicamente, su eros asintético debe ce
der también ante la plenitud de la conciencia moderna, 
que ha alcanzado el centro absoluto de la libertad y 
la razén. La dialéctica negativa de Fe y haber es in
corporada en el "tertiHA verum”: el Absoluto (Fhánom

p)n la fermentacién inquieta del presente (Fha- 
nom 15» 2? plauso) se abre paso una gran resurreccién 
necesaria, histérica,”un salto cualitativo,f• Ciertamen 
te no es esa necesidad lo absoluto, sino la libertad 
que en ella aparece, o met1or la necesidad s6lo en cuan 
to libertad. Dentro de la ”Gran Légica” la necesidad 
tiene su lugar bien determinado: la tercera parte del 
segundo libro; y su perfecto desarrollo en el último 
apartado de ese libro -"Die Wechselwirkung" (Logik II, 
202-205)- le revela como la libertad del concepto; s6- 
lo por eso y asi se puede hablar de una”necesidad meté. 
dica” que informa todo el proceso dialéctico.

La negatividad de Fe y Saber 
se vuelca a-sí en positividad. X no es la ”relacién 
esencial” (Logik II, 136 s) quien diré su última pala
bra en la negatividad, sino la “relacién absoluta” de 
la substancia (Logik II, 184 s) y mée aún el desarro-
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lio explícito y la posición de lo que ésta es sólo en 
sí: el "concepto” (Logk II, 213 s).

Si todavía Piiánom 16 habla de 
esta nueva "realidad perfecta" como de un capullo o un 
reción nacido, la Ciencia de la Lógica desarrolla en 
el medio de la "ciencia" no un mero proyecto sino ya 
toda la estructura y quintaesencié en el fondo -para 
Hegel- toda su realidad (cfr Logik I, 39 s). En una 
reelaboración del diagnóstico del tiempo (Logik I, 3- 
6) que daba el prefacio de la Fenomenología» dice el 
primer prefacio de la Ciencia de la Lógica, que las 
"formas de la anteior cultura" no son sino "hojas mar
chitas, rechizadas por los nuevos capullos que ya han 
nacido en sus raíces." L'l capullo comienza a tener ya 
realidad histórica. Legón la Fenomenología,

"el espíritu que se forma va 
madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figu
ra, va desprendiéndose de una partícula tras otra de 
la estructura de su mundo anterior y los estremeci
mientos de este mundo se anuncian sólamente por sínto 
mas aislados; la frivolidad y el tedio que se apoderan 
de lo existente y el vago presentimiento de lo^ desco
nocido son los signos premonitorios de que algo otro 

(555)se avecina."
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óegún la Ciencia uè la Lògica,
sólo cinco anos después,

"vivimos en un cambio total, 
que desde hace unos veinticinco anos viene afectando 
al estilo de pensamiento filosòfico" y gracia* al cual 
"en este periodo la autoconciencia del espíritu ha al
canzado una perspectiva más elevada.

"Lo que antes de esta época 
se llamé metafisica, ha quedado totalmente aniquilado 
y ha desaparecido de la lista de las ciencias."

Las reservas dialécticas de un
diagnòstico semejante al comienzo de .le y -»aber han dj3 
saparecido, no porque fueran incorrectas, sino porque 
aquella situación ilustrada y su perspectiva pertene
cen al pasado ya en el prefacio de la -fenomeno logga (l3ha 
nom 14/20-). Cuanto mas ahora, cuando "parece que ha 
pasado el tiempo de la fermentación con el que comien
za una nueva creación. Lsta suele comportarse en sus 
comienzos en parte con una fanatica hostilidad frente 
• Ir. extendida sistematización del principio anterior’, 
en parte también con el miedo de perderse en la multi
tud de lo particular; en parte empero eludiendo el tra 
bajo que requiere el desarrollo científico y, cuando
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se siente la  necesidad de éste , comenzando por serv ir
se de un vacio formalismo. Tanto més urgente se hace 

ahora la  exigencia de elaborar y desarrollar e l mate
r ia l .  Se trata de un period,o en la  formacién de una
época, como lo#' hay en la  formacién del individuo, 

cuando lo  principal es la  adquisicién y afirmacién del 

p rin cip io  en su intensidad germinal-r Pero la  exigencia 
superior es que se convierta en c ie n c ia .11

Para reforzar esta última te
s is  Ilegel c ita  e l prefacio  de la  Fenomenología (Logik 
I ,  6/ 115 c f r  I ,  29 ss) y afirma que é l ye no inventa 
nada, sino que en realidad no hace sino recoger y con
densar lo  que el pensamiento moderno hace tiempo que 
posee. T cuando al f in a l de su vida Hegel escribe un 
segundo prélogo para la  Ciencia de la  Légica, recuer
da que ya en la  misma lengua alemana se encuentran an 
ciadas desde tiempo inmemorial señales y ¿j&lones de 
la  Légica del Absoluto (Logik I ,  11).
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bòlo han. sido trazadas las
lineas centrales que enlazan la problemática del Hegel 
¿juvenil con su fase de madurez, el periodo anterior a 
Frankfurt con el que comienza en Jena. En esta segunda 
época be dejado la palabra a Hegel sobre todo en sus 
formulaciones especulativas más pregnantes y en los 
diagnósticos más directamente intencionados de su tiem
po. Pero la reflexión sobre los problemas concretos no 
ha pasado en él a un segundo término.

El problema con el que Hegel 
luchó sin duda más y con menos éxito, fue el de lograr 
una reconciliación entre empiria, ideal bello y reli
gioso de totalidad y reflexión. La teoria politica es 
el terreno en que esta dificultad se le mostró más 
claramente, por la dureza de su empiria -siempre la 
más resistente al filósofo-, la brutalidad con que se 
configuran en ella los desgarramientos culturales, y 
su distancia tangible con la idea. En realidad el dia£
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nóstico hegeliano del tiempo nunca incorporo directa
mente este aspecto. Así expresa significativamente 
la conciencia de que es la idea quien rige la histo
ria y no es lo mas casual y concreto de ésta -las "ne 
cesidades" en la concepción volteriana y escocesa de 
la historia que se trasluce en UU- , sino sus grandes 
líneas de fuerza ideales, quienes configuran el es que 
mutismo de la misma realidad política. ííegel continl 
así a un nivel superior de reflexión la tarea que pre 
tendía realizar la ’’historia de la humanidad” (cfr su 
pra,nota 4-18).

La solucién de la filosofía
del Derecho en este sentido ha venido siendo interpre 
tada fal amente como un himno a la monarquía prusiana, 
fe hecho ésta trato de eliminar a llegel por la vía 
suave: trayendo a Berlín a sus mayores adversarios, 
Bchelling y Jchopenhauer. defender la monarquía pru
siana en nombre de la razén y la libertad era atacar
la en cuanto no estaba dispuesta a legitimarse por 
ellas. 1 así lo entendié el gabinete prusiano, mejor 
que los grandes creadores de leyendas Haym, Lukács, 
etc.

Be todos modos aquí se reve-
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la un punto débil del que llegel ciertamente no fue 

inconsciente por completo* La razón solo puede exis

tir como concreta y llegel no pudo encontrar una con

creción adecuada al ideal de totalidad como se había

llegado a hacerse consciente en la durosa moderna,co 

mo respondía al diagnostico ilustrado del desgarra

miento. Tal ideal se reducía de este modo a sí mismo 

"ad absurdum"; pero llegel demasiado convencido

de su verdad y así se veía obligado a encontrarle la 

concreción necesaria. Ninguna otra podía tener la en

tidad de un estado de derecho moderno. Hegel no era 

un uto -ico, un "ide.alif taM. H  busca en una monar

quía de origen reciente, cargada de energía histórica 

y de la tradición més prometedora, el lugar en que la 

idea parece estar en el punto mas cercano a una cons

titución sólida en la realidad humana.

llegel sabía que sólo en el 

estado podía llegar a constituirse una solución al 

diagnóstico desgarrado. -6lo en él puede darse una me 

diación real de la particularidad subjetiva con el ATd 

soluto.

ua en Jens., según nos infor-

v e '.r -nz, ( .os. T; "') "den L'anl.luB der Philoso-
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phie des Geistes zum Echluß des Systems der Philoso- 
phie selbst machte Hegel zunächst dadurch, daß de die 
tfothwendigkeit der Philosophie in einem Volk als idea 
le Ergänzung des Krieges darzuthun suchte. Hie absolu
te Arbeit sei allein der Tod, weil er die bestimmte 
Einzelheit aufhebe, weshalb die Tapferkeit im Staat 
das absolute upfer bringe.H

El estado es aqui la media
ción concreta de la negatividad, la última palabra ej¿ 
peculativa del Hegel jenense antes de la Eenomenolo— 
£Ía. í su lugar central en la imagen de una humanidad 
reconciliada era ya consciente en fubinga, aunque 36- 
lo en forma empírica:

11 El espíritu de un pueblo,
su historia, su religi6n, su grado de libertad polí
tica ...[en este p&rrafo los tres puntos corresponden 
siempre al guibn que en Hegel los señala con la gra
fía alemana de entonces] ni pueden ser separados en 
su mutuo influjo, ni sus características pueden ser 
comprendidas por separado... est&n entrelazados en 
una unidad... lo mismo que tres compañeros de los 
que ninguno puede hacer nada sin los otros [el espí
ritu del pueblo por consiguiente no tiene realidad
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más que en sus tres manifestaciones:tradición, reli
gión, libertad], pero todos reciben algo de todos... 
Formar la moralidad de cada particular es cosa de una 
religión privada, de los padres, de cierto esfuerzo y 
de las circunstancias... formar el espiritu del pue
blo es además cosa , en parte de la religión del pue
blo, en parte de las circunstancias políticas.”

A medio camino entre Tubinga 
y Jena, el último fragmento de "Volksreligion und 
Christentum" (Nohl 70 s), se dedica en Berna a expli- 
citar la función universalizante y por tanto auténti
camente democrática del estado. Y esto será lo que He 
gel nunca podrá perdonar a los Bstados Unidos de Amé
rica. En vez de representar la idea del derecho, repre 
sentan los intereses particulares como particulares 
de sus súbditos y el estado se convierte por tanto en 
el instrumento por excelencia de la suprema y única 
inmoralidad: la de hacer del yo empírico lo único ab
soluto. Al volverse decididamente contra la tradición 
inglesa y su aceptación absoluta de lo empírico como 
dato absoluto, Hegel representa otra tradición de la 
libertad, que tiene sus ralees en Inglaterra ciertamen 
te, pero cobra consistencia propia en Ilant. Una vez
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nías es aquí la filosofía de la reflexión el espacio 
en el que la empiría de los primeros diagnósticos iie~ 
gelianos de su ópoca incorpora su conciencia históri
ca en un ideal claramente definido en los términos ne

ce sacio s de la razón.
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VI. Egllogo

Los textos de Hegel no pue
den ser citados por igual, como si representasen un 
mismo sentido. Cada época de Hegel tiene su principio 
y éste nos es accesible tomando como base el diagnós
tico de la época, quien a la vez nos permite compren
der la evolución de la mentalidad hegeliana y situar
la históricamente.

Lo que este tema del diagnós,
tico del tiempo nos enseña, es la tensión continuada 
de un problema central para la filosofía de Hegel. En 
su comienzo, en Btuttgart, el tema del desgarramiento 
es tratado literariamente y en forma objetiva. Le 
Nüremberg a Berlín falta también la tensión explícita, 
el dramáismo, incorporado abora en una definitiva solu 
ción especulativa de signo positivo. En un cabo del re 
corrido esté la "filosofía popular" con sus hondas 
tensiones inconfesadas e inconscientes y su aparente 
calma; en el otro encontramos la profunda serenidad
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de un Idealismo, que así mismo conserva y aun poten
cia latentemente profundas tensiones. El primer extre 
mo está, caracterizado por el programa,empírico y abs
tracto a la vez, de la razón y la libertad; en el
otro nos enfrenta la libertad realizada en su misma 
no realizaci&n. En el primero, una raz&n que s6lo ne
cesita de la"historia pragmática”, la "historia filo
sófica" y la "historia de la humanidad",para que le 
suministren materiales en oue ejercitarse; en el se
gundo, de una raz&n en la historia y que no es nada fuera 
de ella. En Stuttgart el clima tiende aún al deísmo 
ilustrado. Desde Jena el mundo no s&lo está diviniza, 
do, sino que es capaz de pensarse como tal; más aún,
&1 es el pensamiento de la divinidad. Allí es el Hegel 
pragmático, la abstracci&n; aquí la automnipulacion dj. 
vina y por consiguiente total.

xiohrmoser ha antepuesto a su 
libro ^ubrjektivitat und Verdinglichung11 la tesis
de quee?Í¿orrio todas las soluciones que despu&s de 
&1 se han dado al problema histórico de la modernidad 
y las fue rechazando una a una como insuficientes. La 
afirmaci&n es desde luego bien discutible; pero en su 
parad&jica acentuaci&n tiene su parte de verdad. El
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proceso de formación de la filosofía liegeliana mues
tra en qué consiste.

En Hegel se encuentran uni
das las dos direcciones que hoy se reparten inconci
liablemente el hombre actual,en la búsqueda de una 
solucién para el gran problema que le ha traído a su 
interior la modernidad: el problema de su sentido.
Con Iiarx y freud es le auto: lanipulacién total, abso
lutamente desmitologizada, perfectamente autocríti
ca. Con la tradicién simbélica del Cristianismo y los 
griegos es la contemplación de la presencia divina in 
cluso en esa automanipulacién.

Ambas direcciones se dan la 
mano en Hegel hacia el final de su estancia en Franh- 
furt, después de haber coexistido sin harmonía en los 
años anteriores de Berna, Tubinga y jtuttgart. Esa 
uni&n tiene en Jena aún el nombre supremo de “negati- 
vidad". Esta representa un Hegel menos dogmático para 
nuestra mentalidad del siglo XX. Quizá alguna vez 
vuelva a reclamar para sí la atención que hasta ahora 
se han repartido el Hegel más maduro y el más joven.

En todo caso no es posible
reclamarse de Eegel, sin tener al menos en cuenta, que
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su impulso especulativo está alimentado por el senti
miento religioso de Frankfurt y que áste contiene en 
sí los acentos críticos y específicamente políticos 
desde Berna. Por último, que Pubinga y Stuttgart re
presentan la tradición histórica que ha dado a Hegel 
la posibilidad, la materia y la base de su reflexión. 
Has aún, el impulso religioso y en buena parte la for 
ma del estilo político hegelianos están ya ahí conte
nidos.

3i hoy nos hace falta el re
curso a Hegel, es porque pretendemos estar confronta
dos con el futuro, sin haber llegado ni siquera a en
frentarnos críticamente -autocríticamente- con I03 ja. 
Iones más esenciales de nuestro pasado; más aún mien
tras evitamos reconocerlo. Es un intento de automani- 
pulación, careciendo de información elemental sobre 
el mismo presente que debe ser manipulado. China ha 
pasado a la historia como el ejemplo de un subconti
nente petrificado en una tradición aplastante. La Euro 
pa de despuós del Congreso de Viaía pasará a la histo
ria -es mi opinión- ,como una cultura que se ha selec. 
cionado su tradición. En todo caso la razón por la 
que el primer diagnóstico que dio Hegel de su ápoca
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se nos viene aplicando desde aquellos remotos días 
de Stuttgart - ya han pasado doscientos añosl-, no 
es solo que estamos vueltos hacia el futuro y por con
siguiente somos una época desarraigada* sino que en
el pasado preferimos mirar a aquello con lo que ya 
no puede enlazar nada vivo:

“hin feil hat sich von dem 
System, auf welches teils das ganze Gedicht, teils 
die einzelnen feile gebaut sind, schon entfernt; den 
andern beschäftigen die Sorgen für die so verviel
fältigten Bedürfnisse und Bequemlichkeiten des Lebens 
allzusehr, als daß er Zeit und Lust bekäme, sich zu 
erheben und den Begriffen der hohem Stände zu 
nähern.”

Die Lärchen, die das gemeine 
Yolk unterhalten, sind abenteuerliche Traditionen”[556)
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te Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des 
deutschen Iflenlianasi En Wilhelm Piltheye Gerammelte 
Schriftene t. IT, Leipzig-Berlin 1921, pp 1 - 18?»
576 b. Keimpr. de la ed. de Hohl* »attgart 1959 )

(4) Hu&olf KAIB, und seine Zeit» Vorlesungen
über Ikitßtehung und Entwickelung, Wesen und

Werth der Hegel * sehen Philosophie* Berlin 1857.
[2a. ed. aumentadai Leipzig 1927 (ed# Hans BÖSEHBSRG)* 
Heiapr« fotomec. 1962 ]

(5) Wilhelm DIL3?HEI, Briefe von und an Regelt la 
Archiv für Geschichte der Philosophie, 1(1888)

P 290#

(6) Uc^ols theologische «Ju^end^cluiften nach den 
Handschriften der Kgl* Bibliothek in Berlin#
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diib ingen 190?.
[Beimpr. fotom. 1966]
Sobre el origen de esta obra, vid. DOS IV, p 4 .

(7) 2 tomos. Leipzig-Berlin 1929-1938.
[Heimpr. fotom. 1963]

(8) Nohl X .

(9) Gomo obras más interesantes de este periodo, que 
no van a ser objeto de otra menci6n expresa en

esta introducción, sean citadas:

Fritz EPHHAIM, Untersuchungen über den Freiheits- 
begriff Hegels in seinen Jugendarbeiten. Berlin 1928.

Jean WAHL, Le malheur de la conscience dans la 
•philoSophie de Hegel. Paris 1929 •
[2a. ed.: Paris 195"*]

Gunnar A8PELIU, Hegels Tübinger Fragment. Eine 
osychologisch-ideengeschichtliche Untersuchung. Lund
1933*

(10) Hegel. 'Domo 2°.: Entwicklung und Schicksal der 
der Hegelschen Philesophie [ t. 22 de Georg Wil

helm Friedrich liege!. Sämtliche Werke. Jubiläumausgabe]. 
Stuttgart 1940
[2a.ed. corregida: Stuttgart 1954]. Vid. en eit. IF. so.
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bre todo pp XIX-XXIII, en las que se sitúa muy dentro 
del ambiente de Kroner y Hartmann.

(11) Georg LUKAC3, Der junge Hegel. Über die Beziee
hunden von Dialektik und Ökonomie« Zur ich-Wien

1948.
[2a. ed.: Berlin 1954. Variantes. Bajo el títulos Der 
junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Ge
sellschaft. La traducción castellana està tomada de 
esta edición y con este titulo. La 5a- ed. ha vuelto a 
tomar el titulo de la 1 ". s Neuwied-Berlin 196? (en 
Georg Lukàcks Werke , t .8)]

(12) Vid. sobre todo en op. cit. la Lección 15» PP
357-391.

(1*0 Señalemos entre los más interesantes:

Antonio HEG2If Stato e Diritto nel giovane Hegel. 
Studio sulla genesi illuministica della filosofia giuri 
dica e politica di Hegel. Padova 1953*

Jacques D'HOULI, Hegel secret. Hecherches sur 
les sources caciióes de la pensée de Hegel. Paris 1968.

Ambos trabajos han aportado puntos de vista nue
vos y cuidadosamente trabajados.
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(14) Al interés teològico ce debe una de las primeras 
confrontacenes con el ¿joven Hegel:
Eduard ZELLER, Über Hegels theologische Entwick

lung« Hit Beziehung auf Rosenkranz* Leben Hegels: En 
Theologische Jahrbücher, 4(1845) PP 192-206.

Una buena obra de los anos veinte es:
Johann Wilhelm SCHMIDT-JAPIUG, Die Bedeutung der 

Person Jesu im Denken des .jungen Hegels, Göttingen 1924.

Las obras correspond!entes a los autores citados 
en el texto son:

Paul ASVELD, La pensée religieuse du neune Hegel. 
Liberté et aliénation. Louvain 1953*

Ernesto de GUERENU [MARTINEZ DIAZ DE GUERENU] ,
Das Gottesbild des .jungen Hesels. Eine Studie zu "Der 
Geist des Christentums und sein Schicksal”. München 1969.

Hans KÜNG, Menschwerdung Gottes. Eine Einfüh
rung in Hegels theologisches Denken als Prolegomena 
zu einer künftigen Christologie. Freiburg 1970.

(15) Wolf-Dieter MARSCH, Gegenwart Christi in der Ge
sellschaft. Eine Studie zu Hegels Dialektik.

München 1965-

(16) Para la critica de Dilthey por sus sucesores, 
vid. el resumen por Carmelo LACORTE -basta aho-
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ra al mejor- <3e le. historia de la interpretación del 
íoven Hegel : 11 -primo Hegel» Firenze 1959» PP 7-55»
especte. pp 28-50. [Lacorte había publicado ya antes 
este estudio bibliográfico cen el título: Studi sugli
scritti giovanili di Hegel: en Hessegna di filosofia,
5(1956) pp -25; 117-135; 227-251.

(17) bam'cliciie Werke II, 1. Stuttgart-Augsburg 1856,
PP 5¿>3 s*

(18) Op. cit,p 28 vf s .

(19) Dok Vili .

(20) Dok ?89-476 .

(21) Zeitschrift für Deutsche Kulturphilosophie,
5(1937) pp 194- ss ;

(22) Cfr. surra p 74-. Cfr.,en la recensión citada en
la nota anterior, p 195» 2a columna.

\

(23) Ln Von Kant bis Hegel» 2 tomos. Tübingen 1921- 
1924 [2a. ed.: Tübingen 196-1]

(24-) Dokumente zu Hegels Entwicklung, Bemerkungen
anläßlich der Veröffentlichung der Dolcamente zu 

Hegels Entwicklung durch J. Hoffmeister: En Blätter für



__
__

__
__

__
__

__
__



Deutsche Philosophie, 12(1958/9) pp 416-42$.

(25) Op* cit., p 418 s .

(2 6 )  P 419  s .

(2 7 )  P418 .

( 2 8 )  IP419, 421 ss •

(29) En este sentido es típico el juicio del mismo 
Schwarz sobre Rosenzweig: Justus SCHWARZ, Hegels

philosophische Entwicklung. Frankfurt 1938 p 327 nota* 
Sin embargo el Historicismo no fue siempre tan unilate
ral a este respecto. Vid. v.g. DILTBEY, Briefe von und 
Hegel; en Archiv für Geschichte der Philosophie, 1(1888) 
p 297 para Hegel. Hermann HOHL, Die Deutsche Bewegung. 
Vorlesungen und Aufsätze zur Geistesgeschichte von 1770 
~18$0. Ed. por Otto Friedrich Bollnow y Frithjof Rodi. 
Göttingen 1970, pp 11 vf s •

(30) Dok VIII if s .
Por otra parte es una simplificación demasiado 

perfilada la de hacer del Kantismo el responsable del 
empobrecimiento romántico. Además tanto Kant como Fich
te no sólo han "formalizado y subjetivizado los contení 
dos substanciales del siglo XVIII ", sino que temblón
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los han enriquecido y prolongado. Ciertamente la "Ideen 
ge schichte” «a pesar de sus grandes aportaciones- ha ol 
vidado estos aspectos excesivamente. Cfr. Willi OELMÜL- 
IjER, hie unbefriedigte Aufklärung ... Frankfurt 1969, pp
103-239.

(31) Dok VIII .

(32) Cfr infrap209 ->.

(33) Ros 81 .

(34) Bernard ÏEYSSÊDRE, Hegel â Stuttgart. Essai sur 
la formation esthétique de Hegel d’après des do

cuments inédits en français, réunis en collaboration 
avec Armin Raith: .en Revue philosophique de la France 
et de 1’Étranger, 90(1960) pp 197-227*

(33) Entre las muchas obras meritorias de Friedhelm
Uicolin me refiero aquí especialmente a la edi

ción, frecuentemente utilizada en su texto y notas por 
el presente trabajo, Der .junge Hegel in Stuttgart,. Auf 
sätze und lagebuchaufZeichnungen 1783-1758* Stuttgart 
1970. La obra es un anticipo de la edición critica en 
preparación por ITicolin y Gisela Schüller( 1eï tomo)*

(36) Hicolin ha suprimido en la "Introducción” de la
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obra citada todo acento no estrictamente histórico y en 
las notas se ha limitado -conforme al estilo de una edjL 
ción- al comentario filológico. Por otra parte el comen 
tario de los ensayos de Hegel en Stuttgart apenas va más
allá de lo que ya sabemos por Hoífmeister y por el mismo 
textos incluso en parte no lo alcanza. Cabe suponer que 
esto se debe al estado incompleto del trabajo en la edi 
ción crítica y será pronto remediado.

(37) LAKEBBIITK, op. cit., p 51-53 .

(38) Ibidem, pp 38-66.

(39) p 81 vf.

(40) Como caracterización de la tencbicia "ortodoxa”: 
Guido OLDRINI, L'hegelismo "ortodosso" in Italia:

en Incidenza di Hegel. Ed. por Eulvio Tessitore. Mapoli
1970, pp 663-682.

(41) Cfr. supra p 71 •

(42) Hel.Phil.: SW XVI, 380. Logik (Lasson) I, p 52.
LMEBRIM, op. cit., p 49.

(43) Rechtsphil.(Hoffmeister), Vorrede, p 16.

(44) Op. cit., p 79
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(*5) ftgal-OTft ¿ b m ív t i lm t «n Hall-
ateriluglft Polltik» Stuáien m  Aristóteles und 

Hegel# ^wüakfurt 1969t p 1S9*

(46) J ochtsphil . (HoíXmeister) , Vbrrede, p 16.

(*7> I-ogik(Xasson) I* pp 31 fi.

(43) Op. cite, pp 21 a, 36.

(49) pp 2£f 11.

£50) 0£r. supra p 80#

(51) Carta a Krtuser (30-X-18l9)f 3r 21, 219- 

Í52) i&ssjüatefe ¿ter
aiten i>lc&teg. Oír. supra "¿'uentes" X, 6.

(5?) Para las di vareas «tapas d« esta “«jierelle* y
sus sucesivos rebrotes, vid,,brevemente. Querello 

¿-a. .tocl-na -t de» Modera»!» i en StmvI Largúese t. 1t 
ris 1960, p 585. Pera le etere central de eate dispute 
sigue riendo fundamentali Hbbert GJfJILOT, La Querelle 
des anciene et des »odenn.ee en Frasee, Hancy 1914. 
f Heiarr. fotos. 19®?]. Coarto eltedoi p 561.

(5*) OtfIXXCCI, Ico. cit.





(55) D?L la loi de continuitú era i unit lo dix-hnitUme 
silele an dix- septi Ine: en Rê /ue eneyel ope dique,

Paris 18355 cit. por Gp:illot, loo« cit.

(56) Vid* Dok 407-414« El titulo del ensayo de Garve 
-citado con una pequeña incorrección por Hoffmeis

ter y Nicolin- es: Betrachtung einiger Verschiedenheiten 
in den Werken der ältesten und neuern Schriftsteiler« 
besonders der Dichter« Aparecido originariamente en la 
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien 
Künste (Dok 407), la cito aquí -al igual que Hoffmeister 
y Nicolin-segtm la edición que mas verosímilmente utili
zó Hegel: Sammlung einiger Abhandlungen • Aus der Neuen 
Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien 
Künste. Leipzig 1779* PP 116-197*

Para la personalidad de Garve y su significado pa. 
ra nuestro tema, cfr. infra pp 214 -> «

Los paralelos entre Garve y Hegel establecidos 
por Hoffmeister son en conjunto correctos y claros, a 
pesar de las reservas de fondo ya indicadas ( cfr. supra 
pp 83, 85 if ss). Carece de apoyo documental la afirma
ción (en Dok 413 if s) de que Hegel haya utilizado aún 
otro artículo de Garve, contenido tambi&n en la Sammlung 
citada (pp 440-470): Über den Einfluß einiger be sondern 
Umstände auf die Bildung unserer Sprache und Litteratur«
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Los testos en los que se basa Hoffmeister para este úl 
timo paralelo -3)ok 50/26-^9 y Garve 452 s- presentan 
una correspondencia mucho más remota que la evidente d£ 
pendencia de Dok 50/26-29 con Garve 140, 150 y, en ge
neral, 139-150, lugar extenso e importante del mismo ar 
ticulo del que está tomado el resto del padaje hegelia- 
no.

Debe ser recordado aquí también el nombre de Her 
der, en primer lugar por su artículo de tema semejante 
a los de Hegel y Garve de que ahora nos ocupamos: Ha
ben wir noch jetzt das Publikum und Vaterland der Al
ten? Eine Abhandlung, zur Eeier der Beziehung des neuen 
Gerichtshauses.(1765)• HSW I, 13-28. Se trata de la pri 
mera obra de Herder que apareciá bajo su nombre. Su 
reimpresión en Hamburgo (1?68) la hizo conocida en Ale
mania; la ulterior elaboración de este escrito para las 
Briefe zur Beförderung der Humanität no nos interesa en 
el período que estudiamos.

Algunas ideas centrales del artículo de Herder 
han sido recogidas y elaboradas por Garve. Igualmente 
son una fuente al menos de Garve los fragmentos Über 
die neuere Deutsche Litteratur, 1a. Sammlung, espete, 
los fragmentos 2, 3, 4, 6, 7, 3 y el Beschluß. En la 
2^* Sammlung debe ser destacado el fragmento IV. 3. 1.;





B« Wie weit haben wir sie nachgebil&et?

I . K l o r s t o c k  mit H o m e r  verglichen: 
war Homer so unbekannt -unter den Griechen» als 
XIopstock unter den Deutschen? Hat Wieland oder 
sein Gegner bei "kalos káyazos” Recht?

Este fragmento es la base literaria directa o indirecta 
de Dok 49/7-10 y testimonia que Hegel conocida los ensa
yos humanísticos de Herder ya en Stuttgart (cfr. infra 
neta 75) • Hegel nc parece haber conocido afín los escri
tos históricos de Herder. En cambio pudo haber teiido no 
ticia de la primera edición del Gotk» que había sido 
larga y elogiosamente receneionado en una revista que 
Hegel leía -no sabemos con cuánta regularidad-: la All
gemeine Litteratur Zeitung (vid Eos 12 y Dok 147-166^.
La recensión apareció en el nü. 2 de enero de 1788, pp 
9-16; precisamente de la p 8 (n° 1) Hegel había hecho 
un extracto (Dok 147)« Sabemos además que esta obra de 
Herder fue leída por Hegel,antes de ir a Jena, en su 
primera edición (Br I, 444); segán el Verzeichnt der 
von dem Professor Herrn Pr. Hegel und dem Pr. Herrn 
¿2eh eck, hinterlassenen Bücher-Sammlungen, Hegel poseía 
al morir la 1a. ed. del Gott, aparecida en 1787 (n? de 
inventario 124), con el n? 816 están consignadas las 
Zerstreute Blätter. 1a Sammlung, Gotha 1785; con el n?
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892 1o*3 ilritisehe Wälder en la ed. de 1769> y bajo los 
n°? 309 3s las Briefe das Studium der Theologie betref- 
f ond, 1790. Sn las revistas que Hegel leía Labi tu alinea 
te, pudo conocer otras recensiones ademas de la del Jott« 
x-as Serstreute ildttcr fueron Juzgada.:: -en parte severa 
mente- en la H.Bibl. -32(17G6)pp193-226, 37(17S3)pp123- 
130-, mientras que las Ideen fiaron objeto de dos largas 
recensiones en la Allg.d.Bibl. -70(1786)pp3l1-330» 71 

(17 -7)pp311~333-» adem&s de las famosas recensiones de 
Kant, que probablemente cayeron en una época demasiado 
temprana para Hegel (el primer extracto conservado ele 
le Allg.Lit.d. data de 17 )'• Allg.Lit.Z., enero 1735»1*?
A i noviembre 1705>n? 271. di que las ideas históricas de 
Herder nc hayan dejado huella especial en el Hegel de 
Stuttgart, no obsta a que ese nombre deba ser tenido en 
cuenta, incluso para este primer período- .̂1 pretendido 
racionalismo absoluto de estos primeros años debe ser 
corregido por de pronto también con carne r. ¿evo ciato. Por 
f\ Itimo sea notado, que la 2? ed. de los fra lentos i-bey 
¿le rmere deutsche Litteratur (1783) volvía a insistir 
sobre aspectos muy cercanos al tema de Garve y Hegel: 
vid. los fragmentos III, 3 - 7  de la 13 Sammlung.
(57) 0fr.V.CEUIIIlJdl, op.cit.(nota 30), pp 42, 65, 08.
(50) Cfr. infra pp 113-121, nota 462.
(59) Cfr. por ej. en HdHDd.l: Haben wir noch Jetzt das Pu- 

blikum und Vaterland der .-viten? Ko* 1, 16.





(61) Para la estructura de este ámbito cultural y su 
influjo sobre Hegel, vid. espete, infra pp £14 -

(wtfj/ Jok p— 0.

(op) tí id* Dok >4-01.

(64) Vid. infra pp 11? - ,

( V ; Die burítomteu i'aé 3,1 unsurer a lte n , auch neueren, 
autsch en sind «edax- mit unserer Verfassung ver

il o cuten, noch wird ihr á .¿denken duren mündliche 
j¡ 01 tpixauzuiig, erhalten, ¿Jtoiá aus den Geschicht- 
büehern zum i eil fremder Nationen lernen wir sie 
kennein (1 ok ^6/>a-1 a.)

(66) *’Ibra epopee enthielt ihre eiterte Geschichte, 
den Hrsprung .ihrer ßtäöte und ihrer . roßen Ge
schlechter* War der Dichter dort in line zu sann n 
h}hi£ Broihlu: brachte, K-e horte stückweise
schon des Kind an Cer m ru* t feiner Hutter, das 
bes-mg der Jüngling sn don festen de:? Götter und 
ID iceu, d fvo. redete der b'-.edn.--Iter vor Gerichte, 
der Patriot i 1 hotho, der Heerführer im Felde. 
Ihre Oden, iure dchauspieie, der «otoff und die 
i orm derselben, waren in die besondere Ceremonaa
ihres Gottesdienstes, oder in die besondern 
Feyer 1 ichkeiten ihrer Zusammenkünfte, oder inde
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Verfassungen ihrer Regierungsformen so eingewebt, daß 

sie nur unter diesen auf alle Weise ihre Veranlassung, 

ihre Beziehung, ihre volle Wirkung hatten".(Garve 163s. 

Cfr. pp 184/7—10| 182/5& es),

(67) "Und auch diese Kenntnis ist nur auf die poli- 

zierteren Stände eingeschränkt. hie Härchen,

die das gemeine Volk unterhalten, sind abenteuerliche 

Traditionen, die weder mit unserm Beligionssystem, noch 

mit der wahren Geschichte zusazamenhä^ngen,1' (Dok 48/1 a- 

49/4.)

(68) 'Alias, was ihre Dichter von ihren Göttern und 

Helden erzählen, so unwahrscheinlich es auch

feyn mag, wenn es mit der Natur der hinge und des Men

schen überhaupt verglichen wird, bekommt doch eine Art 

von Glaubwürdigkeit, wenn man es mit der Natur und der 

besondern Geschichte des Landes vergleicht* Das System 

ihrer pol;' Üscheu und gottesdi ernstlichen Einrichtungen, 

viele unläugbare Facta der folgenden Zeiten, viele 

fortdauernde Spuren der ältesten Periode hängen auf ge 

wisse Weise mit den Fabeln der Dichter zusammen, und 

scheinen dieselben vorauszusetzen. Zwischen der wirk—
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liehen und der mythologischen Geschichte war doch ein 
gewisses Bend”. (Garve 180 s. Cfr. p 178/11-14.)

(69) Vid. espete. Dok 47/24 - 48/ 10.

1. Constitución [ "Verfassung" 1 (Dok 48/4a)

hl significado específicamente político de 
"constitución" no está aám del todo diferenciado en 
UU con respecto al sentido genérico de constitución 
de un cuerpo físico o social. La Auklarung no conoció 
siempre mía especialización inequivoca de ambos sen
tidos. Asi el pasaje correspondiente de Garve supone 
la misma indecisión semántica precisamente en ia for
ma, algo redundante para nosotros, de indicar su 
sentido político: "in die Verfassungen ihrer* Regic- 
rungsformen " ( 164/3 s);
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igualmente, aunque en Herder predomina el sentido noli 
tico, óste se expresa de ordinario en añadiduras como 
"Staatsverfacsung" o "Verfassung eines Reiches": Ideen 
zur Philosophie der Reschichte der Mensel Ae i t : HSW 
XIII, "Vorrede": p 4 if; 1. 16, § V: p 33 ü ;  1. 13, § 
III: p 110 vf; 1. 19, § 4 vi. Lo mismo vale para la 
obra de Johann Stephan PÜTTER, Histori sehe Entwicklung 
der heutigen Btaatsverfassung des deutschen Reiches 
(Güttingen 1786), que especializa ya el sentido politi 
co de "Verfassung", pero de ordinario con la añadidura 
"Staats-" ( no siempre, v.g. p 6). Según el Trubners 
Deutsches Wörterbuch (ed. por Walther MITZ CA., t. 5, 
Berlin 1954-), en la segunda mitad del siglo XVIII el 
termino "Verfassung" experimenta una progresiva politi 
zación, especialmente en composición con "Landes-", 
"Reich-, etc4 corriente en nuestro sentido político no 
lo es sino a partir de la revolución francesa y espe
cialmente en el siglo XIX, como consecuencia de su ca
rácter central dentro de la lucha política, Todavía en 
1811 el 5? tomo del Wörterbuch der Deutschen Sprache 
(publicado en Braunschweig por Joachim Heinrich CAMPE) 
indica su aplicación tanto a la sociedad como al estado 
a la vez que su sentido bien antropológico, bien politi 
co o psicológico. Sin embargo entre los autores que sa
bemos -o tenemos motivo para pensar- que Hegel leyó,
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Miliz er emplea "Verfassung" en sentido claramente polí
tico, aunque más bien per el contexto que por claridad 
semántica de la misma palabra (Dok 112/4-a s; cfr. Dole 
113/16-20). Garve parece acercarse en ocasiones al sig 
nificado específicamente político (Garve 176/6), mien
tras que otras veces debe ser entendido en sentido an
tropológico genérico (v.g. Garve 194/6a; así mismo en 
su traducción de los Grundsätze der iloralphilosophie 
de Adam FERGU0SON (Leipzig 1772), p 33). Isaak ISELIN 
(Über die Geschichte der Menschheit, 2 tomos, ^Basel 
1786, t, I, “Einleitung": p 30) le da un amplio signi
ficado social o socio-político-económico. En Christoph 
HEINERS (Grundriß der Geschichte der Menschheit, Lemgo 
1785» "Vorrede“ t p* *3) tiene al parecer un sentido de 
lo más amplio y genérico. Una recensión de las clases 
de Kästner, en la Neue Bibliothek der schönen Wissen
schaften und der freien Künste, extractada per Hegel 
(Dok 138/25), presenta evident emente sentido fisiológi- 
co-psicológico. Y en Johann Matthias SCHRÖCKH (Kirchen- 
geschichte, “Erster iheil“,"'Leipzig 1772, en toda la 
"Einleitung", v.g. pp 21/8 a y 286/15) tiene el senti
do más genérico; sólo alguna vez aparece en el 1eí to
mo la formulación "büxvgerliche Verfassung" (parte 2?, 
p 398/1), En un sentido definidamente político -aunque
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la política tiene aquí el sentido más amplio e indife
renciado- aparece en Hegel ya en ühibinga: Nohl 2 7 /3 4  s. 
Este sentido lo había leído por entonces en el Jerusalem 
(Moses MENDELSSOHN, Jerusalem oder über religiöse Macht 
lind Judentum. Berlin 1785, I, p 5; II, pp 93 ss, 121,
127* Ofr« Nohl 355 s, 404), una obra publicada sin em
bargo 6 años antes de la revolución francesa.

Algo semejante ocurría con el tÓmino "Revolution”. 
10. sentido específicamente político no estaba diferen
ciado añn técnicamente de la significación cultural y 
genérica. La tendencia era ciertamente esa; pero faltaba 
aón el modelo histérico de la revolución francesa y en 
general de la tecnificación de la politice. El mismo 
plural en el que con frecuencia se hablaba de "Revolu
tionen", correspondía mas a la conciencia de mi progre
so genérico de la historia, acompañado de cambios cons
tantes, que a la posibilidad inmediata de un cambio 
brusco y radical e:xpresable y realizable políticamente. 
Para la Aufklärung tal posibilidad era en general,ade
méis de remota,poca grata. Vid. Garve 137/10, 166/8; en 
un extracto de Hegel en Dok 139/8& (cfr. el comentario 
de Hoffmeister* Dok 423)* En Meiners "Revolutionen" tie 
ne el sentido más genérico posible, como "revoluciones 
del género humano" o "revoluciones de la tierra" (op.
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eit., "Vorrede": pp * 4 if y * 5 if). Le Berlinische Mo
natsschrift nos informa de que el termino habia llegado 
a ser empleado en el sentido de visiones y revelaciones 
((Das Neue Jerusalem auf Erden:en t. 11, enero-junio de 
1788, p 25* Este articulo anónimo, que probablemente 
fue leído por Hegel (cfr. Dok 140, 144) comienza con el 
siguiente diagnóstico del tiempo: "Wenigstens mögte man, 
wenn man von allen Beiten her immer neue Erscheinungen, 
und die eine immer auffallender als die andere, wahr- 
niiarit, glauben: es sei itzt eine allgemeine Krise oder 
Gährung in der menschlichen Denkkraft., Lcc„cit., p 4.
Cfr Fhänom 15 s; Logik I, 5/20 s)). Igualmente Iselin 
habla también de "revoluciones de la humanidad", casi 
en sentido astronómico (op. cit. 1. 2, § 15* I*pl85/3»
1. 6, § 8: II,p1o9 s -la última cita corresponde a la
2. ed., Zürich 1768, que presenta variantes con respec
to a la 5? e&.)> sin embargo en ól se percibe ya la 
transición a trovós del singular gramatical a un senti
do específicamente político e individuado actual (1. 7 %

§ 18: II,p184/1 y especte. 1. 8, § 59: II,p387/4), &e£ 
de luego distinto de lo que hoy se entiende por revolu
ción. En las Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit Herder emplea el término alguna vez en la 
misma forma y sentido singular (SSW XIII, 1. 9» § IVs
p 578 ii), aunque de ordinario habla de "Revolutionen*.
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¿'oliaria August EEERHAHD en la Al Ideine ine Geschichte der 
Philosouhie (Halle 1738), que Hegel conoció probablenen 
te al menos jjor la All geme ine Litteratur Zeitung (1783, 
enero n? 5 1, pp 49-32), Habla de "revoluciones* en sen 
tido cultural (ibidem, p 30). El mismo Rousseau, en el 
libro V de las Confesiones1 -Hegel leyó en Stuttgart só
lo sus 6 primeros libros (cfr. infra nota 381)- habla 
de "revolution: " en plural y genéricamente (Oeuvres 
Compì ette s, C-endve 1738, t. 19, p 8; cfr. igual uso en 
el 1. IX: Paria 195^» t. 3? P 240). En cambio en la re 
vista Minerva, especialmente dedicada a registrar para 
Alemania el impacto de la revolución francesa, el sen
tido fundamental de "revolución" es ya singular; y el 
plural gramatical lo es de este singular semántico, al 
nevós que en los autores anteriores, en quienes el sin 
guiar era la concreción en cada caso del plural genóri 
co y casi cósmico (Vid. v.g. 1(1792) pp 324, 344).

(Es curioso comprobar que el termino MRevolu
ti on" no ha sido recibido por los diccionarios alema
nes clásicoc de CAMPE, GRIMM, HEXME, KLUGE, I1TPZKÀJ 
hasta WEHRLE-EGGERS, MACKENSEH y ECKKUN no lo he encon 
trado aducido.)

Xa estos dos ejemplos filológicos -"Verfassung"





y “Revolution*- insinúan la Toma en que la Aufklärung 
era políticas por una parte en forma relativamente in- 
diferenciada y genérica; pero también por tanto sin en 
tender lo “cultural" cono algo separado y subsistente 
en sí mismo. ^/Ĉ  nlJ' ° P ' ^(/j

2» Tradiciones extravag?mtes ("abenteuerliche 
Traditionen")

Verdadera historia (“u.diro Cose.liebte")
Sistema religioso ("Neligionssystam"; cfr. 

infra pp 137 s)
Para lo que Hegel entiende por “tradiciones ex

travagantes" puede servirnos de ejemplo su misma expe
riencia como nos la cuenta él mismo en su Diario (.Sóba 
áo * 9 - VII - 1785« Nicolin 31 y y los tres días si
guientes). Histéricamente mas significativo es el cata 
logo de las supersticiones de su siglo, que Nicolai 
aduce en su polémica con G-arve acerca de la. amenaza ca 
télica sobre Alemania (Friedrich NICOLAI, Untersuchung 
gshe der Beschuldigungen des Herrn Prof. C-arve wider mei
ne AsaisebeSchreibung durch Deutschland und die Schweiz. 
Hebst einigen Erläuterungen, die nützlich, auch wohl 
gar nöthig, seyn möchten. Berlin-Stettin 1 7 8 6 ) Hegel ha 
bía leído el libro al parecer no antes de 1787 (vid Dok
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^45)» en cambio tal vez leyó el resumen de la polémica 
de Nicolai contra Garre en la Allg# Litt. 3. (abril 
17SG, n°? 94 s, pp 129-141), aunque hay que tener en 
cuenta que los primeros extractos de la Allg. Litt. 3. 
datan de 173o. 3ea 3.0 que ¡fuere de este ■particular,las 
pp 197 s del pasaje citado de la Allg. Litt.Z. son un 
compendio, lo mas fuerte y pregnante de la superstición 
contemporánea, que no era nada pequeña.

’’Verdadera historia” en I)oh 49/9 está dicho por 
tanto en contraposición a ios cuentos supersticiosos y 
fantásticos, y no con relación a especiales cualidades 
ideológicas y metódicas que ella deba poseer (cfr. su- 
pra pp 209 —>).

SI ’’sistema religioso” no se identifica con las 
supersticiones, y Hegel no alcanza aún la violencia 
-por otra parte un poco Ce salón, como tendía & serlo 
toda la ’’Berliner Aufklarungn - de la critica del cris
tianismo que leyó por ejemplo en Eberhard (Vid# Dok 
*44, 426) Cuando éste decía ’’dal die Philosophie und Ee 
misión emer ¿jeo.cn ¿'»núnon anxd/ánglich lq< uii.oj.ogie ist,” 
vBok 1*-¡4) la religión madura no era pc.ra él la cri stia 
na, sino la de la razón. Ciertamente también entre los 
cristianos ilustrados se habla convertido en moda el 
desprecio por la superstición (cfr Jichi 10/26 - 11/12,
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13, 20/2a-, como textos críticos del Hegel de Tubinga 
contra esta moda» en dirección ilustrada en cambio: 
Nohl 17/21-25» 19/20 s). Así por ejemplo en la Histo
ria de la Iglesia Schrockh recuerda con horror el an
tiguo obscurantismo (I, 60 s) e identifica al cristta 
nismo con la religión eterna de la razón (I, 384-)* En 
tre Eberhard y Schrockh se abría un abanico de posibi 
lidades muy variadas y a menudo indeisas desde el crijB 
tianismo ilustrado hasta la ilustración sin cristianis 
mo.

En este contexto Hegel estó 
situado desde pronto al menos en cierta lejanía tato 
de la ortodaia como del pietismo. Rosenkranz informa 
que en efecto "für die natürliche Theologie sowohl ais 
für die positive sind die Quellen der Ausziige fast im- 
mer die kritischen Zeitschriften." (Ros 14-) Estas re
vistas eran la Allg. Lit. Z., de una ilustración mode. 
rada y respetuosa, pero crítica a la vez,en materia re 
ligiosa; la Berl. M. Sch., con su tono progresista y 
su insistencia, ya notada por Herder e irteresante para 
el origen de este concepto hegeliano, en una nueva 
"Volksreligion'1; y la Allg, d. Bibl., que dedicaba un 
gran espacio a las recensiones teológicas y representa 
ba un luteranismo mós político y civil que ortodoxo, 
con su insistencia en la tolerancia, sus tendencias de.
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latas* su critica de dogmas como la divinidad de Cris 
■so y la inspiraeiSn de la Escritura. Precisamente es
ta re^bta la recibían en casa de Hegel (Dok 398* nota
D.

La tolerancia confesional de Hegel es percej^ 
tibie desde el primer comento (tiario 7 - V I H  - 17^5: 
Hicolin 4b s; 21 - VIII - 1785: Nicolin 45)* a pesar 
ce una estricta e&ucaciSn luterana y el recelo antica 
l6lico general« muy perceptible no s6lo en la Allg. d. 
bibl.* sino en la niona Allg. Lit. Z. -en realidad el 
catolicismo significaba para el luterano el peligro de 
la Inquisicibn* de la homogeneidad poüica ba^o los 
^absburgos* de la imposicibn de lo irracional y el fin 
ce la libertad de concienciaj x>ero el peligro era ya 
lo suficientemente remoto* como para que tale*» recelos 
tuvieran n&a aspecto ce roncei6n '’ortodoxa''* que de ne- 
ie.ddad defensiva* fueran cuales fueren lo~ suenas reji 
taura&ores auatrincoa yHJesuíticos" • Eicolni no ha im
presionado a Ilegel con sus fuertes acusaciones contra 
las maquinaciones anti luteranas de los católicos (Vid. 
>eschreibun einer ..el ;.e duren beutsciiland und die 
ehweizv im Jahivé 17d1. Lebst Be-





merkun&en ober G e 1 enr & a mke i t , Industrie , Religión und 
Sitien* Hegel lia lerdo c i tatamente el tomo V,-Dok 14-5 s- 
publicado en Berlín y Stetcin, 1734, y el tomo 17 -Bok
146 s- aparecido el año siguiente en el mismo lugar* So 
bre el tema que nos ocupa, cfr. espete, t. IV, pp 682- 
765, 776-779» 8 51 ->, etc. Sobre todo el t. V se ocupa 
sistemáticamente de el en el libro segundo,T’Abschniitt,, 
15 (pp 5-136); vid. tambián la "Vorre&e”.). Al menos 
Trente al catolicismo Hegel lia guardado siempre un to
no objetivo y carente del apasionamiento de Nicolai.
Sin duda en la polémica Garve-líicolai Hegel pertenece 
al lado conciliador garveano, carente de entusiasmo 
por los problemas interconfesionales y más preocupado 
de una religión racional e ilustrada, sea de la confe
sión que fuere. También aquí la tolerancia de Hegel 
-en la linea del Hatíian- inicia una tendencia más ilus 
tr&da que ortodoxa.

La relación, típica de la Fenómeno1osla del Es
píritu, entre les capítulos "Religión11 y "Saber Absolu 
to" asume y profundiza el ideal ilustrado de una evolu 
ción que lleva de la forma representativa a la puramen 
te intelectual. Xa seis meses antes de la lectura alu
dida de Lberhard aparece un texto en el Diario, que es 
significativo en este sentido: 11 - III - 1736: Nicolin 
56 s. En la misma dirección apuntan i'íicolin 60/9-, Dok
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óo proceso por el que Eegel lia llegado a formular esa 
relación especulativamente, nos obliga a manejar caute
losamente y en su sentido preciso osa dependencia,

Que Hegel no era piadoso personalmente -en el 
sentido vivencial de la palabra- puede ser leído tal 
ves ya en textos oo^o alarios 23 - VI - 6p: Bicoiin 
33/1 p s; 11 - II - 36 s Bicolin y i/ 'iO  s, sobre todo si 
se tiene en cuenta el ambiente en que están escritos 
(Clr. Bicolin 13 se), ^u interés por lo religioso, in
negable, está caracterizado por ra seriedad y  la aten
ción más que por la devoción (Diario: 7 - VIH - 83* 
Iíicolin 44 s; 21 - VIII - 83* Bieolin 45* 1 - I - 86* 
Kioolin 51; 8 - VIII - 85: Iíicolin 43). bin embargo 
hay que tener en cuenta, que en óste,como en otros 
puntos, üegei, aparte de seguir una dirección poco vi- 
vencialista, no aparenta todo lo que es; la impresión 
profunda que iiacen en ól el Katlian y las Confesiones 
dan un alma oculta a su religiosidad, al menos hacia 
el final de la ópcca de Stuttgart. La sequedad del Dia
rio no es un testimonio en centra -al menos no un tes
timonio definitivo- , no sólo por la dificultad de auto 
expresión que pudiera manifestarse en ól, sino sobre to 
do porque termina el ? de enero de 178?, casi dos anos





antee de la ida a Tubinga. Vid, adonis infra pp 215-
220.

Sobre el trasfondo de Leasing y Rousseau deben
a

ser leídos los textos que se refieren a la Providencia 
(nVorsehung") divina, la categoría religiosa por exce
lencia de ata fase hegeliana. El concepto, aprendido de 
la Ilustración,((bCHROCKE, Lehrbuch der allgemeinen Welt- 
geschiente zura Gebrauche bey dem ersten Unterrichte der 
Jugend. Berlin - Stettin 1734» "Einleitung" § 20:pp 11
s, WuHJCH: Dok 69, Sh, 99 t KXST3SEB: Dok 157, EERSTO0OH,»
op. cit.(supra p 258), pp 112-116, así combel comenta- 
ido de Garve en la p 5755 todas estas obras habían sido 
estudiadas por Hegel: cfr. hos 15-19, Dok 4-6/9 a, 53/3a)) 
cobra especial fuerza en el contexto de la filosofía 
kantiana (Dok 165/19-), despuis do haber sido desarro
llado brevemente ya en el Diario (11 - 1X1 - 36: Nico- 
lin: 58/10) y es une de los puntos por les que el Ro
manticismo enlaza con la Ilustraci6n((Yid. entre las 
lecturas de Hegel, SCHILLER* Dio Verschwörung des Pies- 
ko zu Genua. Lin republikanisches Trauerspiel. GchaSGh. 
III, pp 155/20 - 154 (acto 5, esc. 15 s); GOETHE, Die 
Leiden des .jungen Wert her» L. I, 10 - V: G • Alead I, p 
5 s) )c Religion natural y libre de supersticiones, divi 
nizaciSn del mundo, antropoemtrismo. Hay sentimiento en 
esta religiosidad, pero poco diferenciado para un teólo
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go. Es más bien entusiasmo por una idea, por la tarea
de una nueva numaniaad, que en parte se concentra en la
vivencia de ai misma, en parte recibe su seguridad ue 
'una transposición ética de la religión tradicional, en
parte so dirige al panteísmo* La idea de ia Providen
cia acompaña el desarrollo de une. religión inmediata 
coi corazón y enlaza asi el Barroco con el Romanticis
mo. Loa nombres iuudamentaies para esta evolución son 
dentro ue ia AuflcLárung Hender y Lessing. Hemos visto 
que del primero Hegel na poseído j leído verosímilmente 
ya en lub.inga las Briele%das Btualum ae:c iheoloftáe be- 
treflend (vid, supx*a p 254-)» en la carta p1 se encuen
tra el compendio más perfecto de esta religiosidad in
tima y universal de ia providencia, que habla ai cora
zón y diviniza la razón humana (HoW X, rjp 355 s). Pero 
para otnttgart es lessing un nombre más importante; con
sus modelos entices y antiortodoxos, una religión del 
corazón unida a la penetración de la falsedad de una re 
ligiosi/dad afectiva al estilo de Wieland y Hlopstock, 
su profunda falta de sistema, el respeto por la tradi
ción cristiana frente a la frivolidad de la "Berliiier 
Aaíklarunr" (cfr. 0ELMt5LLER, op. cit., pp 35-^02). El 
influjo de Leasing en el tiempo de Stuttgart no es fá
cil de determinar; en todo caso la conjunción C&rve





(cfr. infra nota 402), Fmisseau, Lessing indica la di
rección de una crítica que no se quedaba en el escept¿ 
cismo do salón o en ion deísmo pobre de substancia (que 
no era ciertamente propio de Lessings vid* OELMÜLLKR, 
op. cit., pp 57-68» bibliografía sobre la nueva inter
pretación de Lessing en este terreno: p 291)> sino que 
buscaba una nueva totalidad, no anttreligiosa por opuesi 
ta a la ortodoxia, y que buscaba realmente el enlace 
con una tradición de humanidad. El enlace con la trad¿ 
ción será también una característica de la teoría reli 
giosa del Hegel maduro. Vid. infra nota 402.

(70) f,Jaoei sind die .Begriffe und die fultur der Stan 
de zu sehr verschieden, als daß ein Dichter uns^ 

rer Zeit sich versprechen könnte, allgemein verstanden 
und gelesen zu werden. Unsern großen deutschen epi^schen 
Dichter hat daher die weise Wahl seines Gegenstandes 
nicht in so viele Ilände gebracht, als geschehen sein
würde, wenn unsere öffentlichen Verhältnisse griechisch
wären.” (Dok 49/4-10)

(71) MIn unsern Zeiten bat der Dichter keinen so aus
gebreiteten Wirkungskreis mehr.” (Dok 48/6 a a)

(72) "Und auch diese Kenntnis ist nur auf die poli- 
zierteren Stände eingeschränkt(Dok 48/1 as)
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(75) "Itzo kennt jeder Mensch nur einige wenige Men
schen seines Standes, Ton seiner Denkungsart,Ton 

seinen Gesinnungen. Alle übrigen Klassen und Stände der 
Menschen, sammt ihren Begriffen und ihren Empfindungen 
bleiben ihm Zeitlebens fremde, wenn er sie nicht höchs
tens aus Büchern lernt," (Garve 124)

(74) “Wenn also die Mitteilung der Ideen das einzige
Band der Gesellschaft kann, sobald der Eigen 

nutz schweigt und die Bedürfnisse befriedigt sind; so 
giebt es kein solches mehr unter Gliedern einer Nation, 
die eine sich fremde Sprache reden, und von einander 
weder geliebt noch hochgeschältzt werden können. Dieß 
alles fallt in den ersten Zeiten weg.“ (Garve 128 s)

(75) "Unsere SSiauspiele, unsere Romanen, warum sind 
sie uns itzt so reizend, oder vielmehr so nothwendig 
geworden? Zum fheil deswegen, weil sie uns in die 
menschliche Gesellschaft wieder versetzen, von der wir 
gewissermaßen ausgeschlossen sin$ weil sie uns Menschen 
von allerlei* Ständen, und in weit wichtigem Auftritten 
ihres Lebens handelnd und redend zeigen, als wir selbst 
zu sehen Gelegenheit haben; weil sie uns wieder in die 
Häuser der Großen führen, zu denen wir keinen ZutMtt 
mehr haben, und uns mit der Vorstellung schmeicheln,
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daß dort diese Großen uns ähnlicher und weniger über 

uns erhaben sind, als sie zu sein scheinen, wenn wir 

bloß die Kauern ihrer Paläste ansehen; weil sie uns in 

die niedrigsten Klassen, zu denen wir uns aus Vorurtheil 

und Stolz und angewöhnten Ekel nicht herablassen wollen, 

eben die Aeußerungen der Natur zeigen, die uns bey uns 

selbst gefallen: mit einem Worte, weil sie uns das Ver—  

gnügen, unter Keuschen und unter nenschen aller Art zu 

seyn, das wir in der Wirklichkeit verloren haben, in 

der Erdichtung wieder verschärfen". (Garve 129 s)

Vi&. HSW I, pp 16 - 20 y especte. 297 s:

"Ich schweife hier lieber au£f dem Hachtspruch 

eines Kunstrichters aus: ‘Homer ward eben so wenig von 

allen Griechen verstanden, als Klopstock von allen 

Deutschen! Die wahren Kenner der Dichtkunst sind zu al

len Zeiten in allen Ländern eben so rar, als die Dich

ter selbst gewesenJ So ist es wirklich! ' Ohngeachtet die 

ses Wirklich hier als ein Amen stehet; so will ich doch 

eben nicht im zweiten Chor antworten: AmenI sondern et

was ausnehmen.
" seine Sprache [de Homere] war göttlich,

• • •

neu; aber im Ganzen verständlich; weil damals noch nicht 

ein tuterschied zwischen der Sprache der Weisen und des 

Volks, zwischen der Denkart der Vornehmen und Geringen
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weri was Homer sang, war die Sprache der Götter und zu
gleich eine veredelte Sprache des Pöbels*”.

Cfr. asi mismo ESW I, pp 297 - 307*
Herder parece por tanto ser aquí la fuente, qui

zás a través de algún profesor de Hegel*

(76) 22 - III - 1786s Nicolin 60.

(77) Vid. infra nota 196.

(78) $1 - V - 1787: Hok 141/2 a - 142/11. Cfr. infra 
nota 467*

(79) La traducción por Garve de los Grundsätze der 
Flor alp hilo sophie habia aparecido en el año

1772.
(80) Gfr. infra, nota 427*

(81) “Estados”, aquí y en los siguientes textos, 
mientras no sea advertido lo contrario o sea

evidente otra significación, tiene el sentido de cla
ses, como traducción de la palabra alemana “Stände”.
La Ilustración distinguía con frecuencia los términos 
“clase" y "estado”. El prinero podía referirse más di
rectamente a la situación moderna, mientras que el se
gundo correspondía más directamnete a la situación de 
la sociedad tradicional. Por eso he evitado la traduc
ción de "Stände” por “clases”.a pesar de su claridad.
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asi mismo kolí K. HOCBVA-i, atonde und ¿enrasen- 
■£a£ífî SÍ5-±4ng»n Hercel (minchen 1968), pp 17 - 20. 
i las justas observaciones de BoSevor debe serles no 
tada con todo una serie de errores en mi formulación*
un texto del tierno de Frankfurt os citado como per
teneciente s la Tase ce «ututtg&rt, varios textos de 

ion atribuidos al Diario, un paraje signifiee.tlvo 
de UU sobre Mutand" (Dok 50/24), que además tiene au 
paralelo y tkiente literaria en r&rve, es olvidado. I>e 
beria ser notado expresamente qu© es en un extracto 
de Micolai y no en un texto original de Hegel donde 
aparece el concepto "Idase©** por último el cotejo 
que hace Iío£rv<*r de este último texto con üüf debe- 
ila babor justificar.© apresamente, que es la misma 
idea la desarrollada en ambos escritos.





Perguason 31-32 .(82)
(8$) Fergugson 33 s»

(84) L. 8, § 31: II, p 3735 1. 8, § 36: II, p 393-
(83) Iselin ha dado tambifn una fuerte caracterizacián 
política de la divisián social, aplicada en este caso al 
comienzo de la Edad Moderna: 1. 8, ? 15* II, P 31? *

"Wohlstand, Überfluß und Geschmack mußten also 
in rohen und gleichsam unrdfen Seelen alle Leidenschaf
ten der Barbarey in die abscheulichste Gährung bringen, 
und sie mußten die Ungerechtigkeit, die Unterdifokung,den 
Feld, die Gewalttätigkeit entflammen, ehe die Menschlich 
keit und Gerechtigkeit erzeugen konnten. Auch scheint in 
diesem stürmischen Zeitpunkt jeder Stand der Gesellschaft 
in Haß, in Eifersucht und in Bitterkeit gegen den andern 
verfallen zu seyn, Der Bauer gegen den Junker, der Pries 
ter und der Mönch gegen die höhere Geistlichkeit^ der 
Lay gegen den Pfaffen, und insonderheit der erleuchtete 
Unterdrückte gegen den unwissenden Unterdrücker,"

El tema era un lugar común de la Aufklärung, HEINERS 
-op. cit. (supra p 2.58), "Vorrede", 3? pagina comenzando 
por el final (no están numeradas)- cita? "Fergussons 
Essai on the History oí Civil Society [Edinburgh 1767] t 
Millar's Gbservations concerning the distinction of 
Ranks in Society [London 1771], Dunbar’s Essays on the
TU o 4 - r t i w  n - P  virT r T .r sn S n r »  ivrrrl P f t l  "Í "tH





-  -

von Pagano [Neapoli 1783]* Unter diesen vier Schriften 
sind die beyden ersten die reichhaltigsten, in welchen 
man schätzbare Bemerkungen über die Anfänge bürgerli
cher Gesellschaften, über die Entstehung der verschie
denen Stände, und über die Verhältnisse und Rechte die, 
ser Stände, und der beyden Geschlechter gegeneinander 
findet."

(86) Goethe preparó una 2? ed. del Werther, para en
cabezar la primera edición de sus obras comple

tas (Leipzig 1787), El texto citado es exclusivo de 
esa segunda versión, por lo demas con bastantes varian 
tes con respecto a la primeras G.Akad 95/27* 1* a 
4 - IX.

(87) L. II, a 24 - XII: G.Akad 75-

(88) L. I, a 15 - Vi G. Akad 7.

(89) Cfr. v.g. la sintomática contradicción entre el 
texto reproducido inxra,nota 362 -1* Is Oeuvres

XIX, p con las imaginaciones aristocráticas del ad£ 
lescente: 1.II.Oeuvres XIX, p 62: wun seul chat^au • • • 

¿’etois content”•

(90) Esto vale especialmente de les 6 primeros libros 
de las Confesiones, únicos que Hegel leyó en

Stuttgart.
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(91) "Pourquoi faut-il qu'ayant trouvé tont de ‘bon
nes gens dans ma jeunesse j'en trouve si peu dans un
t̂ge avancé? Leur race est-elle éruisée? Won; mais l'ordre 
od j'ai besoin de les chercher aujourd'hui, n'est plus 
le méhie od je les trouvois alors. Parmi le peuple od 
les grandes passions ne parlent que par intervalles, 
les sentiment de la nature se font plus souvent enten
dre. Dans les états plus élevés ils sont étouffés abso
lument, & sous le masque du sentiment il n'y a jamais 
que l'intéifèt ou la vanité qui parle."(L. IV: Oeuvres 
XIX, p 197)

(92) L. II, a 15 - III: G. Akad 81 y 81 bis ss •
Este episodio fue en la realidad uno de los moti

vos que llevaron al suiûidio a Karl Wilhelm Jerusalem, 
el Werther de came y hue so.

(93) Dichtung und Wahrheit; GWW IX, p 276 if.

La terminologla "Herrschaft und Knechtschaft" 
era corrdente en la. Aufklärung. Dentro de las lecturas 
de Hegel, cfr. v,g. Iselin, especte. 1. 5* § 11* II, p 
4-0/16-; 1. 4-, § 8: I, 333/3a - 333/11; 1. 3, §4-: I, p 
204-/1; 1. 3» 4 7: II, 30/12-; 1. 6, § 3: II, 93/14-; 1.
6, § 6: II, p 95 s} 1. 8, § 38: II, 37V6. Heiners , 
espcte. XII, § 2: p 168; cfr. asi mismo "Vorrede" **





4/Sa; III, § 6: p 87; XIII, § 1 s: 1?2. El Contrato So-
cial y el 'fim-n.-in de Housseau son a este respecto dos lec_ 
turas importantes, que Hegel hará a más tardar en (Pübin 
ga. Vid* también el Alkibiades I (cfr. infra nota 350)•

(9¿0 "Bei. ihnen lernte jeder die Verrichtungen ande
rer Stande von selbst kennen, ohne übrigens die 

Absicht gehabt zu haben, sie zu erlernen. Daher die 
Kunstwörter keineswegs gemein worden waren.” (Dok 
90/ 23- 26)

(93) ” . . .  sie ergänzen daher zügle loh den Theil unse
rer Kenntnisse, den wir durch Efahrung nicht mehr 

eins ammein können.
“Kben aus dieser großem Vereinigung der Menschen 

folgte eine gewisse allgemeinere Bekanntschaft mit ihren 
Verrichtungen, besonders zu einer beit, wo ern l'heil der 
Bequemlichkeiten, die durch diese Arbeiten verschafft 
wurden, noch ganz neu, und als ein wichtiges Gexchehk 
für die menschliche Gesellschaft noch hochgeschätzt war.- 
Die Künste, die Handwerke, die Geschäfte des Ackerbaues, 
die Arbeiten jedes Standes waren weniger schwer zu er
lernen, wurden von dem ineile, der sie nicht trieb, 
noch nicht verachtet, unu machten ein Stuck aer allge
meinen Kenntnis aus, die sich jeder erwarb, ohne dar
nach gestrebt zu haben.” (Garve 'lpO s)
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Para Dok 50/25 s Hoffmeister aduce como paralelo a Gar- 
ve 155/12-:

Dok 50/25 s* "Daker die Kunstxrörter keineswegs 
gemein worden waren*"

Garve 155/124 "Die einfältige, nackende, einleiich 
tende Wahrheit, so wie sie sich dem bloß ruhigen Zuschauer 
der Natur von selbst bietet, wird von dem zu geschäftig 
suchendem Geiste übergangen, und an ihre Stelle setzt 
er erst eine henge erkünstelter halb falscher Sätze, de_ 
nen er erst durch den Ausdruck wieder eiim Schein von 
Wahrheit und Almlichkeit mit der Sache selbst geben muß*" 
(ü-arve)

Pero "Kunstwörter" no tiene aqui nada que ver con 
"erkünstelte Sätze"; también en este punto Hoffmeister ha 
trabájalo algo descuidadamente, pues en la p 151 de Gar
ve, que él cita como otro paralelo de este párrafo, apa. 
rece claramente el sentido de "Kunst" en este contexto: 
"Die Künste, die Handwerke, die Geschäfte des Ackerbaues, 
die Arbeiten jedes Standes wurden von dem ilieile, der sie 
nicht trieb, noch nicht verachtet". Vid. también en Gar
ve 140: hl friego tenia "für Pflanzen, für ühiere, für 
die gewöhnlichen Kr s ene inungen und Handlungen derselben, 
und für die Arbeiten, die der hensch mit ihnen vornimmt, 
mehr- Namen der allgemeinen Sprache,die bekannt, und an





Wrde und Deutlichkeit allen andern Wörtern der Sprache 
fl eich waren."

(96) Cfr* inxra pp 147 ->* 178*

(97) Ofr. F. SCHALK, Aufklärungs en Historisches 
Wörterbuch der Philosophie,ed. por Joachim FIT

TERj t.1 Darmetadt 19719 p 629.

(98) liste carácter incompleto del pragmatismo ilus
trado en ningán sitio se deja perseguir mejor

que en la literatura, en la que por otra parte el di
namismo, el desarrollo de lo concreto está especial
mente marcado. Sobre todo es significativo el desarro 
lio de las formas literarias: comedias, sátiras y fá
bulas, cuentos y novelas, una explosión de formas de 
lo concreto y actual se substituye al predominio de 
la tragedia clásica. (Cfr. F. SCHALK, op. cit., p 
63C; Dichtung und Wahrheit, 1. 7 ‘ GW, IX, pp 258 ->.)

(99) Cfr. infra pp. siguientes.

(100) Bronistaw BACZKO, Weltanschauung, Metaphysik und 

Entfremdung. Philosophische Versuche (Frankfurt 1969)>p80,

(101) Cfr. infra p 212.

(102) Esta subjetivida abandonará pronto su deteimina
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ción abstracta, pues solo es posible por la mediación 
c o n s c i e n t e  del trabado: Phanom. 146 ->,
165 ~> 355, 399 s, 436 s. Eeohtaphil. S 133 ~>: pp 169 
-> Htl.Phil.: 3W XII, 367* .V . i . G . 82/8.-11

(103) Vid. Dok 146/2 a - .

(104) Garla tan vaccínico eofcir le la Ilustración 
la superación del dominio de las ideas y de

su correlativo espíritu elitario, co ío pretender encon 
trar tales características en un tiempo que era inca
paz de ella. Precisamente en cuanto destructiva la 
Ilustración tenia que dotarse de un armazón abstracta, 
los ilustrados no venían de otro planeta, sino del mis 
no mundo que atacaban, eran una consecuencia suyaj y 
en Ó1 sólo los conceptos generales presentaban la dig
nidad suficiente para poder enfrentarse a un orden en 
que jerarquía del e s p í r i t u  y aristocracia 
estaban indisolublemente unidos¡ es decir, los ónicos 
chaces de operar la autodestrucción del pasado. Nunca 
hay que olvidar, que la función consciente de las abs
tracciones ilustradas era liberar a su sociedad del 
sistema de conceptos recibido, y estructurar en forma 
laica, lo mós racional y espontanea p o s i b l e ,





una auténtica veneración por io láctico. Ciertamente 
de Grotius a Diderot, de Wolff a Garve la Ilustración 
va separándose cada vez más del Racionalismo. Pero en 
realidad se tiene que seguir manteniendo por lo menos
al borde de su atmósfera para poder respirar; no sólo 
su afirmación vive de la referenaia a lo que niega, si 
no que lo negado determina su estructura lógica y le
impone -no en sentido negativo, sino incluso positiva
mente- sus modelos políticos. El ideal liberador ilus
trado es relativo. Hace relación a un orden concreto, 
del que no se sale simplemente.

(105) Cfr. George Armstrong KELLY, Ideal!sn, noli- 
tic s and bistory, Cambridge 1969*

(106) L. 4, 3 7j I, p 332/1.
La Mbella alma”, todavía sin su rebeldía sch.il 

lerisna, es un ingrediente ideológico y aun literalmen
te terminológico del moralismo ilustrado, en que a la 
vez se revela un matiz estético y sensible que le era 
propio, a pesar de que no le suele ser reconocido. Vid. 
v.g. inmediatamente antes de un pasaje que Hegel ha ex 
tractado en Dole 147 de la Allg. Litt. Z.: enero 1788, 
n? 1, p 7 . Ciertamente el valor que se da en la Aufklü 
rung a la sensibilidades poco homogéneo y predomina
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una actitud desconfiada Trente a ella, postura ejemplar 
mente representada por Eberhard en su Über den Verth der 
Empfindsamkeit besonders in Rücksicht auf die Icaane. 
(halle 1786. Probablemente conocida por Hegel en la re- 
censi&n de la Allg* Litt. Z.). Así el mismo autor de I03 

Liecer zwei Liebenden, Goecking# se quejaba de "daß un- 
iesr? uns die Kritik, welche die einzelnen Theile zerglie
dert, zu sehr vernachlässigt wird” (Allg. Litt. Z., mar 
so I7 8 7, n? : p 255 vf); pero no sin antes decir de 
sus poesías: ”ich habe sie bloß nach reinem Gefühle ver 
bessern müssen.” (Ibidem)

(10 7) L. 1, § 33s P 94/4 a a •

(108) L. 8, § 25s II, P 321/13 s .

009) X.. 4, §
•

1* I, p 3*15/11 s .

(110) I. 1 , s
Cfr. 1.

34: I, p 102.
1, S 31s I, p 82/6 ss; 1. 4, S 3s I* p

519» !• 5, § 1s II, p 5* así como el título del 2 15
el 1 . 5 , p 260: "Unfühlbarkeit der Wilden gegen das
wahre Schöne”.

(111) L. 4, § 4: I, p 328.

(11 ) HSV I, 283/5 if - 8 .
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teratur, t.II (t-lünchen 1958) p 102 ss,

(112) La fuente de la alusión a Klopstock parece ser
Herder, según queda indicado supra,nota 75* He 

gel habla leído además directamente a Klopstock (Ros

13).

(113) Hegel reconoce aquí un importante ecpecto irra 
cional de la Áuíklárung en contraposición a

Holil 12 - 16 .

(114) wIst Acliaa der iuiskonen Vaterland?” (Oden von
hlopstok. Reuttlingen 1777» p 273)

(115) Hegel se refiere aquí especialmente al Mesías» 
Cfr. HSW I, p 277 - 284 .

(116) Nohl 217.

(117) Cfr. infra pp 201 s .

(118) Sobre la dialéctica con que los nroblemas del 
derecho natural y en general de la teoría po

lítica forman una continuidad entre Ilustración y Ro~ 
menticismo, vid. Antonio NEGRI, Stato e diritto nel gio
vane Hegel. Padova 1938, pp 17 - 58 .

( 111")
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(119) Vid. la justificación de óste y el anterior 
inciso infra,pp 137 s.

(120) Cfr. infra, pp 137 s*

(121) Dok 4-9/10-13.

(122) Tampoco entre los comentarios que Lessing,
Mendelssohn, Nicolai, Herder dedicaron al Me

sías, aparece la idea en esta forma expres.a. Vid. Oscar 
1AIÍ8ACH, Per Áufstie& zur Klassik. Berlin 1939» PP 1 - 
28: recensiones sobre el Mesías de Nicolai y Lessing. 
Vid. además sobre G.í1. MECES, 3eurtiieiíung des Helden
gedichts. der Messias, la recensión por Lessing en LWW 
VII, 4-8 s. Tambión de Lessing, un "fragmento" en LWW
I» 193/295 - 196/304-, y sobre todo,en Das neueste aus 
dem Reich des Witzes, los comentarios de mayo de 1751 
(LWW VIII, 34- -42), y en las Briefe, las cartas 15 - 
19 (LWW IV, 135 - 152). Oír. así mismo en Moses MENDELS 
SOHN, Über das EPdiabene und Naive in den schönen Wissen 
schäften, las frecuentes alusiones y citas de Klopstock 
(M3Pn, pp 182, 136, 183 ss).

(123) Ofr. supra p 119 s.

(124) "Bedürfnis" sólo reaparece una vez en los escri
tos originales del período de Stuttgart y otra
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vez en un extracto (Dole 52/9a? 150/12), ambas veoes sin 
ninguna intención, ambas en el plural que constituye el 
uso ilustrado más corriente, Sálo el contexto de Dole 
150/1? -kantiano y desarrollando expresamente el estado 
de dislocación y disharmonía en que se sentía Ir Ilus
tras ián- hace referencia a la futura evolucián de Eegel 
en este terreno; pero el término "Bedürfnis* mismo no 
juega ahí ningún papel activo.

(125) Garre 1 5 6.

(126) Garre 157.

(127) Garve 152.

(128) Garve 155•

(129) Garve 128.

(150) Sálo en Garve 197/6 reaparece "Bedürfins” en 
el sentido neutro y genérico de necesidad.

(151) Vid. infra nota 501.

(152) L. 5, S 2: II, p c/10 s.

(155) L. 8, § 55: II, P 35V6a.

(154) L. 5, § 1* II, p 4/16 s .





(145) 1. 5, § 7: XI, P 29/17 S.

(146) L. 5, § 6» IX, 28/7 ss •

(147) II, p 3/3 a .

(148) El capítulo se refiere de hecho en parte al
proceso en genera?*., en parte al paso al neolítico; en 
realidad para Iselin el paso de la barbarie a la socie 
dad burguesa, realizado instintiva y por tanto caduca
mente por los gri^ps, todavía no ha acabado de reali
zarse: la razón no se ha impuesto aún en la historia.

(149) II, pp 7 s .

(150) Título del 1. 8i II, p 225 .

(151) I. 8, § 6s II,p27ls (2? ed.).

(152) Cfr. Max WEBER,Die m t  ;st? itische t i;, und der 
"G-eist" des. M? it alis mus , I, II: en Are • i. iv f ür Sozialwissen- 
schaft, 20(1905)pp 1-54; 21(1905)pp 1-110.

No hay que olvidar que Iselin fue toda su vida
activo dirigente político en la ciudad suiza de Basi- 
lea; su ideal de un estado abarcadle, activo y sin lla
mativas diferencias sociales es compartido por otro 
ilustrado suizo: Rousseau (desde luego no solo por él* 
cfr. v.g. Garve 124 ss). Pero Iselin no comparte con 
Rousseau el ideal republicano (cfr. infra, p 150)*
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(133) L. 8, § 35: II, p 35V14- .

(154) Vid. Ü'HOHDf, Hese! secret. Paris 1968, pp 213 
-224. V.i.G. 206/ 22-28.

(153) L. 5, § 1: II, P 6 (nota)/3 a sss.
Que esta nostalgia derive aquí su incipiente 

iaejza del contacto relativamente libre de prejuicios 
con otras culturas, el cual va a ser uno de los elemen
tos que enriquecerán la vida moderna con la conciencia 
permanente de su relatividad e insuficiencia, no apor
ta aquí nada especial a nuestra tarea j no necesita ser 
desarrollado; pero es otro de los muchos pequeños pun
tos en que se revela lo más que exagerado, casi legen
dario que es etiquetar a la Ilustración con el nombre 
de”abstracta”. Aquí tambián se ve un punto de continui 
dad entre Ilustración y Romanticismo, que extiende sus 
raíces hasta los comienzos de la Edad Moderna.

(156) L. lis Üeuvres XIX, pp 8 s.

(137) Pergusson 114.

(153) Cfr. supra p 128 .

(139) Así lo ha interpretado Aspelin (16).

(160) HSV I, p 273» vid. pp 238 - 276





(161) Esta problemática,originariamente humanista, 
cargada de resonancia especulativa desde el

Racionalismo, adquiere un sentido cada vez más subjje 
tivado y omnicomprensivo en la cercanía del "Goethe
zeit". Aquí el sentido, fundamentalmente literario, 
del tema, presenta indicios del nuevo significado.

(162) Gfr. v.g. la teoría de Mendelssohn über die 
Hauptgrundsätze der schönen Künste und Wis

senschaften. en MSFh, especte. pp 149 s.

(163) HSW I, p 268 vf s .

(164) Sobre todo en LWW IV, pp 148 s .

(165) HSV I, 28 6 .

(166) Sistema ("System") no tenia a fines del siglo 
XVTII un sentido especializado semejante al

actual &eMestructura"política, sino que correspondía 
al terreno de la estática o de la cultura en general y 
sálo dentro de áste a la política, que la Aufklärung 
tardía no separa,pero tampoco diferencia del contexto 
cultural general, como hemos visto en el caso de "Ver
fassung" j "Revolutionen". (Supra nota 69)

"Unsere Regeln, unsere vorhergesammelten Be
griffe haben immer mehr oder weniger an dem Eindrücke
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gekünstelt, den die Sachen auf einen völlig noch unein 
genommenen Geist machen würden. Seihst das, was wir 
für reine lautere Beobachtung halten, ist schon zum 
'fheil aus unser® übrigen Gedankensystem gefolgert." 
(Garve 132 if - 133). Cfr. Garve 1S7/9a - 188/3. El 
que sin embargo Garve hable también del "System ihrer 
politischen und gottesdienstlichen Einrichtungen"(180 
if), indica que el sentido más concreto de "sistema" 
debe ser buscado cada vez en su contexto: "sistema" es 
una totalidad en el terreno que corresponde a cada ca
so. En Dok 49/1o-1p "sistema" se refiere directamente 
a laMpoesía" (Dok 49/11) y a los "conceptos" (Dok 49/ 
1 5); con sentido semejante es empleado en el resto del 
artículo: Dok 49/29 ("System ihrer Erziehung und Dich
tung"), 50/1 ("Gedankensystem") y /16 ("System" d.e las 
"Ideen" und "Worte"). Además hay que tener en cuenta, 
que para Garve el contenido de "sistema" es probable
mente ante todo psicológico-gnoseológico y de ahí lo 
ha transplantado a otros terrenos (el mismo caso se 
repite en su concepción de la historia: cfr. Garve 
118/2a - 120/4& a infra pp 15^ s). La explicación de 
lo que Garve entiende por "sistema" se halla en el 
Versuch über die Prüfung der Fähigkeiten, En sentido 
peyorativo: Garve 69/3a -70/11 (extractado por Hegel 
en Dok 126/14-20); en sentido positivo, con un signi-
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fieado psicolégico-estéticos Garve 32/2a - 33 (Dok 
1 1 9/8a-1 a> el nombre expreso de"sistema"no aparece en 
este último par de textos).

Hoffmeister da algunas valiosas indicaciones
sobre el sentido de "System” en otros autores de la épo, 
ca; por tanto aquí baste con la referencia a ese comen
tario en Dok 4-11.

A la vista de los datos recogidos resulta po
co solida la opinión del comentario de Aspelin al pasa 
tie que nos ocupas "Wenn der Ausdruck 'unser grosser 
Deutscher epischer Dichter' sich auf den Verfasser des
hessiasepos bezieht, -und dies scheint ziemlich sicher 
zu sein- so muss wohl mit dem ' System' , auf welchem 
das Gedicht aufgebaut ist, das traditionelle Christen
tum gemeint sein, Das Wort kann sich billigerweise 
nicht auf KLopstocks ästetische Doktrinen beziehen.
Laut Hegel würden die Gebildeten in diesem Fall den 
Dichter als den Repräsentanten einer veralteten Kunst
lehre betrachten. Tatsächlich wurde er als uer lite
rarische Lahnbrecher und Rebell gegen eine traditio
nelle Geschmacksrichtung bewundert". (Aspelin 16) Si 
klopstock fue un innovador y considerado como tal, era 
nús bien el Rlopstock de las Odas que el del Hesias y 

en éste más bien el de la primera parte que el de las
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siguientes5 Klopstock pudo ser considerado también por 
Hegel como moderno (vid. Ros 13) y sin embargo su gran 
epopeya ser para él un intento de repristinar una ima
ginación que pertenecía al pasado; en este sentido se 
expresa Hegel claramente pocos años después (Hohl 358/ 
-6). Por tanto parece que "sistema” tiene aquí un sentí 
do sobre todo psicológico y literario. Sólo en segundo 
término puede verse asomar el sentido que Aspelin lee 
en él inmediatamente.

(167) Digo situación "cultural” y no:"literaria", 
poique en la línea de Garve el tema literario

ha recibido una valoración nés sociológica.

(168) Dok 5V19-23.

(169) Dok 49/16 s .

(170) Garve 185. Oír. 187/5 - 188/3 •

(171) Garve 163. Vid. el resto del párrafo de Gar
ve: 16 3/13 - 164/6, citado ya supra, pp 1 1 o s.

(172) Garve 196.

(173) Garve 196/Ga - 197/12.

(174) Monumento ("Dentanal") es traducido aquí por" do, 
cumento". Este era en efecto,desprovisto de ma
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tices entusiastas, un sentido entonces habitual: Garve 
180/11-159 176/6a, 19V10; Rousseau en las Confesiones: 
"J’écris absolument de mémoire, sans monument, sans maté 
riaux qui puissent me le rappeler".(L. III: Oeuvres XIX, 
p 172) En la segunda parte de las Confesiones reaparece 
varias veces este sentido. Cfr. asi mismo Iselin, 1. 4,
S 1: 308/12 ; EBERHARD, Vermuthungen über den Ursprung 
der heutigen Kagie. Ein historischer Versuch: en Berl.
M. Sch., 10(1787) p 13 if s.

075) Garve 197*

076) Garve 164 s .

(177) Vid. también Garve 196/12-16, 166/5-9 y* por
extenso, 158/10 - 164/6.

bi hemos visto que todo Uü da una impresión
més oscilante entre antiguo y moderno, o, més exactamen 
te, carece de la madura decisión de Garve por el presen 
te. Cfr. supra pp 121 ss e infra 147 ~>.

(178) "Suchen, es durch feine Nebenzüge, durch ge
lehrte Anspielungen interessanter oder durch 

eine kleine Abweichung von der Wahrheit es glänzender 
und reizender zu machen, wie wir heut zu läge fordern". 
(Dok 49/22-25).
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(179) "Sie suchten gering sehe inende Gegenstände, wenn 
sie ihnen auf ihrem Wege aufstießen, nicht durch

feine Nebenzüge, áui»eh veranlaßte Anwendungen derselben, 
durch bewirkte kleine Verhältnisse mit erheblichem, 
wichtig zu machen: bey uns wird der gute Schriftsteller 
in diesem Falle immer eine Art von KunftgriXf gebrau
chen, uns noch an etwas anders denken zu lassen, als 
was er geradezu sagt". (Garve 1/¿ ).

(180) "Es ist eine bekannte Anmerkung, daß es sehr
wenig schon gesagte Gedanken giebt, die nicht 

etwas Falsches enthielten, die nicht, um schön zu wer
den, etwas hätten müssen übertrieben werden".(Garve 
188).

(181) "Diese vorseßliche Unwahrheit in den Gedanken, 
die ihren Ausdruck reizender macht, würde ich

zu einem unterscheidenden Charakter der Neuen machen^ 
und hingegen das Hatte und wie es scheint Kraftlose im 
Ausdrucke, mit einer genauen Wahrheit verbunden, zum 
Charakter der Alten". (Garve 189). Cfr. Garve 132/1a - 
153/3̂ 1 188/10 - 189/6 es una aplicación expresa de es
ta caracteristiea a la filosofía moderna.

Bernard '0EXSS¿DRE, en Hegel
à : en Rev. phil. de la France et de 1*Etranger
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90 (I960) pp 219£ pretaide que precisamente este parale
lo revela "une Orientation tonte différente" de Hegel
con respecto a Garve. Que Hegel no coincide simplemente 
con Garve, lo hemos estado viendo ya» pero las pequeñas
variantes que Teyssddre aduce,son demasiado débiles co
mo para fundamentar su afirmación; la principal de ellas 
-que se refiere a la "kleine Abweichung von der Wahr
heit" (Dok 49/23)- s5lo ha podido ser aducida como va
riante hegeliana por un conocimiento insuficiente del 
texto de Garve (al parecer s6lo a través de los extrac
tos recogidos en los Dok por Hoffmeister: vid, los últi 
mos paralelos aducidos por mi), El resto del comentario 
que hace 3?eyssldre,es también forzado (219 s), sobre tjs 
do cuando mezcla, sin advertirnos de ello, pasajes de 
un ensayo posterior y de ambiente en parte bien distin
to a TJÜ. Tampoco se puede afirmar, que en ÜU Hegel pre
senta por oposición a Garve un esquema evolutivo de la 
historia (220); més bien es aquí Garve el mas evolutivo 
(Garve 119» 136 s, 165 ss, etc). En conjunto Teyssddre 
ha acentuado sin embargo acertadamente el carécter no 
específicamente filosófico del Hegel de Stuttgart, y su 
abertura ecléctica y realista.

(182) "Überhaupt sieht man es allen Werken der Alten 
sogleich an, daß sie sich ruhig dem Gang ihrer 

Vorstellungen überließen und ohne Rücksicht auf ein Pu-
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blikum iiire Werke verfertigten; da es bei den unsern in
die Augen fällt, daß sie von ihren Verfassern mit dem 
Bewußtsein, man werde sie lesen, und gleichsam mit der 
Vorstellung, als ob sie sich mit ihren Lesern unterhal
ten, geschrieben wurden.” (Dok 50/20-)

(183) nDie Werke, die man für das Publikum schon be
stimmt, indem man sie verfertiget, sind gern 

meiniglich unter dem, was man für sich selbst oder für 
solche freunde macht, von deren Benfall -und Achtung man 
sich schon versichert halt. Der Wunsch, etwas Gutes her 
vorzubringen, die Begierde nach den Vortheilen, die uns 
unser Werk, wenn es gelingt, zuwege bringen soll, die 
Achtsamkeit endlich auf unser eigenes Bemühen, es zu 
Stande zu bringen, alles dieß ist eine Art von Zer
streuung, durch welche diejenige Kraft, die ganz auf 
den Gegenstand vereinigt seyn sollte, auf sich selbst 
zurückgekehrt, und durch Unruhe 'und Hoffnung verzehrt 
wird”. (Garve 118).

Vid. Garve 118/5a —  120/2 ic; 135/12 197/
11 s.

(154) Garve 137 s
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(1«5) A 1 de octubre de 1794$ vid, Daniel JACOBX» 
chiller und Qarve. en Archiv für Litteratur-

Geschichte* 7 (137S) PP 119 s. Kl tema era entonces co 
rriente. Vid. v.g. en la N. Bibl.,35 (173?) p? 1-16 7
177-169* el articulo? Al no ist für den doschnack des
ch dito-cell ere nicht &leichfültift. wie er sein IVbli-

kum sich denken will, oder denken muß, oder denken
kann?

(186) ¿Jok 49/7. Oír. Hohl 33Q/-5.

(1-7) Dok 49/2. Cfr. supra pp 111 s.

(iaa) Dok 49/5-9•

(159) )ok 48/6* - 49/1 y /10 33.

(190) idea (.parece acentuada en un paralelo de 
tinca a estos x̂ asajes áe £JUs Hohl 358/ -16*

ciertamente on l*ubinga la cualidad de hombre elevando 
por encima del mueblo está menor expresada en términos 
tradición lea (Mvtand©,‘: )ok 49/1» /3t /15* 50/24) y 
más por el ncora¿6nM (Nohl 356/ 7 » /10): es decir* está 
vinculada de hecho más claramente a la burgués!*•

<1 9 1) Cfr. o-upra pp 112

1 0 Garve 124/9 - 125/pRi 127/9-2«$ 128/1? - 129/5$ 
129/14 - 130/15.





(193) Garve 125/2a - 127/3-

(194) «arve 12G/12 -  127/9» 128/8, 129/2-11, 130/7-11, 

131/4-10. C fr . 140/-7, 190/2-16.

(195) Cfr. -oc 132 - 141.

(196) Gole 37/19-26.

1 ter ■ da 1 "Voi- u. " ' r-utit”" p w  corrieri®s 
la Alls. i.it. 2. recensione re- etti aliente -irtlculoo 0« 
ecte tena» aei de ln "r.onatocc' rift für ollorley Leser" 
(febrero 1? 1 n? 31- '1, 1 4C':-) o -ia las " te.r.t»-Ansei«-en"
(dicieabre 1787, n? 299, r 699), Istac fittimac por lo de- 
'•■3b una lectura de Hertel oê -fin jo1, 54 s» en le ai urne 
Alls. Äit. 2. viA, tanto afta rirpsivicr-tivo por implicò 
tos «arso 1786, n? 74 , p 796 ìf.

(197) 29 - VI - 1735: Nicolin 33.

(196) Ofr. Hob 4, 5, 33» Hayn 19.

C fr . v .E . N ic o lin  15 0 3 » Gole 75/10 - > , 7 6 /7 *  -> • 

(200) O fr. v.ß. Dok 146/2*.

( 201) .03 33
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(201*) En «1 Hegel de Stuttgart no nos he quedado rag,
tro alguno de presencia de Justus Möser• Sus 

atrioticche Phantasien hablan sido sancionadas encoláis 
ticamente tanto en la K.Bibl., 36 0708) pp43"78* cono 
en la Allg. d. MtiU, 75 (1707) pp 326-535* 7 1®-
hit. Z#, junio de 1708, p 735-

Especialmente significativas para la mentali
dad política de la Aufklärung tardía son las Jtaats- 
Án2eigen (*1782 — 179*0 que editaos xíhlozer. ¿sta re
vista informaba como ninguna otra ¿obre la cituaci6n p£ 
lltics europea y* lejos de hacerlo en la forma aeraseŝ  
te informativa que hoy nos es habitual, hacia crSnxca 
y coaenterio indiferenciadamente en sentido w filos6.fi— 
con (cfr* infra p 373)* sin contar los ar^iculos de 
fondo »obre ideología política.

El estilo de esta wfilosofi”de -ehlöeer era 
un nrogresimo en el sentido del despotismo ilustrado,
con una vaga © indecisa tendencia a ir mis all i ain, 
que se hace mió perceptible a medida que se acerca ua 
revoluciin francesa, in todo caso la perspectiva del 
diagnostico del present© y de los programas para ©1 
turo es la ilustraciin de loo pocos» por ella tiene que





guiarse le  X& que -chlü&ei ©apera, sóa ufcóp¿
ea. que reedítente* uat asim ilación a esa ilu stración  

superior. abonos que Hegel leyó lao*P »Watí¡H*maa«i&enJ
pero tal -ves ¡sólo algfua articulo pedagógico (Dok 54

e ) » sin  que no3 quede otra -mella de posibles lectu 
r a ;  la  referencia de oscnkrenz (12) a las lecturas 
de revista:- rué a i »o e ;el oa futt-; ,nrt* no incluye 
Ó tai pero ouenkraixs no pretendió una ©aura© ración 
completa,

■,n d e fin it iva  no jabeaos ai ic g c l  leyó con 
regularidad esta rev ista , que por tanto no ©o aducida 
en e l  presente trabajo cono lectura de He&el. Por 

‘ -•■ • -ü ■ . í / 1 :--C /  r. * . r - ' i  zea? so incide
fundamental con lo  que conoceros i-e-l co le g ia l de >tutt 
Sfirt. .-obre las v a recter lctica s  p o lít ic a s  de Schldrer, 
v id « l-arl b .1., -óUO , ,fy  nense itl.ic ! o ' €» vo 1 u t i  orr b e 

(¿rankfurt 10€q), pp 175 -* . " t - « p afinas* asi como
Par pininas 177 -  176 contienen ñ t lle s  ref©renelas tqg 
to sobro 1c idea de revolución que tenia chldser* co~ 

*0 robre la  que destinaba en general en la  AnflclHrimg

<20 2) 1 a v e c e s ;  vid»  ya e l p re lu d io  de Ir r it ió  a de la
Aufltldruiii? al jacobinismo en X a e lin ,l.ftfS39tIX* 

-i  e a t r > s o 1 f ic u l  tad © o no eran rere i b i*( 203)
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das clara y unive realmente a pesar de su aparente evi
dencia, ello se debe no sólo a la inercia histérica,si 
no a que la burguesía era de hecho la fínica que poseía 
-ella la había desarrollado- esa razón "universal”.Por 
lo menos ’’todavía” el pueblo re había alcanzado la ra
zón; la nobleza representaba en cambio la defensa de 
un orden irracional -patente en su irracionalidad eco
nómica- apoyado meramente en su existencia* Cfr. v*g* 
Iselin, 1* 7, § 13 = I, P 162/10-2a; Dok l46Aa-

La burguesía era consciente de que su origina 
lidad le justificaba: ”die mittlern ßtände sind eben 
deswegen höchst wichtig, weil sie ihrer größsern Origi^ 
nalität wegen, das eigentlich C o r p s  d e r  N a 
t u r  ausuiachen” . (Allg.Litt.Z., junio T/88, n* 142,p 
363 vf.

t¡204) La idea nacional tiene hacia el 1.800 un evi
dente sentido dinámico liberalizador y un 3en 

tido democrático más ambiguo. Ambos nos son ya apenas 
perceptibles y comprensibles; sin embargo incluso en au 
tores tan neutros políticamente como Schröckh el térmi
no "Patriot" está dotado de una carga sumamente valora- 
tiva (Kirohengeschichte, Einleitung: p 42/14 s). El ca
rácter imperial y despótico de esa idea sólo se desarr£ 
lia claramente a partir de fines del siglo XIX en el mo
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vini ent o expansionista que llevó a Europa a la catas
trofe àe dos guerras mundiales*

( 205) I». 6 , § 6: I I ,  p 96 .

(206) I. 8, 8 39: II, p 4-14*

(20?) L. 3, S 23: II, p 319.

(208) L. 8, § 38: II, p 374.

(209) L. 8, 3 23: II, p 312/12 - 317-

(210) L. 8,  ̂38: II, p 365- Cfr. p 371/6-.

(2103 xa liemos visto como se revelaba la situación e 
intención politica db Iselin en su forma de pr£ 

sentar el pasado (cfr. supra nota 34). Las desgracias 
de la ópoca moderna aparecen como consecuencia de una 
.mima dures riera! en una situación mas evolucionada cui tu 
raímente. En un texto aña.áido m í a  5? edición, decía ya 
expresamente del presente:

"Gelbst die mehr oder weniger tragischen, zum 
Ideile auch komischen Auftritte, die seit einigen Jah
ren in Polen, in America, in Engeiland, und auch in min 
der bebrächtlichen Staaten von Europa Vorgehen; scheinen 
nichts anders zu seyn, als moralische Ungewitter, die 
nachdem sie mancherlei Verderben, Schrecken oder Unwil-
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Ion werden verursacht haben, endlich die Luft reinigen 
und Heiterkeit und Stille erzeugen werden; Sie schei
nen die Kuthmassung zu rechtfertigen, daß Europa sich 
nun in einer weit grossem Crisis befinde, als es Je
mals seit dem Anfänge seiner Policierung sich befunden 
hat, und weit entfernt, daß wir mit ängstlichen Beobach 
tern diese Crisis als gefährlich ansehen sollten, gibt 
sie uns eher tröstliche und hoffnugsvolle Aussichten.” 
(1. 8, § 59: II, p 580).

Para Iselin -que escribe estas líneas en 1786-
no cabe duda de que podemos mirar confiados al futuro: 
la moralidad y racionalidad burguesas,que representan 
los "ilustrados”, triunfaran infaliblemente. Como este 
nuevo mundo es definido moralmente, su concreción polí^ 
tica fluirá, de esa esencia y no necesita de una conside, 
raci6n excesivamente explícita. Es decir, se haró incon 
t rol adámente •

(211) L. 7, § 21: II, PP 204 o.

(212) La debilidad de la decisión 'innovadora de hen
delssolm se manifiesta en matices historiéistas que apa 
recen a veces y que Hegel no ha asimilado. Cfr* infra 
nota 467*





(213) Ciertamente tal concepto no era original de 
Ken&elssohn ni de Iselin, ciño que articulaba 

una convicción general de loe ilustrados: cfr. supra 
nota 196.

(214) En un pacaje de cu BeschreibungCQfr. supra p 
254 if s; ce trata del t. V, p 206 nota)f que

lia cido extractado por Hegel y es, juntamente con otro 
texto también sobre Ilustración y Cultura de claro ca
rácter polémico y político, lo único que se nos ha con 
servado de extractos hegellanos de esa obra.

(215) Dole 146 s.

(216) V.g. fleiners XX, § 2: p 165 s.

(21?) La misma Kirchengeschichte acentúa la dimen
sión política de la historia ("Einleitung":

PP 53 vf, 43) y de la religión (nEinl.w: pp 82 ss; 276 
ss; 307)» y define el tiempo moderno por el principio 
ó.e la libertad, que ciertamente somete a cierta cibica, 
pero frente al que toma una postura francamente positi 
va (MEinl.n: BB 287, 312 - 315).

(218) V.g. Schrockh 181/5-i cfr. pp 223 s.

(219) Kirchengeschichte 312.
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(220) Op. cit., p 57-

(221) V.g. Über die neuere deutsche hitteratur, Ers 
te Sammlung: HSW II, p 70/2 y /10.

(221) Desde luego también de Herder: cfr. supra no
tas 5^,69, 75» etc.

(225) Cfr. las interesantes páginas de Iselin sobre 
politica internacional en el 1. 8, § 58, pp 364 ->.

De todos modos tengamos también en cuenta, que 
Hegel es moderado con respecto a un moderado. El diag
nòstico sobre la poesía de la época podía tomar acentos 
sociales esencialmente más •violentos que en Garve e in
cluso que en Herder. Con las palabras de Abdul Erzerums 
neue persische Briefe (Wien - Leipzig 178?)» "eure Dicht 
kunst ist . . .  nicht ein auf den ersten Stamm und Be
dürfen gegründetes, durch alle Liefen und Revolutionen 
mit derselben harmonisch herange di ebenes Wesen, nicht 
ein aus dem iimem Geiste des Volks bestimmtes auf sei
ne Leidenschaften und Gesinnungen, auf Sitten und thätjl 
ges Leben anwendbares Geschöpf.n(Allg.Litt.2., 17^7» no 
viembre, n? 264a, pp 308 vf s). Más claro: "Aber sie 
sind zum Dienst gewöhnte Sklaven, diese pralende Deutschen, 
die die Luft der Freiheit nicht ertragen können. Schon 
waren sie dem Zeitpunkt so nahe, wo Selbststolz und ex-
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nes Gefühl der Nachahmung sieh zu schämen begann, schon 
var der Trieb erwacht, durch sich selbst zu bestehen, und 
einen eignen Charakter zu behaupten. Da führte ein un
glücklicher Genius halb gallische Fürsten vom Ufer der 
deine zurück, und pflasterte ihnen zu, Protektoren des 
deutschen Geistes zu seyn. Demüthig kriecht man nun vor 
ihrem Zepter, schwebt um ihre Gebote, und buhlt um ihre 
Gunst; vergißt, daß Dichtkunst nur für den Richtstuhl 
eines ganzen Volks gehört, und daß sie ein viel zu 
großes Werk ist, als daß Beyfall eines einzigen ihre 
kröne seyn könnte." (309)

"Es gibt nur eine Dichtkunst, und diese ist 
der Siegs- und Leidgesang vaterländischer Helden unn va 
terländischer Bedrängnisse!11 (309 if s)«

Diagnósticos literarios de este tipo no llega 
ron a disfrutar do aceptación y nivel culturales, como 
para desempeñar un papel típico en la Aufklärung. En to' 
do caso esta violencia le quedó a Hegel totalmente aje
na.

¿ Totalmente? Tal vez sea demasiado decir: lúe 
go ha. venido Tubinpa con su ideal de una "Volksreligion" 
En Stuttgart incluso el cielo sereno de la Allg. Litt.Z.
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-qiie naturalmente tenia que desaprobar sentantes tonos 
o acóoiros- se vela obligado a dejarse surcar de ves en 
cuando por un relámpago de ástos: el "interno espíritu 
dol pueblo", el carácter determinante para la poesía de 
las "necesidades" de aquél, originalidad badici onal y 
"artifeudal", acentos prejacobinos,

(224) Cfr. supra nota 56 y Dole 115 ->.

(225) G-arvc 118/2a - 120/4a.

(226) Este diagnostico, que puede ser 11 ornado"filosó 
dico", lo es en realidad sólo (gracias a la re

lativa indi f er ene iac ion en que se encontraban los ©men- 
tos sociológicos, psicológicos etc, que en el desarrollo 
posterior de la ciencia han ido tonando direcciones dis
tintas y aun antagónicas. La idea de filosofia que mues
tra el ensayo de Garve, es,como la de la Aufklarung tan 
día, oscilante y amplia, y coiresponde más a un modelo 
ático-psicológico| que a una ©specialización metódica es 
t£i-cta: cfr. infra pp 214 ->.

(22?) Garve 136/14 - 139/14. Cfr, infra neta 26?,

Garve desarrolla con finura y sistemáticamente 
el esquema"infancia-madurez? Tal concepción sin embargo 
no le era propia en absoluto. Ciertamaite la función de
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estos conceptos carece en otros del rigor sistemático 

de Garve, pues en realidad sirven para acompañar, ±n- 

terpretándolo, el esquema: "conocimiento sensible - 

imaginación - razón"; asi en Iselin: "Einl.": I, p 

3ÖGCIIJ ss; para su aplicación concreta, sobre todo:

1. 2, § 10: I, p 155; 1. 3, § 25: I, p 502 o$ 1. 7,
§ 15: II, p 162/10-. Vid, infra p 186.

Una mayor cercanía al esquema estructurado 

p sie ológicámente -sensibilidad-imaginación-razón- pre 

senta el modelo "infancia - juventud - madurez", del 

que Herder se consideró como el introductor en la Auf

klärung (Ideen: HSW XIII, p 3 s). Esta ó. 1 tima triada, 

que ya Diderot habla aplicado a la historia del lengua 

je, recibe de Herder un fuerte acento de equiparación 

valorativa de las diversas épocas históricas y un mar

cado acento contemplativo. En Garve este acento ha si

do muy debilitado. Aun asi ya en 178? Hegel demuestra 

sensibilidad ante él, receptividad que se hace ya maná 

fiesta en el primer trabajo que escribió en Tubinga, 

aón bajo el influjo directo de Garve, el año 1788 (Dok

169-172).
#

Así es propiamente el esquema ilustrado de un 

Iselin: "conocimiento sensible - imaginación - razón",
4

el que está más cerca en apariencia del proceso que de





sarro11a la Fenómeno 1 qgla, Pero ya se ve lo peligroso 
que es establecer relaciones inmediatas entre la Fenome- 
1orla y cualquier autor ilustrado: en realidad el esque 
na psicológico de Iselin que parece prefigurar el proce 
so de la conciencia, es entendido en forma objet5.vista. 
Iselin está en realidad aún mis lejos que Herder de to
do estilo de pensamiento dialéctico y su distancia con 
respecto a Hegel debe ser mis esencialmente acentuada 
de lo que Hoffmeister cree (Dole 405 ß)*

(228) "Hiñe vorzüglich auffallende Eigenschaft der 
Werke der Alten ist das, was wir die Simpli

zität nennen, die man mehr fühlt, als deutlich unter
scheiden kann.. " (Dok 49/18-20).

(229) "Aus dem, was wir bisher gesagt haben, wird 
sich erklären lassen, was die Simplicität

heiße, die man den ältesten Schriftstellern als einen 
ihnen eignen Charakter zuschreibt" ( G-arve 1?6).

(2p0) Propiamente habría que decir: "razón discur
siva."; pero la Ilustración ro distinguía siempre con 
precisión los diversos sentidos de la razón aún tiempo 
después de la Crítica de la razón pura. Tampoco aquí 
en Hegel debe ser sobreentendida sin mas la presencia 
inequívoca de esa distinción.
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(231) "Eine jede, auch zusammengesetzte Empfindung 
drücken sie nur einfach aus, ohne das Mannig

faltige darin voneinander abzusondem, das der Verstand 
unterscheiden kann, und ohne das Ihmkle zu zergliedern". 
(Dok 49/25-28).

(232) "Sie fassen in ihrem Ausdrucke alles das in Eins 
zusammen, was in der Empfindung der Seele nur als

einfach vorkömmt: wir sondern das alles von einander ab, 
und drücken es einzeln aus, was der Verstand Mannigfaltiges 
in dieser Empfindung wahmimmt. Ihre Vorstellungen gehen 
sehr auf das Einzelne, und bestimmen jeden Theil der Sache, 
wenn ihr Anblick geschildert vrerden soll; sie halten sich 
bloß an das Allgemeine, und geben nur überhaupt die Gat
tung an, wenn ihre Kräfte und Gesetze berührt werden: wir 
hingegen geben von den sichtbaren Veränderungen nur unge
fähre schwankende Bilder, von den geistigen genaue zer
gliederte Begriffe." (Garve 179 s)

(233) "Jene zeigen uns mehr das Innere, diese mehr das 
Äußere der menschlichen Handlungen. Unsere Dichter

sind schon eine Art Metaphysiker, und müssen es fast für 
uns seyn. Sie zergliedern die Empfindung, die der Alte ganz 
einfach durch ein Wort ausgedrückt hatte, in die Summe der 
einzelnen Bewegungen, aus denen sie sich erklären läßt.Sie 
sagen uns nicht bloß die Gedanken, die der wirklich hatte,
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welcher in der vorgestellten Verfassung war, sonder auch 
die, welche bbß dunkel in seiner Seele zum Grunde lagen, 
und in der Leidenschaft sich äußerten, ohne von dem Ver
stände bemerkt zu werden. Sie sondern in dem Gemälde der
menschlichen Seele die Züge, die in Lins verlaufen waren, 
von einander ab, und lassen die geheimem kleinern Trieb
federn einzeln vor unsern Augen spielen, die die Natur 
uns nicht anders als in ihrer vereinigten Wirkung zeiget. 
Der alte hingegen nennt das Phänomen so im Ganzen, wie 
wir es sehen, beschreibt und erklärt nichts”. (Garve 
170)

Vid.Garve 177/2-7
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(234) "Vir lernen von unserer- Jugend auf die gangbare
Menge Wörter und Seichen von Ideen und sie ruhen 

in unser®. Kopfe ohne Tätigkeit und ohne Gebrauch." (Dok 
50/1 if -4)

(239) "Itzt bekömmt jeder Hexisch durch Überlieferung
und unterricht schon ein ganzes Gewebe von Ideen 

in die Hand, das er selbst noch nisht übersehen kann, das 
er indeß als einen unbekannten Schatz verwahret". (Garve 
168)

(236) Garve 120/2a s.

(237) Garve 121/3 if -3 ic.

(238) "Bey uns ist fast das einzige Mittel das Lernen.
Unterricht und Lesen lehren uns meistentheils 

alles kennen, was wir wissen; und beides unternehmen wir 
nicht anders, als in so fern wir es zur Ausführung eines 
gewissen Plans brauchen." (Garve 120 if s)

(239) "Wir werden von Kindheit an erst durch unsere 
Erziehung, dann durch unsere Lebensart und Ge

schäfte von dem Anblicke der Natur abgehalten; und viel 
also von dem, was wir durch unsere eignen Augen lernen 
könnten, müssen wir erst von unsern Lehrern und aus Bü
chern erfahren." (Garve 121) Cfr. Garve 135/5sl ss.





(240) . und sie ruhen in uneerm hopfe ohne Tätig 

keit und ohne Gebrauch*" (¿Dok 50/3 s).

(241) "Diese Wörter ruhen eben so oft ungebraucht in 

dem Gedächtnisse des Gelehrten, als das Geld im

Kasten des Reichen, und befriedigen ihre Besitzer nur 

mit der bloßen Möglichkeit". * . (Garve 153)• Cfr. Gar-

ve 153 - 160.

(242) "Erst nach und nach durch die Erfahrung lernen 

wir unsern Schatz kennen und etwas bei den Wör__

tern denken" . (Dok 50/4- ss)

(243) 11 j. czt bekömmt ¿jeder Mensch durch Überlieferung 

und Unterricht schon ein ganzes Gewebe von Ideen

in die Hand, das er selbst noch nicht überse.ien kann, 

das er incieß als einen unbekannten ochatz verwahret, 

bis er es nach und nach bey Gelegenheit aus einander 

wickelt." (Garve 168)

(244) "Nämlich eine solche allgemine Idee, die ¿jemand 

aus seinen eignen Beobachtungen noch nicht ge

funden hat, muß, wenn sie bey ihm eine wirkliche Idee 

werden soll., erst mit dem Erfahrungen zusammengehalten 

und aus denselben so zu sagen aufgeklärt unc5 bestätigt 

werden. Sie ist alsdann eine Art von Wegweiserinri, die

—  $ 0 7  ■“



; . ' v h  :
- K 
O j  . : ! i ...

- ::
( r - : -  )

. ■> .

C

o . J }  Li t . <•

— ► o / *
j;

•  «

• . i

C

c

: ; :
• •

0 . '  0 c :

c

■
< . . • U  .

f *
’ '



ihm "bey dem verkommenden Falle anzeigt, worauf er zu 
sehen habe: und wenn er nun das Ding oder die Seite 
desselben auffindet, von welchem andre zuerst diesen 
Eegriff genommen haben; wenn er unter den Factis, die
ihm Vorkommen, das Küster entdeckt, wovon die Wahrheit,
die er zuvor den Worten nach gefaßt hatte, der Ausdruck 
seyn soll; dann ist es erst wahrhaftig sein Begriff, 
und sein Verstand weiß, was die Worte sagen wollen.” 
(Garve 154).

Garve 155/7 ~ 155/15 desarrolla esta idea 
bajo un aspecto -la comparación expresa con el dinero- 
que concuerda especialmente con Lessing y ha dejado 
especial huella en el joven Hegel. Vid. también el de
sarrollo de esta idea desde el punto de vista histó
rico: Garve 164/4a - 165/8, 168/-5*

(245) ”. . .  die aber für uns schon gleichsam
Formen sind, nach denen wir unsere Ideen 

modeln und welche/ bereits ihren bestimmten Umfang und 
L ins ehr ähkurg haben und Beziehungen sind, nach denen 
wir alles zu sehen gewohnt sine .“ (nok 50/6-9)
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(246) "Die Sprachen sind für den einzelnen Menschen, 
der durch die Gehurt in eine schon civilisi^rte 

Gesellschaft eintritt, ehen so viel schon zubereitete 
Formen, nach welchen er seine Begriffe zu modellieren 
genöthigt ist, oder unter welchen sie ihm allein bekannt 
werden*11 (Garve 139) •

Cfr. Garve 155* "Aber die nach dieser Methode 
aufgeklärte Vorstellung hat weit weniger die unterschei
dende Form seines Geistes, weil der Verstand dabey weni
ger frey zu Werke gegangen, weil die Aufmerksamkeit schon 
immer von der vorhergefaßten wörtlichen Idee geleitet 
worden, weil die Arbeit des Geistes mehr darauf gerich
tet gewesen ist, die Dinge so anzusehen, sie sich so vor 
zustellen, wie es mit der Beobachtung und der Meynung 
der übrigen übereinstimmte, als die Sache in ihrem gan
zen Umfange und nach der sämtlichen Summe der Undrücke, 
die sie auf ihn zu machen fällig war, kennen zu lernen*"

(247) “Ferner da das ganze System ihrer Erziehung
und Bildung so beschaffen war, daß ¿jeder seine 

Ideen aus der Erfahrung selbst erworben hatte und 
die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich 
mit toten Zeichen in's Gehirn nur drückt, 

nicht kannten, sondern bei Allem, was sie wußten, noch 
sagen konnten:

Wie?Wo?Warum? sie es gelernt;





£50 mußte ¿jeder eine eigene Form seines Geistes und ein 
eigenes Ge&ahkensystem haben, so mußten sie Original 
sein.” (Dok 49/9a - 50/1)

(243) "Erstlich muß in den alten Schriftstellern noth
wendig mehr originelles seyn. . . • Dienend

gen Gedanken sind original, die dem Henschen, der sie 
hat, ganz eigen, aus der individuellen Natur seines
Geistes und seiner Verfassung entsprungen sind, und die 
eben deswegen von keinem andern eben so gedacht werden 
können •" ( Garve 151)

(249) Garve 164 vf s.

(250) Cfr. infra pp 1 7 5 s*

(251) Cfr. infra pp 176 - 130.

(252) Garve 165 7 167. Ofr. 168 - 172, etc.

(255) HSV XIII, p 5*

(254) Dok 50/14 ss •

(255) "Etwas anderes Charakteristisches ist, daß
die Dichter besonders die äußerlichen in die

Sinne fallenden Erscheinungen der sichtbaren Natur 
schilderten, mit welcher sie genau bekannt waren, da 
wir hingegen besser von dem innern Spiel der Kräfte un





terrichtet sind und überhaupt mehr die Ursachen der 
Dinge wissen, als wie sie aus sehen." (Dok 50/18-2$).

(2$6) "Das ¿Auge und das Ohr kann in einer kurzen 
Zeit von "unendlich viel Sachen unterrichten. 

Nachdenken und Lesen hält uns lange bej wenig Gegen
ständen aui. Aber freylich zeigen uns jene auch nur 
die Erscheinungen, nur das, was uns zunächst und der 
Empfindung offen liegt, nur das Resultat von dem ge
heimen Spiele der natürlichen Triebfedern; dahingegen 
uns diese zugleich daran gewöhnen, den innern Bau der 
Dinge und die Ursachen von den Begebenheiten zu erfor 
sehen. Wir wissen izt vielleicht weniger, wie die 
Dinge aussehen, aber wir wissen besser,was sie sind." 
(Garve 1$1)

(257) "Sie halten sich bloß an das Allgemeine, und 
geben nur überhaupt die Gattung an, wenn ihre 

Kräfte und Gesetze berührt werden: wir hingegen ge
ben von den sichtbaren Veränderungen nur ungefähre 
schwankende Bilder, von den geistigen genaue zerglie
derte Begriffe." (Garve 180)
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(2^6) "Die geheimen iTiebfedem der -unsichtbar wirken 

den Kräfte sprachen den Dichter davon frey, die 

Bewegm&ßgründe und Veranlassungen tmter den sichtbaren 

Kräften und in ihren bekannten Gesetzen aufzusucheiu”

(Garve 182)

(259) “Der Alte hingegen nennt das Phänomen so im Gau 

zen, wie wir es sehen, beschreibt und erklärt nichts;ist 

genau, reich, umständlich, w e m  er die Wirkungen erzählt; 

unbestimmt, arm, kurz, wenn er ihre Ursachen angiebt

(Garve 170 vf s)

Cfr. Garve 121/8 ~ 123/14; 135/2a - 136/4; 168ss.

(260) Dok 50/23-26* Su paralelo con Garve ha sido ya 

visto#ßupra pp 120 s.

(261) "Um die feinen Schattierungen in der Veränderung 

der* sichtbaren hatur zu bezeichnen, haben wir

freilich auch Wörter, allein sie- sind nur in der niedri

gen Sprache gangbar oder provinziell geworden.” (Dok

50/26-29)

(262) ”Sie hatte für Pflanzen, für (Ehlers, für die ge

wöhnlichsten Erscheinungen und Handlungen der

selben, und für die Arbeiten, die der ilensek mit ihnen 

vornimmt, mehr Hamen der allgemeinen Sprache, die be

kannt, und an Würde und Deutlichkeit allen andern Vor-
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tsrn der Sprache gleich waren. Unsere Sprache ist an 
selchen Wörtern arm. Nicht als oh die Personen* die mit 
Jedem dieser Dinge als mit ihrem Geschäfte umgehen, sie 
nicht auch zu benennen wüßten. Aber diese Namen sind nur 
bloß den Leuten diese Standes und dieser Beschäftigung 
bekannt. Eben deswegen wechseln sie auch von Provinz zu 
Provinz, von Stadt zu Stadt ab." (Garve 140)

(26^) 11 Die alten Sprachen hatten einen Überfluß von
der Gattung von Wörtern und Lebensarten. Die 

unsrigen haben auch noch einige; aber fast die meisten 
derselben sind in dem Lunde des Pöbels. Es giebt bey uns 
eine Lenge solcher niedrig gewordner Ausdrücke, die kein 
mann von guter Lebensart, una noch weniger ein Schrift
steller brauchen darf, 'und die doch die Sache weit sinn_ 
lieber bezeichnen, sie so zu sagen weit mehr vor Augen 
stellen, als die odlern Ausdrücke."(Garve 150)

Cfr. Garve 159/15 - 150/16; 121/8 - 123/14.

Garve añade afn otra característica que Hegel 
no ha recogido: el esfuerzo que lleva consigo el estilo 
racional moderno, regiere una conducta más estimulada y 
diferenciada, con intenciones, planes, mutación de la 
naturaleza y en general predominio de lo subjetivo. El 
problema de la falta de armonía moderna es eaqpuesto, s_e 
gftn es típico en Garve, con medios psicológicos, anali-
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ticos 7 en sentido positive:

,fDieser Unterschied nun in der Buhe oder Beichtig 
heit, mit der wir gewisse Ideen bekommen, hat selbst auf
die Gestalt dieser Ideen einen großen Einfluß* Wo eine
iiühe überwunden werdeiysoll, da müssen wir eine Begierde 
haben, deren Befriedigung der Beschwerlichkeit der Arbeit 
werth ist; da müssen wir uns eine Absicht vorsetzen, Kit
tel wählen; uns selbst zur Anwendung unsrer Kraft auffo- 
dern; sie, wenn sie ermüdet, oder sich von dem Gegenstände 
verliert, zurückbringen und festhalten; sie in ihren Ope
rationen nach einem Plane leiten; dem natürlichen Fort
gange unsrer Vorstellungen durch einen künstlichen entge 
gen anbeiten. Alle Begriffe, die auf diese Art entstehen, 
sind mehr unsrer Werk, als das Werk der Dinge, die wir 
betrachten*” (Game 1^2)

(264) Dok £>0/26-29» cfr. Dok 48/6 s.

(26£) Viel. Dok 49/12-19*

(266) Dok 90/26-29. Cfr. Dok 91/ 26 if -29: "Die Na
tur selbst lehrte de rohesten Benschen eine 

Art wilder Poesie, aus welcher die Kunst dann allmählich 
das gemacht hat, was bei verfeinerten Völkern Poesie
heißt i«





La fuente de este texto es la "Anmerkung* de 
Wieland que menciona Hegel inmediatamente antes de es
ta cita (vid. Hicolin 149 s). La idea era con todo co
mún a otras lecturas de Hegel, en concreto Kbpstcck 
(vid. supra pp 126 s) e Iselin, en quien el adjetivo 
"roli" (bárbaro) es especialmente utilizado para seña
lar los comienzos de la ooesía en el estado de barba
rie (1. 3, § 14: I, p 257/8-} cfr. 1. 5, § 1« II, p 
5/19 s; 1. 5, § 4: II, 22/6 s} etc) y el contexto en 
que aparece es la comedia antigua, el mismo de Dok 
51/26 if -29. Cfr. también Dok 145/33 es.

Asi mismo Meiners emplea generalmente el ad
jetivo "boh" en el contexto del teatro primitivo, aun 
que sin referirse a los griegos: VIII, § 1: p 134/14.

En la Aufklärung el adjetivo "roh" era aplica, 
do con frecuencia al estado primitivo de la civiliza
ción y al de los primitivos actuales -el pueblo- en la 
civilización avanzada} desde el momento en que la his
toria es una aparición progresiva de la razón, esta 
aparición se convierte asi mismo en criterio intemporal 
para fijar en el presente su lugar a cada hombre* Hegel 
en este punto está por consiguiente bien dentro de^ém- 
biente de la Aufklärung. Su desacuerdo con G-arve se de, 
be a la finura nalitica de éste, que no le permitía co

-  $15 -
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me a un M einers quedarse en e l  lu g a r  común que le  a s i g 

nase una id e a  a b s t r a c t a .  Hegel estáte, aún l e jo s  de t a l

madures y  p e n e tra c ió n .

(267) Muj- 19*1/9 a ? . M einers XIX, § 7 : p 89 .

(268) O fr. in f r a  n ota 467.

(269) G ir . Dok 144 s .

(270) L . 7* I I ,  pp 105 -  222. Brevemente, a l  comien

zo d e l 1 . 4 , § 1 : I ,  p 308/12-16 .

Hegel com partía afín e s t a  op in ión  en UH. E ste  

t r a b a jo  es n á s^ o n se rv a d o r^ p o lític a m e n te  qie Garve, lo  

c u a l in d ic a  que l a s  opciones poüfcicías de lo s  l l o r a 

dos no se  segu ían  directam ente de l a  r a d ic a l id a d  de su  

sis te m a  c u l t u r a l ;  precisam en te lo  in d efe ren c iad o  y  praj£ 

n á t ic o  de e s to s  s is te m a s p e rm itía  que l a  r e a l id a d  so c io  

ló g ic a  in f lu y e r a  d irectam ente sobre l a s  in p l ic a c io e s  p£ 

l í t i c a s  de e l l o s .

(27^) C iertam ente para  L easin g  e s to  no es verdad , s i  

no se  m atiza  l a  a f i r  '.ación y  se  d escuen ta  lo  

que puede haber en e l  Hathan .de n e c e sa r io  e x c ip ie n te  

h i s t ó r ic o  p ara  poder ex p re sar  m ejor y más librem en te 

-tam bién  por lo  que se  r e f ie r e  a l a  id e n t i f ic a c ió n  d e l 

au to r  con l a s  id e a s  de su s p e r so n a je s-  un tema d e l p re -





Lente.

(272) Oír. inira pp 180 s.

(275) Oir. luirá nota 30p*

(274) Oir. inira pp 197 - 203*

(275) Cir. infra pp 198 s.

(276) Cir. inira pp 186 - 190 el desarrollo concreto 
de estas posiciones ilustradas :asQe.jado en UH.

(277) Cir. iníra pp 188 - 193 la evolución de Hegel 

en el tema de los griegos.

(276) HSW I, p 16 nota. "Estad# ["Staat"] tiene aquí 

el sentido moderno, no el de estamento ["Stand”].

(279) Philosophische und patriotische Traume eines
MenschenireuDcTes. Zíirich 1758-

(279; Cir. inira pp 173» 169

(280) la dialéctica de la Aufklurung ha sido expues
ta desde puntos de vista más universales, aun-

que tampoco completos (vid. Max HO'RKHEIKEF y The odor W. 
ADORNO, Dlalektik der Aufklárung AmsterdGflL 194-7) > su~ 
pra pp 12 4- s. Sin embargo la forma en que Hegel ha vi vi 
do esta dialéctica más intensa y cercanamente a la con-
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ciencia, lleva en Stuttgart el nombre de los griegos o 
de los Mantiguos y modernos"; en este sentido va a ser 
desarrollada aquí el ejemplo de Garve. Sobre la dialfec 
tica inmanente del concepto ilustrado de naturaleza y 
su relación con los griegos, vid, desde otro punto de 
vista al aquí desarrollado, pero con resultados semejan 
tes, Antonio NEGRI, Stato e Diritto nel giovane Begel 
(Padova 1958), pp 25 - 56. Tanto Negri como yo desarro
llamos este tema en su aspecto socio-político. Pero la 
"naturaleza51 es uno de ios puentes entre ilustración y 
Romanticismo, también y en primer lugar como objeto de 
contemplación y presencia de la divinidad, ya desde Spi, 
noza y Leibniz e incluso desde el pensamiento renacen
tista. El tema del diagnóstico del tiempo condiciona la 
forma en que aquí es enfocado el problema.

(281) El caso más fenomenal de esta absolutización
era el ya visto (supra,nota 205) de cfealarar a 

la burguesía el estado fundamental de la sociedad por 
constituir propiamente el "Ccrps der Natur" dentro de 
ella; es decir, no sólo la nobleza, sino incluso el pue 
blo son para la burguesía"estados"artificiales*

Cfr. Grarve 167/8- . Sobre e l  concepto  de "natu 
raleza en l a  Ilustración, cfr. brevemente B. 3ACZKD, 
de.1 tannoham m a. Iletíiao:-. ¿ik, ^ it f r e a d a n g  ( f c a a k f u r t  19S9)





p;c12s| no sólo el interés critico vacia de en aparente 
e inmediato sentido a las abstractas teorías naturalis 
tas: hacia el final de la Ilustración el concento de 
historia y desarrollo ve cociendo en detrimento de ellas. 
En este tiempo Hegel extracta del mÍ3mSom8e la tf. Bibl. 
en que apareció el Versuch de G-arve, las sirvientes li
neas: ”Im Menschen, in der Katar, in der Seele ist al
les Wachstum, Entwickelung. Wir erkennen nur .immer das 
Äußerste; die Mittelzustände, von welchem das eine zu 
dem andern hindurch muß, bleiben für uns verborgen.”
(Dok 140) Cfr. HBGRI, op. cit.(sivora p 318), PP 46-58.

(282) Cfr. supra nota 462.

(283) Cfr. supra nota 104

(284) Garve 16//8-.

(285) Comparar v.g. G-arve 180/15-21 con Grrve 129/ 
7-11.

(266) Garve 180/15-20.

( 2 8 J 2 . Así lo demuestra ya su recensión de las Selvas 
Or&icas de Herder (IT. Bibl.. £)(1?69) ic), a pe

sar de que la recensión no le pareciera mal al mismo 
Herder. Los conceptos"naturaleza”, “ilustración-supers
tición” siguen ¿jugando en el un papel importante en for 
ma absti’acta. Xa psicología es analítica, empírica, objj*
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tiva. El interés por los griegos presenta formas sobrias
y io qb aportan a la época moderna está representado de 
la forma más perfecta no en Honero, sino en la Etica de 
Aristóteles, en cuya traducción le sorprendió la muer
te (cfr. infra nota 333)-

Sin embargo aun en este carácter sobrio y ra
cional el tiempo avanzaba hacia su prójimo destino: la 
finura analítica de su psicología discursiva demuestra 
un interés asombroso por las intimidades dei hombre,los 
griegos no aparecen sin acentos nostálgicos,como hemos 
visto. A un nivel más profundo su defensa -con Aristó
teles desde luego, pero también con todos los "filóso
fos populares" y ya con Leibniz- de una bienaventuran
za empírica y no trascendente, su empeño por construir 
la mral partiendo de lo sensible, la dependencia,que 
afirma,de la razón con respecto a la experiencia tie
nen en él un sello racionalista; pero nada más fácil, 
que la insidiosa conversión del interés por lo concre
to que acompaña la valoración suprema de lo sensible y 
sentimental.

Sintomáticas para la ubicación cultural de Gar 
ve -mucho más próxima a Herder de lo que parece a prime 
ra vista- son sus relaciones con Groethe y sobre todo 
con Schiiler. Aparte de pertenecer a los pocos que sa
lieron bien parados de los Xenia> su correspondencia
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con Schiller demuedra la veneración que óste le profe
saba (vid. SchW XXVII, pp 56 s, 125 ss, correspondien 
tes a cartas de 1 - X - 1794 y 25 - I - 1795)» Garve 
comprendía una serie de valeres de la nueva generación, 
aquóllos, que , siendo prolongación de lo que Ó1 penssi 
ha, aún nc habían salido de su horizonte; así, 1finura 
y profundidad psicológica. Schiller, Goethe, Kart se 
sienten continuadores de ól, tanto en este punto como 
en su grandeza moral, su religiosidad ótica (cfr. in- 
fra nota 426). Pero ciiando la nueva atmósfera comienza 
a tomar un contorno definido, irreductible -m&s o me
nos con el comienzo de las Horen(l794)- la distancia 
aumenta hasta hacerse insalvable. Los filósofos popu
lares que, según Garve (cfr. JACOBY, op. cit. (supra 
nota 185) P 142) habían sido los MWetzsteineu de la 
nueva cultura, aparecen, incluso ól, cada vez mas como 
naturalezas prosaicas (Vid. Lrieffweclisel zwisclien Schil- 
ler unfl Goethe in den Jatoen 1794 bis 1805» Ed. por 
Hans Heinrich 3QRCHEJ1DT. Leipzig 1914. Goethe a Schil 
ler, 24-2p - XI - 1797: t.I, pp 472 ss). Goethe cója 
oír expresamente el reproche de moralismo abstracto 
sobre Garve (el mismo que Eegel echará. en cara a la 
Ilustración en Tubingas Nohl 12-16), de falta de nGe- 
fiüil für das hohere noetiscl Sittlichen(loc. cit., p
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4-74-)- Vid. también Schiller a Goethe: 22 - XI - 1 7 9 7 : 
t.I, p 4*70; 18 - XII - 1793: t.II, p 194-i 2 - III - 93:
p 66; pero también vid. Schiller a Garre, 6 - XII -
1797: Brief e(ed. Jonas r t tt -rt 1695)» t.V, pp 284- s.

El mismo Garve, a pesar de su afecto y estima 
por Schiller y Goethe (vid. v.g. carta a Schiller: Sch 
WW XXXV, pp 25 s» carta a Weiße: mismo tomo, pp 255 s)
, no comprendió cu grandeza, como tampoco la de Kant 
(cfr. supra p 224-). Así,por ejemplo,mostré més estima 
por los trabajos histéricos que por los primeros dra
mas en lo que respecta a Schiller (JACCBY, op. cit., p 
115) y del Wilhelm Heister apenas comprendió sino nal
gunas profundas reflexiones sobre el corazón y la vida 
del hombre1' (JAGOBY, cp. cit., p 14-2 s) para todo el te 
ma, vid. espete, pp 14-1 - 14-5)* Garve fue quien en®Eó a 
Schiller, que los impulsos animales son quienes ponen 
en movimiento al espíritu (ontogenética como filogenéti 
camante: Eergu^son,"Anmerkungen", pp 5 1 5 - 522)i pero, 
como escribía G-cethe a Schiller (loe. cit,, p 4-74-), na
da mas lejos de su cabeza, que el que la poesía propia
mente ce basa en la "Darstellung des empirisch-patholo
gischen Zustandes des Menschen". Esta era exactamente 
la cercanía y distancia en qe Garve estaba con respecto 
a la nueva sensibilidad.





-  $23 -

(288) Ros 13.
(289) Johann Georg ZIíMERMARN, ÍTbar die EinsamRdt. 4

tomos. .Leipzig 1784-1786. Recensiones entusias
tas,en la Allg.d.Bibl., 61(1785) PP 141-157 y 71(178?) 
pp 311-326. Estas recensiones eran conocidas de Hegel: 
alario» 18 - II -1786: Nicolin 53/7ss (cfr.Nicolin 131).
En octubre de 1786 Hegel hizo tres extractos de esta 
obra: Dok 1Q0* 104* 103.
(290) Dok 47 a.
(291) Dok 144 s i cfr. también loa extractos de Eeder 

(Dok 81) y Wiinsch (Dok 87-94). No parece haber
le sido conocida a Hegel la teoría histSrica que Herder
desarrollaba por entonces. El extracto de Eberhard que
lioffmeister sitúa en segundo lugar -invirtiendo el orden
en que aparecen en Thaulow dos extractos de un artículo
de la Berl.Pi.3ch. (Dok 144* nota 1)- pudiera ser el prjl
aero que hizo Hegel* corresponder al tieiapo de la redac
ci6n de UB y señalar una fuente suya. Compárese en efectos

Dok con Berl.Pi.3ch. * 10(1787)
44/2if-6 p 30,párrafo 3» lineas 1 s*

30/6a vf - 31/3 ü.
43/3a P 31/10 ss.
El segundo paralelo tiene menos probabilidades 

de indicar una dependencia literaria* no s6lo porque el 
texto de Dok estú aislado* sino porque en ninguna parte
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hace mención de la aetr ologia, en cuyo contexto habla el 
texto correspondiente de Eberhard (cfr. espete• Dole 46/ 
1 3 -2 0 , 44/15-26 Con Eberhard 31/12-) . En general el ám
bito de ideas de Eberhard reaparece en UR, y especial
mente su visión estrictamente lineal de la historia* la 
"Kindheit aller Religionen " se caracteriza por "sinnlj. 
che Volksidee[n]", como "daß die Geister sich an dem 
Wohlgeruch des Opferdienstes und des Räucherwerkes er
götzen" (Eberhard 19/13-18) y es ridículo pretender la 
existencia entre los antiguos ("egipcios, caldeos, per
sas") de nande iE geheime Wissenschaften • . . als die, 
welche die Jongleurs aller unkultivierten oder halbkul
tivierten Völker besitzen"(Eberhard 29/8-). Vid. así 
mismo Dok 14-4/14— , reproducción literal del texto de 
Eberhard (14- s).

(292) Schröckh, "Einl.",§ X2XVXs p 16.

(293) Schröckh, "Einl.%8 XIV: p 8.

Por otra parte la debilidad teórica de Schröckh 
no le permite llevar hasta el fin ese punto de vista.
En realidad predomina en ól, o por lo menos es igualmen 
te significativa, la visión de la historia como "magis- 
tra vitae" (Cfr. Kirchengeshbhte, "Sinl.”: pp $6 s, 269 
/-10), puesto que "im Grunde nichts neues in der Walt 
geschehe"(Schröckh, "Einl.",§ XXVTII: p 19) y "die Men-
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gehen zeirten sich gleich in diesen ersten Zeiten, wie 
sie künftig immer seyn würden (Schröckh, p 77)* En la 
introducción a la Kirchengeschichte (p 57/13) estaba 
la idea aún mis crudamente expresada: "Diese Wissenschaft 
belehrt uns, daß in der Kirche so wenig, als in der gan
zen Welt, etwas Heues mehr vorgehe." Vid. Schröckh, 
*Einl.",§ IX, XXVII, etc.; en "Einl.B§III, XXVI están 
combinados los dos puntos de vista de las citas de la 
Weltgeschichte.

Bajo est?videa de Schröckh se mezclan indecisa
mente la mentalidad teológica de una revelación origina
ria seguida de una decadencia, el influjo de Rousseau y 
una concepción cíclica de la historia semejante a la que 
hemos visto en Mendelssohn.

Xa se ve, que el sentido de "reflexión filosó
fica” en Schröckh (Schröckh, prólogo de la 4.1 ed., 2 f  

página) es muy distinto del actual y corresponde a lo
sumo a lo que en la Ilustración se entendía a menudo 
por "filosofía”, lio pensemos que el joven Kegel apren
diera de Schröckh una forma filosófica de concebir la 
historia; el nombre de "historia pragmática” es en es
te sentido más inequívoco.Cfr. infra p 211.

Sin embargo la frontera entre la"historia filo 
sófica de Schröckh" y la"historia de la humanidad" de
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Iselin no era absoluta; también en Schrockh se presen
tan atisbos indecisos de una. evolución cualitativa de 
la humanidad (oír. v.g. Allgemeinc Weltgeschichte fiir 
Kinder„4 tomos. Leipzig '1779-Í834: t.I, p 153/11a-6a; 
Schrockh 115/-$, mientras que en 123/9- predomina en 
cambio la idea de la decadencia por la civilización); 
por otra parte la concepción histórica de Iselin es 
aún bastante indecisa entre ideas abstractas fijas y 
evolución, aparte de que lieiners le reprochaba precisa, 
mente una empirización excesiva para una “historia de 
la humanidad“ (cfi'. inira p 212). L1 hecho de que Ise- 
lin haga de urna entelequia el hilo estructurador de su 
historia, es lo que mas le separa de las divisiones 
clasicas de Ochrocldi por épocas cronológicas y nacio
nes, y lo que acentúa su carácter dinámico, critico. 
Así no es de extrañar que hacia el final de la Ópoca 
de Stuttgart hayan podido partir influjos literarios 
de Sciirockh sobre IXR, como parece deducirse de la si
guiente tabla de paralelos!

1 Dok 44/4a~ia Schrockh 1$5/lCa-2vc

2 Dok 44/1 a se it 134/5-9 ic
Dok 45§3-6 ic ii 1$$/1a ss ic

4 Dok 45/9 i£-12 ti 1$4/6a ss

5 (Dok 4 6 / 1 v£ s n 16$/10 s )





6 Schrockh. 134/9& sDok 46/Ga~$a
7 Dok 46/2a " 134/1a
8 Dok 47/10a if H 14/5a

[= "Einl" XXIII]

El paralelo a? 5 está entre paréntesis, pues 
el texto correspondiente de Schrockh pertenece a otro 
pasaje algo alegado y fácilmente puede ser una cdnci- 
dencia casual. Los paralelos 1*2,3*4, t>, y7 adquieren 
su fuerza del hecho de corresponder a un mismo pasaje, 
tacto en Schrockh como (para los n°? 1 »2,3*4) en Hegel* 
Con ello el paralelo más claro del grupo extrende su 
fuerza a los otros y todos se refuerzan mutuamente.

Hegel ha leído por tanto el Lehrbuch der alí
jeme inen Weltge&chichte % que en este trabado es citano 
habitualinente bajo la sigla ”Bchrbcklin * Ho cabemos si 
ha leído también en títuttgart la Ohrrstliciio Kirehén— 
geschichte, que comenzé a salir en i 768 (43 fcomosj 
Schrockh no pudo terminarla* el áltimo tomo apareció ya 
en 1812) y que Hegel conocié ciertamente en lubinga 
(Lacorte 139, 74 ss). En cuanto a la AUivemeiilejel^- 
reschichte fur Kinder» podemos sospechar que esta en 
la base de algunos pasajes de EL., pero con uenos segu*~ 
¿ddad que el LehrVuc-i.. (que por otra parte resume mu
chos pasajes de aquélla) • Las correspondencias que más





insinúan una posible dp andancia son:
Dok 47/3-13 Allg.Weltg.f.K., t.I, p 234/3 s

/13-24
Dok 46/9a-6a Allg.Veltg.f.X., t.I, p 234/3-8

/16ifss

Ambos textos de Schrocfch. perte
necen al cap. XXXVII: "Seine [Sokrates] vomehaste Lebren".

Vid. también los parágrafos XXVII, pp 216 ss: 
"Religión der driecben"; £ XXXII, p 226/11 if-15 ü ;  £
XXXIV, pp 229/9a - 230/3.

La mención expresa de Lchrockb en el Diario 
(Hicolin 31, correspondiente al 27 - VI - 1733) s6lo 
puede referirse o al Leiirbuen o a la Vo 1 tgejB obi cnte iür 
Kinder; las características de Senrockb, como son des
critas en ese párrafo, corresponden per igual a ambas 
obras, el nombre f,Weltgeschicbi0,' -Dicolin 3 1 / 13a- , 
presente en el titulo de ambas, excluye aQui. la Kir— 
ebenge scbicht e “ .

Para el Influjo de SchrSefch en Hegel, vid. 
asi mismo Lacerto 72 - 78 e infra pp 209 ->? espete, 
con lasnotan de la p 212.

(294) Oír. Diario , 1 •- v il — 1783« bicolin j j  ií s.

(293) Schroclda, "Einl.", S XXII: p 13-
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( 29 5) 3cirrocldb. 27 •

(297) Oír. supra ilota 59.
(298) Iselin, p XXX.

(29>0 Iselin, 1. 8, § 12: II, pp 280 s.

v Para una caracterización más interiorista, 
vid. 1. 4, b 1: 1, p p07/11 s. Sobre la libertad vid.
1 . 1 , I 9 3: I, pp 94 - 9 8; la nota, añadida en la 5? 
ed•, acontta el espoeto de actividad autònoma.

(30C) Iselin, 1. 8, § 12: II, p 281.
(?01) En la 5? ed., p XXXIV.

Les pasajes en ape Iselin desarrolla ideas 
quo corresponden a UH son bastante numerosos. Aparte 
do numerosas ccncìdencias qua deben ser explicadas co
no bien cultural confín, algunos paralelos parecen más 
cercanos:

Al pórrai*o primero de UH (Dok 43/12 a - ) le 
corresponde el comienzo del 1.4, ¿ 10 en la distonia
0 0  i -.u i.j.i'-ii¿aij.r¿i-cO. :

Iselin, pp 342/10-, /8 ií ss 
l o e l i r ,  PP 2 4 3 /1 0  -  245/2 [5? e d . ]  

PP 549/II - 350/5 [2? ed.]
y 350/5a -  552/-9

Vn*. 4 3 /v 'a  Bi. 

Col; 44/21-20
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Ilacia oL final del articulo:

Dok 47/7- Iselin, 1« 7» § 13&4P 163& ss
(Cfr*fcomparados, asi mismo Dok 47/7-13 © Iselin, 1* 7?
§ 16i II, p 174/3-)

Dok 47/2-6 Iselin, 1. 4, § 10: I, p
340/14 i£ -18 
(Oír. p 34-1)

Dok 47/24-27 Iselin, 1. 7, §132 II, p 163/4

Esija y los x>os:lblB8 paralelos aducidos ya(su- 
pra, p 131) áaa una lase documental verosímil a la afir_ 
macióu que Hoffmeister adelantó sin nás pruebas, de que 
nes ist kaum onzunelimen, daß Hegel diese erste deutsche, 
geistig bedeutende G-eschichtsphilosophie nicht gekannt 
hat”(Dok 403).

Ciertamente Hoffmeister -cieñe tamuién aqui la 
debilidad de establecer una conexión demasiado inmedia
ta entre la Fenómenologia e Iselin con respecto a la 
idea deH señorío y servidumbre” Dok 403 &• Xúousseau -es
pecialmente en el Contrato Social- y Diderot -Le neveau 
de Rameau- han ¿jugado en est efe unto un papel por lo me
nos tan importante como el ue Iselin, El mismo Heiners 
trata este tema repetidas veces(en la “Vorrede", ho¿ja 
**4/in rectc/linea tía} Xrl, ¿ 6ix;> tíy» Ekl, ad: p 168} 
XXII: pp 172 - 178). Aparte ue eso Hoffmeister descono
ce el pasaje de Iselin que mAs se acercarla a insinuar





un ertile dialéctico (1* 5, ¿11* XI, ? 41)* Por ùltimo 
y sobre todo bay que insistir en que sólo Hegel ha com 
prendido la dielèc ica del tema y lia superado un esti
lo de pensar abstracto, yuictapuesto*

El elogio v reccjont: e.cidn que de Iselln hacia 
Hemers -& quien Hegel eierte oute ley6~ pudo habe::* 
presto r Hegel «obre lo. ;iir.ta Cel historiado? suizot 
113 sei in hat in seiner Geschichte der Keuschheit das Ver 
dienet, daß er den Grundriß dieser Wissenschaft stier st 
entworfen, und fas Teutsche Publikum aufmerksam darauf 
gemacht hat, Per große Ceifall, wc it Is«lir*c Euch auf 
genommen wurde, «elfte die rro.Be Begierde der lesen<4a 
Welt liech eine1" Philosophie, die auf Geschichte gegrün
det ict. Ich empfehle Iselin noch Immer .aller, jungen 
heuten, die in diesem Fache gans neu sind, und sich mit 
den erst an Grundbe griff «n bekannt machen wollen, ohne 
welche man das Studium des I.ersehen, und der VÖlkergft- 
schichte nicht einmal aafaagea k a m ” ("Vorrede”, sexta 
p* agina comensando por el final). Los rspreche« que a
continuación orme Hemers a Xe el in -especialmente en 
el sentido fe que Irelin es en fuan parte nác b:Len”iii¿ 
toriü .riversai”quenjJ.atería do ia Humanidad"(ofr* in» 
frm p 211)- no parecen haber ómprealunado a Hegel, quo 
seathia gran intei'és precisamente por la”historia uni- 
versalH-probablemente más que por la”historia de la Uu
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•. aiclc.d” en el mentido estricto y poco histórico que 
le daba Meiners- y parece referirse en los paralelos 
últimamente citados especialmente a partes de Iselin 
que según Iieiners no corresponderían a la "historia 
de la humai&ad".

(302) íleiners III, M  s p 80/8-11.

(303) Por ejemplo Meiners II, § 26: pp 75 ss;
III, § 6s: pp 37 ss.

(304) ilAuf 194.

(303) MAuf 200.

Algunos años mús tarde (1793) Kant se volveró 
( IlAkad VIII, pp 307 ss) contra la concepción cíclica 
de la historia que Iiendels3ohn representaba, y como





r te la tabla expuesto afm 7i$n explícitamente en Jera*» 
salem oder Uber religiöse Wacht und Judentrum. Y en rea 
lid ad Kendelssolin representa la concepción más antipro 
gresista y enemiga de ianhistoria de la humanidad":

H Ich für meinen Theil habe keinen Begriff 
von der Erziehung der Henschengeschlechte, die sich 
mein verewigter Freund Leasing von, ich weis nicht, vel 
ehern Gescldchteforscher der Menschheit, hat einbilden 
lassen. Han stellet sich dar collehtive hing, das menseh. 
liehe Geschlecht, wie eine einzige Person vor, und 
glaubt, die Vorsehung habe siohieher gleichsam in die 
Schule geschieht, um aus einem Kinde zum Hanne erzogen 
zu werden. Im Grunde ist das menschliche Geschlecht 
fast in allen Jahrhunderten, wenn die Metapher gelten 
so-1, Kind und Kann und drei zugleich, nur an verschie 
denen Orten und Weltgegenden.w (Jerusalem,II, pp 44 s). 
Gfr. op. cit., II, r> 46/2a-. La principal diferencia 
con Herder consiste aquí en el rechazo de toda contem
plación estética de la historia hade las metáforas or
gánicas; la mentalidad histórica de Mendelssohn se mué 
ve asi al nivel de un moralismo unidimensional.

El artículo de Hendelssohn a que de ordinario 
se refieren las citas do este autor en el presente tra 
baJo, Ober dije Erogo:_ was neißt aufklären? , es accesi-





Gief adeuau do en la ec- de las obras de Hendel cedan 
aquí citada  (IIDKL) y cu la  Der1. II. don. 4(1754) pp

193*DOOf en una nueva icxpresién del original* cono 
apéndice a Iniarruel Lgnt. wao i s t  Aufklärung? Aulsätze

sur Geschicfote der H iiioaooM e , Iki. por Jürgen 2H2IDD.
d-8ttiagen 1% 7 *

(3 9  ;.u . ( it>) y Ho£Qa*l*t*r (4C1) liacea refe

rencia a lien* esquíen y bxboon para la  época de 
ututtgarii pero una lectura  uo o lio s  no nos consta an
te« ae la  estfuicia de Kegei en Berna (nos 60)# Cierta
mente en la  historiograÜé que le la  negel de escolar* las 
ide/se de subes se enooutx’dban cune oion ceñida adquirido* 
Vid* v .g . oditU6CÍJÜt JLiro] ien/;escnicli te *11 Ejnl *n» pp 286/ 
ib  a»

(307) ¿)ok 43/9« « .

(3X0 Dole V-4/21 —20 •

(309) Ofr. fwj¡m nota 227-

(.«O ) Dote 45/7« i f  47/ 7- 13 .

(311) Dole 46/9-

(512) Bofe 47/5c. -  9-3.

(3*12) D iario . 2 -  V il -  1'785s3icolin 34.





(5*14) Bol año 1?86: Bol: 86 s.

(515) Bel año 1787: Bok 140 - 143.

( 316) MSKi 24?.

( 317) Dole 144.

( 318) BoV: 46/15a-12a, 47/7.:,o, /14-17 ii, 47/24 - 48

(31?) Cfr. supra nota 301.

r\O<MKNvv Isalin suponía que en toda ópoca hubo hombres 
según el ideal ilustrado (v*g. 1. 4, §10; I,

pp ¿’40/12 - >42/$). Especialmente la figura de Sócra
tes es presentada como uno encarnación intemporal, per 
fecta del ideal ilustrado, hasta el punto de que hace 
preguntarse dónde queda el esquema histórico de Iselin: 
¿cómo en un tiempo fundamental mente bárbaro puede bro
tar semejante prodigio? Parece en esta ocasión como si 
el pueblo tuviese una historio de la que el sabio bur
gués puede escapar. Por otra parte, si Iselin rechaza 
explícitamente la nostalgia del pasado, no siempre es
tá inmune del todo a ella (cfr. 1.3, §21; I, p 296/3a); 
la intensidad con que es glorificada la figura de Só
crates tal vez no se deja explicar adecuadamente por 
razones inmanentes al sistema de Iselin, sino como sen 
sibilidad al nuevo”entusiasmo”que se abre paso bajo





mascara griega (vid. X. 7» S 16* IX, pp 172 - 177).

(321) Por Xo doméis esta idea era corriente y apare 
ce er el misino Schrccfch, "Einl.M, p XXIII/3a-.

(322) Dok 44/1 s, 45/7a ií-, 46/1 a s, 4?/5a-1a.

(323) Dok 45/15-23.

(324) Häring afirma que en el Diario recurre con 
frecuencia la palabra "stoisch* (21)» no sé

a qué se refiere exactamente, pues mis comprobaciones 
en este sentido han resultado negativas} la intenci6n 
de la afirmación de Häring es ciertamente claras tra
ta de demostrar la fuerza que tiene lo individual en 
Hegel desde un princij^io, asi como la interacción dia 
Iòdica en que siempre se ha encontrado en él lo univer 
sal y colectivo. La debilidad, fundamental de Häring me 
parece ser aqui, come en otras ocasiones, el intentar 
comprender a Hegel psicológicamente, procedimiento de 
difícil manejo y poco objetivadle: incluso ea maestros 
del método, como Dilthey, exigir un fuerte tributo. 
Ciertamente la intención polémica con que la penetra
ción psicológica en las intenciones de Häring se enfren 
taba a los clichés interpretativos entonces en moda, 
conducía a un replanteamiento general de la juventud de





- tlí? -
Lego!. Pero un eetu&ic lite ra r io  alia ¿aterido de las 

otras y apuntos, de las lecturas y su in flu jo , del am

biente en ellas presente y la  forma do asimilármelo, 

habría dicho monos y m&a despacio, pero con mfe seguri

dad; y en realidad, es lo  que lia quedado dsl tráfago de 

Harina, en cuanto realiafc esta tarea- La tes is  de la  

originalidad de lie ge 1, que dobla ñor afirmada por me- 

dos psicológicos, se ha hecho tan ilnroutonible como e l 

intento de Hoffzaeister do buscar innodlatfmentq en las 

fuentes ilustrad? a do Stuttgart contenidos de la. ?enq- 

menqlqgla»

,üí» 11

5 -  v i l  -  1785» M e d i r 55/19»

6 -  V i l  -  1763« ti 56/1 2 ;

30 -  V i l  -  17855 I! 42/11a»

11 -  X II -  1785» « 47 /6a 15}

15  -  n i  -  178.8» n 48/2a-}

1 -  I  -  1755 » « 61/c) as*

cono la  diotrihuei6n de las horas de clase en pp 61 s| 

líos ?, 11, 14* Tiaulow 1? neta- Nioolitt 121,

115.
(327) f i a  r io , 3 -  TU - 1?8pí üflcolin 35/15.





C52Ü) i ) Jl < 1 0  #1
,  i n r .

(329) fíegíin Ros 8,L1/vio hizo %>oca en Hegel ¿Be re
fiere simplemente al pasaje del Diario, a

3 - VIII - 1735 (Kicolin 45), en que Hegel cuenta el ojo
mienzo de su estudio de este autor? Cfr. también a 
11 - XII - 1785 (Kicolin 47/7a), 6 - III - 1?86 (tfico- 
lin 53/9a)* Dok 82/4* Asi mismo Kicolin 122, 124, 132 s.

(330) Diaric, 11 - XII - 1785: Kicolin 4?/1a.

(331) Kicolin 26.

(3310 Diario, 31 - VII - 1785: Kicolin 43. Cfr. Ni- 
cdlin 121 •

(332) Diario, 9 - 7HI - 1785: Kicolin 45. Cfr. Ki- 
coLiix 122.

(333) Diario, 5 - VII - 1785: Kicolin 33/14. Ros 11. 
De la confrontación de ambas citas resulta que

Hegel compró la Etica de Aristóteles el 5 de julio de 
1?85 “SegCin. el ;Diarip;* y no comenzó su lectura sistemó 
tica hasta nayo de 1738 (Itosenkranz). Este dato invita 
a la prudencia en la dotación de lecturas que nos cons 
tan sólo por su fecha de entrada en la biblioteca de 
Hegel (cfr. sobre todo 5 - V H  - 1785: Kicolin 35» 11-
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-XII - 1 7 0 5» Nicolin 475.

Probablemente Hegel trabajó también la ¿oética 
(Dok 5V4&* Nicolin 148).

034) Diario, 6 - VII - 1785? Nicolin 36/10. Cfr. 
Nicolin 115.

(335) Diario, 2 - VII - 1 7 0 5t Nicolin 34;
15 - VII - 1?85s w 39.

Dok 86/3a-. lana el significado en la Aufklä
rung de la figura fie 8Òerateo, vid. Negri 61, nota 9.

036) DIÜKIJICU IX>NGINUHf a-eri flpcoua. La edciòò.
aqui utilizada ees Libellus ue sublimitate 
LüNGIHL fere adacriutus. Accedunt excerpta 

quaedam e Cgjbìì Longini operibue. Ed. pcrArturuo Gota-
viua PHICKAHD. Oxford 1906,

Para la edición que Hegel utilizò, etc, vid. 
Nìcol in 133 s» Hoa 10, £Uaulow 5* Nicolin 61 (ija^io)

Vid. aal mi amo 1 AULÌ -VI L-OWA, - ,eal c- nzyc Ir. rld ì e 
der ciarajochen Altertumswicoenachart. Halbbd. 26. 
Stuttgart 19271 col. 1415-1423.

(337) §£ ZXXIII-XXXYI.

XIII; cfr.£lX| XI, XII.(338) Í



-



(339) áspete. Garve 141-150.

(540) itrescindaaos provisionalmente de las transióig

asa y conexiones entre las tres tendencias -que 

b fines del siglo XVIII no eran siempre claramente sepji

rebles- en favor de una clara tipología.
Bu la N.Bihl., J0(1765)pp 5-22, 195-226, ley6

Ilegal probablemente sobre el Longinos las BrIauterungen 

Ü:»or do-- ;-i-fr-bene von Ja.":es ISAIHa , sus dessen «oralischcn 

v:..- bintoriueben Abbandlur-en von 1763. También en e l ion 

f ‘ñor se basaba un ensayo de Jfendelasobn tber- das Brhabft-

^  _ uuf. Bal ve iri den. vlibge n ' ; i r  en se ha f t  e n (ILfüPto 169-209)«

I-n esta obra encontraban onbida no s ilo  los antiguos, sino 

toca clase ce escritores de loo doo &1timos siglos y aspe

XIopatete . SI in flu jo  decisivo tete 

ensayo de Jlendelssoun ¿obre el laocoon. asi como sobre An-
• ^ t)..und '>drde e.■ conocido. Ir  vemos que el estudio del

donaires ¿:.o debe :*e. cuesto en la cuenta de una forraaci&n

retrlgradr o rutinaria (en este sentido deben ser corre

as las afirmaciones de Teyssldre, ep .c it . -supra nota 

101-,p.?03)i una vez ni. s I r  fomneibn de He peí es aquí de 

lo  ais moderno. Cfr. in fra , cap. 3°*

(341) U  XI-XIII.
V 342) § XX.

(54'O n c te sentido tiene ras&n Teyssddre, loe. c i t .
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cit. Tal era en efecto el ambiente de las modernas 
obras humanistas escolares como el Christiados de Haj? 
cus Hieronymus Vida (Diario, 5 - VII - 1785: Nicolin 
55/7a; cfr. Nicolin 115), el Virgilianus Christianus 
de Laurentius le Brun, del que "ich viel auswendig 
kannte" 6 - VII - 1785: Nicolin 56/14- s; oír
Nicolin 115 s), el prélogo de Gesner a su edicién de 
Tito Livio (Diado, 11 - XII - 1787: Nicolin 47/7a; 6 
- III - 1786: Nicolin 55/9a; Dok 82 - 86; Nicolin 
124); las obras latinas de Jacopo Sannazaro (por eso 
citado "Sannazarius” en el Diario: 5 - VII - 1785: Ni 
colin 55/5a) figuran -no sabemos exactamente curies- 
entre las que compré a la muerte de su profesor Lof- 
fler de la biblioteca de éste: cfr. Nicolin 114. La 
lista de libros que Hegel compré de esta biblioteca 
nos suministra indicios de otras lecturas probalbles 
en lenguas clasicas (ibidem), especialmente si se la 
compara con el catalogo de la subasta de la bibliote
ca del mismo Hegel a su muerte, en el que reaparecen 
bastantes de estas obras (cfr. Nicolin 25, 112 s). Cfr. 
también Diario, 6 - VII - 1785: Nicolin 55 s, con el 
comentario de Nicolin 115-

La ocupacién del joven estudiante con Horacio, 
por otra parte intensa (Diario, 8 - VII - 1785: Nicolin





36 si Dok 51/4 y/2p s| cfr. Nicolin 11?, 148 ss), no 
parece haber tenido para 81 otro sentido que el huma
nista, ciertamente no sin una punta moralizante, pero 
también en esto dentro de la tradici6n latinista* lo
nismo vale de la irónica mención ce la moral estoica 
en Diario % a 18 - III - 1766 (Hicolin 39) • Este tex 
to por otra parte ofrece una “buena referencia suplemen 
taria para comprender el "Sitz im Leben" de pasajes co 
mo Nohl 11/22-, 19/25-, 19/Sa-, 356/24-.

Con todo tambiSn en los años anteriores a 
1787 se encuentran importantes vestigios ilustrados! 
asi la mención de Sócrates en el Diario (2 - VII - 
1785: Nicolin ?4), que adelanta la interpretación ilus 
trada de Dusch, extractado por Hegel en abril de 1786 
(Dok 36 s); este mismo tipo de interpretación era el 
que substituía al humanista en las dos historias uni
versales de Üchrockli que Hegel pudo leer por este tiem 
po (ya en 1785, cfr. supra nota 295)• Lehrbuch der all
gemeinen Weltgeschichte, pp 114 - 226; Allgemeine Welt
geschichte für Linder, pp 152 - 378; o también en Leben 
und Charakter des Sokrates, que Hendelssohn antepuso a 
su PhädonCoder über die Unsterblichkeit der Seele, in 
drei Gesprächen. Reuttiingen *1784) y en el que parece
haberse basado el capitulo correspondiente de la Alise;





;;erieine Weltgeschichte für Kinder (Iäs abundantes coin 
c Sendas entre ambos podrían provenir también de la 
utilización coinñn del Life o £ Sócrates de Coopers cfr. 
¿hadon* “Vorrede" f última pagina)« Hegel había leído
también esta obra de * tendelsaohn* ¿iario, 13 ~ YII - 
1?o35 Nieolia 35*

Otra lectura sobre los griegos, la dnleitunr, 
in die xihonen Winsonachaften» Nach den Französischen 
des Herrn 3atteux, mit Zusätzen vermehrt von Karl Wil
helm UAHLHR. 4 tomos. Leipzig 17&9)* estaba escrita en 
el espíritu ¿el human! ano clasieista francés $ pero el 
racionalismo sobrio de Batteux ("Vorrede", pp XVII - 
XXI) llevaba claros acentos ilustrados* un el capitulo 
"Von dem epischen Gedichte (t.II, pp 3 - 210), que He
gel ciertamente leyó (Diario* 13- VII - 1785* Hicolin 
38/7a-), Ulises es caracterizado como "ein Weiser, und 
zwar ein weiser, der mit den ^chickaalen der i'lezu&heit 
kämpfte** (t.IX, p 18%},* 7 ei «logio de Homero destaca 
su Hschcpferiechen Geist, eine reiche und glänzende 
bildungskraft, eine fast göttliche Begeisterung, und el 
was so Kräftiges und starkes, daß alle seine Werke eben
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so wáhr una natürlich sind, ais die Hatur seibst.” (t. 
XI, p 132). Batteux desarrollaba además la idea de la 
"bella naturaleza” (t.I, pp X£III s, 27 - 4-3) y daba 
un diagnóstico de su tiempo desde el punto de \ista de 
la literatura, que coincidía con el de G-arve y Lessingi 
los modernos somos más ricos en conocimientos que los 
antiguos, pero esto es al menos en parte una pérdida. 
Ciertamente así como Lessing insiste en la desgracia de 
tal situación y Garve en la necesidad de basarnos en 
olla corrigiendo su unilaters.iidad y limitaciones, Baj: 
teux afirma la necesidad de darle un principio ordena
dor (t. I, p XIV): su problemática se mueve aún dentro

lodel cauce racionalista; pero ya se ve continua que fue 
en algunos aspectos la evolución del Homero de Boileau 
al del Verther.

Para la alusión hecha, a Lessing, vid. infra 
pp 198 s.i vid. también supra pp 161 ss.

Para la alusión a Garve, vid. supra pp 134- -
16?.





(54 4) Nie o i in 63 3 .

(345) Ros 11, Hicolin 61 a (nota al margen dei 
Diario» 1 - I - 1787), Nicolin 134.

(J46) Diario, 1 - I - 1787* Nicolin 61/2a-,
/16 3S>

« , 2 - I - 1787* H 63S
Cfr. M * 5 -VII- 1785: M 35/6&* Asi
cono Nicolin 134* 113 s*

íaabitn por este tiempo tiene lugar el ec 
tudio de Demóstenes: cfr# supra nota 327 y Nicolin

137.
(54*7 ) Itosenkranz (11) data el comienzo del ©stu 

dio de Buripideo en el 1 de ¿junio de 17^7« 
Para el Bdipo en doloxio do L*ór ocles da ol 29 de 

lio de 1 7 S8 .

(348) Cfr. Nicolin 148.

(34 9) Tenemos todo motive para pensar u<x# Hegel 
ha leído la Antlnona ya en Stuttgart. 80-

f̂ in Rosenkranz (13), "mitunter schwellen di© Auszü 
pen zu kleinen Tüchern anj 00 nind z.B. die Notan 
Brunk1s zum Sophokles vollständig ab ge schrieben•M





Ahora bien Antigone e sté  entre 1»« tragedias que edité
j  comenté ftrunk: :ui>hoplls o.pe.rua Quoo ,gaj?arsunl, volj^r

idjtús I ,  ~-ars I .  eontiaena C-ejipu». dúos, .Anti¿ionea„et 

Sg^ o U n U ». cj^_ Jh o ru j^  « a

.ophoclit ouae exatant o im lJL ,M ,T u r in s  £ r * g s ^ l £ 0-  

raza sc h o ll ig . ...UDerstites tr<^>e¿ias VII» *.& optteo- 

,run exenplarinsi fiden  r o c e n ^ l j^ j^ r j lo a e .  ,3.L,M £M JÜr 

lu s t r a v i t t denerditara:» fpMPaenta eo lle& it ¿ia,h* I r m a *  

m i l  B *  . . . Volumen X* Argentorati 1?ö6*

Texto griego de Antífona» pp 163 -  2 i? .  

ou traducción la tin e«  pr 325 -  3*0*

Com entarios 7  n o tas (en  p a rte  t r a d u c id o » ) : pp 161, <S5~

121, 171 -  180, 219 -  231} l a s  t r e s  filtiaw e c i t a s  per

tenecen n l& pprte II  del priiaar tono, con o tra  pa,;ii\a 

ción con respecto a l toxto.de la  traged ia .

ui tiron a no célo fue le íd a  por leg a l en «-»tutt 

g a r t , sino que parece .haber representado j a  entonces par

ra é l e l  mundo naciente de l a  nueva Grecia# >eg£n Boaenferan» 

(11) "Hesel se dedicó durante v ario s aEoa seguido» a l a  leg. 

tura de oéfooles" * nÁsa au sfiiiirl leba ten b esch äftig te  er ulen, 

wie die noch erhaltenen t/bereetsungen seigen , mit der Anti

gone, welche fü r ihn die .chönheit und Z iele  de» G ricchisoti 

G eistes aza Vollendetsten d a r s t e l l t e ,  -ein ¿Cnthuaiasacue 

fü r die drahbenheit und Amsuth des s it t l ic h e n  rathoe in  

d ie se r  ‘Tragödie b lieb  aich sein  gansos leben hindurch 

r lo ic h * * ( ibidem) I s to a  datos son croñológicamente coz*-

■ * * •
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fusos, pues reparten el estudio de Séfocles por Hegel 
entre Stuttgart y Shibinga, sin que se pueda determinar
con exactitud lo que corresponde a cada período (cfr. 
Ros 11/l0a-7a). Christiane Hegel informa que la tra^e
dia griega era la lectura favorita de Hegel en su con 
valecencia de unas fiebres que le retuvieron varios me 
ses en la casa paterna (Dok 393* HBZ 3s)s se trata ya 
de los años de Tübinga; pero poderíos muy bien imaginar 
nos en qué sentido leyé Hegel a Séfocles desde antes y 
encontrar los primeros destellos de su sensibilidad tu 
binguesa en Stuttgart. Rosenkranz informa en efecto, 
que "die Intensität, womit er bereits auf dem Gymnasium 
zu Stuttgart das Wesen des Griechentums, namentlich die 
Poesie eines Sophokles, in sich aufgenommen, bildete an. 
sich schon eine unmittelbare Reaction gegen das Frosti
ge, Anschauungslose, Dürftige, worauf die Verständig
keit der Aufklärung immer sichtbarer hinauszulaufen an 
fing”.(40) Yjsegfm Hayn, (25) "Wir sehen aus den Papie 
ren seiner Gymnasialzeit, daß ihn schon auf der Schule 
vorzugsweise das Griechische und die Lektüre der Grie
chen beschäftigte; daß es vor allem die Antigone war, 
die er frühzeitig liebgewann, die er in immer erneuten 
Versuchen in’ s Deutsche zu übertragen bemüht war. Und 
wir ersehen weiter, wie die philologische Bildung, die 
ihm geboten wurde, keineswegs eine blos grammatische,





Mit» Wort- und ^tiquitätentoämorei war«11 vid> p.59($i 

(350) Cfr. Dok 3-6 ? Vid. infra not® 407.

Ä  cuanto a liatón, au lectura no parece que
pueda datarse antea del curso 1787-1738» el último de 
Stuttgart, y no sabemos quó obra u obras suyas ha es
tudiado Hegel entonces (Eos 14).

fampoco consta que Hegel haya leído el pseudo 
platínico ¿dLkibiadoo It a pesar do que al borde de un 
extracto de Eberhard ha añadido la anotación f Alkib.
It 17**(Bok 144, nota 2). Sata indicación se refiere a 
un texto que cita el mismo Eberhard en sus Vermuthun- 
»:en über den UrgprunE der heutigen Map!o: en Berl. H. 
ich.f10 (1787) pp 20 e. Eberhard presenta en nota el 
original griego y en el texto la siguiente traducción 
alemanas "Wenn der Knabe zweimal deben Jahre alt ge
worden ist, so nehmen ihn diejenigen zu sich, welche 
sie [die ler^sr] königliche Hrzieher nennen. Dieses 
sind vier der ausgesuchtesten bejahrten Lanner, die 
man für die besten hält} der eine der Weiseste, der 
andere der Gerechteste, noch ein anderer der Käsigs
te, und noch ein anderer der iapf eiste. hiaer von die
nen lehrt U m  die hagle des Zoroasters des lohne der 
0roían»es» diese ist der Dienst c er Götter. ISr lehrt
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aber auch die königlichen Wissenschaften.11 Vid. la 
aplicaci6n de esta cita en la p 23 del artículo de 
Eberhard, página que Hegel no ha extractado y en cuyo 
lugar ha anotado MAlk. I, 17"•

Es por tanto incorrecta la advertencia de 
Thaulow, de que en el texto de Eberhard no está el 
Alk I, 17» asi como la consecuencia , que seria hacer 
de esta cita un argumento para la lectura por Hegel del 
Alkibiades.

Por otra parte esta obra era considerada en 
el humanismo clásico como la mejor introducei&n al es
tudio de Plat&n (asi lo nota Schliermacher, que fue el 
primero en cUdar de su autenticidad: Platons Werke, par 
te II, tomo 3 (Berlin 1809)Y PP 291 0) y pudo ser por 
tanto lo primero que Hegel leyá bajo tal nombre. El 
contenido del Alkibiades encaja más bien en el contex
to ilustrado, sobre todo por su intenci6n ética y poli 
tica, subsumida bajo un eudaimonismo a base de justi
cia y razén. Bu estilo es también menos arménico y ju
goso que el de Platén. Las breves referencias a lo di
vino o al ,,daimonw, algo desencajadas en su contexto, 
podian ser incorporadas fácilmente en el juicio típica 
mente ilustrado de UR (Dok 47/7-16)*

En el contexto inmediato de la cita de Eber-
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harö j  dentro del miaño cap# 17* hay un pasaje intere

sante ©obre * señorío y esclavitud” . Ln la  traduce i  6n 

de ushleiermacher, toso citado, p 331* "dar beaonneucte 

[der Lehrer][ lehrt ihn] sich auch nicht von einer Lust

aeliarrsehen zu lassen, damit er sich gewöhne fr e i  zu 

ec ln und wahrhaft ein Lönig, indem er zuerst a lles in 

ihm selbst beherrscht und nicht d ient\ der tapferste 

aber bildet ihn furchtlos und der Angst unfähig, weil 

w e n n  e r  s i c h  j  e f ü r c h t e t e  

e r  e i n  K n e c h t  w ä r e  • **

( 331) itergusson 268-298*

(33^7 In fra pp 197 8* asi como nota 462,

(333) Die Verschwörung des Plesco zu Genua. Lin re

publikanische© Trauerspiel, La versibn impresa en vida 

cleOchillerCKannheim 17&3)  fue con toda probabilidad la  

fmica que Hegel pudo estudiar; desde 1786 en e l teatro 

se representaba una doble verci&n posterior, que no fue 

publicada y Hegel seguramente no ha conocido (Vid, ¿ r ijA  

dricfr och ille r, Thenter-Flesko, Die letzte neuaufgefun

dene ras cutir der Verschwörung, des Fiasko zv lenua» M * 

por Haan Heinrich BOkCHLiDT, Wei&ar 1952, pp 10s), «a  

codas las versiones un moro traidor y sin conciencia es 

quien realmente hace posible la  conjurani&n (primeros





atiabes de la incapacidad política de la ótica)* pero 
en la versión impresa en vida de ¿ehiller los caracte 
res republicanos o son malvados (Calcadnos Acto 1, 
esc# 5 í acto IX, esc* 3 * maceos ücto 1 $ esc» o tLO“*
caen (JTiesco, presa del orillo) o penaanecea sombríos 
e inhumanos (Verrina)• Leonora* la tínica personalidad 
sin tacha* trata en vane de oponer el amor a le revolu 
ci6n (acto IV* esc.14) 7 Lourcognino, ©i revolucionario 
noble x>«ro simple* tiene que huir con Berta. Andrea Do-* 
ria* el tirano* tiene le ¿Providencia divina de su parte 
(acto V, esc* 14 y 17)> en todas las versiones es por 
lo menos le personalidad mks sprende de todas 7 sólo ni 
sobrino Gianettino merece la muertet un romántico pre
fiere un alma grande 7 noble (en el doble sentido de la 
palabra) al pueblo* incapaz de vivir mós que representa 
tivamente y como un esclavo (acto V* esc. 1 5 $ cfr Lok 
49/1-4* /12-15* etc)

(354) ¿n el prólogo al ¿.'leseo bchlller hace an el 
fondo -7  hasta cierto puntos Kabale und Liebe no ©ató 
tan lejos- una confesión política* cuando dice que 11 der 
politioche Held [müßte] in eben dem Grade kein Jubjekt 
für die Bühne sein, in welchem er den Lenseren hinten- 
ansetsen muß, um der politische Held zu sein.” (^ch.3hch 
III, p 6). I reconoce que cu personal debilidad politi-





c a  ta  cu Tuerca pot ticr.l su aparta»dentó de l a  vida c i 

v i l  ( <rbürrprlieh ,,) t le  que le  da conoelrdonto del cora- 

l6íi huaauo* *K eia  VerhidtnJiJ a it¡ der bürgerliolion Welt 

nachte tiich auch & it dea Hornea bekazmter s i s  dom KsŜ L, 

a e t | uncí vieXIeiohfc i&t eben dioso p o lit isc h e  Ochvr&che 

cu e iao r  pee t i  echen fu*. en¿ qroworderV1 ( ib  idea) fe  con

prende que se haya tratado  de explicar* e l rena& ticlsao  

oeciopeiidcaixeate.. *

(355) Acto I I f esc# 171 se to  IV, e sc . 75 acto V, 

esc. acto V, esc. 16.

(356) Acto i ,  e sc . 1o; acto I I ,  e sc . 17-

(357) Acto XX, e sc . 5.

(556) Acto XX, ene. 175 acto V, o,>c. 5 .

(359)  Acto V ,  a se . 5#

(360) La de notar ln  nlunito s r r d ie ita  a Uoussoau en

e l c a rte l y progrcoaa d el entreno del Licscn en Hanalieln 

-1 ; ■

col oc urononte nc conoció (Vid. Triedriah  osh ille i»« 

¿JEctliche Verke. HUnchen 1960. 7. I ,  op 75-, 956 s)#  

i ;or tanto ni e sta  ex t' ni t a r e c o  e l carác te r  "rep u b li

cano* del (brama parecen haber influido en el primer i»-





de He^gel por el *ieuoo. lor otra parte se da el
caso intex*esanoe de que el i-leicü estuviera dedicado a 
uu profesor* de Hegel, Jakob Friedrich Abel. Sciiiller h& 
bia estudiado su bachiller en Stuttgart, donde Abel fue
va profesor preferido y §1 su discípulo predilecto. %  
ta circunstancia pudo tener parte en que Ilegal trab&ja- 
e esténicomente una obra de Dcliiller que apenas tuvo 
resonancia. Abel, cu o seria profesor de Hegel otra ves 
ev_ IVibings., tenia v.na relación ba¿ t inte estrecha con Ós 
te desde Ctuttgarti Dole 393, '4-2?; Lncorte 60, 109» Di a-» 
rio, 14 - VII - 1?65: Hicolin 28* Briofe I, p 30. Boff- 
neister le llama "Lohrer" de Hegel; -ñero esta eczpresión 
debe ser entendida en todo caso en un sentido amplio. 
Abel ensenaba en la "Earlcakademie” , mientras que Hegel 
estudiaba en el *,G^maasiimw, de menos prestigio, pero 
que estaba más cerca de ru casa y al que quiafc fue lle
vado tanbiln por rabones familiares (lncorte 61, Nieo- 
lin 12 s, 19). Be te hecho no excluye un con.to.cto no só
lo ontrecho, sino bastante "académico", entre Abel y  Il£ 
t rf. Kay que tener en cuenta que el "Sénior CoBegii",
Dalfchasar naug, ensenaba a la ven en la "Bobo Caris— 
achule" y Abel aparece en el pasaje citado del Diario 
visitando ?> los alumnoc del "Cginrasium* en compañía de 
un profenor de áste* Hopí, con el ere por cierto Hegel





tenia especial contacto (ein. inira nota 410$ Kreolin 
20). Otro prolesor al que Hegel estaba especialmente li 
gado, He inri cii David Cleß (Diario, 1p - 7X1 - 1785: JTi- 
colin 59/1-i 21 - VII — 17852 Nicolin 59/8s-)» era prole
sor asi mismo de ambos colegios (Hicolin 19).

Ignoro por qué raz*on ^acorte retrasa la lectu 
ra del lieseo con probabilidad a la época de Tubinga 
(Lacorte 2gp, nota 226; 592, nota 520). Rosenkranz, que, 
al tratar de las lecturas de Stuttgart indica repetidas 
veces cuándo un texto en be legajos que examina no co
rre s|'>onde con seguridad a esta é|>oca, no Hace adverten
cia alguna al llegar al lieseo (Ros 15)* Otras fuentes 
soOre este punto no existen. Tampoco la critica interna 
suministra aquí argumentos decisivos, sobre todo si se 
tiene en cuenta no s’olo la escasez de los vestigios de 
lo que tal vez impresioné más profundamente a Hegel en 
sus lecturas, sino incluso el contenido de lo que se 
nos ha conservado (vid. infra cap. 3: pp 208 ->.). Por 
áltimo la cronología de Gisela Schüler (HS® II, pp 123 
-155) no lia encontrado razón para no datar esta lectura 
en Stuttgart.

Por el contrario nacorte ha acercado indebida
mente en otro punto Scniller al Hegel de Stuttgart (La 
corte 255, 95 ->). \fid. it j u i  íj- ¿(Of





(531) Bcgr que teuer- en caer Ca, que en Stuttgart He- 
£$1 sfclo pude conocer los coln primeree libres de las 
Confeolonont los seis siguíentes no aparecieron basta 
17"'3 * Para lar ediciones en francés que Hegel pudó ba
bea1 leído (Hejel le! - bien el franela| de 61 tradujo su 
j riñera obre i apresa* las Vertrauliche Briefe de Je an 
J. Orwt efe*. Do'r 1?4 3, "«os 1?), cfr. *T. stsl-
TV'r~\ pib̂ j orre erbio génErô c cíes prqrrrer .jje león Jac- 
cueo •tqnq̂ een* Parts 1**57* pu 1rb se; para lee trate« 
clorase r.lersnnar correeponfilentes n este tierno* cfr* 
i bidón* o* 15)7- Por desprecia la pérdida del extracto 
que Hegel biso de las Ccnfcsignen (Hos 13) nos orive 
de la fínica poaibilidad de comj robar cu iiapacto* Cier
tamente hay una nene Jans 1 temortanta entre el texto més 
personal del Dl.ariq j un pasaje de laa Concesiones* que 
si tal ves 10 necesita ser interpretado 00 to donendo**- 
cía literaria* indica al menea lo llenos de Houesean 
que estaban Hegel j su subiente *

Diario1
"Somierf-itags den ,71 Julii- [1785]
11 Ich ging mit Herrn CleE spazieren* Wie wir 

über den droben gingen* läutete .asa dio grosse Glq&ke 
zur Begr&bniß des Herrn .usg*l:. ̂cLaidlins* 3u(5Ieich fing 
man an, fr-auer ¿ooouen ven dem ¿ta&ttuxsa (saolea pro 
pinqaa uubibus ardutö) su blanca* der dvoapfe feuerliche
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langsame Ton der Gloke, und der traurige Schall der Po
saunen machten eine solche erhabene Empfindung und Ein- 
d m k  auf mich» den ich nicht beschreiben kan; indem ich 
zugleich manchmal von weitem die Gutschen sah, und an 
die Klagen der hinterlassenen dachte*” (Nicolin 39)

Confeaxaeas
”Je souviendrai toujours outen jour de grande 

ff te, tandis qu’elle étoit à Vêpres, j’allai me prome
ner hors de la ville, le coeur plein de son image & du. 
désir ardent de passer mes jours auprès d’elle. J'avois 
assez de sens pour voir eue quant a présent cela n ’étoit 
pas possible, & qu’un bonheur que je gdîitois si bien s** 
roit court. Cela domioit à ma laverie une tristesse qui 
n ’avoit pourtant rien de sombre & qu’un espoir flatteur 
tempéroit. Le son des cloches qui m ’a toujours singu
lièrement affecté, le chant des oiseaux, la beauté du 
jour, la douceur du paysage, les maisons éparses & charn, 
p'etres dans lesquelles je plaçois en idée notre commune 
demeure; tout cela me frappoit tellement d ’une impression 
vive, tendre, triste & touchante, que je me vis comme 
en extase transporté dans cet haasix temps & clans cet 
heureux séjour, cù mon coeur possédant toute la félici
té qui pouvoit lui plaire, la goi^toit dans des ravisse
ments inexprimables, sans songer rfêne à la volupté des 
sens.” (Oeuvres 1. IIX: XIX, p *142)
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iiOü puntos admonea lo a¿iboa textos*

issisî fiMti.
vivencia juvenil extraordinaria
[ eomfoi «a antes]

aia le fiesta -ntierro
esliendo de la ciudad 
f eonùn a ambos}

tri stesa sin degresión tristeza sublime
sonido de la3 oacroanms
pais uje 
èrtasi a puro

campanas y Troica
carrosas a lo lejos* torra * nubes
e ’Oci6n e l'irò re *16n inde »crio 
tibies* aublimes

coniecioaes diario

Dentro de la Inicuamente enorme superioridad 
del tarto ¿a Rouscmu cobro el ¿e Hogel, es r embroco lo 
que r uedeo coincidir dos .ordre-.; en. una fe. -cc -y dos -osa 
%*e I el momeo I armo«

K&s piíereon&l e Intime. i: ! re podría ver lo 
arriesgado que es pretender explicar a Hrgjcl pciool6gl-* 
carente, sin tnex en cuenta lo cao significa ya el aero 
h^o'io *1.r cr« h* ve vivido en vuc coyuntura Irist&riea con 
creta.

Una dependencia literaria rio de' o ■ ? tampoco
excluida. MerAc 3. T V T  ■■-*?)*% oy. rlt.f y 300) encuen
tra - no sin verosimilitud - resonancias ron ssemunlanas
en tot 45/10





No carece de significado el que en Htuttgart
sSlo le hayan sido accesibles a Hegel los seis primeros 
libros de las Confesiones; estos son los más bellos en 
conjunto; pero los siguientes -especialmente el noveno-
son más ricos en formulaciones sintéticas* orientadoras. 
Hegel lia conocido aquí, como en el caso del lie se o. la 
formulación menos madura ideológicamente.

($62) Como Rousseau* Hegel Hablará de los griegos y
romanos Juntos, lo que indica lo vago e ideali 

zado de la referencia histórica. Más importante aán es 
notar, cjue, tanto en Rousseau como todavía en el ffleseo, 
los romanos son más citados que los griegos, y entre és
tos Esparta es citada frecuentemente con una admiración 
no exenta de horror. No es aún el ideal de la harmonía 
griega, sino la figura estoica, republicana, virtuosa, 
libre y fiera; aquí también la transición se hace insen 
sib.l emente:

”Le plaieir que Je prenois á le relire sans 
cense me gr.órit un peu des romane, & Je rréférai bien- 
tTt Agésilas, Brutus, Aristide, á Qrondate, Artamene i 
Juba. De oes intéressantos lectures, des entretiens qu’ 
elles occasionnoient entre mon pere & moi se forma cet 
eeprit libre & républicain, ce caractere incomntable &
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fier, impatient de joug & de servitude qui m ’a tourmenté 
tout le temps de ma vie dans les situations les moins 
propres a lui donner l ’essor. Sans cesse occupé de Home 
& d ’Athènes, vivant, pour ainsi dire, avec leurs plus
grands hommes, né moi-meme citoyen d'une république,
& fils d’un pere dont l’amour de la patrie étoit la 
plus forte passion, je m ’en enflammois à son exemple; 
je me croyois Grec ou Romain; ,ie devenois le personna
ge dont je lisois la vie: le récit des traits de 
constance & d'intrépidité qui m'avoient frappé me 
rendoit les yeuxéfcincellans & la voix forte. Un jour 
que je raccntois à table l'aventure de Scevola, on 
fut effrayé de me voir avancer & tenir la main sur un 
réchaud pour représenter son action.” (Confesiones. 1. I: 
Couvres XXX, p 11)

(335) **Apr¿3 un déjeuné d'excellentes figues, je
pris un guide & j'allai voir le Pont-du-G&rd. Cétoit 
le premier ouvrage des Romains que jeusse vu. Je m* 
attendois à voir un monument digne des mains qui 1* 
avoient construit. Pour le coup l'objet passa mon 
attente, & ce fut k  seule fois en ma vie. Il n' 
appartenait qu'aux Romains do produire cet effet. 
L'aspect de ce simple & noble ouvrage me frappa d ’





autant plus qu’il est au milieu d ’un désert oü le si
lence & la solitude rendent l’objet plus frappant & 
l'admiration plus vive; car ce prétendu pont n ’étoit 
qu'un aqueduc. On se demande quelle force a trans
porté ces pierres énormes si loin de toute carrière,
& a réuni les bras de tant de milliers d’hommes 
dans un lieu cd il n'en habite aucun ? Je parcourus 
les trois étages de ce superbe édifice que le res
pect m*empêchait presque d'oser fouler sous mes pieds. 
Le retentissement de mes pas sous ces immenses voûtes 
me saisoit croire entendre la forte voix de ceux qui 
les avoient bâties. Je me perdois comme un insecte 
dans cette immensité. Je gantois, tout en me faisant 
petit, je ne sais quoi qui m'êlevoit l’ame, & je 
ne disois en soupirant: que ne suis-je né I-iomainl
Je restai 1'plusieurs heures dans une contemplation 
ravissante. Je m ’en revins distrait & rêveur; & 
cette rêverie ne fut pas favorable à Madame N***. 
Silo avolt bien songé à me prémunir contre les 
filles de Montpellier, mais non pas contre le Pont- 
du-Gord. Cn ne s’avise jamais de tout". (OonfesioE.es« 
1. VI: Oeuvres XX, p 111)





(364) Vid* la en este contexto simbòlica continua
ci* on del último pasaje citado sobre las rui

nas romanas.

(363) Vid. especte. Confesiones, 1. IX: t. II, pp 
232, 264 s y t. III, p 81; 1. XI: t. III, p 

138; 1. XII, t. III, pp 233 ss.

(366) V.g. Confesiones, 1. IX: t. II, pp 234 s,
264 s.

(367) Confesiones, 1. Ili: Oeuvres XIX, pp 118 s, 
en el sentido leiniziano de sabiduría y biena

venturanza; 1. II: Oeuvres XIX, pp 87 s, ya con acentos 
afectivos patentes; 1. Vili: t. II, p 173» Q.ue presenta 
las características de la "bella alma" schilleriana.

(568) Confesiones, 1 . IX: ct • H H *» P 223.

(369) Conf eáones, 1 . IX: t. II, P 232.

(370) Confesiones, 1 . IX j t. II, pp 23O s, 246.

(37-1) Confesiones, 1 . IX: HH•-P pp 239 s; 1. I
Oeuvres XIX, P 1 1 .

En éste, como en los otros terrenos, la expre 
sión más madura corresponde a la segunda parte de las 
Confesiones; ciertamente también la priiieca está llena
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c e la filóme substancia} pero an una forma menos prég
nante y perfilada: la indignación ante la injusticia 
(1. IV: oeuvres XIX, pp 219 a) o el entusiasmo por la 
reptblica gi&ebrina (1. 1/: oeuvres Xlm, pp 192 s) tie 
neu una iorm espontánea y sin reflexión explicita, ca 
si siempre se ti’ata ae un ce seo ae libertad y de ¿ust¿ 
cia más personales que políticos (1* I: oeuvres Aid, 
pp 2^ es} !• 111: Oeuvres XXX, pp 195» 157» 1611 !• V: 
Oeuvre» XX, p 2b). nousseau rechazaba además ^licita
mente la violencia (1. V: oeuvres XX, p 60} eîr. 1* IX: 
t. II, p 263.

(¿72) las expresiones tic maduras y programát i c as
cobre el sentimiento se encuentran también en 

este caso en la secunda parte de las Confesiones, so
bre todo en el libro IX, alrededor del origen ¿© Xa 
llueva flojee (t. 11, p 250 - t. 111, p 16; espete. pp 
250, 266, 11 ss). "Todo mi talento no provenía más que 
de un cierto calor de alma sobre las materias de que me 
ocupaba"(1. IX: t. 111, p 95). "^ólo puedo contar con 
un guia fiel: es la cadena de sentimiento© que dan mar- 
caco la sucesión ae mi exi»tencxa“(i. VII* t. II, p 
70)| y el primer manuscrito proseguía date texto a&i: 
"ct conu 1*impression ne s'èfface point ce mon coeur. 
Ces sentiments me rappelleront esses des évènements qui





les ont fait naître pour pouvoir me flatter de los nouer 
fidêlement"* 2s interesante notar aquí cómo el interés 
científico por lo concreto va unido al sentimiento» asi 
en el estudio de la botánica (1. XII: t. II» p 240 s) o
en el de la psicología (!• IX; t. IIf p 250)» Cfr. in
fra nota 410.

-  ¿62 -

(373) Cfr. supra un aspecto central para Hegel» án 
la p 266 s.

(374) Vid. supra pp 160 s.

21 testo de Leasing» tomado del acto V» esce
na 6» dice asi en su contextos

Hecha.
ííun» Bücher wird mir wahrlich schwer zu lecsni-

Gittah.
Im 2ms t?

Becha.
In ganzem ¿rnat. Hein Vater liebt 
Hie kalte ¿hichgelehrsamkeit» die sich 
Hit todten ¿eichen ins Gehirn nur drückt»
Zu wenig.

Sittah.
Gy» was sagst dut Hat indeS
Wohl nicht sehr Unrecht! - Und so manche®» was
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Du weißt •••?

Recha
Weiß ich allein aus seinem Munde,
Und könnte bey den Meisten dir noch sagen,
Wie? wo? warum? er michs gelehrt.

Sittah
So hängt
Sich freilich alles besser an. So lernt 
Mit eins die ganze Seele.

Recha
Sicher hat
Auch Sittah wenig oder nichts gelesen!

Sittah
Wie so? -Ich bin nicht stolz aufs Gegenteil.- 

Allein wie so? Dein Grund! Sprich dreist. Dein Grund?

Recha
Sie ist so schlecht und recht; so unverküstelt;
So ganz sich selbst nur ähnlich ...
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Sittah

ITun?

Recha

Das s o l le n

Die Bücher uns nur selten, lassen; sagt 
Lein Vater

D itta n

0 was i s t  nein V a te r  ih r  

L in  iian n i”

C G i ' r .  supra lo e . c i t .

(376) Hay que tener ei*6uenta que la s  obras en qus 

housseau habla proclamado ta l  id ea l, databan, 

ya de casi 20 años atrás cuando apareció Dati.an: 1762, 
í¿1 E m ilio y i l  Contrato ¿ o c ia !; 1761* ha iuova E lis a s 

1755» Disegreso sobre _e l origen de la  desifpuaidad•

(577) O ír. en D ientuna un¿ bahrhoit ,  GWW Vf p 535«

(37 3 ) En e l  E m ilio  c iertam en te ríenos contemplativo: 

1. V: Oeuvres X, p 63.

Ciertamente de lab ios  del sismo Goethe podemos 

aprender cuánto más d ia ló e t ic a  o históricamen—

(379)
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te madura es la concepción del Worther (Mchtnng und 
Wahrheits CWW pp ^2ü-33r)» relación con la con
cepción de esta obra Goethe cita excesivamente a los 
ingleses, v.p. Goldsmith. Sin embargo el papel que co_
rrespon&e a Kov osean y concretamente a su guillo, como 
catalizador atmosférico de la éipoea -y del mismo Goethe 
bien personalmente— esté, bien acentuada en otros pasa
jes de Iic'íitmi;s~ im< Walmbeit (GWW V* pp 241 f 297» 44-0 
- 443* 304 y sobre todo 34? a)*

(36 0) Comparar Saillo, 1. V: Oeuvres X, pp 20 s y 33 
con el Wentilar: 1. 1,21 - 71* GAIcad 3^/&*f !• 

II t 13 - III:GAkad 32/2?- y 82 bis/29-; 1. II, 9 - V* G
¿Vitad 3? e*

(381) L. I, 16 - VI: GAkad 28/20-.

(382) Dok 49/7| Kohl 20 s. Por estas citas a© ve, 
que ya antes de lerna, incluso en orutt&art,

estos ideales pertenecían al capital de líogel*

(383) Wertjftier, !• I, 13 - V* GAI:ad 7/6.

(304) Ofr. Jiohtuaj; and iaiudieit. eWb V ,  pp 331 -
532.

Verther, !• II, 12 - X: GAkad 100/4.( 333)





(3&6) Haya 25 a*

( 389) Cfr. M chtung und Wahrheit? GVW V, op 524 -  532*

( 590)  ü fr. cupra 200.

(391) Dlchtunn und Wahrheit: GW V, pp 523 -  526.

(392) Cfr. inpra pp 220 a.

(393) Cfr. supra nota 28?.

(39*0 Garve 119.

(395) Dole 50/21 ss* 51/19-23.

($96) Dok 49/8 os, /25-2B.

( 397) Dok 50/29 -  51* 51/23-31.

(398) i£L extracto de Nicolai de 16 -  VXXI - 1?87$ 1¿

tera i friera de pequeñas variantes sin importan!

cia» dejaba del párrafo extractado precisamente sólo e l 

comienzo» que enlaza las consideraciones teóricas del 

fragmento con la  o ítica  de la  charlatanería p sendo ilu s

trada , que era para 3SÍcolad 1c Ilustración Cenosas <fKul_- 

tur und An fiel ämmr sind Wörter» die 00 o ft  gebraucht 

werden, ohne daß die Begriffe gehörig bestimmt sind; ja  

eie meisten brauchen sie, ohne Überhaupt eticas r io lit i—

* ■  « *





ges dabey zu denken.” (NICOLAI, op. cit., t. V, p 205)«
I si en febrero de 1788 un extracto (Dok 147/19) recoge 
la critica de las verborreas ilustrizantes, significati
vo -tanto para la caracterizaci8n de la adhesión de He
gel a la Ilustración en esta época, como para el estilo 
en que se ha educado su pensamiento- es aquí el acento 
y la valoración puestos aquí en la imparcialidad, san
gre fría, seriedad viril del intelectual. La atmósfera 
de la critica de la Ilustración en lutinga será bien dis 
tinta e incluso corresponderé a otro horizonte.

(399) Veinte años después, en el famoso prefacio de 
la Fenomenología, Hegel resumirá magistralmen

te las polaridades de esta situación:
"Das Auge des Geistes mußte mit Zwang auf das 

Irdische gerichtet und bei ihm festgehalten werden; und 
es hat einer langenZeit bedurft, ¿jene Klarheit, die nur 
das überirdische hatte, in die Dumpfheit und Verworren
heit, worin der Ginn des Diesseitigen lag, hineinzuar
beiten und die Aufmerksamkeit auf das Gegenwärtige als 
solches, welche Erfahrung genannte wurde, interessant 
und geltend zu machen.-Jetzt scheint die Not des Gegen- 
theils vorhanden, der Ginn so sehr in dem Irdischen fes¿ 
gewurzelt, daß es gleicher Gewalt bedarf, ihn darüber 
zu erheben. Der Geist zeigt sich s q arm, daß er sich,
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wie in der ßan&wüßte der Wände re r nach einem einfachen 
Trunk Wassern* nur* nach dem dürftigen (reiükle des Göt
tlichen überhaupt l'ur seine Kr^uickuixg au sehnen scheint* 
An diesem* woran dem Geiste genügt* ist die Größe seines
Verlas tes au ermea&en. H (xdiüaom* 14)

Textos magníficos como Sote encierran siempre 
el peligro de su fascinación! durante años impiden pen
sar de nuevo sobre acuello de que hablan. *3in embargo 
ya el njetzt scheint” indica conciencia expresa de la 
limitación esocal lal receso a las causas y sentido del 
fenómeno histórico que introduce, (ofr iufra p 230) Ni 
la Ilustración fue meramente pragmática* ni el esplri
tualismo posterior pudo tomar simplenent-e su dirección 
opuesta* Pero el mo tentó histórico de ííegel nota en to# 
do caso* que no puede quedarse donde le ha dejado la 
Ilustración. Jn este sentido la csractoria&c;L5n de He
gel toca el centro de su situación. K&a afín* Hegel muca 
tea mejor el sentido de su diagnóstico* cuando pocos 
anos despuóe lo afina en el sentido de que es la "Cienr- 
cia,f quien suostiüuye ni "tiempo de la fer;aeutaciónM* y 
imiaa la superación* tanto de ócte como de la Ilustra
ción. (Logik I* 3)

(400) Ros 81. En otrr ocasión Rosenkranz ocentóa la





historia como"un rasgo destacado” en el Hegel 
de /tuttgart (8 s), sin pretender una definición glo
bal muy sistemática, aunque no sin tender en esa direc
ción*

(401) Lacorte 86.

(402) Vid. supra pp 263 - 269.
Ciertamente no es fácil valorar, ni siquiera 

desde el mismo cristianismo "ortodoxo” la tibieza o in
tensidad de la fe iSistrada. Garve por ejemplo, habita 
dicho del protestantismo, que le era "querido y valioso 
como medio, como un camino trillado para aquellos estu
dios y conocimientos que amo más; pero óstos últimos 
son lo que propiamente estimo: y en cualquier hombre en 
qien los encuentre, ahi hallo yo un compañero en la fe 
y un amigo"( cit* en Allgemeine Deutsche Bibliothek 
VIII, pp $87 s). La idea que tenia Garve de la religión, 
se movió dentro de la atmósfera de ffhe Natural History 
of religión (1755) de Hume, asi como de sus Dialogues 
concerning natural Religión (póstáraos); cfr. infra pp 
220 s .

Ista religiosidad ótica y "natural", eme Eegel 
ciertamente habla bebido de Natan el sabio* no era siem 
pre una reducción a la mral, sino ror de pronto la con
secuencia de que,desde hacia tiempo, la Iglesia habla de





Jado crecientemente de ser ,,motivo de credibilidad”, pja 
ra convertirse en "objeto de fe”; es decir, la conse
cuencia de un "escándalo” real, de una necesidad de li
berar al cristianismo de moldes sociológicos incompa
tibles con ál, y por lo menos una forma secularizada de 
escansión de sus valores nucleares.

No resulta fácil para el lector moderno cap
tar la cantidad de convicción cristiana latente o pa
tente en cada ilustrado, ni lo fue entonces siempre: ya 
para empezar, el dogma estaba ligado a realidades socio, 
lógicas inaceptables, y si la única alternativa metodo
lógica la ofrecía una metafísica tradicional muy pobre 
en conceptos históricos y sólo capaz de suministrar no
ciones como “naturaleza”, “moral”, ürazón”, “bienaven
turanza”, etc., lo Específicamente" cristiano se veía 
obligado en todo caso a una expresión ambigua.

Cfr. F. oCHALK, Aufklárun& I, 2: en op. cit. 
(supra nota 97) PP 624 ss.

hurt Wolf Cliie iieligionsphilosophie des Junten
Hegel. Ilünchen 1960, pp 4-24) ha enumerado detenidamen
te los elementos religiosos del Hegel de Htuttgart, aun 
que su elaboración de esos datos es muy deficiente. Tam 
bión la exposición por Küng -op. cit.(supra nota 14), pp 
4 1-4 9« &e la temática religiosa de Hegel en duttgart se 
resiente de la aplicación inmediata de un punto de vista
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(405) Ros 15.

(404) "Das Buch, aber, von dem er sich nicht losma

chen konnte, war Sophiens Reise von Hemel nach 

Sachsen*, jener didaktische Roman voll moralischer Re

flexionen über weibliche Tugend, Erziehung und Ehe, je

ne stärkste Dosis von prosaischer und philiströser Nüchtern 

heit, jenes ästhetisch widerliche Antidoton gegen die 

Überschwänglichkeit der Werther-Siegwart* sehen Romane." 

(Haym 22)

Haym se refiere aqui a un novelón en seis espje 

sos tomos de Johann Timotheus HERHEß, cuya segunda edi

ción, "muy aumentada" habla aparecido en worms 7 7 —

-1778.(Para otros datos, vid. Nicolin 155; los datos que 

yo doy no coinciden con los de Nicolin; pero los he he

cho con un ejemplar de la 2 * ed. en la mano; ignoro de 

dónde ha sacado Nicolin sus datos divergentes)

Haym ha estilizado fuertemente las informacio

nes en que se basa aqui; liegel hablaba de que una tarde 

no podía dejar de las manos el "Viaje de Sofia" (Diario,

1 - I - 1787: Nicolin 62). También el juicio sobre la 

novela es francamente exagerado (cfr. infra p 219).

(405) Ofr. supra nota 555*
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13; cfr. 17* 33.
(407) itos 7* 18. Cfr. Diario« 7 - VII - 1785: Nico

lin 36; Rosenaeig I, p 12; Dilthey, GB IV, 7; 
Nicolin 116, 26; nero Negri 62.í*ara todo este aspecto 
literario vid. infra pr> 216 - 219* asi como ¿vos 7* 11 ss; 
Diario » 5* 6, 7 y 8 de Julio de 1785: Nicolin 34 ss; 13 
- VII - 17G5¿ Nicolin 38; 11 - XII - 1785: Nicolin 47;
1 - 1

(408)

(409)

1787: Nicolin 61 s; Dok 49-51*

Lacorte 76. Ti*/* r e p lic h i p o r  K ú n tj (  vp c / l j  p -

Cfr. Fm BCfíALH, op. cit., pp 629 s. Jok 138/19-.

(410) Diario, 4 - W I  - 1785: Nicolin 34; 22 - VTT - 
1785 al 25 - VII - 1785: Nicolin 90 - 41; 1

- I - 17G7: Nicolin 61/15 «i 62/20 *JÉ|'6 - 1 - 1787: Ni
colin 6p; Briefe I, 3 s (Nicolin 29 s); Nos 14.

^eg&n Christiane Begel "ihysik; war seine Lieb- 
lingswissenschaft auf dem obern Uyisnasiuia11 (HBZ 4), te
nia "Freude an ¿.hysiIí:,, (ibidem). Hay que añadir las es
trechas relaciones entre Ilegal y su maestro (matemáti
cas y física) Nhilipp Heinrich Hopf, notada a este res
pecto por Nicolin (20; HBZ 4). Cfr. Diario, 14 - VII
- 1785: Nicolin 58; 3 - I - 1787: Nicolin 63 i 6 - I -
1787: Nicolin 63 s. Pero Hopf le habla enseñado a He-

V





&el tambión Longino y Cicerón (diario . 1 - I - 1767* 
colin 61/9 ss). -uta combinj¿ación de estética clásica y 
matemáticas es ac¿uí interesante e indica la i alta de 
coatraposición con Que aún entonces eran vividas (el mi¿5 
xao caso para CleBs ificolin 120 s). Has aún, ya demos vis 
to en ^ousseau cómo se potenciaban mutuamente sentimien-* 
to y ciencia (supra* nota 376)* ba ciencia era así un iu 
gar en <yue confluían la tradición renacentista y el ro
manticismo nacientes otra razón para no tomar demasiado 
simplemente ni el nacionalismo del s. XVII ni el racio
nalismo ilustrado.

(411) Dok 82-86* 148 si Ros 12.

(412) ¿1 mismo Voltaire* creador de esta terminolo
gía* no entedía por ella nada semejante a su

sentido moderno* sino algo así como historia desde el 
punto de vista del hombre ilustrado* filósofos vid.
Edurd FUETEE, Geschichte der neueren Historiographie. 
Hinchen - Berlin 1936, pp 361 s. Este sentido de filo
sofía era corriente entonces y ha dejado huella en núes, 
tro lenguaje. Así por ej. el Voy age phil o so piligüe á An
clate rre fait en 1783 et 1764 (London - Taris 1767) es 
simplemente un libro de viajes escrito con mentalidad 

"ilustrada".
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(413) Mientras que entre los modernos "sich fast ein 

tjeder einen andern Begriff von einer -pragmatischen Ge

schichte gemacht hat”(268/1Oa), en cambio entre los es

critores antiguos su sentido originario era "daß die Ge 

schichte ihren Gebrauch bei der Führung großer Ges^chäf 

te, und durch eine ¡nitgetheilte kluge Erfahrung in al

len Angelegenheiten, zeigen soll*.* (269) Schröckh se iden 

tifica con este sentido y lo desarrolla, especificando 

las siguientes tareas como propias de la historia prag

mática:

a) 11 Ben Ursprung da? menschlichen Tugenden und 

Laster, das Eigentümliche der Völker und Zeiten, und die 

innere Verfassung der Länder aufzudecken."(268)

b) "Hauptsächlich": la investigación de laß

"Ursachen und Triebfedern!! (269)

c) ^sta investigación "soll uns zugl ic.h höher 

führen, und den Zusammenhang der Gegebenheiten unter ein 

ander erklären".(275)

d) Para percibir este "Zusammenhang" es preciso

i?er seguir las "Folgen" de cada hecho histórico. (278)

e) "her letzte Zusatz, der nuamehro noch einer 

pragmatischen Kirchengeschichte mangelt, um sie ganz zu 

uaseria -iigenthume zu machen, ist die Anwendung der Bege

ben, xo jten auf die Zeiten, in denen wir leben". (279)
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(414) p 284/5a-

(415) P 286

(416) 1 - VII - 1785: Nicolin 55 s .

**uizá más complicada que diferenciadamente, 
Schröckh no hacia sino formular lo que toda la Ilus
tración entendía por "historia pragmática", ya indi
cado en lo que ál mismo considera su sentido origina 
rio entre los antiguos: una historia que valga para 
la vida y cuya comprensibilidad sea ésa. Un aspecto 
que sin duda el historicismo nos ha hecho olvidar de. 
masiado.

(417) ".Die Ihaten und Schicksale merkwürdiger Menschen 
und Völker, deren zuverläßige und lehrreiche

Erzählung man vorzugsweise Geschichte oder politische 
Geschichte zu nennen pflegt, schliesse ich von der Ge
schichte der Menschheit ganz aus. • . .





bie Universalhistorie also hat ganz andere Absieilten 
als die Geschichte der Menschheit, und auch eine ganz 
verschidene Methode# Jene nimmt das menschliche Geschlecht 
da, wo die ältesten Urkunden es uns zuerst zeigen, und 
schildert alsdann alle grosse Veränderungen, die e3 
aurch die merkwürdigsten Menschen und Völker hervorge
bracht oder in ihnen gelitten hat, bis es an den Funkt 
der Ausbreitung und Cultur kam, auf welchem es Jetzo 
steht# die Universalhistorie stellt daher eine lange 
leihe wirklicher Handlungen und Begebenheiten auf, die 
alle einen mehr oder weniger wichtigen aber immer be
trächtlichen Einfluß auf das Glück oder Unglück eines 
großen Fheils des menschlichen Geschlechts hatten, und 
gibt zugleich die Ursachen an, warum es sich in verschie 
denen Fez'ioden gerade in solchen Zuständen iann, als 
worinn es wirklich war, und so wohls auch ¿jetzo so ver
breitet und aufgeklärt ist, als wir es wirklich finden# 
jjie Geschichte der Menschheit hingegen lehrt uns nicht 
so wohl was ¿er Mensch in verschiedenen Zeitaltern that 
oder litt, sondern was er war, oder noch Jetzo ist." 
(Heiners, “Vorrede", pÄgina duodÄcima vf s. Gfr# las 
dos pÄginas siguientes; el la p'&gina quinceava la 
“historia de la humanidad” es presentada expresamente 

como una ciencia entre otras#)
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6418) Li Heiners insiste en la delimitación del sta

tus científico de la "historia de la humani
dad" , como ciencia especial entre otras ciencias espe
ciales, Iselin presenta este aspecto con mucha més cla
ridad, precisamente porgue entiende la historia como un 
proceso, en el que por consiguiente la sueesi6n de los 
hechos no es indiferente a lo que el hombre es; la entê  
lequia que anima así ese proceso introduce también una 
función polémica, política en la historia de la humani
dad. Por de pronto tampoco para él es la “historia de 
la humanidad" onrlcomprensiva:

"Han hat es schon lang gesagt, die Leidenschaften, 
die Unordnungen, die Hisbräuche sind in der moralischen 
Welt was in der physischen die Jtürme. Die Psychologie 
erkläret uns, wie sie in der Natur der Leele gegründet, 
die GeSchichtskunde und die Erfahrung belehren uns, wie 
sie oft zu Erreichung vieler guten Absichten nützlich 
sind. Lie Philosophie und die Hehgion überzeugen uns, 
daB aus Verwirrung in den Iheilen endlich Ordnung und 
Harmonie im Ganzen entstehen können."

Sind Jemals vor den grossen Veränderungen des 
Erdballes die Menschen weiser gewesen als wir, so waren
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sie auch glückseliger; so sind die göldnen Zeiten keine 
Fabeln." (Iselin, 1. 8, Í 39• II> pp 381 s).

Su programa hist6rico lo expresa así p. ej.: 
"Diese an mannigfaltigen und rührenden Äbwechs 

lungen so reichen Gcenen wollen wir mit philosophischen 
Blicken übersehen, um uns vorzustellen, wie allmählich 
von der Einfalt und von der Wildheit die Menschen zu 
Bitten, zu Gesetzen, zu Künsten und zu Wissenschaften 
sich erhoben haben. " (1. 4, § 1: I, 309)

Una interaccián de idea j  material hist6rico 
parece insinuarse aquí (cfr. 1. 2, & 15* I* P 185/3->
1. 2, § 7s I, p 138/4-7); pero Iselin piensa ambos com
ponentes realmente por separado:

"Wichtige Fragen, welche zu beantworten wir 
die Geschichte sowol als die Philosophie zu Hilfe neh
men müssen. Diese ist immer sehr schwach, wenn sie nicht 
von Jener unterstützet ist, und jene ist meistens un
nütz, und oft schädlich wenn sie nicht von dieser er
leuchtet wird." (1. 2, § 1: p 118)

Y en las primeras páginas de la "Einleitung":

"Die Geschichte jeder einzelnen Gesellschaft, 
jedes einzelnen Volkes, belehret uns, in wie fern, und 
durch was für Mittel sie sich ihrem wichtigen Endzrask
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I enahert, und durch was für Abweichungen sie ihn ver
fehlt haben. Aus den Schicksalen vieler Völker zusammen 
genommen, lassen sich die allgemeinen Grüunde der Vor
züge beobachten, welche der gesittete Stand, und die 
bürgerliche Verfassung dem menschlichen Geschlechte 
gewähret, und der Nachtheile, welche sie ihm zugezogen 
haben.

"Die Geschichte der Lenschheit umfasset alles, 
was die von einzelnen Iienschen, und die von ganzen 
Völkern in dieser Absicht vesentliches enthalten.

"Die philosophische Erwegung dieser Wahr
nehmungen muß natürlicher Weise zu den grossen Grund
sätzen führen, nach welchen in bessern Zeiten glückl- 
lichere Völker sich einen vo1lkommnern Wohlstand ver
sprechen kojánnen, als der ist, den ihre Vorgänger ge
nossen haben." (pp XXX s)

La tendencia de la "historia de la humanidad" 
a entenderse en un contexto político se ejemplifica con 
especial claridad en títulos como Lkizze und Fragmente 
einer Geschichte der Menschheit in Rücksicht auf Aufklä
rung .nd Volksfreiheit, de Christian Ulrich Dether EG
GERS (Flensburg - Leipzig 1786)• LI sentido político y 
procesual de Iselin y de la última obra citada reapare 
ce, juntamente con sus limitaciones, en Kant:





^egún la "Zeitungsmeldung" de las "Gothaische 
Gelehrte Zeitungen" (11 - II - 1784), que fue la oca
sión de su Idee zu einer allgemeinen Geschichte in 
weltbür verliehen Absicht -según confesión del mismo 
hant-, "einer Lieblingsidee des Herrn Prof, hant ist, 
daß der Hndzeck des Menschengeschlechts die Erreichung 
der vollkommensten ötaatsverfassung sei, und er wünscht 
daß ein philosophischer Geschichtsschreiber es unter
nehmen möchte, uns in dieser Rücksicht eine Geschi/chte 
der Menschheit zu liefern, und zu zeigen, wie weit die 
Menschheit in den verschiöüenen Zeiten diesem Endzewcke 
sich genähert, oder von demselben entfernt habe, und 
was zur Erreichung desselben noch zu tun sei." (HAkad 
VIII, p 468).

Aquí también la "constitución" ideal es deter 
minada tácticamente y sólo verificada en la historia. 
Gfr. supra pp 121 ss. Por lo demás en la Idee zu einer 
allgemeinen Geschichte el sentido de "historia filosó
fica" se deriva ya hacia el significado que nos es ac
tualmente familiar: KAkad VIII, p 30/29-34.

(419) Dok 55-

(420) Dok 115, 138; cfr. 42 s, 101 - 104; Diario,
28 - VI - 1785: Nicolin 32 s.





Rosenkranz (14 s) nos ha tramsmitido la noti
cia de un manuscrito de 10 - VII - 1785» titulado De
finitionen von allerhand Gegenständen, Este cuaderno 
se ha perdido y s6lo nos quedan de ól las definiciojönes
que Rosenkranz recogió. Es significativo que las tres 
primeras correspondan a la superstición, la belleza y 
la filosofía reypestivamente: "das Ihilosorbieren d. 
h. 'bis auf den Grund und die innere Beschaffenheit 
menschlicher Begriffe und Kenntnisse von den wichtig
sten Wahrheiten dringen." Esta definición esta tomada 
según Rosenkranz de Schröckh y ya se ve la fluidez de 
los límites de la filosofía como la entendía la Ilus
tración y en concreto su historiografía (cfr. supra 

notas 41b* 416 ss).

Sulzer en cambio le llamaba a Hegel la aten
ción sobre el espíritu ótico como contenido y guía fun 
damental de esa profundización. Paira Sulzer no sólo la 
filosofía práctica es "lo que se^efiere a la felicidad 
externa e interna del hombre", sino que tambión tiene 
"eine nähere Beziehung auf die sittliche Kenntnis der 
Welt und des Menschen haben."(Dok 111, 109) Si aún se 
añade que esta definición se aplica a todas las cien
cias que tienen esa intención y no es patrimonio exclu 
sivo de una disciplina específica, ya vemos que Sulzer 
coincide totalmente en el fondo con Schröckh. Cierta-





tir al lado de sus disciplinas abstractas (cfr. Dok 
109-112) una filosofía natural,’’die nichts von den müh
samen und weitläufigen Erforschungen weiß, um die ers
ten Quellen der Wahrheit zu entdecken; sie braucht kejl
ne Methode, sie nimmt ihren Stoff, wie er sich zeigt, 
und überdenkt ihn nach dem bloßen Gutdünken der gesun
den Vernunft. Man könnte sie die Philosophie der Welt 
nennen; sie ist die Wissenschaft, überall klug zu han
deln. Diese Weisheit lernt der Mensch bloß durch die 
Erfahrung und den Umgang der Welt, wenn er alles, was 
ihm vorkommt, mit gehöriger Scharfsinnigkeit beobach
tet.” (Dok 112)

Este aspecto empírico de la moral y la filoso_ 
fía -que, al no poder ser asimilado por la abstracción, 
le debe ser yuxtapuesto- no aparece aquí por primera 
vez en los extractos de Hegel. Xa segün Feder, a quien 
Hegel leyó dos años antes, "wenn der Jüngling sich zu 
leben die Erlaubnis, er nur desto mehr Pflicht habe, 
als Mann für die Welt zu leben.” El”für die Welt" esta 
ba triplemente subrayado por Hegel mismo (Dok 73)* Tarn 
bién anterior era el extracto de Zimmermann, que Hegel 
tituló "Weg zum Glück in der großen Welt" (Dok 100).
Lo que Sulzer llamaba "filosofía del mundo", es presen 
tado como la praxis no filosófica, "Weg zu unzähligen 
Fehler, die kein Philosoph begeht, aber auch der einzi
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Welt,"(ibidem) Es decir, la filoscfia es meramente teórj. 
ca.

Este juicio parece substituirse críticamente a 
la opción armonizadora que Wunsch propugnaba dentro del 
estilo leibniziano (Dok 90 s). El estilo armonizador 
vuelve sin embargo, aunque en forma implícita, en un ex 
tracto de Heiners (Dok 108/8a: "Philosophie" - "Welt
weisheit"). Mendelssohn, para quien "teoría" y "praxis" 
"de suyo (objetivamente) están en la relación más preci
sa", añade: "ob sie gleich subjektive sehr oft getrennt 
sein können."(Dok 141)La "Ilustración", que para ál co
rresponde a la "teoría", y la "cultura", que pertenece 
a la "práctica", son distinguidas con excesiva preci
sión (ibidem). Semejante esquema es el que aparece tam
bién en un extracto de Nicolai (Dok 146/2a - 147/5)» Da 
división entre razón teórica y práctica -como aparece 
en los últimos extractos de Stuttgart, con sentido ya 
kantiano- se mantiene en el reino de los principios 
(v.g. Dok 150/7ai 160/14a).

La filosofía"de la sana razón" parece así ha
ber tenido más resonancia en Hegel como afirmación de 
lo empírico fuera de la filosofía, que como forma pro
pia de una filosofía escindida en ésta y otras mil di
visiones por Sulzer (Dok 112/3a, 109-113)» la critica de 
Zimmermann a una filosofía concebida como un compartí-
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mentó más entre las ciencias (Dok 104/23-)» se aplicaba
también a la compartimentación dentro de la filosofía, 
que Hegel ciertamente no asimiló a pesar de su extracto 
de Sulzer.

Garve caracterizaba al filósofo por su origina
lidad y coherencia mentales (Dok 128/16-26), la aten
ción ancentrada a lo esencial, un espíritu”lleno de con 
ceptos", profunda capacidad de asociación entre ellos, 
un sentido para la fuerza de las razones y la capacidad 
analítica que están en la raíz de la abstracción (Dok 
130 s). Lstas características, aunque de tipo psicológi 
co, reclamaban ya un método -especialmente habida cuen
ta de que no son sino su base natural (Dok 120/193sl) -  y  

no casaban bien con la "filosofía del mundo" de Sulzer; 
incluso psicológicamente el que aprende a filosofar 
"wird sich durch eine besondereKethode in seinen Ge
sprächen unterscheiden; alle seine Gedanken werden ein
ander untergeordnet, und die Verhältnisse, in denen sejL 
ne Ideen fortgehen, werden immer genauer und wesentlich 
er sein."(Dok 126) Garve llega a afirmar explícitamente, 
que el predominio necesario de la abstracción en un fi
lósofo, le hace incapaz de práctica. También para Garve 
la filosofía es meramente teórica. La opinión implícita 
tanto en Heiners como en Sulzer de una posible filoso-
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i l a  practica ee desmentida di ree tarante (L'ok 123/14a~

11a* 133/11&). wi en ¿'rancia "filò so fo " había llegado

a equivaler a sospechoso j  a ser expresión de un par

tido ( g £ à‘ . xironialaw Bacako»

Mik* .toMEmàigm* pp 61 a ),  la  Aufkiàruag pretendo con

la  mayor frecuencia representar una rezón por encima 

de los partidos. Les salaciones de la f i lo so fia  con la

realidad son on buena parte ineonfesadas. Cfr. sopra

pp 121 sa, 14? 175

Agì db explica quo @1 interés de Hegel por la  

i l io s o ila -realmente existente- no acabe de c r is ta liza r  

en lomas especificas* Late no s ign ifica  la exclusión 

da la  l’uisón abstracta, ¿or al contrario ésta ©a la  in

cluida on las misma formas de la  experiencia. La h ie- 

t o r i i  petenecc a la f i lo s o f ia , aunque muy vaga 7  confu 

tausate( Jok 144} el titu lo  c l& sificatorio  " f i lo s o fia "  

recurre en 6 extrac toe: Dok 55, 115, 137» 138, 144, 

149), Ciertamente según £berhard (Dok 144) "die Ih ilo -  

sopliie unti Religión einer ¡ eden Hation ang&ngllth Hy- 

t obolo ¿¿le is t ” . fo r  tanto la  f i lo s o f ia  eet& sometida, 

al igual que la  re lig ión , a una evolución h istórica 

que va desde e l mito a la  razón; la  f i lo s o f ia  se in s i

núa. asi corno forma ìli stòrica 7  como sabiduría «upraMj| 

tòrioa.
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£1 interés realista está guiado por la raz&n 
abstracta; la preocupación ética, en su abstracción, es 
también empírica; la historia y la filosofía se necesi
tan mutuamente. La desgracia metódica de la Ilustración
no es su abstracción o empirismo, sino el ser ambas co
sas a la vez y sin mediación entre ellas. No pidamos al 
escolar de Stuttgart más que vivir esa situación. Su 
originalidad es la de llegar a articular el problema de 
una transición histórica en los términos de la "cien
cia”; es decir, la de "pensar" su propio tiempo; pero 
los contornos de esta idea no se dibujan al menos has
ta el "escrito de la diferencia" (HG-W IV, pp 12/26 - 
15/25). Aún en Tubinga Eegel seguirá atraído por la fi
losofía en pleno remolino kantiano, sin por otra parte 
poder encontrar aún la mediación entre su interés con
creto y ella. Hegel no dejará dormirse a esta tensión: 
eso es lo decisivo.

(421) Ros 11 y 15* todo el Diario, Dok 8 2 - 87» 100.

(422) Dok 112 - 115; Diario, 10 - XII - 1785: Nico- 
lin 47.

(425) Diario, 6 - III - 1786: Nicolin 54 - 58.





(424) Toda la Ilustración hacia de la "Virtud” el
supremo valor y esto es especialmente véraad

para la Aufklärung* Asi no es necesario hacer referen 
cia especifica a alguna de las lecturas de Hegeli pe
ro Garve, cano hemos visto y aún veremos, era a este 
respecto un modelo (cfr. v.g. supra nota 402)*

kt ese contexto la cultura clásica tluega tam 
bión un papel importante. Según informa Rosenkranz 
(14), "Viele Bestimmungen, was gerecht, was tugend
haft sei, hat Hegel aus Platon, Aristoteles, Tacitus 
und Cicero in den Criginalstellen kategorienartig an
gegeben." La lectura de la Etica de Aristóteles en 
los úl timarle se e de Stuttgart es notada expresamente 
también por Rosenkranz (11). La predilección por Anti 
gona debe ser explicada por su pazos ótico, a la vez 
que penetrado de un cierto soplo prerromántico.

El interés por la teología tanto natural como 
positiva se articula también en esta atmósfera, sobre 
todo si se tiene en cuenta que sus fuentes son casi 
siempre "die kritischen Zeitschriften" (Ros 14).

(425) Vid. para la siguiente caracterización: ¿E.1, ;e-
meine Deutsche Bibliothek, t.VTII, pp -
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(426) Garve mismo dijo de la Etica, que era "preci
samente el trabajo que hago con más gusto y mejor, se
gún creo” (op. cit., p 387)- 2n cuanto a la importan
cia que en él tiene la psicología, mús significativo 
aún que sus obras de psicología (como el Versuch über 
die Prüfung der Fähigkeiten« ampliamente extractado 
por Hegel en Dok 115 - 138), es el hecho de que las 
categorías que emplea en la historia son psicológicas 
(vid. supra pp 154 s). Vid., dentro de lo que Hegel co 
noció con seguridad de Garve, Garve 160/11-3a, 167/8- 
juntamente con 169/5-14, 188/4a-, 189/6, 164/4a - 165 
/8, 187/14 - 188/5; ©1 tema del Versuch hace que la d£ 
finición psicológica de la filosofía sea aún mós acen
tuadas Garve 35/12 - 38 (extractado por Hegel en Dok 
120/9-3a, 52/9 - 53/2 (Dok 123/24-7a), 71/9 - 72/5 
(Dok 126/10a - 127/4), 80/8a - 81/6a (Dok 128/16-26), 
91/10 - 94/3 (Dok 130/22 - 131/17).

Schiller, que había aprendido tanto de Garve 
como psicólogo (JACOBY, op. cit., pp 99 - 109)» le di
ce en una carta (1 - X - 1794: SchWW XXVII, p 56):
"Das Gebiet worinn Sie wirken und am liebsten verwei
len, ich meyne die durch philosophischen Geist beleuch
teten moralischen Welterscheinungen". Este punto de vis 
ta combina el interés ético y el psicológico bajo el 
predominio del primero.
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(42?) Vid. pare la importancia que Hegel daba a la 

historia (en 1786), el fragmento sin datar 

cel - o (Nicolin 60 s); por lo demós concuerda per 

rectamente con lo que queda expuesto supra en laß no

tas 412, 413, 417 s. SI esquema psicologizante congo© 

Garve comprendía la historia, pierde esa coloración en 

Eegel en buena parte, y el concepto de naturaleza, im

portante en Garve, no aparece desempeñando un papel 

significativo en los escritos correspondientes del pri

mer Hegel. Pero en el estilo filosófico que aprendió 

Hegel sobre todo de Garve, y que en realidad era el es, 

tilo inglós, y concretamente de Hume, historia y psic£ 

logia aparecen yuxtapuestos (no asi en Iselin). Entre 

ótica e historia se da ya una compenetración mayor; pe, 

ro ósta depende en toda la Aufklärung de un estilo abs 

tracto que aún no ha aprendido lawmediaciónM ,y dista 

mucho por tanto de ser suficiente. Asi Fergu^son dedi

caba casi una cuarta parte de su moral a la historia 

(11 - 70) d© la especie humana (11 - 40) y del indivi

duo (41 - 70); pero tanto ól como Garve (300 s) ven en 

h- ia sobre todo una introducción y el material necesa

rio para la etica; adeuda‘‘historia” tiene en parte el 

actual sentido de “historia natural” y en parte el de 

las características derivables a priori de la” na tur a -lg, 

za humana.
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La pluralidad de intereses en los "filósofos 
populares11 es evidente. Eberhard (cfr. Allgemeine Deutsche 
Bibliothek V, p 569) había escrito Die neue Apologie des 
Bocrates. una Allgemeine Synonimik ..., Handbuch der
Ästhetik, Allgemeine Geschichte der Philosophie, Allge
meine Theorie des Denkens und Empfindens, Sittenlehre 
der Vernunft, Kurzer Abriß der Metaphysik -en el senti 
do de la escuela de Leibniz-Volff- y, título interesan 
te hablando de Hegel, Der Geist des Urchristentums 
(1808j_ el títutlo semejante en Hegel proviene no de és 
te, sino de Hohl). Es imposible citar aquí todas las 
obras de estos filósofos, que parecen poseídos de fie
bre productiva. Pe todos modos un espectro igualmente 
amplio nos ofrecen las obras de Iselin, que escribid 
sobre historia, política -en la que trabajó además ac
tivamente-, ética, pedagogía, derecho y filosofía. HejL 
ners, que en la obra que le hizo conocido -Revision 
der Philosophie (1772)- había sostendido que toda fi
losofía debe de fundarse en la psicología y permaneció 
en esa opinión, escribió sobre todo historia; pero en 
el "G-öttingischer historischer Hagazin", que fundó jun 
to con Bplitter, pueden encontrarse 160 artículos su
yos, sobre todo acerca de psicología étnica, antropolo 
gía comparada y en general de omni re scibili, sin ol-
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vidar eu obra metodológica, ¿iweisung für jJünglichg. zu_ 
ff r enen Arbelten. La poligrafía caracteriza en gene
ral la Ilustración y el mismo Rousseau es buen ejemplo
de ello*

(428) tTffym ixa notado esta cualidad atinauomonte (20) , 
ai bien con su naditaal intención ¿emigratoria y dándo
le un alcanze peyorativo para toda la vrda de Eegel. na 
cambio x.acorte carece de dase ¿sólida, cuando 've apuntar 
brotes especulativos en Ilegel (14 s), que le llevarían 
a corregix* el uso garveano de "Verstand" y " Veraunft 
ya en marzo de 1737 0>ok 120/16-24): no hay razán para 
ver en el empleo hegeliano de ambos términos ni clari
dad ni decisión, a no ser que extrapolemos lo que saoe 
iaos de su edad madura. Al ceños hasta el último curso 
no hay rastro alguno kantiano; sólo en Tubinga se hace 
claro un fuarte acento kantiano, precisamente en el em 
pleo de los dos conceptos aludidos, a pesar de las in
fundadas aseveraciones en sentido contrario de Peper- 
zakUdrien PEI-PHZIAK, Le leune ilegel et la,Vision, mo- 

rale du honde. Len Haag "1969» P di).

(429) Asi es típico del texto del Piarle de 28 - VI 
- 1785 (Nicolin 52), ¿junto al marcado interés 

psicológico y la forma afectuosa del comportamiento de
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de Hegel -incluso afectada para nuestra sensibilidad,
pero dentro del estilo de la época- , el remate prosai, 
co y aplicadamente lógico del fragmento. La mayor par
te &el Piario demuestra una incapacidad casi (cfr. es
pete. 21 - VII - 1785: Nicolin 59) absoluta de autoex- 
presión, inexpresividad que hacia el final del Diario 
se hact^Sás claramente programática, mientras que el 
principio oscila algo entre la narración objetiva y 
los propios sentimientos e ideas. Tengamos con todo prje 
sente especialmente la edad de Hegel -de los 14 a los 
16 años (en el s. XVIII)- , que hace difícil sacar con 
clusiones definitivas, más aún si se tiene en cuenta 
la evolución que ha sufrido después este tipo de lite
ratura. Aparte de lo que sabemos por otros conductos 
de Hegel -como veremos-, y además de la inmadurez y 
torpeza junto a un sólido equilibrio que pueda revelar 
el Diario, el cambio de mentalidad entre UK y UU pu
diera indicar una fuerte y rápida evolución en el úl
timo año de fítuttgart.

(430) Nicolin 39. Reproducido supra pp 354* s.

(4 3 1) Xa notado por Dilthey, Oro I’Vp5s.

(432) Ros 5, como complemento y corrección a Haym 
19. Rosenzweig I, p 11. La descripción que

hace Teyssédre del ambiente del,,Gymansium" (op. cit.,
w  O  A A  ^  ^  «  i y > 4  a  n  a v a  Y »  n  r l  n  A 1 1  0 * 0 / ^  A  Q  *P H “V 'Trt O  A l l í  O





"la lecture ïifirae de Leasing, Herder, '.¿oui seau, prenait 
une ai rière-saveur de fruit défendu."

(435) Aspolia 6.

(434) „.^pelin 7» hay que tener en cuenta que el esta 
dio de Aepelln eu anterior en tres años a loa 

anuente de Hoíínei&ter. Aun aoi .. epelin ulano da cueu 
ta suficientes testimonios ilustrados en el primer He
gel, cor: p a r a  contradecir si; pro ; ib rfirmaciSn (Asge-
lin 7» 11, 15 etc) especialmente en la caractérisa- 
ei6n, acertada, de su criotianii:. o (Asrelin 16). Aspe- 
lin ha notado también acertadamente en Hegel "eu gran 
sensibilidad pura las corrientes culturales de actual!, 
dad" (kspelin 67)*

Frente a la insistencia t e .einliolc ACHNKIDHH *
-op. cit. <supra p AG4)-, en ios elementos populares 
d e b e  s e r  , . -.i; u i e li
tes), que Hegel parece en los testimoaio¿ que nos que
dan c e ¿tuttgart, t i  s influí lo poi la atmósfera general 
U i S\1 , to r f  y c'u lie a; c ;1 turóles es

i.fica¡ de Wiirtto&er* . Ju -ad *e '.-r.-i Au clonarlo de 
cierta posición en l a  a c lu in ir t ;  ación l o c a l  - dealta de 
lector -asiduo de Ir ..i.d. ’ *.i p, o de;.: o uponer,
"ilustrado cortesano”(cfr* kos 3 * • Aener lije





tokrat”)- y la educación que dio a su bdl,1o fue bastan
te elitaria, cosmoi>olita y un tanto "ir vitro"* La si
tuación política de su patria suaba, la lucha del pue
blo contra el despotismo ducal, el papel que en esta 
lucha desempeñó el pietisao (cfr. supra p 264) han de
jado poca huella en lo que sabemos de estos primeros 
anos, dan 1 emente en el diario (10 - vil - 1785* Nico- 
lin 47/1Qif-22ic) podemos encontrar un elogio necroló
gico de Johann Jakob iloser, ele sentido poco explícito 
a ese respecto: la adir ación por el gran pietista, de 
Tensor del pueblo y sus libertades contra el duque,era 
demasiado universal en Juabia y el elogio es demasiado 
indeterminado, -or último el lugar destacado míe Lchnei
der da a Xas ruanas originarias del . el tfteto
irracional, antiilustrado de cu libro -ya notado por 
C a t : - e h m : o  ser ( du ' 7or r'.j-- -j-c >. ¿:u ^ndoai- •lTfri» f l

en leitschrift für phibcophischo ?orschung, 14

(1960) pp 1 7 - , espete, -p 1 ’7 s)- tiene su cent ex
to n&s en la Alenanic de 193°* que en la realidad del
primer Hegel





(435) „os 13/14-17.

(436)

(437)

Piario, 13 - VII - 1705« Ricolin 38/7a-i
, 20 - VII - 1785: " 39/18-21.

Ao
/0k 49 . Cfr. el comentario cupra cap. " .

(436) Je ellas vale especialaente el juicio de Her
den

"nirgends is t  ivlopstock

großer, als wenn er , ein ienrter des /¿enachliclien
Geistes* je tz t  einen otursi von Gedanken und .-sspfin- 

dungen aus der Tiefe der Geele
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holt und ihn bis zum Himmel brausen laßt: Wenn er einen 
Strudel von Zweifeln, Bekümmernissen, und Aengsten er

regt;” (HSV I, pp 285 s).

(4$9) Dok 598. Cfr. Ros 15.

(440) Vid. para el tiempo de Pubinga,Nohl 10/19,
11/1 5, 12/6, 17/1 7, aparte de citas implícitas

incontables, especialmente en los que sei’eiiere a la re 
lición ctio ”.oache des Herzens”: v.g. Hohl 9/15, 10/19 if 
- 11/6, 14/50; a la inmortalidad -Hohl 9/20 s, 8/21 s- ,
la Providencia -Kohl 20/20-, 21/52--  la”educación”del
hombre hasta la suprema moralidad: Kohl 8/5-, 7/22-.

Ofr. Briefe I, 21/2a.

(441) Dok 48.

(442) Dok 49/7. Wieland asi mismo sólo es citado una
vez (Dok 51/26); de Engel, continuador de Lessing como 
dramaturgo y perteneciente a lo més avanzado en la esté 
tica de los años 70, no ha quedado rastro alguno. El 
mismo rastro de lílopstock citado, pudiera venir no ae 
él directamente, sino de Herder (cfr. supra cap. 1.).

(¿14.5) Pos 15. A las lecturas de Schiller citadas hay 
que añadir probablemente el conocimiento, al 

menos indirecto, del Don Garlos por la Allg. Litt, Z.,





¿junio de 1788, n°? 139 s, pp 329 -54*2.

(4 4 4) Ros 40; cfr. 11, Dok 393.

(44-3) Una cita en Dok 5V'l4.

(44-6) A lo sumo indicios en su Unterredung zwiseñen 
Dreien: Dok 3-6. Vid, supra nota 407-

(44-7) Vid. supra, cap. 1? , espete, pp 252 ss.

(44-8) Hegel tuvo también probablemente un conocimien
to indirecto de .ohaftesbury a través de la Allg. Litt. 
Z. (marzo de 1787, n? 68, p 641_)_. Para fubinga nos cons 
ta ya su estudio.

(44-9) ¿os 16, 33. Para Pubinga, cfr. é. informe de
Leutwein, a pesar de las correcciones que de

ben ser hechas en la versién habitual hasta ahora de 
ese texto.

(450) Dok 174 s.

(451) Cfr. J. SÉNÍ5LIER, op. cit. (supra p 334), pp
133 ss, 157.

(452) Ros 33.

(453) Haym 21/1a. Calvano della V0LP¿ afirma que
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; oaeamofi prueban de que He^el ha leído en '/fcuttgart la 

irísen la  de Goethe (Bc^el sonántico e i f r t l c c % Pírense 

1923, p 5)» que no es verdad hasta la  Ipoca de 3er*» 

na| tal ve* ne re fie ra  dalla felpe a un adelanto par-

. i  al .de la  on Oauria, que Goethe publicft en el

O.ctwhbiocnefi l‘.useuawi lote ertenecia a laa priiaera©

lee tura a do ... e {¿el ( os 12 ) .  /Id • e h wat i se l ie a I tu stua,

1 (1789) pp 1- 28.

(d-9'0 "'odnví; recientemente Kurt WC=ld (- s a veliclo&á- 

■■•hilo-go. hie den, runden liepel» tiüncLen. 1960» P 

) afirsaa, que en • tuttíqart le  fa lt6  a i*£el por eoaple 

to uno confrontaei6n con e l *> tura una arañe” •

( 4 5 5 ) ¿darlo» 1 - I -  1?8?i líloo lin  6P/11a ss.

(4-96) ~.a Qccaaco de estos rastros no s61o ha Hada

do la  a tone i 6n de Hagr&t Huno 21 Qi ~»-v, adeafia 

(■« ¿señalarla ( riereis ^eben, werhe une., hehre, t* 1, p

; = _m_ ¡¡ a flora .. _ ......-

no i .&b . ~ f t .  V I I I i eidelherg 1902), reseña admita 

Ir 4 r i ■.infante r*e vi.ee íSn de un a&tih6£ellano ya patol6¿\i 

o o, -chopos' auer, ni encontrar en al lia rlo  la  referaj| 

cia  al .o.'-hl&n* a i.el .p;* 4. lib ro  de cabecera es ¿¿osarei 

e l de Ha^el er Vorhiení cine von hesel nach aeob—n” ”





(op. cit., pp 9 e). Vid. Der Briefwechsel ¿irthur xsho- 
r ahauers. 'Sd* por Arthur HÜBDCHEH. T. II (Hineben 
1955)f pp 64-3 b(« t. XV de las sämtliche Werken ed. 
por Paul DEUBEL®.

Io que sin duda tanto Schopenhauer como Hayn 
olvidaban, era que la amada de /ertuer, la Lotte inco» 
arable e ideal, decir aber pastado en aSos menos mft- 

ciuros de las novelas, y encontraba en ello lo aproba
ción de Werther cuya lectura era hornerol (1. I, 16 - 
Vis GAkad 22 y 22 bis/25-). Pero,alia aún, la novela en 
concreto aludida por Lotte es rreeisámente la Geschichte 
der yanny Silkes, la novela primeriza da Herne»• El So
phien* 3 Heise no fue sino el intento de adaptar a Ale
mania el tipo de novela inglés a lo Riehardí on, que en 
la Geschichte der Fanny Wilkes se habla quedado casi 
aún en una traducción. Fritz BJlUCrGEMAITN (en la Intro
ducción a su reedición abreviada del -ipohien*s seises 
Leipzig 1941) ha puesto bien d^relieve no sólo el sig
nificado histórico de Hermes, sino las cualidades que 
representa en su tiempo. El ophien*s Heise no sólo 
fue algo ael como el libro familiar de fines del siglo 
XVIII; el problema psicológico en que se debate bofla 
entre el mundo de la ^rimara Aufklärung -con su piedad 
y su supeditación a una ótica socialícente rpeignade- y
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el nuevo rundo del sentimiento, con su llanada a la na 
tur alid ad , 1 e spont ane id a¿ , hacia de la novela de der 
nea una obra ”nmy lodema para su época”. Anédase una 
tecripción todo menos convencional y pélida de la si
tuación real de la Alemania oriental en la guerra de 
lo 7 'ño , p (1 Juicio dt :irüt;semann no apareceré co- 
o exagerado: "Liese ganze Wirklichkeit, die Hermes 
auE eigener unschauun* vor uusera uugon entstehen laßt, 
ist die Welt eines Abenteuerromans, der aus wahrem Er
lebnis beschrieben wird und nicht aus peschmackloaer 
Erfindung."(Cp. cit., p 6 vf) dl que Hermes haya caído 
no pocas veces en la trivialidad, no impide sus valo
res substanciales, robre todo para su época. No es só
lo que Hegel no tenia afín mé.s que “16 anos (•)• Tanto 
Hayrn como ¡Schopenhauer han elegido mal su testigo de 
carpo: en parte demuestra precisamente lo contrario de 
lo que pretenden. H1 -ophloiis .eise esta o a en la van
guardia de la nueva sensibilidad cuando apareció, c 
tro años antes del Werther.

(457) Cfr. supra nota 429-

(458) f r• especialmente en el capitulo primero, su, 
pra, las pequeñas deformaciones del texto de



Mm
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Hegel (UU) con respecto a sus paralelos garveanos.

(4-59) Allgemeine Deutsche iu.ographig«.t.V, p 388.

(460) Cfr. supta nota 427*

(461) Hay que tener tanffién en cuenta que estas exi
gencias Habían sido ya expresadas a su manera

por Shaftesbury y Leibniz. La escuela de éste y los"fi 
l&sofos populares" eran en conjunto leibnizianos. Cfr.
upra pp 320, 390. Cfr» así mismo Justus SCHWARZ* op. 
cit. (supra nota 24), p 422 s.

(462) Además de su importante traducción de la Ri
queza de las naciones de Adam SMITH (obra

que Hegel estudiará más tarde) y de otros autores in
gleses, como FBRGU^oON (traducción que Hemos citado 
repetidas veces) y ti. rAlLHl (Grundsätze der Hora! und 
Politik, traducción, también calentada, de 1787) > bay 
que señalar por lo menos su ensayo Uber die Verbindung 
der Horal und der Politik (1788), los Fragmente zur 
Schilderung des Geistes, des Charakters und der Regie
rung Friedrichs des Zweiten (1798), la traducción de 
la Política de Aristóteles, que ya no pudo terminar-, 
sus ensayos Tiber den Charakter der Bauern y über die
Ursachen des Verfalls der kleinen Städte•



■
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(465) ¿ara entender esta tesis en el contexto ilus

trado, hay que tener en cuenta el carácter 
global y no especializadamente técnica de "pedagogía”, 
por ejemplo en la Erziehung des Henschen&eschlecht3 
(Eessing) o en esta frase que Hegel leyó en las anota
ciones de ' rve a Herguason: "was ist ein System der 
Erziehung anders, als ein System der Philosophie und 
I oral?" .am asi la tesis de Häring resulta poco aproye 
chable para comprender al primer Hegel.

(464) Por otra parte resulta inevitable, que tal jui 
ció esté influido no sélo en la eleccién de su 

método y temática, sino en la misma realización concre
ta de éstas, por la situación politica en que se encuen 
tra. Un ejemplo especialmente significativo es el del 
articulo de Hendelssohn sobre el concepto de Ilustra
ción, que ha sido aquí ya repetidas veces citado yqie 
Hegel, más que extracta, copió casi por completo poco 
antes de escribir UH. El eje de ese articulo es "die Be 
Stimmung des líenschen als liaß und Ziel aller unserer Be 
Strebungen und Bemühungen" (Hegel no extracta este pá
rrafo, quizá por evidente en el contexto): HAuf 194if‘ s.

"Ferner läßt sich die Bestimmung des henschen ein





theilen in: 1) Bestimmung des Menschen als Mensch»
und 2) Bestimmung des Menschen als Bürger "betrachtet” 
(MAuf 196).

(El extracto de Hegel cambia el "Ferner” por
“auch”, variante menos correcta, ya que Mendelssohn ha 
bia hablado antes sobre la relación entre cultura e
ilustración y no directamente de la "Bestimmung des 
Menschen”).

"hie Kollision kann entstehen zwischen 1) 
wesentlichen, oder 2) zufälligen Bestimmungen des 
Menschen, mit 3) wesentlichen, oder 4) mit außerwe
sentlichen zufälligen Bestimmungen des Bürgers.

"Ohne die wesentlichen Bestimmungen des Menschen 
sinkt der Mensch zum Vieh herab;” (MAuf 197 * Bok 142) 
y "ohne die wesentlichen Bestimmungen des Menschen als 
Bürgers, hört die staatsVerfassung auf zu sein” (ibi
dem; en Dok falta "als Bürger”).

"Unglüctaßlig ist der Gtaat, der sich gestehen 
muß, daß in ihm die wesentliche Bestimmung des Menschen 
mit der wer entliehen des Bürgers nicht harmonieren, daß 
die Aufklärung, die der Menschheit unentbehrlich ist, 
sich nicht über alle Btände des Reichs ausbreiten koa-
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nej ohne daß die Verfassung in Gefahr sei, zu Grunde zu 
gehen. Hier lege die Philosophie die Hand auf den hundí 
Pie Nothwendigkeit mag hier Gesetze vorschreiben, oder 
vielmehr die Pesseln schmieden, die der Menschheit anzu 
legen sind, um sie niederzubeugen, und beständig unterm 
Prucke zu halten.” (IAuJ 197 ) Pas variantes del ex
tracto de Hegel (Dok 142) son en parte insignificantes, 
-"unglücklich" por "unglückselig", "harmoniert" por 
"harmonieren"- en parte más significativas: Hegel ha 
omitido "des Reichs", asi como la segunda mitad del pá
rrafo, desde "Hier lege die Philosophie..."; con ello 
las afirmaciones politices más marcadas quedan suprimi
das por Hegel también en esta ocasión, por un acuerdo 
evidente ... que pudiera ir acompañado de poco interés. 
En todo caso aquí, como en Garve, Hegel parece buácar 
sólo la idea y dejar la "anécdota".

Para poder seguir sin excesivas complicaciones 
el razonamiento de Mendelssohn, me he atenido hasta aho 
ra a lo que él declara "medida y meta" de su intención, 
sin entrar en el laberinto de interacciones que provoca 
la introducción del par de conceptos "cultura" e "ilus
tración", en sus combinaciones con la doble "condición 
humana", que a su vez hemos visto subdividirse en esen
cial y accidental para cada una de las "condiciones".
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Hi define ad #1 par <1# conceptos*
tt äilduae: verfallt in und &iöäikm>

jene soll*int y&%hr auf das ¿«rale tische zu suben • • • 
Ä u f d i m M  hingegen scheint sich mehr auf du« j&£M£r 
tjgche su besiehen* (BAuf 194 • ook 141)* Kn consona^ 
cía con al primer párrafo que heaoa citado de Hendeiji 
soba (eupra p 400 s) hay que añadir, que "cultura** ae 
refiere a lo social, "iXntraci&a* ante todo a lo JAt& 
rior personal• La teoría de la revoluci6n aquí implí
cita estli bien moderada, no tanto porque Xa 1 ¿lioso*la 
-en sentido ilustrado- es su principal agente, coao 
bre todo porque entre "cualidades esenciales* 7 *acci
dentales" del hombre cedía una clara diatiaci&n, que 
ee entendida ostfün un modelo social bástate perfilados 
el de las clases sociales de la sociedad de Mendels*» 
üohn, o la racionalidad de lo «¿oteafce por existente*

•Stand und Beruf im bürgerlichen leben bestljg 
men eines jeden Mitgliedes ¿-fliohtea und Rechte, erfor 
dem nach iiaak̂ ebung derselben andere Gesekiiftclichkeit 
und 1'ertlgkelt, andere Keicpiágen, Triebe, Geselligkeit*- 
Sitten und levohuheiten,tiñe andere ++uIIxll und 
te aenr die ¿.o durch alle stände mit ihren Berufe 9d*l*«lt 
ihren respectivea BeetioaaEgen als Glieder der Gesell-





schalt übereinstimmen, desto mehr* Kultur hat die Hation«
’* oie erfordern aber auch, für jedes Individuum, 

nach ha3; er unfeines standes und Berufs* andere theore
tische Linsichten, und andere Fertigkeitr dieselbe zu er
langen, einen andern Grad der ¿UlfKlärung»11 (MBPh 24-S * 
i>ok Ü 1  ; H i ' hn estó cambiado en he—
gel por "Meinungen"; incluso como error de copia, pu&ie 
ra indicai' otra vez una mayor tendencia a la idea que a 
lo concreto).

Difícil seria encontrar una afirmación mós 
opuesta a la critica garveana de la divisi&n social en 
clases, separadas por su cualidad de suoculturas, y del 
desprecio en que injustamente viven las inferiores, he— 
gel, al tomar un año después de hacer este extracto esa 
división como un mero hecho, sigue a Mendelssohn m&s que 
a Garve, y en el acuerdo con aquól se deja entender una 
de las circunstancias que debilitan la punta política 
del diagnóstico garveano.

Mendelssohn sigue: "Die Aufklärung, die den 
Menschen als Mensch interessirt, ist allgemein ohnm ln 
terschied der /bände; die Aufklärung des Menschen als 
Bürger betrachtet^ modificirt sich nach ¿t&na uncL.Berufl* 
Die he Stimmung des Menschen säbzt hia? abermals seine© Be
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strebung KaÜ and Ziel*

’'vietitóu u&ad ¿raras ai#  *u£¿Jt¿ruag e ln e r  c a 

tión m c í á vernal ten* 1) v/ie ai« frasee dar urkenntuiss, 

i )  ciaras ^ i c a t i ^ « i t v u*i* Varfaaltaiíi sur de&tisíiuag

a) de3 Henscben uod b) dea aürgerst >) derea Verbrel, 

tuafr duren a lie  alin d e, ) nao. iures ¿aeráis;

and filso v ire  dar drad uer Volkanafl^runs naca cines  

we ni ¿átona v itrra cli ¿u aojase n^esat s ten yerbal ta la se  su 

bes ti.unen, deseen d lieder zúa Cholle se l be t  viederum 

au* eintachem  VerhlltniíJ^liederE su*«u:x«ngaoetat alad" 

(I Auí* 19? ■ ¿o : 1 49 ). .n el ex tra cto  do uí^ul taltal*  

la; cuatro di t i  u&e lin eas (do ace ‘’une a l n o . . . ) f quizfi 

;o r  evidentes, co io ta l  ves tnfrbi&n . . . p arque lia 

tcutaiuado perfritndoce* in ámbar jo prec injuriante la  iw 

cacidad con ue ectn cou^licaciftn aubrivirdfinarla se 

inpone internamente, indica hasta quf> punto e l ideal 

ilu strad o  contiene- en su in te r io r  ana ce n o  d<* elertea- 

loa <;ae no oatlua c ido u  ¿.. U.ea; su ,,r-r-' ? ?acci6nM es 

“con creta” , contiene la  h is to r ia , c6lo  que en una fo r -
4»

mi engañosa* ineonfesac.©, coao s i  ios contenidos con

cre to s  hubieran sido realmente deduoidos da 1© Idea © 

p r io r i .
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(465) Para decir toda la verdad, seria injusto ca

lificar de apolítica a la Aufklärung. Cierta 

mente tal calificativo no se deja aplicar a la Aufklá 

rung tardía. Pero més aún, en ésta aparecen acentos pc>

líticos de creciente radiealidad, ya antes de la revo 

lución francesa. j¡1 afecto antiaristocrútico crecien

te, que trasluce violentamente ya en Herder y en los 

circuios pietistas, no es el único re; rerentante en 

esta dirección. ¡lúe amplia y difusamente, .mil i a Ga- 

lotti y el lophien's .eise muestran la creciente dis 

tancia entre burguesía y nobleza, el conflicto es ya 

extremo en 1 atale une. Liebe. An los últimos meses de 

Stuttgart, en los cue Hegel extractó a menudo de la 

Allg. Lit. Z., ésta presenta bastantes ejemplos de una 

creciente radicalidad políticas vid. febrero 1788* n?

38a , p 404; marzo, n? 76, mp 322 s; junio, n°? 141 s,

PP 555-566. Cfr. supra nota 223 y PP 578 se.

Un caso especialmente interesante puede ser 

el de Christoph Priedricix AldilUPUlN von UHG-.hilí— 3THHIH32RG’« 

Ju Click auf die moralische und politische Jelt (;was 

sie war, was sie ist, was sie sein wird. Bremen 1785) 

no sólo es toda ella un die gnóstico de su tiempo, sino 

que adern* a resenta una conceación de la historia, en 

la que los elementos óticos, teológicos y eolíticos,el
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aspecto teórico y practico se encuentran compenetrados 

en una forma que a veces asombra al lector moderno: Es

tamos nós cerca de la verdadera felicidad civil, uni

versal (“weltbürGerlich1’), y ésta es la finalidad de
la Irovidencia en la historia; tales dos ideas centra

les del libro, corrientes por otra parte en la Aufklá- 

rung, indican desde luego la conjunción, relativamente 

yuxtapuesta aón, de dos elementos que van a ser capitj| 

les para la concepción filosófica del Hegel maduro* 1’e, 

ro tas importante es tal ves la forma en que estas dos 

ideas centrales son desarrolladas por su ignorado au

tor: la concepción de la historia en que también se ar 

ticula ese diagnóstico epocal, no depende de un esque

ma meramente ético, sino que intenta expresarse sobre 

todo en forma política. Ya hemos visto supra (pp 378 3 

s, 154), que los esquemas^ico-psicológicos

de la historia connotaban expresamente a menudo impli

caciones políticas; pero la concepción y el lenguaje 

eran fundamentalmente éticos y psicológicos y no polí

tico i. 0 iracteríotico en el .hick a u dle ..oralische 

und politische Welt es en carabio el intento de pensar 

el ^roce :.o .ir tój ico cor5 categoríar: políticas, mi pro 

grama kantiano (cfr. supra p 380) es enriquecido con 

una utopia: la de un gobierno democrático y lesmilita-





rizadof cuyo último empleo de un ejercito desprovisto 
ja de tarea j sentido aeré terminar con los déspotas 
asiáticos (también aquí apunta la ambivalencia peligro 
aa del ideal emancipador» que fácilmente caeré en el
nacionalismo y la «pensión imperial), Bobre todo a® 
combatida expresamente toda forma de cultura elitaria 
•tiplea tanto de la Aufklärung como del Hegel de Btutt 
gart- , es atribuida la decadencia de lo» Pinti
guo s.

Por qué ésta y las otras obras citadas con
ella han dejado tan poca huella en la Aufklärung tar
día? O es nuestra historiografía quien nos ha deforma
do le imagen? No me ciento capacitado para responder 
categóricamente a esta pregunta. Pero por de pronto 
Ion grandes óranos de comunicación y érbit»s de la cul 
tura» las revistas criticas» estaban en lea manos de 
representantes tiricco de la ilustración cortesan&too- 
bre todo -íicolai, editor de la Allgemeine deutsche Bi
bliothek y de la Bibliothek der schönen Wissenschaften 
und der freyen Künste) o al menos de moderados. Quie
nes adoptaban posiciones demasiado alejadas de las re
presentadas por estos círculos» no sólo quedaban igno
rados» sino aislados y estériles» o bien con desde un 
principio "outsidere” para poder reprecatar tales pos¿ 
cionee» o también -y éste es en parte el caro de Her-
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der y Leasing- , cuando aparecen cono genios,por así 

decirlo, nacidos completamente armados e irresistibles 

a la larga, son aceptados con filtro y obligados a una 

lescia de difícil dosificación entre acomodación y ais,

1 amiento. *>obre todo una vieja tesis parece aquí con

vincentes la teoría no es tan independiente y libre de 

condicionamientos como nuestra tradición cultural ha 

;ue¿.tos los lLiiseo rae ticos reales de terminan -con 

cierto margen desde luego- los de la teoría. Hemos vis 

Lo a los elementos políticos di Luminarse en formulacio 

nes culturales o, como en uarve, apareciendo en los 

planteamientos y desapareciendo en las conclusiones} el 

dLick oof die ao ralis che and politiache oelt propone co 

o solución concreta un programa pedagógico; la solu

ción vuelve a ser ideológica: reformar* las ideas. Cier 

Lamente este programa presenta un "novum" importante: 

contra la opinión que liemos visto en hendelssohn, Nico 

lai y llegel mismo, esa educación debe de ser universal 

e igualmente accesible para todos, nada de cultura eli 

taria, nada de "ilustración popular". Pero esa punta 

olítica vuelve c ser ideal, pues es incalas de pensar 

las condiciones concretar, de su realización: de hecho 

la Europa del si ;lo XX no ha lie fado aón a realizar el 

are: de Chrir.toph Priedrich r idTiridldT von Üff&SHtf-

oTmdNBBHG.
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Tal vez sea ósta una i'azón profunda de la inu 
tilidad provisional de aquellos brotes de una cr itica  
activa a la propia sociedad* ¿1 estilo  abstracto -es
decir abstracto y concreto a la vez, sin "mediación"-
ha tenido un sentido creador en el tiempo inmediatamen 
te siguiente al nacionalismo» y es capaz todavía de 
producir frutos apreciadles en los últimos ilustrados, 
que aún tienen una relación >erson<ul viva con aquel 
tiempo* I ero quienes lian perdido contacto con la  tracU. 
ción y, buscando un mundo nuevo, carecen tanto de una 
resonancia social para esa búsqueda, como de loo medios 
de pensarlo, no consiguen formular sino negaciones del 
pasado y utopías del futuro*

-k ta palie a 3 uto] las es tan de ir si ado carga
das del pisado que niegan, como nota agudamente Ilegel 
en 11 aiiben une si asen (IIGW IV, p p15). Precisamente la  
Allg* d. 3 ib l . ,  66(1736) pp 425-447, cr itica  al Blick 
auf die moral i  s che und r-olitische Welt, porque en vez 
de aplicar la historia según un esquema ótico - lo  que

m precisión- intenta ademús un 
método p o lít ico , lo que ya es arbitrario, pues toda dj¡ 
terminación de la forma política  ideal - la  entelequia 
de esta historia- debe ser necesariamente subjetiva (O »





y además es caer en el radicalismo. Como hemos visto 
antes en Mendelssohn (supra nota anterior), la Allg. 
d.Bihl. viste ideológicamente con palabras abstractas 
y aparentemente racionales una respuesta absolutamente 
concreta, empírica e irracional. Pero el FIíEYHEEIíN von 
UI'ÍGEBN-3T1BPBEHG es también incapaz de pensar la polí
tica en una forma que no sea pragmática y arbitraria 
de puro abstracta, o abstracta de puro pragmática.

Incluso cuando en la Auflárung tard5.a se ha
bla -ocasionalmente- de dejarse de programas pedagógi
cos y de "realizar“la ilustración, se trata de progra
mas abstractos, inconscientes de sus condiciones de re^ 
lización histórica. Es el camino del interior el que va 
a iniciar a los alemanes no sólo en los desastres del 
irracionalismo, sino en el primer presupuesto de una 
nueva conciencia histórica: el encuentro con la propia 
intimidad y el diagnóstico de su malestar.

Justus rio ser ha contado en sus Patriotische 
Phantasjen (Berlin 1786; Iselin escribió un título p£ 
recido: Philosonhische und patriotische Traume eines 
Kenschenfreundes -Sürich 1758-, este gánero literario, 
heredado del Barroco, no es meramente fanual en lo que 
insinúa sobre su contenido) la anócdota del vinatero



ora:- w i  • ’ • r-- i r  • J r - r r

:

■



- $Í2 -

que durante un viaje cae en un "club" de jóbenes inte- 
lee tu ales. listos hablan del "Kunstgefühl" y hacen bien 
del estado, bien de la religión o el clima los culpa
bles de la "falta de sentimiento". Lo primero que se 
aprenderá, en Alemania, será, que lo"objetivo" sólo pue 
de definirse en tórminos "subjetivos". Sólo entonces 
será posible compander el sentido de las dolencias 
"subjetivas", a condición de que se quiera prdongar en 
la ciencia el Ímpetu -a la vez pragmático e ideológico- 

libemlor ilustrado.

(466) Nohl 265>if - 268.

(4661) Nohl 12 - 16.

(467) Ambos (Dok 149 - 166) son reproducciones prác
ticamente totales de recensiones de la Allg.

Lit. Z. Kstas no fueron por entonces las únicas menci£ 
nes de Kant en ese periódico, oero sí las 'riñeipale3} 
en todo caso el nombre de Kant aparecía entonces por 
todas oartes. Incluso Kant fue uno de los primeros co» 
laboradores de la Allg.Lit.Z., con la famosa recensión 
sobre las Ideen de Herder (Vid. KAkad VIII, pp 471 s. 
Vid. tambión en la Allg.Lit.Z. para el ano 1738 -en el 
que nos consta que Hegel la leyó más asidua ente-!fe-





brero, n? 4-8, p 519» abril, n: 10 1, pp 191 s> agosto, 
n? 199, PP 4-70 s). ün la Aligad.Bibi, fueron recensio- 
nadas la Grundlegung zur Metaphysik der mitten - <5(1786) 
pp 447-465- f los Anfangsgründe der Naturwissenschaft
-74(1737) pp 555-544-, así como los comentarios a la 
ri lera Crítica de JCIÍUL2B -66(173G) pp 92-18.5“ y de 
JCHMID -75(1787) pp 4-87-4-95- > a prop6sito del cual 
el recensente llama a la Critica, de la rasen pura,
"das wichtigste Buch, so seit Aristoteles Zeiten über 
die Metaphysik geschrieben ist“, En el nümero de no
viembre del mismo tomo de la Berl.M.Sch. del que Hegel 
extraet& el artículo de Mendelssohn sobre el concepto 
de ilustraci&n, había publicado Kant su Idee zu einer 
allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht; y 
en el de diciembre -encabezando el núrnaro, al igual 
que la Idee- la famosa Beantwortung der frage; was ist 
Aufklärung?

(4-68) Sämtliche Merke (München I960), t. II, pp 
755 s.

(4-69) Acto II, esc. 17s SchsBch III, p 77.

Vid. supra pp 196 s.(4-70)





(471) Gfr. el monologo de Fiesco en el acto III, 
esc. 2; la condenacián por Leonora de los

”Y>royectos fracasados de la naturaleza que quiere y 
no puede’1, son más débiles al fin que el entusiasmo
que la llevará a la -fuerte: acto IV, esc. 14: Schs 
¿ch III, pp 132 s. Gfr. también acto V, eses. 12 y 
13; acto II, esc. 19•

(472) In  el sentido de la TenoEienologla del Espí
ritu. Vid. sämtliche Werke, t. I, p 755*

Acto II, esc. 19; acto III, esc. 2; acto IV, esc. 9*

(473) Acto II, esc. 18; acto III, esc. 5* Schs
óch III, pp 95 s; acto V, esc. 1G: Achs

.ch. III, p 159 s*





(474) Acto V, esc.13s ochsGch III, p 152.

(475) Acto II, esc.19- Sämtliche Werke I, pp 752 s.

(476) Ibidem. Cfr. "Vorrede”.

(4 7 7) Acto IV, esc. 14: SchsSch III, p 132.

(478^ Sämtliche Werke I, p 752.

(479) Lacorte(253), citado en este punto por Peper- 

zak, op. cit. (supra nota 428), p 36 nota 2, 

sin critica, dice “che già nella fase di Stoccarda -e 

in ino dei testi più significativi- l ’incidenza di al

cune formulazioni schilleriane era più che evidente 

(cfr. g 14)” . Aste "texto significativo" no es otro 

que el ya analizado largo y despacio supra, en compa

ración con Garve. Ahora bien en el § 14 Lacorte hace 

un comentario de él, en el que Schiller es citado un 

par de veces: la primera (97) se refiere a la Concor

en arfe ia entre Iselin, Lessing, lant, Hölderlin, el pri 

mer 3chelling y Schiller acerca de la periodizacién de 

la historia en una fase varonil y otra infantil. La 

segunda (98) se refiere a la concordancia entre los 

conceptos de "Simplicität" en Garve y "Haivetät", que 

desarrollaría Ichiller poco después. Por iaato, según
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la referencir que hace el mismo Lacorte, no hay inci
dencia aljTin« de formulaciones schillerianas en UU.Lo 
que hay es por el contrario una incidencia bien ates
tiguada de formulaciones garveanas en Schiller.

Vid, para el influjo de Garve en la idea schijL
leriana de "Naivetat**, JAC03T, op. cit., pp 112 - 115*

(479’) di nombre de Abel está aquí más bien simbáli 
camente, por constituir un elemento común a 

Hegel y Schiller precisamente en los comienzos de am
bos. Tanto .^chiller como Hegel no llegaron inmediata
mente a Aant, sino que su primer contacto con él se 
realizá por intermedio de la atm&sfera ilustrada, re
presentada por Abel.£ste desde luego no era propiamen 
te un kantiano -por de pronto la faltaba profundidad 
para asimilarse la nueva posicián (cfr, Briefe I, p 
50)- ; pero tanto su Einleitung in die beelenlehre» 
como el tratado wber die quelle der menschlichen Vor
stellungen contenían elementos kantianos. Ambas obras 
habían aparecido en Stuttgart precisamente el año 1786 
y fueron recensionadas al año siguiente por la Allg. 
Lit.Z.f 74 (1787) PP 184 - 196.

(480) Rosenzweig ha acentuado además muy unilateral 
mente un pretendido carácter apolítico de la 

Aufklärung. Su formaci&n historicista ha sido aquí de-





(481) Oír. supra "Introduceién", pp 83 - 87.

(482) Hay que tener además en cuenta,que Hegel ha 
ampliado sus conocimientos de autores ilus

trados en épocas relativamente tardías y en obras que 
no eran objeto de los "Doimmente" (Adam omith, D'Hol
bach, Diderot, etc,etc.).

(483) Phanom. 398 ss.

(484) L'utilité -concept fondamental des "Lumières;
en Eegel-Jahrbuch 1968/1969, p 371.

(483) V.g. V.i.G. 29.

(436) .̂ sto no ocurre en una forma romántica, interio 
rista, sino en el tratamiento de los proble

mas literarios, en una atención cuidadosa a las carac
terísticas "culturales" propias.

(487) Cfr. supra p 71.

(488) HGW, p 413/33-
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(+89) HGW IV, 3 1 5 .

(+90) fíechtsphil. 16.

(+91) Publicado en: Lieter HENRICH, Hesel im Kon- 
text (Prankfurt 1971) 9 P 4-1 •

(+92) L o e . cit., p 42.

(+93) Jeta precariedad es esrecialmente manifiesta 
en una obra conocida y que nasa ñor aut&nti-

camnete científica, como es la do Albert OhjLFbLLL, He- 
qel et la religión, París 1964- (hasta ahora 2 tomos y 
un apéndice aparecidos).

. Otto PÜGGLLEH. Hölderlin, Hegel und das äl- 
teste Jystemproisr.ajnm: en Hegel- itudien 7

(1 ??--) (de p;o6xi . publicacion).

(+9 5) L gc. cit.

(+90 Cfr. .0. )ra 102 -1 . p, 197 - 146.

(+97) Dok 1++.

(+9 ) Cfr supra, p 153.

(+. 9) Ofr. u; r-.. pp 169 - 137.

(500) Hegels Auffassunr: des Iiythos in seinen Prüll- 
Schriften, freiburr/ofneben 1971«

(501) Dok 45.
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(502) Hok 1 7 1 .

( 503) Esto es especialm ente m an ifiesto  en lo  que 

se r e f ie r e  a la  p o s ib ilid a d  de una recupera

ción  del remoto pasado oráental, que había sido negada

)or darve con e sp e c ia l acento: Dok 17 1 / 5  a -  •

( 504) G fr . supra pp 1 1 2  -  136-r

(505) Nohl 358 .

( 506) Gp. c i t . ,  pp 23, 109 s .

(507) Nohl 355 .

( 508) C fr . l a  recensión  de' e sta  obra por Otto hog 

p e íer en lo s  H egel-otudien 7 (1972) (de pro

xima p u b lica c ió n ).

(509) Nohl 37 .

(5 10 ) Ibidem.

( 5 1 1 ) iebstock ha olvidado también este  p a s a je .

(5 12 ) Nohl 214 .

(5-13) Hublicade en lo s  Hegel-Htudien, B e ih e ft  4 ,

PP 17 - 51 .

(5 14 ) De próxima p u b licac ió n  en lo s  Hegel-StucLien

7 ( 19 7 2 ) .

(5 15 ) Dok 220 .
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(516) Dok 221.

(517) Dok 220.

(518) Ibidem.

(519) Dok 221.

(520) Hohl 246 s.

(521) Nohl 266.

(5 2 2) Ibidem.

(525) Ifohl 3 5 1 .

(524) Nohl 302.

(525) Nohl 350.

(526) Briefe I, 59

(527) H G W  IV, 316.

(528) Ibidem.

(529) HGW IV, 316

(530) HGW IV, 317.

(551) Ibidem.

(532) HGW IV, 318.

(555) Ibidem.

(554) IIGW IV, 319.

(555) Ibidem.
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(536) Ibidem.

(537) Ib idem.

(538) Ibidem.

(539) Ibidem.
(540) Rechtsphil. 16.

(541) Phanom. 14 (Citada según la traducci&n al 
castellano de Wenceslao Hoces en el "Fondo

de Cultura econ&mica", léxico 1966; de aquí en adelan 
te citada "Hoces"), Hoces 11.

(54-2) En Fe y Saber predomina el termino "subjetjL 
vidad"; pero vid. HGW IV, 414/7 7 /13. Hay 

que tener en cuenta que al final de Fe y Saber Hegel 
distingue con precisibn en qué sentido y en cuál no 
el Idealismo alemán es"Aufklärung": "theils aber ist 
die Unendlichkeit, und das Denken, das sich als Ich 
und Subjekt fixirt und das Object oder das Endliche 
so gegen sich über erhält, also von dieser Seite auf 
gleicher Stufe mit ihm steht, auf der andern Seite, 
weil sein innerer Charakter, Negation, Indifferenz 
ist, dem Absoluten näher als das Endliche, so auch 
die Fhiksophie der Unendlichkeit der Philosophie des 
Absoluten näher als die des Endlichen.“ (HGV IV, 415)*

(545) Vid. Dieter HENRICH, op. cit., pp 18 ->.
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(544) V.g. HGW IV, 516/7 ß, 6/25 ->•

(545) Heikel und die Anfänge der Nihilismus-Di sicas- 
sion, en: Man and World, 3(1970), 197.

(546) Ofr. HGW 540 s.

(547) J.G.Fichte*s nachgelassene Werke, ed. por 
J.H. Fichte, t. II (Bonn 1854), pp 525 s.

(546) HGW IV, 415 s.

(549) HGW IV, 15.

(550) HGW IV, 396.

(55P Phänom. 14, Roces 11.

(552) Iliänom. 12, Hoces 9.

(555) Ihänom. 15 s, Hoces 12.

(554) Nohl 2?.

(555) Gütersloh 1961. La parte central de esta 
"Habilitationsschrift" ia vuelto a ser pu-

blicada en Günter ROHKM03SR, Emanzipation und Frei- 
heit, München 1970.

(556) Dok 49.
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