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El vii níer ini ¡iii í st 1 mc la el ¡ rese itte níbajo sc y viídííjo cii ¡ialni en el

senino tIc 1 a ñ í l~? 89. En uquc¡ iiion te lito. %~ a ¡ la ¡iii tic liii 41 s;ipa al’VOS ¡It) ¡IC1011 a 1 a e ¡inca

¡tWalis la nos ía lev ¡t~ d Ip mí ile estíal ¡ti la te lució ti e iii re ni ti lii~moy i ~c” iii, ti it ias Li leu.

e íeae bu a it <si tea en geite val en los k ini 1 nos en que esta e ni cotíceliula por el tu uy luí len It

nííuáíit leo.

1 ~nci títontí tic e se liii Stti o a tít se ti It la I~í sonil ile ci re u ti sia ncla le que el y roteso r

NI i\ U¡<1 ~i’ Ii ile ja ni se litios cii ¡sos ¡nontíg rá ¡ti is sol te 1~ie Itt e y Sc líe llíííp ya va su asig tíainva

de FIÑe,rh¡ dr lii .Iil(’M?iYa del s¡id< XIX en la 1 Mii veisidatí (oínphi tense de Mail tul

líííiiettiaíamemuc coíií¡ííciíítinios que aquel teína inicial ení deinusíadt’ Vago, ji la vet tille

rep;í tu mí is e it tíos 1 tedios e u p aun níeuí ida reLic loniultís cotí atine! la cites! huí lii ¡e ¡u 1. huí u un

míle Pie¡ile 1 tatím siuit’ tul ve.i el y u iii ci ti ióst’ib que, a tice itaí la titente o tít í, estite ha el

téiiíuino niltilisnio cííiim cav.ícteri,ación ile su íílíiw; por otra. Schcltiííg. casi por las uuílsínas

ite lías, ludí la e levadíí la ¡ inc síu ni ti vga níní t lu~ la ti It isotia Si a e liii a fl adluí tus que el y mUíciuit

tic 1 as te Inc ¡unes ciii re mu tio.s It 1 Osolos , y cii jía vi ~cíí1 ¡ir su ni piu¡a. ci iiist ¡títla u no le los

teínas ca rae le vlsi 1 cos tic la ¡ uvest igae hin síítíte cl It lenIi sní tí, el leí ini a e siud lar ¡ni ¡ce la

peri it¡ursc deiiiíitivaincnte.

‘I’íídus tínesírus leetu vas de las t’iíeuí les u lo largo de ese auto acadc~íu leo paree lun

col tic Id ir en u tía ay tve inclótí : a ííc~a r tic rudas las n¡ní tic nclas. 1 je lite y SetieIII ng se iderin u

a cosas ti¡ Itre it res y la re Inc ki ti e itt re aun tíos vestí It u ini ti ¡ fle itmente ce itíjí rensi tite a pu viii dci

esquc tun evolutivo que neosí títu Ii va a y resentarse cii los ma un ales de hi su irin de la II losufla

Los ini meros contactos con la 1 ile mliimu secundaria nos hiele mii co uprentley tille CSC esque ma
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icuifa uit tirigeul hegeliano, y que. si bicis líabús dosísiusado dísrante casi dos siglos. en ¡tU

tiltinsas dt5catias tas iiwcstigacii’uIcs sobre Ficluc y Sclielliuíg paa’cúíuí tihenirse crccku~ieííicutc

tic! utíhuito. asutiqíme desde punkiotics tlivctsfls. Así las <O~~t%. y puesto t3IIC SC <mIabas dc

iiIvc%tigar la tlii~utuicia custre los dos. tíos ¡iattdó inevitable In¡ncnr la riteuste tIc la tísisma cuí

la noción míe priatíer principio tic cada nuto tic clkn. Dc este tundo cl <cutía de la iuwcsti¡tttciófl

tvculita una siltiuna dcsenninaciúui. faltando úmiicwneíuc articular wt pl¡ui tic trnlmjmi.

Una primera articí¡ladóuí lttvuhtít’s ticanrnúut tic waluarla cousto ptxiyct’<o paris Milicmar

la lleca mk’ ayuda a la mtivcst¡gac¡útt del Minisknu de lidíscacion que luegí’ tiernos disrwtamlo.

Allí la cuestitití dcl primer pu iie¡pií. su alÉfllatm a jífirtir tic la hítisoha tic Kant. tic la nucitiuí

dc sistetita cuí Kant. y miel pmhlenum del ser unutín lnh%ieutiui cus Kumit. ¡mn’ cuí uit ncgumímlí’

snouiiciIkl pasar al estiuilio míe c~n ustisnia usoción en Rutile y Sclsctling. y limialuíscote. ¡díoftiar

alpí. ~ssicimuslo lamí relato dc las uelnuh.uícs estire titítítos li¡tsta cl tuasneusto dc su flt¡tttttit.

Dc íwt’íímí nc í.myecuml >í¡ió tas frutuutís ptcvias dcl <rnlrnjo. que xc suiiittltntíc¡trimn ¡it

relectura dc los wsus dc Fielato y Sclíclling cuuí las dcl ¡implo Kant. Reinlínid. Schulec.

Mainion y Javohl fu¡adamnentahnctatc. Pcnt cuino consecuencia de esta puimííera Can dc lis

invcstigacit¶ui. ¿sta sc fha dirigleusdo ctccicuslcuíicsítc cuí das dinrejonos. En lo qmuc st Plehie

pecta ¡10% fmi ¡titos rctrttímyendo cus el iictí*pu. punto qííc la utuestitin dcl priníer principio

tal cusían aparecía oua los asedios dcl tiño 94 aóla onuuímaimba una cxplicacióui uuisfactoria

enutauí wsukackí mio misa mnsyccmoria previa. Dc otm parto, y en lo que mt Sclicllitíg rospucta.

bicua pmuíto so nos iíl~u claro que la importautela dc smi ridacióuí comí Piehto, con ser

iníportanle. no ant ruin docisiva coitan la recepción do Sphaoa que puado ciclccwnic ya tía sus

primeros oscrilus. Eruto de anas dos dincciwíos (<¡cran sondas imbajas pmtpamturius, cl

1±

1’
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íriííacnh mio ellos sobre cl ser cuí Ficlíte. que buscaba la tnmtlicióuí tic ¡a taime jómí dc sisteuíaa y

dc lírlímaer lírimacillio míe Rduílíttld y r2kltíc en imita ¡¡míen que iba tic Wmilff a Ruin, y cl ata>

dedicado sí estiutilar la presciida tic Spimíon¡ cii Schclli¡íp.

No siut cierta sorpursa constatautias mpuc Isa t’ucxtrnóia del sisicutasa era cmi gnum níetihía

¿ijetía a Spimaoní, e imaeluso al Spinon ui.’eibidt’ par la llaníaila ,n’Wnuircu sobre rl ¡ftufleúnuo.

y que uaíímu Relualmold cimuito Ficlíte la iveiliñan de una omm trmlkiómí. míalemítras que &hclli¡tg

sí acusaba ya cluraunente la polúutaitim y cm uletudor dc uit cierto spimimui%maao.

Así las t,osiis lo que iba a ser mitin ittvesti~acióii dc orulema ‘isleatíatica cuí turno u la

cucstió,í del lariníer rri¡adíuio en Victime y Sclicllimtg ~ cuino itadisttlublcuiwuitc uaíid¿a u

otra dc oudcma liisIórlco. punto míuc la eoutiíttvuis iii míe lo míacíttamlu y ¡wmísaclo par cauta uno

míe clImas c>igúí tic nioto tuacludible miuta especial atenciómí al coitmnto enpccialnícííic couupt4a

míe la época. Y ello, coitio mita lititiñí ser tIc turma tuodo. suujamíso taita altcrncióut dcl ¡aLtai

¡alasmiaado cuí cl prnyecto inicial. Catisí vcj xc liacúu masis claní que. lejos tic! esqucitia

líegellano. Fichie y Sclícllin¡ mío ¡tuardalrnia xiii oíais imita cwuinuidad. y que por cl coitirarimí

obcttceúmií a tnullcitumaus distintas que panxiaíí confluir cía Li carncícri¿aciúí flínnal tic la

utoclón cíe sislcítía. Por esta mato taus pareció couívcnlcntc cstníchumr el mnabajo cuí das i>fl~1~i~

talen curcicuíc¡aclas, expresivas cada tina dc alLis tic la respectiva tradición, y ema las qímo se

¡tace un scgíml¡aalemíto dc la trayectoria de cada talio dc los flltisoftís. La cuestión del ser y cl

smstomala en Kant se trasladó ¡ísf paudalmíaciato a la primera parte da la tesis. ptmcMcm que el

¡ícniuutíicnto de Piclale arraman tic mía hxltunm tic Kant a punir dc ose problenia. Pcrn esa

míaisuna cuestión del sistema es tratada lambido un la segunda, desde otra perspectiva,

justamnomíte para títosinir «Imito, oua cuiatrasle coma Reimíhold y Ficlíte, en ScIiclling esa cuestión
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es itiás hínnal y a lee la titenos al etíní en ¡tít’. Por el lo. es seglí u ida ¡ía rte att¡dlía

¡ntuemliatattíeíitt’ la cuestión tiel syiuío¡istuo en el utíedití tic Sclícliiuig. (Mi ello la estvuciiura

ni isma lía t ratatio tic set Ile ¡ a la lii 1íótesis Ittmía uncíita ¡ qíte lía gu mt lo el trabal u. La

1 ntle¡ie ntienein velar iva míe eat la it tía tic esas tíos ya gies rete tímie a sí vesalta y el heclití míe esa

tina Iiti ad tic ¡ ictí sai u le títos e ti tve a u ntíos fi ¡misofti.s

Pero esa í titiepe tít leticia es relativa, yí ueslt que. cuí e wu o. ititis allá tic ¡ u

su íí¡í¡ i íicac le’ ti leí esqu e uiia líegel taíío, los ¡ ir tisalí tic ti los tic lic lite y Selie III uíg apareceti e ti

tui líriuner tiíotiíento eotíío los de maestro y disc~yuio, y citando $eliellittg alirtita su sisleuíía,

lo a ti ti tía, en g niu ti ie ¡ ¡tía, ci ‘u no ti lía sí u pr rae ío ti leí de E ¡ciite ha va liacenios cii igmí dc este

1 tee 1 it destie la est ate tít va ííaiit íesta, u io.s ya meetú ~tmWcti 4tt It ticte nc í el a u ía lisis tic 1 luí itt’ cli

el utilsulo ¡muto cii el que aíraiíca el de Selíeliiuig, es decir, en ci año 1 7Q~l. Dado tille el

ob jeto tic estud ¡ti es e ¡ mviiiter í ii tic 1 pio e u a ítílí<ís , y a prsar tic la u yadc tic la tic re lato

It ¡storico dat Itt a la iuw esí i g¿íc i o ti, e a mecía tic set it ido 1 tace y ti mí seguí itui e tiItt y e x¡íosle ió mí dc

la tít te lvi ti a tic catin u no tic el it is o ‘uit ci iff~’sp~ uit lería a uit ti ia unu Iii tic lii sto rut tIc la 1110 smi ha.

1 ~.ííel caso tic Ej e ¡ile el año 1 794 cliii sil muí ye tiit ¡ni inc r ~uumito mk’ IIcgam la e Ii cl t¡uuc esí áíí It ídií~

las claves tic su cotíee¡icióii , y lo que es uííás iln¡flittlflte. las claves dc su ~‘ccpcidil ¡$tit patÉ

tic S clic IIIng. En el easti tic este u ¡timo, 1 7Q4 s¡gu 1 fietí sóltí u ti pu títí de ¡m it¡tía cii ya

en liii iii nc lótí ituñí tipa a la tIc 1 7~4 e ti 1:1 e lite, sólo se da a comiii cuí it ~stic 1 XlX ni e rin tít ¡nr el

s is¡eííí¡u dc la ide tít Id tutí . De al ti ci ti lleve tite lapso teití ~ mal t¡ite abarca ti la y viii le vn y sepu u ida

ya tic, í¡ííe, sití cutí líatpo, son ya ma le las de st le el íníííto de vista siste uií¿t¡Co

Pertí etír me esas dos parles hay otra di facticia. Una vez qute líenios optado ¡uím cl

estudio de la gduesis dcl pensaiídeiilti del ¡íri uner prilit’lphtí en amínís, resulta evidenle que,
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ututetítras cii ci caso tic Ficlíme, Sclícliiuíg tío jímega ~níyclalgutio, en el tic Sclícllitig Fictite tío

tieja tic ser u tu ini tito tic te Fere tic tu inevitable. De ah qtu e la scg tu mida í a vte dci t nubaj o,

cetít nimia en 5 clící 1 iííg , recoja s ¡u e mu ha rgo eí’t 15 tIc mac loties St ib vv 1 “1cli te, y eti pu ti ¡eu lar sulíve

el ¡ ¡e lite ¡mt iste míor a 1 794. Dc híec lío el ¡í roceso tic vu¡nu u va cuí cre ;u ti bus II itísolos tui apa rece

ci~íííou it capi tu lo iiidcííc tití it’ tite, Sitío co mii ti tu tío tías cii 141 t tu vect tiria de Sehieiii ng. A mimtest mo

e it teí ider ese ciipum it Imí de la ¡ í ¡sto ria míe Li ti losoCia ííe tic í tea’ lilas a Sc ¡tel II uig qí te al u ruy ~‘

Nc lite. ymmr tu¡is t~ ue , cii e celo, Li niy 1 u ni mii urca va cuí g va ti uítedit la Li tunycc (oria y el

le u igua ¡ e tIc ¡ ~wlo Nelí te.

Aclarados el teína dcl íalía¡u, Lis tajones dc síu estumetítra geuteral. y Lis iiijiótC.NIS

tu tu la lite uit a les cii to rmio al ituis u íío , ¡ni ~iíiiios a¡iota a ¡tace r a Igíu mías couí sidenmc it tivs dc itude it

e st nctau tic tite loiti í al. ¡luí y rlitie y 1 uíga i vespalo tic la ti lvi swítí ¡tite utu de cada ti ti a tIc Lis tLos

íía rít~s e ti sece ititie s y ¡ma nig tuFos, lía olíetice j tít’ a ní i unes tIc udc mí te itmal ico pu es nos lía

pu ¡ce j dti tíuie cada u u tía tic e sus seat ioííes >‘ ca pum it los guía nialni un a u tít dutí tic cuiítemii do.

Resííec to tic los c~ ipíltí los tutu la iiios cmi síu un tít netitm’ si ¡mccv uunu tui tite rae«itt imite mii a 1 un

sccc jotie 5 y ciii~ it tt It is. cu tui ¡ uviig un tos un tite rutItís tic tít tu lo 1 title~wíd le tite, y ti tul mí íe tite.

opíatuos pum dejarío coíni lii ~irese ufla titu ís,e s decir, cmíui su tiu titeuncí dii e ora~ Ial iva desde el

ya mifr ni ¡ti ¡ ni 49, níes re su it atia ya su yevleííc tic ¡a a tu u tuuic len te minH leo cícte mí ¡ita cío ¡ni r ¡a

sea i dii y el cay it u lo cune s¡mo u íd len te, tu ti a sola tui itie rae¡ti mí pu ni t odví cl t rabio [he¡II(a nl

lee t ti m ti mí seguí ¡iii ¡e uto tic 1 iii ¡síu o.

Por ¡ti qute hace rekreuc ja a las citan tít, htei’ttcs todas cl Lis a líarecetí cmi castellano

y en la iiíayor jía míe de los ea sos la maduecitín es nuent ni, simlsv cuando existen corree tas

ve vsititíes castel la tuis , cii cuí yo casi las líemutis seguí ido, ¡tul íea títití la rele re tic la tiel teMo
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oítg i tía ¡ y Itt tic Li ve vsiui tu caste ¡latía o ‘u res¡ítuuitile tite. Por ¡ti t lení á s. tkída la 1 mii ¡nírta tic¡a ti u te

¡tus e ittis tic los te x mt is ong Ii ni les tic u te tu ¡itt ma ti ti t tahajo tic esítus carne te rÑ ¡cas • cuyas

a ti riiuac ¡omies sc ayuyaii ca si 5 mciii p mc e ti ti ini ¡Isis te siuíaic.s . nos lía ¡‘a ¡ce ¡do jiu ííivsc 1 nd iii le

no >utu pañau’ sicnij we e ti íiota lii tal la ve rs teti o tig ¡uní ct’n’e~ it ¡ le tite, a ti mi tic tiute el Wc tu u’

pu etia o uit nusta rl as c oii las ve rs ¡titíes cii etistel la tít’.

btu cuí ti itt ti a la liteníttí tu seetí í ida rla , e tu Ix tu e 1 ida qtie iíuíe.st lo (vatiajo mio ¡ ni

y re it’ uitlitio ser ti tui y tese muí actullí e sí ítuíist is a <le Lis II Itísotias de 1 ic tite y Se ¡tel IIíig , y tui

s íqtí lera ittía cxpos le ¡<iii su í ¡tías tic de te ti vi ¡ti atías ya iles dc stis ti iost u tun s . si utí iiiús tu ¡cii el

scgíi ¡mii le tít o dc itmí í rolí le muía o’nc te tu, e ti esa u iicu Ittla fluís ¡te u í itis re u iii t ¡títu cíuaíuit’ lía sitio

it’t’L’5.ti tití ti aqttt’ liii s alt tti it’ 5 tít it’ ¡ i4Wt’ u tu 1141 prese títac ló ti <le ¡irtíl ilcii tas t tui t ttttat io~

e.s~ ice ¡ a ¡tule tite ¡itír u ítísot rus, y qume í itio le mí ti tít ~‘liat luí fu ritme ¡Oil sí iii mc los iii ¡St líOS.

¡‘e mu j u u ittí a este ti Mi tIc la 1 ¡ me ni t tu va, la u tía yo r ya míe de Itís tele temíe uns e stti n d ¡ ng frías

¡ti tíclitite <le 4uquie¡luís ¡itt tít tís t Wc ¡si vos t le la 41 mp tutu it~ í itac 1 fluí’ ¡luí seatido tu it apoyo o emí suí cnst

c tu tít ma rl atitití ti 1 tecla tuic~ tite ytísic it itie 5 (le teu ití ¡<Itts ~u m tít ros un esi ¡pudoíes, y apa ¡cee ti e ti tutu II

al tI tía ¡ del testo. Salvo e xcepe tutíes m íiev itah les e it iiíire sc inthti les líemutis ¡i rese i vid ¡do cii

CII utilí ¡ti <le utía uí’eseiit ¡telóíi ge tic tui tic ea tic ter liisití riog ríitic< u e mu el í tOlijo testo, lo (lite ¡>0 r

sí mii isutití ctííusmitíuiria unu itisestigaciótí aíitóuíom.u. (‘reetuitís, sulí ciuilí;ugti, 41W liii lector

tiktito puede hace rse í.i tía idea del e st atítí y Lis 1 itíca s tu tuda unetitules de las ¡tivesí 1 g.achui íes

su ulule el te una, etud ti vet tu ti s C<ii uy lej ti s y t¡í iii liiti íí mu vis ricas, especial tiuciute a ¡mrt it’ de los

tu ños Ñ) coimie Id ¡etudo cutí los enutí iennís tic las vcspect isas ediciotíes cnt luís de Fielíte y

Sclicllitiiz.
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Etí todo ca su uit estro t vabajo, noiítíuíc atemu ¡tít’ especia ¡tule u ite a 14)s fije mutes, astisuc couno

y ro¡í ja Li te tule tic la fime míe tuictímc liii yiti siutia cuí Lis i ¡ Itt iii 41.S tíecatias yo u’ 1 ~A1. ITIl y su escuela,

ti 1 ri gida a ti líe va r tic 1 esquí eiiia 1 tege 1 i4uiuui las iiivcst igac ¡u u mies sotíve el ¡n~ ylot lo. 131 lo tío tuis(II

¡ ni va tute, tuiá s al íd tic ese esquíe u tía 1 tegeII a mit’. Lx iiive.s t igac ¡ oit tíos Iiaya lles adt’ eu iii tící ias

e tiest it u uiC5 , al gui tías Fui tutía í uíe ti tu les ctíutío Li tIc la comísitie rae¡uit dcl ¡it muí to tIc yait ¡ tLt tic Lii W ¡.

o el ¡ u u ga y a s ig tinótí a la Cii .~, a atio¡’t nr ¡itt titos de y kt u yvoy itw

Iglmal itietute la ituse st 1 gac j1i ti a síu u tic la iííí >u‘tia tic la e va’ mc tute, a uit uítíe tiui tic 1 t tít ití

muuiev a, co mícet 1 ¡tía al o uíitextui tic Li 111< usoFia tic Sc líe II tu íg, esi ya it ¡cutí a u’ a 1 hilule rl ¡tu y su

cimc tu ¡ti, y resíw’et ti tic luís t¡íme suitt ini uit Ii g uilal ¡O 1$ los (141 bajos tic II EN Rl(II y síu e títotí to.

Si mí emití la mg ti, tu iiulíititi cmi este casuí Itt’ u iii u.s de ¡‘es ídi tití í viit’ st ~í tic mccliii a ¡mí teíj ítem tui tic tít iii

iiu>do tu us t liitu is, cii algui tíos casi ‘s í.iet’ ¡si vos, etí u tío cl t leí va Itir ti ute haya de coi iaule rsc a

Spitio~a cuí ese cotitextul.

Emí este setí mii it u tu tís ya mccc iiit e esa asti tic tómi • tui ;is eti cii~ í itt u u los iiiunten iii ¡e mliii qu.ie

cii luís vestí!t¡ídtís , de t los líticas cmi ~u¡íafue tic ¡ a y cmi ymi u te ipí o cuní ¡ile tanie tite u le tías, ¡it íd te

posee y al gui sí va ití y y¡mtu ¡uliuí rda y tu tía &puíca ti tu usólitra y uit pv riudíu respcctui dc¡ (¡Oc’ ¡ti

II líe rae ió mí de viejos e api cm tías y Li y ti u ¡¡Feyac iu~ mí tic t valí4it us auíguí mii liii iuitertis e meciemite

Quiere ti tuis titía liii emite ¡tace u’ cuí ti si a y u tute st ití ng vadee luític tutu a ¡ ¡ni’feso r < >. NiA RE ET,

tIc1 t¡uíc mccliii mutis cmi su í tít uiííe tít ti tío só [ti ti tía ~irl muie mu mmmune ¡ ó it, si tío sotii’e todo, uría

ci utice lic ¡ti mí yvn Fui utda y rica tIc 1 i’e mió tííe mío ¡ den ¡ is ta. y u ti a ;iet ititt 1 ¿tuite el t nulm¡tí ae;udt5 iii leo,

y quí le tu desde 1 tis ¡í titile ¡‘ti s ¡itt sos de esta tesis lía culiusí it ti 1 di> ti mía etítí stamítc ¡uyutla comí sabias

¡ mi ictie iu~uíes tamito cuí aspeetuis Fon ti a les etí mu de entume u ¡do, íue mo sic mliiire tic sdc tít í ¡ u tupecable
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resyeut u al t mabu¡ o del lot’ tum mido. As ¡ muí ¡.smuití cpic re miitís ¿ug vatícee u a los iii i cmii [nos tIc1

fle¡ía mi a muicí itt u dc Vi losofía II cotí los tiume líeu ti tís t’e¿u It i.nt ¡ti Itís cuí ¡sos tic tioctuiratítí, a los

tioctores N Iotísetrat 6A ¡(‘ERAN, Ciah riel Al Hl t\Q tinge mí luí Vi iRNANDi W. Ca míos

VI dINAN 1 )EZ lIRIA, Te mesa ( )ÑATE, el ~ipoyt>.la scíísi liii ¡dat! y la íí;íeictici¡i comí qute míos

¡mii acuígitítí coilítí Becario, y Lis Facilidades t¡uie tíos líamí tíatítí cuí tiudu’ tutuumiieiitui ííaní t’e:ti¡nur

la tarea. lAn apoyo y scmisiliilitl4iti ctíiííyumiitluu ¡uor luís uutitís uiíictiuluvuus tul Departatiuerittu, los

iuíettítes Roge 1 it’ R( Nl RA e Tui’ tic liC >RG lIS, etuul t~um ieuui’.s mit’ (nsj tíitís la site tic de real ¡¡nr

cumisos tic tioctuiititio.

As¡iiíismno dciíciíutís ¿iguwulecem’ u luis Doctsítt’s (ictluird FUNRE tic la 1 Iiíiversitlaui tic

Nluiuii MamuFred FRANK tít’ la 1 Itiivevsitlati tic ‘li’iliiíipeít, y <‘líri’diami ¡¡U R de Li h’rrfr

Ifni í<’rsjfdf de Heti (ti, la a mí talíle acogí tía y las Fac ji it latle s u¡mir í utís uIle muí ti ~iam2u tea litar ti umesí mii

ti¿ulut¡o tiuí nimite las estuití’ las ve.ala~’atIas cmi suis it’sjicct ayas t Jítiveusidades.

Utur ulilitití es tulíligauiui lí¿iecr titutar iíuestvo agt4itlcciuuicmito al Miiiistetitu tIc Eduicacitin,

síu cmíya lietií seguinumuuctíte mlii líumlíit~mau¡itís ptííiidui t’C4u11/¿it’ el mr¿utíajuí. así etítiutí a Li Fuitítíacitimí

(1 uit o ml tic la (‘aja tic N latí viti , cuí ya ayimu la, al una rge tu cíe su cuí a uit la ecuiíiót iii ca. Ii a

t’otistitti ¡tití tui estíuuíuílcu títús.

Mml mi ti, Nt ‘viet nU re tic t 9t>4
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SItC’CiÓN 1

EL PRoBLEMA VLJNI>AMUNTAL DE LA IILUSOIIA FICTITEANA



C¡ipúulo 3

EL PERÚ >IX) PREKANTIANC)

§ 1. Reflexldmí y sematlmaílt~mato ema lii trmmyectorha prekaímítlnmaa de Fichtt’

hasta cl año 171)0. Ii.vha tic síu primiter contacto comí la tilosol’ía de Kant. no puede

tíecirse tic Flclítc qíte sen pm’oplaiaacuítc uit filósofo. siuao tnd% bien umím cnmutliamítc tic tcolo>ua

que ííor 511% c¡t’citmtstamici¿ts pcrsoiiales y su pro¡ikí camiickr cotk’iliC prnycctos ¡mt IIlS3flhtVN

eom¡ímí ci ile flítadur tímia escuela dc uctóricW. coutvculirsc en mnimt¡stro asesor tic alguimí

prúici~íc’. tnlitar uíí¡í íaullliencióta para taaujcn~s’. o inst¡mlarst’ <ma ltsírnmla. entre otros. ¡<mí la

tíccada que va dci uclíctíta ¡al noveuata t.% autor de mitin variada pftnliiccitlma que abiuíta textos

dc uíauy distitíta eomidicitima. corno tina novela. tílversos cmasnytís. scníttítws. así coitan

fmiqtíííemitos tic diarios’. Aumamíne. como mlcciumíum. no sc trata dc ímmía obmim fihmístifica. lo eium’ttu

es que cl temían «mitral y etuíttuimi ¡mía mayor parte do los escritos de este peñmxio licuo una

imítktdatílc pniyccclmimí vn cl dutíbito dc la filostíria ilustrada alcníauíua, licelut’ dMc quía — cotain

veremos msultaui( decisivo cuí el ¡tiomatento dc sim unchmomítro comí Kant.

Para ser untEs exactos dcbcnaos decir que el terna de esas primeros escritos constituyo

asmio cíe Imis maaotlvos que rccorut dc utatído minEs persistente el pensamiento iltistratkt alcniasln:

la mtlacicima <mitre sentimailanto y rnzdn, o reflexión y seudmlewo, por utilizar cl ¡fluía dackí a

tina de la pacas obras ccímasagncdas a esto periodo del pcmísaííaictítu <lo Piclite’. Buí este

somímida, y por char scikí ejemplos maíuy significatIvos, cabria recordar que la obra de Lcsshag

4
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se etumí st i Luye etítuutí tal, cmi 1 o títme a la li lostíFía sc retie tc’. ¡luce isa mii e mu te cvii ti u 1 uím ta sofríe i ti u

a ese í ‘ t’uíbictuua . Los es mute i’z~ ís ii ¡ tísó[‘leos tic tu mí yeisomíaje ni mí veles a títe ya va ese ye í’ñuduí tic

la It itísol ta a ¡cutía tia cviiio es 1 actílíi cst dii ti rgaiu i ¿adtus y ve rt eh nidos cii tui ríítu a ese ívxulíle mii ¿u.

Y el ttuismuio .Kamit ¡uí’oelatuíará t¡utc lía tielíltio ¡íiítíliu’ ci sahem ií:ira deja uit lugar a la ct’ce¡tcía

eoi uit’ u u mítí tic 1 tís íud s ¡íil 1 la u tt’s resum ltadtis ile la ( Y¡tit ‘el

Vii real i datí sc t nula tic tu ti ¿u e íteM lótí t~uu e uní í iutcíie asne ¡a rse cii íía it i e ti la u’ a u í iiigsu tía

tui ta ti Fil ost’lb , si u ití guie í it’ tietíece muid s lijeti a esa cíí<uca gime sc tu litesiutimide cosí ti mí í tít it íueíít tu

de gi¿uti (‘ccii tiditíatí del ~íctisaiítieuituualeutiámí Y qume alíatea esa cultura cuí sim comí jimiito.

~tici casi tic Ile lite, 1 a í vi u tic ni fi miii tui ac i tui tille ci tcu luí t va tuio.s u le ese ¡ívuu¡ ile muía t ¡cite

tu ti ~utiat u u ni le¿a e st rict¿i u iic mute tetulóg ica cmi tui ~wimíe iy¡o. ;ía ¡a sól ti iiiás tarde ir at k1imi ricííu ití

tietc latí a ¿tui ti e u ‘It e leí tící it tís tetí lo¡iiots , u í muí ti liii emis ióu í ti itisui (lea.

I ~say viitic ni la sc ¿u la guie í tuis te le si iii tu.s se luíle i¡í ciii í tu mí ese vi <tu 1 ¿u ti mío tic i 780,

¡tít huí luí De rc’c’f’ I’>’wwcr/>fw¿t»¡ I.fl.>rw(>s e’, rhút/uuh’e’v usu Se t í’ama del ¡0sr,’iw dc

despúdida de la “Sc ¡uit ¡ p it iiia’ , u iuuítdc e ¡ juisetí iticli te ¡tau la ¡ uig tesatio seis a titus ¿it nís. Así tiq ti e

cl (cmii ¿u tic 1 eser ito ve vsa e ti í rl uícji ití suulíre cskt icay me tó rica, Vich te ¡tace cmi u muí u uitituucuitti,

a tutu ido tic cjetupl i Ile¿ue luimí, tt si ‘cxcii vsíí s” de siam it valen casI cpiMetí it ilógica con el liii dc

tuiuíst ni r el u tutu i o eotiío tui iii ñu í íiuuedc acceder ¿u ¡ 15 itís de la rcligión. Y a este respee(o

señala el jovemí Ficlute. tíos muutituiduis posituies. Seguimí el pritiucro. se <¡¿ita tic ouíligiur a tutí tulio

¿u lince r u u rato tía iii ¡ciimt.> imite lee tuial, sí segí mi r cl cíu mso tturttu ostí tic l¿ís en rvespo vid ic mutes

ruc¡i¡t s . El tít re’ muí Útítiuí, esí ca tiff> ¡ti, cons ¡ sic cmi Li tít iii ,.achin tic ele iiir Isis ca race~ dc a ft’cta u

cl ¿1 miii tío, st fi it de u íutuvi i 1 ¿r;í y la ymp i¿s sqílut nt¿id det ti iño , gute viNemuí id “ t’muás e inrid ¿íd cuí
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ttnití at¡ui cl¡tu t¡uíc cmi ticmítl¿í ¡ití y si iii ismuí ti ‘1

I>e yo ío t~ ti e cmi este e sc uit tu es t mtadtu ¡tic ¡tic u ita ¡u tic íute e ti uní es cuí í’su¡ s’ es aluo itía dtí

tic mí todo ti 1 ice t tu y ctímí st it it ye uí tutu tic luís u tolí¡ciii ¿u s cía ves tic! e scviL tu ti tui Lidtu (>1w,’ dic

.1hsh inca dcx 714e’.í Jesa‘Y El te u tía ccitt ni ¡ tic e st¿í oh ma es l;í imite iiimc Lucio mi tic ¡¡u uuití e rt e

tic Jcsui s , y la ¡‘u‘sicidi í Fu u tít la utie mí tal tic i~ ic lite es que esa ni ite ti t’ stiltu puiede sc u’ imiterpret atia

couiiti siguití tic tiume el crist¡auuismuiti. fuente ¿u la teligluimí jtudñí, es; titía religión “ties ileuvetus,

ticm’ puitetí Sede’ , seguimí i¡i.s ex¡ii’esitimics ¡utur ti tuil litaulas a luí l¿uru~tí tiel csct’ito.

¿\lítiva tuietí, tui el teuuía, mii ¡¿us ex~ircsituuucs stuui (iuttt’ míe tutía esíía’ial uitlgitial¡uiltti líos’

í’aute tít’ 1k’lík, y sí’ me~’el¡tmí mtua~ luictí la ycticticiicia tic éste a síu sieuiiyo y l¿u ¡sí Flumemícia tute

suibre el está ejerciendo cl uuiuivluuuieiitui iltístniduu ¿uleutuátí. fluí ese uíuomíícíítuu l¿í uíliu’¿u tic

Reisuitiruis se lía ctutivemt¡tiuu cuí tutití tít’ los gramudes uliuleutis tic ctutituo%e a Umí ;ínrt¡cum!am’

su iíuisicióti neuu¡r¡lívu¡ . segutí la emial las Smn¡d¿ ix ¡t%t’)’UtU’dS y Itis VC mti4sdes tic la Resclaucióuí

tui Miii Miflí ulattus tiute tíetíctí ses’ ititer¡umtatltís cmi cLi~e ptulitica, y cuí la tpme la cietiei¡i de la

ltistuurhu ¡uamcce así ¡ulítulir la religiótí’.

¡ iclite se cícca tít ¿u tibie mí ¿sí ticute pu ir mu u ¿uve 1 igl dii dcl cov¿vótu ¡metite ¡u lis yosie ¡o míes dc

Re i tun mus, I4mt real ¡dat1 lii lee tuisa tic 1 te xlo síu u leja ¡ tipa í ¡u dm utití ‘ de síu ca ¡¿(e (ev de vesjuutest¿t

tul escílto tic Reitíiarumst

Los pri nc ¡miles ampo utíemítuus tic Reimuin ruus puiedeuí restustí ¡rse cii ¡os tres sigus ¡cii (es:

Umisto tío gui 1 so ¡tistatí ni y tu mía verdadc ni re ¡Ip ¡dii y sí u iii a tuitutía u¡ui la
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2. la doctrimísí tIc Jesús (be comaveulida ema wlipiótu í~ír los apóstoles.

3’• ¡aa maimierte dc Jesús es el cleutícuato clave para la tmitnsroníaaciuiíí operada por los

Apóstoles.

Pues hice. cl ¡<mulo y cl contenido de la otíní tic Ficlite giran ¡ímvcisaítacmatc cií tonto

¡u esa tercera cuestiómí.

Y la priííaenm ¡ílinií¡ít’iuimt míe Ficlite. cta este setatido mnimitaluíacuttc tiltuest¿t a la íarlmíiení

tít’ las ¡uIinmiaciouacs tic Reiuitanus. es pitei%illiicmttc que la iittemicióít tiltimixa tic Jesús s< cnt La

dc imastaurur tina religión y íímí tíuía íno¡í¡íníuíúít. Y ííreckínícií¡c. imwirticndo ha íírttclnt tic

Reinannus. Ficlíte se va a apoyar ema la tituene míe Jt’stis para lírnh¡sr stm al’innaciuimi~t Lo

iitvisivui ce esa pniclrn sení pn.visauíaematc Li earncmt’rinucióma <píe hace Pielate de la uvilgimima

cuistiamia couuio tutía religkima dcl e’myg:ón o míe buenas almas.

Buí efecto, después tic aíi¡uiiiar detcííidatawnte 1¡ts couasccuueiacims do la miíutctts3 <le Jestis,

it Lis qume iticíatifica cítía cl cristl¡imtismaio. se gtntpuuav nítalizar las ¡íitcncwulcs dc smi intucito y

píníatea cl siguiente argmuutíetato entelad: u Jesús es lujo tío fluís o es uit unalvamlo emímno tío lía

existimítí jaíauls, dinyuíiciúua rara la qtíc, segtiuí sus palabras. mao líq cscaqnmmoria”. Pern anota

Fielíte a t’ontiíauncic$e que esa escnpauoriuí. esa tcnxra vta excluida, os Li que lía totítado

Reiníarus. Con ollo cute haber cíícomwrndtí frente al míatturalisnuo dc Ruimanis la prueba ¡tasis

sítílda dc la verdauí dcl crlsliunisintt. Pues, derronitio el íaaturaiismaauí mediante tmui sargmírncmíto

semnejmníto. sóka queda interpretar la muerte de Jesús cuino prueba dc la divinidad y dc la

verdad de tui rcllgk¶ma.
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5 ¡mi ciii lía rgtu. tutu est¿¡u u tus atite tu mía prueba ‘c¡cutí <iRa’ cii el se tít ¡tít’ tic luís intuí val istas

iiimes y mcc isa míue tite st imí los u iíc ttít luís tic e Muís ti It i tuitus Itus tille ctu miii tíectí al tille iii a tille Pie lite

c mcc 1 ia líe u resíte It o. I.Áu tui u¡c ti e tic 3 esuis , consitie tatia cii si iii isun a, cou tío miii 1 lee lití it¡storiCO,

mío ¡1 rutetía miatia ~, Su val o u’ y m’otíamt í ¡It í está cii ve Líe¡dii cuíi 3 a ese míe ia tic la me II g idmí e rist humus,

y esa ese míe i ¿u ¡ a dese mi líe Bit’¡itt’ cuí estos té rt tít mítís:

‘E’! rr¿s¡ían¡snu.í .~c th/ercntu, dc eualquh’r <‘aa rcíigh ña <It’!

tfltt)ielo. Kv itt iiIIiu’d <¡tu’ tiade> 0<11<’ ¿¡¿¡e un’ ¿¿ífl 1<> cMcI’ie>t’. /0

muíua rchuuin <¡<‘1 uoí’a~ru¡. ,S’rn’k¡a u ¡)¡us cx st’~hu¡ ella

fk’t’/h’c’frflaflde’afu del /u>t>iíu’c ¿atuplete> ~ va mas elevado /1:,

dt¿nmuí<íeuh¡ dcl ¿‘titctiditt¡ u~íto u’ ¡u <‘jonias irrita ele! eomzth¡.

p’ohíndtunenre’ ¡u’tvnda~v ¿‘e.utvhlenu ¡¿»¡e’v u’rfrí¡¡’axeív pinchas:

evasetos¡¿tít> ¡‘r’hQu»¡ ¡‘ana ¡taus¡measlaueua,v c’ahewx, e,¡¡c Mv

cauicrtiru¡ a azua ni <‘ni deuda, ~ que enscÍkn’ta a sus

sc,u,’tddon’s 1150v a ¡>cn,uar cotí ftíc’rzu que Ce»> <‘anrtt’u$tt. ca la

¡¡¿cUida ca tiste ¡e’mh’ñ¿ pe’ct; ¡a/hg/ti ca la ¡í¡’áe¡¡ea apw’wrkí

¡uQO para la h¡caaíru,twwta o a la dicha dc <‘<ala ¡orn de sus

miemh’os y del e’awíuua. La ¡‘cl44Íe~a c’rtv¡iuneí. ca mustio.

¡¡uní lun cl uíu’¡sdjnsMitro, ¿‘u la me’dida ca que lo crílu.s’hwue

nsrdiwsw el evuntirí “~.

Y cuí í a pág i¡iii s¡pu le tite íurtut’ huiuí a Ile lite ¿uti vi con niaytur e bu ridad
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“El cflsdernis,no ¿~t pci>’ ¡¿uno una reIL<ión <‘orn¡deusmente

¿¡ardor. rcliudi¿i¡¡ delab¡s¿¿. y ¿¡si ¡¿un bUn sólo el cvnucún lento

de la ¡¡sismo y ¡u convicción pueden ser la única fluente de su

aceptacIón. Ten/es eausa ¿trienio, <‘anual. ¡nana su acepíadó’.

debe ¿Iesaporecrr, ¡¡un dr lo contrario no pennanece romo

religiñís del corazón “t

Y comían vomiclmusioua cs¡ílila’e Pictate tan ¡itímítos:

• — 131 ctinmiítuíismiío siux puede ser mitin muera uvílgiultí dcl ematcmídimtuleíítuí.

2.~ No pmwdc ¡‘nibuirse tiacdistmimc clctíaosmnaciomíes. sitio títtc las ¡mnacb¿as deltemí arcetar

a mamiestro “scuttitniceto itímerior de lo Inician y Itt ‘cu~iadcro. mítuesirtí tomuzúíí”.

3.. Y siMIa <le esto seria posible sima Itt tatuierte dc Jcsui0.

De mitíamaení qtue Itt poléuíaica t’oittsim Rclmtuamims viemna a mtstxlvcrw cuí una continnacidn

del pemisainiemato que ya duitos ~~wseuatoun el D¿sceutvo dr despedida. La reilgItima cr¡stiatísu

exige tui clemauctímo lííwrior. arcetivo, sciítitnamítal, pt’tiiuiutao a lo utínrul, a la percepeidía del

biemí. y eso la Itaca accesible de catado innaadha¡o a la generalidad y mío a timimas pocos. Poro

aquí Fielato ha dado mm paso (remito al priunor escrito, La stligicin dcl corazón no excLuye

altura sin utísis el entemtdimíúuemo o la ríidn, nociones que admí no distimigna clan¡mncnic, simio

que las subordino a Li instancia scntitnemítmd. Y junto a aMo, Fielato tuatíncia ya mita aspecto

lnapurt¡ímtw do sus futuras reflexiones, al comarnuponcr lo qíte di ¡lomita “muera deuda” a otro
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tipo dc cotaocimuíieino t’aírnz de tcmaer inflt~¡t’ cmi l:u prnxms.

Cosí ello. parece que ya eta este maaoíaaeiíto tíos ¡Imiabitos st linux estatblccitlo comí ckrklnd

ema la miaesítc dcl joveií Piclíte. Iltao de tudema teórico. cietítifict. idetatiticable con ¡mt ciemícia

simm tanEs. El orn itlcíítit’icmido coma el térnaino “coníaima” que imícorpont y¡t t¡tmtto luí sentimtacnt¡tl

y alWtlvo ctíutao lo activo y ¡o maíotiíl, y itt que se simtntrduuut ya cl pritííemxt. Tal vez por clkx

puictle tíccir PREtIL rara utfrmim,ie ¡a este mnomiaeíítt’ de la rmiuiiaaciómi de l~chte que estiumilos

amate titía idralisuso Urr/ltu’&o”.

lt’tc utiodo dc peiNar parece comafiníairse ema las obras posteriuimes tic I3icltte. TomíN

ema la iaovclat titulada El ralle de los u,nan¡es? couiam’ en el ¡Muño sobre los errores usós

lla¡nadíns en la ee¡uradófrt se puedcit etícomítrar ecos dc este pcns¿tstlieíalo y tic la

oltosición ftiuídmnsiieuít¡íl t¡ue le alimixemita.

A ¡st línní de canucterinti la siitmaclóma imítclcctwtl tíel Ficítie pn~kutatiumíu. ita sido casi

tun tópico tic ¡st lituntumrn ctifatintr la comatrtwcrtida etuestitimí dcl dctcnaíiuíisíímo. Uit

detenííisxisutao que, ¡iuir lo tícutuis, sc lía gtimisidetiitlo cota taitíelía frectíencia cumito fnmto de tun

tetíapíamatí cosauwimaílcmíuo <¡use cl jovemí Flelímo li¡mhria tenido de Sp¡íaowma. Aumíquc. dado la

lutíportatocia de bu cusestimin. dedicareníuis ema su uííouííusítu cii apartado especial it esto pniblcuiia,

tao í~odcítaos dejar do considerarla tiamambide aqíu(, toda vez <pmo la ctíostión dcl determninianmo

a¡mt’ccc úitiííiautícmtc ttlaeimííi¡tda cuita la qtso acahamaaos do asíalizar. es decir, coma la opcaskidua

wdma-sentinalctato, ¡mesta cl pumamo mio que os la fmatlíaxa conexidmí dc osas dos cuestiomaes lo qtso

pcníaiíe dar tuina tatú lluumaiita¡udorn isatcrpretaclón dcl especial inapacto <itt la ohm dc Kauat

psttdt~¡u ce Pichtc, nf conio dc su peco liar lectura do Ja obra crúica.
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§ 2. Iaa cue>JIdmm del determaalmmlssaao y vi splnozlsxmao

1am etíestiésí mIel tlctenmiiiaisííío cmi este ¡íoránlo de la obra y de la vitía de Piclite es un

datt’ dc %obt’it comiocido. Tnsiú los Ajb¡isnu>x sobre RrIQÑ$¡u y fletsnu9’ comumo diversos

tloetiitaematos eoct¡imíeos est lutiutumiata qtíe. ema ciWto. ¿ml taíeuaos it partir ík la ~ccgms,ad¡mtítitad de

la decamhm dc los 8<) Piclíte íniseút mitin t’oiacepcklmm miel umaumído tic camaicter tletennhmíista.

Dííuiuiíte maiticlio Ucíuípo. commnt ticcinmiíos. sc ha iutwmpretstdo ene dcwt’mtuimakííío Cmi

teulilituos míe spimauvisnío. Simí esmuí ahora ema la t’tml¡níbilidad qtic cuí ello ¡tuya ¡>otlitlo temía

el Pflirit> Viclitt,, lo cienta es qtuc cl acemadrmio muiílko tlcmit’ Mi origemí cmi mmmi Iiisturl¿tdttr

llmímam¡tdo NOACK, qtíicmi sima otro rtimid¡tmmtemaai mítie su propia faamtt¡msút, scgde LAUTII, mífinían

el imaa¡maeto cumusatlo ítor la lccttusam tic la étic¡t tIc Spimíunt ami jovema Pieiítern. W. KAIAITZ. ya

cmi ¡902. se emacargó dc titostiatí <píe tao lm¡thia itimagúmí <lato o tlocuímíaeuato <timo unidora timan

scmtít~Iumitc iuatcrprumnclóua del detcrmíuimaisiiío flctíte¿tmíui. y señaid ematomaces qmme cl dcleniuiiiisino

dc I4icliuc ito eccusitab¡m apoyarse cta Spinoza. y ¡todfa tetaer maítíy hicií Mss nt<ccs cuí la

tíndiciómí mt la que Fk’latc pes’teuíccia, es ducir ¡st tío la Iltístramcióma alcmiaan¡fft.

Lii etuestidua mao caucce dc imíapurtancia, no sólo porque ce su mííomiiciatta taus panaaltint

cncomitrnr así alía una dc luís clavas decisivas dc la direremwia entre flelíto y Sciíeiling. o

porque eso dato lío defunaindo emt ¡mimo imaudida la coamípmwmíslómí da la recepción dcl

sphaozismtao un ci Idealismo, sino sobre todo porque tmaaa clarificacIón cuí este punto míos

ponnite eosiapmtmadcr níejor cl astado imatolecltual cíe Fictíto ce el nuomauciato dccislv<’ cmi tuso
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ictie acceso a la yuta tic K¿uíut.

fu electo, de líalíer sitítí Ficlíte syitto¡ isL4u diñe i Ituetute se: cosíiy vcmnLerta su veaceutin

asite la tutu va tIc Ka tít. Reso ¡ ta i mii ye misal ile guíe sc caníti ¡e tIc ¡ue tisa iii ¡e miltí luí tisú Itetí tic Li

uíoe líe a la mita ti ¡u tía, etusíl ti sc c~it tutu in de reí Ip idtu. Bu tea lid att, ev tuuo teííd me u tu<is oe¿isidii tIc

ve u., Pie lite sítí sc udtuic re al siste muía tic Ka tít yomute rey me se tít e cl e st reí tío e tuuít ¡a rio a um vi

sí st emuía, suu ¡íuíe.staíiie tite cl s¡’ itíuuz ista . y 1111v cl guíe cl ¡ ove mí E ic lite sc sc ti ti ita o¡u rltui du u. [..tu

guíe u icuí ríe u tuis ¡u ¡cuí es guíe el s ¡st emuía u le ¡<¿iii t resu tely t al gui míos ¡u molí le síu ¿is gui e Píe lite tiene

cuí ese iii tí muietí t tu u lamí teatitus , ¡ uc to ¡ti ¡Buce tietí t mo tic 1 u ti ¿u tct í tic re (ere míe ta tIc ¡ y ropiul Pie lite.

u muí uuua meo ¡it u y co mii í lettí aje u to a 1 ¿u ti Itu~u ita sp¡ului/ ¡sta y sus s ymolí ¡cutí ¡us

Vii e leet ti, líe miios se• ñaLítlu u y¿u gui e la íveoctí yac iui ti Uit tít la tute mí tal tic Y ¡cl ite cuí esos a titís

liii git’;tdtu cuí tuirmití ¡í las temísitítíes cutre “mc¡igitimu tiel seíítimuuieuíto “ tu dcl “cuumaiuiíi” , y cl

ti¿utusnsi isuíiuu’’ tic la m4uztiui. Puies ¡dcii. cmi luís ‘A¡u¡ítutismuwmí’ , gume cuínstituuye mí el lurimicilmí

ti u ue tít ííe muto guíe ¡íosee iiisís ¿u Li liiini tic re te mi unís al de tefluí iii¡suu ti tIc 1 :fr lite, ese urtulíletuía

sigue u uc u u ¡uatu it u cl luig:í u’ ce mitral, lía st a e ¡ pus mí hí de gime. ¡a es u est Idi u tic 1 tIcte viii i tuis mito a p¿u rece

stítíu u mdi tuada ¡u ese ¡í robicíu a Fui iíd¿ttí íetít ¿si.

Emí vea! ¡cl ¿íd la muí ayu it ya ríe tic 1 ese rltu está dedicada presetlt¡tm la di Fe uvuie iii emit re cl

acceso a las verdades reí Ip josas muícdi a tu te el cute uní i muí ¡cuíLuí y su acceso u ucdLi tite el tu ni¡úíí.

d¡elio etutí oL rus yalabias, 1 ¡u u íi¿my uy ya vm e del esevi tu está ded icat,l ¡u ¿tI u roblemii ¡u dcl dtt nl ismíío

cnt ve espeetí Líe Muí y reilgitimí.
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¿\sm, cii cl ctuuíí ¡etuzo tu ismuití del escrito sc expresa Ficlíte cuí los sipítLentes tuSnui lisos:

¡ > La r¿’fighñí t’ristiana cxui roax¡itídtle¿ pv’ un coqiu’íw dc

pnt~rqiws, que sc prcsupensc¡t coiuio tcc’o’sou.ulo.v... 2> J~ua

elcrcnídnar cl c’omc¡ssdt¡ dc cxa rcligieiuí hay que ¡a í’c.~tiga¡ e’sttv

~irbsripios.. Una re’tashin dc’ los nsi,vnutv sin la ní¿ix ¡,¡ftiin¡a

¡acules dc níza¡íans ¿útilo f?los4/ie’o s¿’rñí ¿os <‘a¡ían de’ esa

religión “‘.

1 ~uup ro¡u luí u le la mcl Ip ¡ti mí es tuusís it.l e m’¿í u a 1>los e ti se l¡uc bu a luís liu uu u Ii ves, y ¡n it’ La ti lo

¿ti u tía upe mí tIc Mt C Su stc u te ¿u tilujel 1 sim. Y cii este se tít ¡uit u el a tít ruí~ uu uuuit’ mlistsíu í sivvc ta

satisFacer Lis cx ¡pesie ¡as tIc¡ cuí nwuuuí, ytu u lo gime la íigu mu tic (7 visto sc cuí uíst ilu u ye e ti el

ve It ícuu luí ¿udecímadtu ya mit ¡ leva u’ sí ca huí tal prtí¡uós ¡ tuu.

‘la ¡‘eligida r:isrhtuia parece pi» tanto izías de’¡e’n¡snmada para

cl r<nazots que pa~’a cl c,swzídin,ic¡srn, no quiere ¡»sí>»¿e~e’

nn’diwstc ra~o¡íes,nicnutv, xPto que ~n’crcndc<ver ln¿.vc’ada canso

ctvig¿¡íeia, ~u¿¡e’.’e’pizes un religión <le •¶iflSpWv bacaos abitas

“‘4

Estas cosí s ide raeitunes y mciicii a ct.i mili vmí mv, ¡miel ti so casi cosí 1 autí isuiuus e x¡us’e.siones, la

tulios le luí mí t~u¡c y¿u co tít ice u títus tic ¡tus e sc rl tos ¿u tu te vivires. Se síus Ii ab la miii evau uíetite tic1

ct í r¿u idti “ , de ‘‘Lis mesías ¿ti mutas’’ . .1 esuis unvio flgtu ni s ¡guie j tu pu mido el síu i síu itt ííaruc¡ . Sc tuiatille tic
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adcsuuds la ti ¡ tu e nsiou í y raet lea gute ya íítisc fa esitotuees cl áiiu bit tu dcl etunuzotí livtite ¿u III pul vn

csyeetm 1 ¡te¡dii. Tuitio cl lo ve ve 1 a it mía ye ilceta ctííit luíuu itíad co¡ í ves¡ lee tui a atíuie¡ ye vítudo. Pero

ti mía cuí tít iii tu itl¿ud gime re lieja ¿u 3 ¡u vci it mía evtul tic Id mu. NI ¡e títni s q <se cuí agtue 1 los eseritos, cuistio

y¡mii tus, la tuiíos ieId mí e tít mc “re Ilexi timí’’ y ‘‘sctít ¡tít lesí t tu’’ apatve un cuí iiiti uit’ té viii ¡tít’ meoi míe¡ í uitla

a través tic la sitie ¡dii tic ¡ ‘‘1 tos ííiu re cuímuy lettu U ‘O cii los Ap/se wisnscn , cii e¿u sí tui ti, tutu ¡ unrece

3 tabe u’ ¡tipa r ya yasu esa mecuusie ¡Ii ¿ic ¡dii. ‘¡4< mv ¡ ig ¡uit) e visí ¡ana tíos tI ¡ce alíovn ¡Ile tite ¡un rece

tui ás dete rs tu it iad¡u ~uavn cl cuínu¿du u guíe uas’;í cl e míteííu Li u iii ctítuu” . lAmí las otur¡is antemitíres , cuí

csíieeuuul cmi las lau’tscwnc.v dc 1<; uhsícíte dc Jesús, el eleíííeíítu u semít iuuiental e ni vii tío de

íntrt ¡da y suutitodtu, y vestí It ¡ti ua yivdui miiitía mise. líe to cuí tic ti isis ¡va el tít ile tiy o ti ¡miii itt era el

luuitui¡írc tunluí, ituciumyettdti ru~m tasittí t:utíilíi&ti cl esitemidituu¡euituí. Alituní cmi caiuituio. tlistiuípume

Viclíte uluis ulimticmísitities itvecuíuiciliables: la ‘‘escuela titujetiva tic la tiiviiíiuiad’’ , la “existetíela

títi¡ cl ka’ , “la tub¡ eti va v¿i IIíiei ‘ , de uíuí ¿u ¡í¿u tic: y 1 a s “e ¡ge míei ¿us t leí cuita idi i “ tIc tít va. Y

¿usuulías. ¿iiitni¡t ¿iiítuni Vielite, suutí exelutycuutes. Pero excítuyesites suiku cmi tlemerutíitiati¿í.s

civc¡ttistasucias:

“L~v ¡iota/dr epa’ cii el siglo pnniero dc la <‘¡ti crísr/ant>

apóstoles ¡lemnios cictí>de’rws itt xlix 115 i’t’Stigat’itflic’.V <95 cl

ns/suso píasro donde ¿‘1 piscIs grande’ pcnsadt’rde’! ,viu,jo X1~lll,

Katit, sin duda sin tener esa en ctwnu¿.ha píwsto la frontera,

a saber. en la fi vestí ~ació¡sdr la tve¡ícia oldctiu’a dc Dios, e’n

las fi í’etvtigacio/ie.w vcii>/.t:~ la libertad. tuspíaación, culpe: y

nl;

¡Asta itios a tute la wi sucva muíe tic ¡dii a Ka tít ¡uic viudc euicon t ni rse cuí la obra de Pielite
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EntE fuera de diuda <¡tic cta este taíouiíemabo eoiaocc Piclíte sol¡ímaacmíte ¡tu pritimerá CdiIam. que es

a la que aqtui nc rcflcm’e. Pero tui comiucinuiento de esa priumiera <‘rúlca, Cimera mutEs o miacutos

prorumído. <¡itt, mao ,xtm~~cc liaba tittísrnlo en él el imiapacto que sabetautis le catusó la segunda,

¡mí t¡tmc viene a dcmaíosttimr que la KrV mao couístittiyó puma él turnan ntwcdnd uicelsiva. Antes al

contrario. la obra dci ¡Mt grandepflLt<ulor ¿íd s~glo tau’ parece temía ¡‘¡uní cl Piclito de los

Aplmorismen maaayor sigualficaulo <¡tít, el <le haber dclimíaitutdu comí ¡uecisiuiti los dos inílmís de esa

teuisiuin euítmc espectílitelón y seumtiuíilemirno que enimí ya cl verdadero míticíco de Itt rellexitití

t’iclmie¡íma¡a míe esta década”. Desde tímí pumuato dc vista uenniuaológicu. ¡ms< uvmíao desde imuata

comasldcmckimm <leí comíwtaklo, Itt tliremcíícht ctnut cl uamatademíto tic csc íroblcmííít cmi este

escrito y el tic las Inwnrlo¡mrs ¡u’drúí restumíairse cta la expresión “objetividad”. Recordeuaaos

dc uíuevo titan dc las dcflmaiciu’uíes iniciales de los Aphoris¡mu’n: —‘ .. ( itt ft’iigitiil ) coiasitlcra

a i)ios cmi la uíaedida use t¡tme utimetle tener relación con el ltotiibm’c. Sobre su ser oljctivo sc

excluyema las imavestig¡aciuities’”. Y es a mamuestro etitemider esta exeliusióta simí palimitivuis kí qíme

diferencia unto escrito de los auiteriores. Porqtme idioma el prnblcmínt mío es ya mnolotlológicta o

de priorklad, simio que ¡tlimíra se iveomioce tun tEmaibito cmi cl que la líavcstigncióum en si umuismian

ota ndlt es considerada estéril comíto octurria antes, sino que cmiak¡tuier itiveMig¡aeiómí. Ya 5fl

por nl sola, ya mtconípafl¡tdn por el corazón, resulta estéril cuí <urdemí a la religióum y la libertad

coíaaua ol3Ieto que Ita acotaipaña. El mdx grande fll4tqfo del sigla lía establecido cotí claridad

esa rí~nwm. rnuaovamado con clii’ lo que “iletrados” apóstoles dcl siglo primaicro ya sabían.

Cabria, pues, afIrma’i¡tr que en esto pumíto PiaNo no sc Ita hedía kantiano, simio que tutEs bien

lata hecho flciitwano a Kant. Las iaathitiples dinaonsioncs dc la primaícnt Obten, que namis tardo

le ocupardta prnftuidauaiunte, sc rodumeun para Piclíte cía esto taiomaícnto it eso tlilcnan que venía

pnnícím¡nlndolc. su redímeen al esmnbiecimmaiento del lluialio entre roligidma y especulación. A la

primaaom le cari’cspomade ya umí tEmbito ustriemanaento prdcmlco, toda voz <¡tío se ocupa do la
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acewui tuioral del liosui tive, ¿u ¡a seguí tuda ut tío est ries aíii’mctute tcuirico1 lii da \‘ ez guie se tietiíia del

cuitiociiiik’mutO objetivo.

Fenulo quío ya rece í rcocímya u a Pie lite tutu es tu sí Lo la ex istetie ia tic esas Frosuter;us etuatí tu

la i miau iecuí tutía í uietela tIc 1 tus reg ituies tille dclii tui tusí:

“Si se sobrepasan esas li/aires. sin dejar su libre curvo a la

especulación: v en el ~ tic pani<Ia del jwti.va/flit’iiW se

¡>iesup<>tw va el oh/cfi VÉ> <>1 <lite’ ~<‘ <lidt’/’t’ 1/cgt>’; paní . en la

raed/da de It> po.vible, /ru/ii/’ la especulación con las etvi,genciax

<It’ leí /e’ligU)/i . ¿‘att>/ict’s 5Ui~Qt! a patio tít’ flhiiy tlt’sh4iitile’x

nuneilales un /}ñgil castillo ca el aire. . .

( ) tiic lío cu’íí tít nis pal ~uiírius, tío le u teoe ítíííu a Pie ¡tu e 5 ¿u tito Itt existomíe itt de dos

u ini tidtus cotuuo la muí etc ¡tu ¡miau keuítutía. ci u y¿ís etutisecíse míe las suuíí Fum tiestas. Y el luí it í mqute sóku

cmi eso sísyísesto la reí igiduu dc¡¿t dc ser ctítuípiít ible comí el d isetí u-so especo Ial ¡yo. Si reconLí unos

gíte cada uttua uíevtctícee a átuíiiitos ti Versos y puisce priuic iyitís di fe remites, etutuitices todavía

meso it a pos¡Li le Li cvimiv ¡ve míe ¡tu. Pi elite río 1 un ab:u mídosíatio. ¡ivies a pestí r de su lee tít va (le Ka sit

sts v¿c~¿í eotusidcníciouu de ¡a coexistesícia pacífietí emitre enunzótí y utítendsmimieiuto, pero

pvovisituuitultííemítc emietíemul vii difícil segut ir ruítintcviieuído [a prioridad de aqtmél sobre tiste.

Micmit vas tanto lo prudente es tí’mtimitcner ¿utiibiis se1ni¡¿udús.

“Exc puro sisu’nma de/st/ni no coan’cídice la religión eristiana~

sitio que la dg/a cii su total í’alidez subjetiva, no la altero
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porqueno ennn en co/tifón con ella ““.

Y ose sistcmaaa al qtmc sc refiere at¡umf Pklita mao es otro que el dc umía razón no

utiezclada de religión, uti sistotíta cia el quío:

1. Hay un ser eterno. ctuya esemacin y existotícia sun útmiaLuidua eternos.

2. El umaundo puxicede <le los pcnsamaaiematos taecesarios y eternos dc eso ser.

3. Cada taaodhlc¡tckiii en eso mautitado es detusrunimiada uieccsnriamiaenie mar miman mitSui

sutlheictata.

4. Tataibidía cada uno <le los seres petastímates y simiticultes tiche existir míccesarinulacuate

comno exlstu?.

Lima sistema semqlunte. <¡tío niega toda libertad, cloja a salvo, si naatuiteneuaaos luís

ruxtuatenis <¡tía Kmtmít parece haber rnstutbleciclo sigiuleuído tilos aípdstoles, a la mllgkimm cía sim

validez stí1~¡etiva. Y tuina de los etemnm~ntos decisivos de esta validez es prcclsataiemíie lii trecachit

en la libertad lauumíana, quía por manto, mnetli¡tnue el taiantcmaimailentu de titíes frontoms es

comiipatible coma tun sistoitia cleteníainista.

No os. por manto. cl dotamitiumíismaio lo <¡tío parece preocmt¡nar a melito corno míos líarút

pensar una lectura ‘spimaozista’ tío esto texto, El prttblemaasi do fomido y al ruttaclatnontttl ímm’cce

una voz mtm4s tina matíeva versión, tatú perfilada alaura, mis tauasa, uats puiixlmíía a sim verdadera

dluaíonsión opistornoltigica, del viejo problemaut dc la mlutcióta antro cspecuulaclón y corazón.

Y en esto flelíto so mímuestra tatú próximo a Lolbniz y a WohIt tan prciximamo a ellos cumamo

ajeno a Spinoza, por tatÚ qume ci dctcníaln¡smaao, cmi e~ecio, parezca apmximiíarlos.
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Ñu efecto, la a Fi vtííac Idmí tic la síeces[dadcmi lo tenrico, [¡u¡uIt nti¡te ¡dii tic la litio mt ¡íd cuí

lo u tuu val, la en sic¡ ¡ bac idmu e tít sc las verdades (le rtuzóti y las de la e¡estela, todo el lo pertenece

a Li t radieitití Ecl ¡iiiIi XVnl FI’’ Lii este scsi t ido, la a Ii tui ¿le lótí del u lelesu tuluilsin o es, a íiesa 1’

dcl tiuífasis guíe se lía gtsetitio w~ne~ cii cl Li, sccut sida ria cii el escrito. No go ¡cre esto decir qtíe

cauetea do isuipo itusieva cmi absoluto. Peso síu valor está yvceisasvie mute cmi cl licehti de expresar

ti tío de los yolos tic la tiptusiciósí. el de lo teórico, lun esííeeít lat ivo, lo e ¡csut ¡lico, [ti objetivo,

por tssam Lis tu5vsíu 1 míos tic Pielíte, t otíiadtís sití thmda tic Katit Fe mo este ¿us~iceto por ser sdkí

it tití tic luís ííuí Lis de Itt temis idmí Uit títlatííemuía 1 . tutí apunta el u uíduí tic ¡ ~íeiis¿imii ¡cmitui tic Ele lite cii

este tutumiie tito, y íut~ r ta tu tul el dese fluí ¡mí ismíio t¿ísíí ¡~t~cu~ luí ¡uptíta . U le Ii Le cmi esto tun iii csuto tui es

s luí tiuis dctcstuí imí ¡st a. Decir tal cosa se- ufa ñt Istí si tutu sc a ñatie tille frosíte ¿u esa es (‘era tic lo

uubj ct ¡vtí ati mmii a ya y a la vc¿ , muí cd mante CX í~ skuíics t;i ti \‘agits cuití1 tu ‘ eos¡uiúii’’ y nL ras

ti tíá logas ííse ya cuí tiocemuíos , la e sicva tic Ití ‘‘ynict i cuí” , dc 141 ¡¡líe uncí ,de ¡a reí Ip idmí . íodavitt

cuuí u Fuisa u tic tite utíeze 1 sudas ¡uqtí ( ¡itur 1i~l e lite. Ptí r cl ¡tu Li i tite ni votac ¡tui que ¡uFi vututí umí s~uimioz is tun

de Pie lite, nl vida t¡tí e Pie lite es su¡tu uní lee to y tic Ruitísseauu , lo que resit It a tice [5ivo tutu s ti lo

yorguse eso ¡ti tic míe cii etí síu ui mí cuí mí 1<¡u tít ‘~ , sitítí stub re tíuluí y si mí dímc la yor el Ii oc [itt de gime

Rotísse-att ya y rin riyalia cl se mis it tuletus o Mili re Li esyectm Isieid mí‘t Fui m ellii sítí só lo es iii¿is

cuí rice tun, sI tutu t ¡it tít> buS sí uuiás cxiii ieat i~’ui a FI miii ar Uve tite att tutu ea nietcviaue ¡dii dote rí iiitu ist st de

¡tic lite:

1 . Qíte Piclíte concilíe ¡u lu.unu tui s istouií¡t gemíeral <¡ume abarca duns d inuesí s inties. Ut

psi tííema que yodcmuuos tletuouuí isías teórica tu cspecuí ¡¡it ¡vsi, alijes iva, cmi el (lite Sil couícepcit5sí es

detentuí ituista. La segustida quío í~odemuios demíoui’mi miar subjetiva o scmit ¡itíetutal , cuyo ausíteuíido

es indavñí v¡ugo y entíliuso y aliaren tanto los aspectos ¡inicticos cnsuio la religiótí.
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2 Quse ¡it tilias d sísícsíssomíes mío sotí cuí priticilílo itucuisíupatibles, y si ¡o suusu Milo cmi el

castí de guie los ¡.í rlsuc i1ums u le la ti mía se muieze ¡cuí cosi ¡tus ¡ivi tic ip itiS de la tui va

fluí etutusee ite míesa ¡¿u i tic tít i llene luimí dcl’’ pri tule y ~ metí ía L’ tic Pie lite cia mí cl dccc rutí 1 ti ~5tiiO

yarece ¡uasar por ¡u ¡ to títme ya cii este s uíuuu tic sutul cl vertíatienl ¡u roblemuía ¡un vii Pie lite es la

tuupa su¡ iac id n tu retívga mí szac i ti mí de auqute ¡ ¡tu ¡uriturítiad tic lo p tic t ictí solíre ¡ti te d rieti gimo la

mine iui mí tic ‘‘1un muib ve cuí muí¡í les tu’’ re Fiejalía cuí cl Absiehítcts.

Dc líeclítí la cuítice ye lótí tic te rmuí i tui st si tic 1 ¡e lite iíarece lbutíia s ua ute dc síu u tui k’e rso

u tic mita 1 síu ute í tui ¿u tites tIc. los Ap/sc >tisuíu’tu . 5cpu mu KA BIT?,, y tuutílí ié tu sc pu mi t% 11W)!C’t rs. ya cmi

¡ 7ES Pie lite temí (a Li liii etieitití dc ese rilí iv it ti t ras ¿it lo suib re el dete viii i mu isuíuu?’. Pu mes ¡u ictí e ¡

ese rl tui sol use 1 ¡us ¡tute/Itit uses tít’ la niucrtt’ <le Jesús está ese viLo e tuií ¡luiste y ituvidad , si mí gime el

tic te tui [tuismuíu í 1 tuya i site.ríen i títí íuoi e ¡luí cmi esa etísíce~widmí dci “1íuuí tutu re e unutiplctuu’’ supti ti Li

eíu u ¡ cl e tít cutíliii ¡cuto sc su líosu.l ¡ tía al cuí nuzuíi í . Es eSta titiC i o mu tic “ ¡sutil ti sc e uit ui¡ule tui”, y cl

ye mí s¿s mii ¡emuto stubyaecsi te gui e ¡mii¡íli ea, ¡tu gime lía tic sstp¿i mee¡dci cii ¡tus Ap)íosis/i¿cn , y luí (lite

ve¿u¡ua vece si sisí cuaba rptu ¡ti lii luí dc la lee tus ta (le la seguí tutía ( ‘¡idea ¡u u\uvtlctutitItu cl cuí Lutstasuiiia

y tu tía síus tú tít tea vevo lite lii mí cii síu e sp uriL it.

liste d¡ut o ev ide tite * y guíe itte ¡¡¡tu ¿udemíiás , cosí tu ve mci tuis emisegus¡dii, la ¡ tite mp mc (tic 1 dii

tic C5it ík~ utíiii y 1 cUtí vii guíe Piclí te linee cíe Ka tít, lía peri uíance itio tícís 1 tu cuí ptavi itíed iduu por

la itti¡-un ramuc ia duda iii stmyuuest ti cicle vta [muisí vio Reinen tutu; tu etía mudo suc míos sc Ita tuietc lado cutí

la cuestión de tu mí suiputestun detctiíi itíismiiO (¡tic se lía tímievído CtuilietuRi nuí’ cuí t¿vtui titos

s¡~¡ mítizistas, Fe rtu ¡íveeisamiíemute la i uiiynrtasiei¡u guíe tiene cl delinco sobre cl spi situzismiío cmi el

pni utíen Piclíte, resi(lc crí el hecho cíe qttc cl 1 Inmumndo ‘‘dccc rmííinismxíuí’’ cíe Spi tui/a fl(í~~ O suada



33

icsíc t¡use ver etimí el lítoluiemula tic las relacitimies cmii ve Fe y razomi; uííicíít rus gute ustía etirnecca

adse ri¡íelósí (le Pie lite a ¡a í md le Itimí a la guíe ye ilesucee, mutis tui u uest ma. gime el ysMb le tuía del D los

tíecesaviti está cmi real ití ¡íd st¡ huí rd¡u indo al ve rdade mo tcsíu a cemí u rtui de Pie lite cuí ese u ntítae tilo:

e s¿u tuptusie idsi e uit te siuzótí y se tít ¡mude uíto . Buí este scsi t itio , al ‘‘II líeni y” al jove mí Ulelíte (le sus

sus í íusest ti spi mítíz ¡ s tutu mítí sólo sc ¡1Líe un al Ii istorsiuduis tic it mí <Ant ti sí tu sien pixí liado, si tío s tutu luié mu.

luí qume es tui¿is itapul itímíte, se deja cies¡ícjtutítí el easíu it ucí ya ma u viejoy cia muy resude m cl imii y¿ucttu tic

Li seguí sud a (‘rit/crí tic- K.ati t e tu cl itiveuí Pielite.

§ 3. El liii puid tu dc la ob vn <le Rus tít

tiu ía tic í tu y rlsic ~íuníes cia míe itisio míes gime sc ¡iute de e\t r¡ue y tIc ¡tu ¡eeuu n¿u de Luís

Aphíarisníca es gime cmi ese tilomuicuitci iielite, a ¡lestí y tic stm cltipitissu tuieuie ¡dxi dc Ktuíít y a

yesar de guíe el ele uneuit tu ¡«u tus i ¿u tící <leí ese rltui es ¿urp mí suctutu tice isi vti cmi e ¡ tui suuío • a líes¡ur cíe

todo ello, tutu es «icitíy ñu katít ¡titiia. bu Urcuuí te vii íuse síu tu ven el st tites y el <A cs¡iuíés estsi si ti tI uucia

cuí la tau t mus veces eit mitin Cti u a si suu a síu iptí Wci sshuí mí tic Apuisto 5 ept ie muí bit de 1 7>40: “Desde

guie líe le ido lis Cíhica dc la Razón in~wtfra y ivul crí it mí tui ímtudci síuttwti ‘‘¼Pc mxi, ¿dciueiuios

petisa m guue se re lleve sisí tui ¡Is su la ti losoUñí k¡isit lamía etísuun a ese titwvo taus sudo’! No ws rece-

¡sic i 1 inmenpmctav estí expresióti cmi tal seuít ido, toda vez que etutíu o sttbe míuos la lectís mu dc la

pniuuiaa Crítica viti ¡ls\udtt o cii él tu mu efecto semejamite, y fue sólo tutu suu’gumtuictito. si ¡tenso ttítls

sol ido, íiicdbu oLe el cus nl ve mu la tu cotifl vi un r cl guíe liii Luía siclo síu ye visaiuí it títo ecuit m~ui <Att ni mlle

luís ¿u ñtís ¿un tevioses. T¿t tuiííuíecí psi rece guíe ese mítíszvuí iii ti tidui se mcdiiZCii si muipí ciuiemit e a la

¿u fi vtiisueida de la y mt tlea Unemute tu tumu sts utiesto ustí iverso dctermui luí ist ¿u cuí cl guíe Ficlí te viviern,
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¡luí tt¡ttc’ cii ¡os Apliorisnuen muí isíuíos Ele lis e tío pastee miceesíusí s’ guíe Katít ci suadle ve viga a

etí tuve miceríe tic la ííos¡liii idad tic itsu u miii ve vsun yrdet ¡etí . ¿Cdsuio ¡tute sinectí u’ e nt.ísuce s esa

expvesidmi’? . Veatuos coiuio ¡a etímuu¡uletsi el ¡irilputí Piclite:

‘‘p/fiuc’ipit~i que’ creí indetrií’ables lían ,íi</o detribados. <.~ >sav

<lude nunca creí que’ pudiesen ,ve¡ ¡wohados. etuusopor tye’tnplo

el cotscepwdc it/sa obsedura libertad, del debe:, etc. ase lía,,

sido probadas

Li si Luí tic Id mu cuí ¡sí tiuse 1 ial uf;i tuitus tic j ¿u <Atí al E ¡clise dc luís ttpl¡orisnuctí cm~i ¡tu tic gí tic mu

tuegalia , piteisa unente ¿u¡iti y¿i sídtíse e ti K ¿u tít, eisa 1 m~íís ¡e r ytus i ¡uiii u latí tic imite rfe vesic i tu cmi e tía tít o

tu ¡tus ¡uvi sic iy los del ti muí lii Lo es¡íceus 1 at ivtí , es tice ir, tibici i vos, y ¡ os tic 1 afee t lvii tu semí Liiií ciit al,

es decir, síu iíj et i vtís . 1 ~osu ihí¡ cm tus tic este- iii timuíti, e uit me ¡tus gime está Li libe intuí, tutu ¡it íd Itítí yoy

a sito sc ob ¡cttí tic ¡u ruiclía : ‘‘ti tía retí mí idsu tic tales ¡un tic i ¡u luís si mí la tutás muí ¡iii tu a uuíc te la tIc

ra/ti mi¿ini ictutu i ~iítisúFi cuí sc ría u mii easítísí tít• 1 a ve¡1 g i dii” mutis lía Ii la t lic 1 vii Pie lite al cuí mii ¡evito

síu i s tun tic ¿ít¡tíel la oíl síu. Lic no dc ¡uro mutuí • esuis tu is milo tulíj cítís tuie sóluí us mítís sucses su tites esifatí

ya va Pie lite dcl 1 títítí tic la reí i g 1dm u y cmi esa u tía! Id¿u tutu eran su see¡ it iiiles, mío ya u le ¡ u nuelun ¡

siuíun mii siquu ienu de miu/on¡uuii icrítul ti lostifietí , dc firculito Miii viti sóltí sum seeptilules de

mu/tutía iii ictus tu fi losuSfieo, si rio sss síubiéuí de í1 rtmclu¡u . Y e-st o es muí ume lucí uuisis tic lo gume el

¡tívemie isiuuio Fie lite del Escrito de despedida hubiera aduíi it ¡<Atí . Ile atíuu 1, yutes, la verdtident

míovcdstd tu tía miovedad guíe 1 umst ¡tic ti las cx¡i res lun síes y el e rítuí siasttío tic Fielite a mute la segtt í icísí

Crítica dc Kamit.

“No uit’ persuado dc que alguien que su¿picStist’i’i’¡)S<’
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indt’pt’ndientettu.’tiu’ dc su nietitc’ antes <It’ Itt -Ct’ftiC<i kantiana

pudíeta petísar ti 1,140 distinto que va, y no recuerdo haber

enconttvdo a neulie c¡ue’ ohjetara tíada jhndansetsta 1 contra tía

sisrensa. He etuonitado, sí, gentes honradas que no pcasamis
‘44

eso no pudieron hacerlo peto sí xi,utie¡va algo distinto

Use s isteixusí al guíe sc re lic re auiut u’ Pie lite es si mí ti usda e ¡ de luís Ap/stiris/tuis, es c lcc1v,

el tict eviii luí isttu , ~íuscsallí ludí(a a ti smuí atití Iitlelí te qu mc cnt el u mí ictí í~c mí salí le si sí tule/e Isis’

eleíuiesitcus <A iverstus tic la ni/fluí un istiusí. Amules tic Ka tít íituti le 1uusdui tí¡uoiiCVSC.

esílee tu lat ivtimac tite • tu ese si ste uíí¿u . y suSítí Ii tu buí t¡uu it’ ti pum tití scsi ti y cuí cuímit ni cíe 1 síu 1 smíío. bu

utí rc¿ic 1 u
5 mí tic K¿usit sesitie ¡ivee isamuícute cuí 1 tu ~uos1h11 itiad tic “¡it’ misa y” e sos ti Ii jetcus, etutul o

II líe ti ¿tui y tiche y, los e titules sosí ¡u líova ¿u ¡ u ticmítus susscc¡ut ihules tic ní/Otití tui le tUtu ¡u luisólictí y cíe

1inteba. Use es íuses cl veud¿idcm\í títíevo tuíuiuidtu, y cl verdadero ituipaeto gute la KyV Ita

y modí mcidci cmi Pie lite

‘‘Los ptlticipios de la asisnía <la ftloxc?IW de Kausr) son

cu’ttrtttuenfe t’o:tspecaí><’wv espe<ul<itii’as qíw tui tit/lt’tI ¡¿It> gdn

iqilujo di:veto en la vida del hwt:bre. pero sus <‘onsecuetwios

top> ttVftcWt’ditWIW/1i¿’tiW ittspotfa/ltes pWV 511 ¿<1 época Ci¿5’C¿

niara! esul podrida hasta <‘ti sus frentes ‘~

El Piclíte de los Aphsotisasea j¿uuuí ¡is líuibier¿í a firtíu¿udo ¡ulgtu setiícjtítutc. Antes ¡it

corucnurio, el argtusuicíito cetís val de aquel ese-rico era ití convemuicsit e sepa mucióuí euut re ¡a esemicití



3 ti

uuhíj et iva tic D itus ~(lite ea(a tic ¡ 1 ¿itio tic ¡a cs¡íecus Lic lésí y dcl e mu tetítí ¡muí [emuto “1 y la ¡ilie rcíítl

¡¿u tuití vsi 1 [<Asid,Li it upu tLue Id mí. mutie [titíesguie e sí lamí dc ¡ tít iii ladi?. líe mo a ¡tuimii, e mu esu muilí [un,sc

prun¡ítusíc:

“tít.) lUiC<’/ ofva <‘osa we intentar reus uríur ¿tvos prinupws en

pe.’pule¡res í’ en lum’erlov eIic.’aces er> el co/a znn hsuníwso

t:wdiante la elocuencia

Al utí ra tuicmu , es 1 Lii ítait i vui ciuse cuí autílíos casos, e mí los Aphuorísnun y st líoni, se ís¡uuiye

E[clisecii Rut tít, y luí Ii tiga ¡151 ni tic fe mude t ¡luís ic luímíes cii í mi míe[pití uu¡uutcs tas, It i gime m tos humee

ye míssíy t¡uu e cii u u uíuu (le los di is u síu í m~í e tít tus síu cuuu u u uctí siulmí tic Katít emu imicturltct ti ti e mt amícití

suc u íos i míeuiii í~ le t a. Y cuí este scsi u icítí ya rece e lii ro guie etu los Aphorisrtíen I-iclí te 1 tabla

ide sus i ticacití el ¿¡síu tuittí tic lo tíbjcmi yo t cti rieti etí mí el u le ¡sí fil tístu Ita y luí espeeuu kw unu cmi

gemíe ni ¡ tic ¿liii’ (It tC exel ti ye ni tic la ‘‘seIleXi <Ami” y <leí ye mí sasíi iemito e tua lqtt ie r aspee tun suu ¡ujet iv o,

¡suc luí i<Atí 1 sí 1 ilie st ¿1(1. Alioní , cmi ctm mii Iii ti, luí e s¡íee uulat i yo s ¡ mí muí ¡Is nuí excluíye tui ¡ susííec t(i. Aíít es

sil cia tít nirio, la Hl unsífía es ya tutu iii ¿-u reo uuifis síu sí n1 it~ tute suba scsi cmi sil a ¿uit ig uit-u unííos le it5tí

csut re te Ilexi (iii y sc tít ¡tui teí it ti cmi luí gime se ¡iatuía debatitui E¡el tic. ( ) al muí emitís ese u usa metí iiias

¿stsí ¡í í it í est si represetitado ¡icír luí Fil uusofm¡í (le Ka ¡it. bu 1 ilie-mIad, y cotí el la la iiio mal, stuti ya

u tiujettus tic ¡tu ¡iluso UI¿í,

“Qué betsdickití patti una época en la que la tuoral estaba

dt’striiida ett sus tsoc’i míes atás ele//letlta les y el tenníno deber

hablo sido taelsado de toe/os los diccionarios “1
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Pero mití es s<ulia la mmcmii tic ¡ti Fi hísófictí y sim disí imícitití res¡íecto cíe ¡un teórico ¡o cute

se 1 ía u vsi sus Uoruííadui yava Pielite guacias ¡u Kt¡ mit, s [míun t¡tme sigitel la e.sFe ma tic Lo sud Lujes ivti y

setít i suc mitsui, hasta alío vsi etumí fuisa y v¿ugmi y t¡ute ituc lumia tílí jetos ci ¡ ve istis , sc lía ¡~sF1 ¡siclo comno

cl ¡iuuutíito ¡íráct ¡cia y tíiiaml , etiusio tu mía de las duis regluimies cíe Itt filosofía. De esce mutotití el

jíemismí muí ictí tui ka tít Li sítí ¡usí mece ííe rmuí it irle el me gvestí a sicjtíc 1 » ¡sos uuhmv cuis tu pie m ti’’ tic ¿u ¡pustítus

añuus ¿iii tes.

Detíica it al sim e sítís a Iptí ituis ¡uños tic síu i vida a es a li Ituso fía” tice la ni cmi la citadsi

e¿uvta a sus síuííjc ix De est¿u u iítitíe mmm el Elcli te t¡ímc lualí la etusícelí ¡<Att ya va síu vi Lí pi sities tutu

u Iive ustis cuí tutu el de ¡tace rse j mm rissa tu ted Itíptí , <Al rip [s it mía acau cutí Li de retdr[ca . etiuive st i use

tui tuist tui e ti 1) isutusuí tuvea, cmi Rus la o iis¡ia ñ ¿u, ese Pie lite íí;trece lialiey cm ieíutit nido yst u¡síu

tic usíme itimí guíe cuí mícetí t ma todmí síu site tic ¡ci sí y u uiduí stm iii te mts. Stííí mcl teuitlas Isis si ¡ímsi titíes cmi

¡sus ca mias e serit tus cuí ese ¡íc nt ido sí 1 su mmmi uíguu II idatí gime lía euictímí t vatio g mci ¿un tu ¡ti ti huso lía

le Rsí tít. Cuí tutu re i te mutitus st imí asliii isítutí las ¿u U uiiític butic s suiLíve cl esmuícte r yticí rl (stmi o cíuue

la fil cístíUñí tictic yti ya va él. Y tu it luí clluí ya tete cuimí ti st íísu r gime l¿u revolume 1 uSo gíse se lía

ti¡ie rmidtí cmi suu espíri tti csm ti cii <A Lee tu mcl suc i ti su cotí síu tictíyac it$o cmi la Iii u isofía

Ya ves le </P-e a su pransetida que ocupo la mayor p<¡~,<~

doí’ vo< c.~del tietíspo ce»: petsattiientos abstractos y le -. parlo

a la imagi/¡acWn, y esta t~ la causa de ¡tu tratsquihidad “‘t

Tiatití el ití ya rece, pttes , u síatizas decisiva miicuí te la i mice mp rettic Id mí ¿u la (lime ya tíos

rete vta suíos unÍs su urilía , sepu mí ¡¿u cuí ¿u 1 la KíW si psi i lité 1 ¿u 1 ilie rae¡6 mí de liii (lete viii iii ¡5 tu o t¡tie
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le tí¡írl muí ma. Y ysí sc ñala mutis cmi sus síu tutuiesí Lo gime Li etutucepe iu$tu (lete rmíí ¡ti istsu era Li cíe Pielite

al muícutís ya cii ¡ 785, simm tuie u isitía ¡ mítí iguse tímue fume vn Vi Vitití etísí <A ni míiat i s ulítí yo u’ cl. i1or tui ma

parte. cl siste muí su katít Li mío, s [ no cia ¡sic itic exacta tui emite etumí cl í ruig ma uuía licIi testuití cíe los

tlphsorisníen sí exc itt ye cuí ¡o ted rico 1 si tilíe mt tul tic síu u tiundti 1 gum¿u ¡ tuucí sic siictmsud tu, C [emio

es gime ¡a scguu uida (-‘rftica señalaba tít ni vía ¡isura ¿iii nuisurlsu, ¡icro cl Pie lite tic Itís Aphwrisníen

batí la luce1 icí tít so t tu títoS6 lo (lite 1 sí yñu mcd¡ante luí gime E [dice ¿iii ti sí alía allí la 1 [líemt ¿íd uísuda

temíla t¡umc ver comí ¿ulust unce liimíes, e syceuí Isucitímues , y tío íue mmii it ñu su u tu liouuíluuv ciasmí él,

miel i mísucití tic tu tui ¡itt ue sí ese ti¡utí tic ¡ie mi ssu mii [emito,sepu mí s ti ¡í muí ¡í¡si etumííes iú ti, y de tít ni ti luí

ncc iótí , mu mmii y estus deis Luce Isis cii u mía stula. Li Ii ¡tuso liii ksu sitjti tía le Iirl mutisulia essi ¡unsilí II itisucí

Y es sip iii ¡‘ical ivtu tu csíe vcs¡icctu í gíse ¡sí ta scsi su la guie sc e mictí ti u iemititu E iclum e sea ¡su tic hace 5

e lee ti vsi cuí Itís co usuiuímíes cl ‘‘ momii¡icealie /5i5 ‘‘ tic la espeemm lae [miiika tít ¡asía. Así, y itia ¡ísud [esí

y esuice it ¡sic i titu qutediulíasí tic ti utevui mema mu iduis cuusíí tu e ti 1 su títieimimí dc ‘‘¡luí iii Inc cotsu pletui’’

umtili,atla ¡utír él ¿iñuis ¿umuíis. Esa es la clave tic lii R¡W cii 17>4<) yaití Pielíte,

“Di a tu pudre querido, al que <//Itt> canso si /heres mío, que

latí eorus¿’eíwnteuíerute reuno Iualdt¡mas delhi elda, así nos

híenuos c’quívocaníos en ¡suc-1stras ¿/ul’estQ4tieio/ies sobre la

necesidad de’ las ucdo/íes h¡wtícíne¡s, porque hahianuos

disputado a partir de’ un prindpio fusa “1

I->e mo ese lírituciniun qvie ¡ilitíní comisiclení Pielíte Líl~«>, mu~ íuusede ser el deierssii tu istuití sin

uíiás , comiio se lía iritempmet¿ido. Y ello porqime:
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bu fulosofusí kauit [ansisigute siesidtu , cii ¡ti tcdvic~.i, deterní i tuistti, y Piclute es ahora

k¿ísuu iSitití Cciii VC tít itítí

2. 131 tietermii [tiismuití cuí ese esiso sentí tuias tesis Itiutio y eomueluss[dti gime primícipio y

H tít ti u le íiti it itísí m MI í~uses , el Fa Iscí í’ ritme ipío sil gime agutí se ve Viere Pie lite tun ¡umuede ser

tít ro gime ¿ut¡usc ¡ qtsc cuí Itas Aphíoristnen ¿tUi rmuíabst Isí imuí ytusilíi í idad <A e la es ¡icen Líe iósi e mí cuinmo

a uíbjet tus couui o ¡¿u ¡¡Líe rí 4uti , ¿ugmie 1 cose su ¡1 ruuíalia ¡a ese ¡sitj mi substíluí tst estire cl sitiuiii lo

espee ti 1 ¿it [etíy el y n~ct ¡cci, y (lite, c~ste sí, sepu u rsuíííeuíte e itt y mvido <A v¿uuíiát [eaune mice imo m. Pi el ite

lAtíS duis iii misil tus ya sup m¿u fuis tic ¡ ese rl5 ti siusuul 1 iiesta mu utía tetis i dmi tjuse psi rece suyo tít¿ir ya hay bu

tíuítí suspes’ae iómu tic es¿u eseisiuStí

“1 7> Puede huaber nu>níentos en los que el corazón se í’cngeu de

la especularMis. <‘rs que este se u’uelun cots calurosa nostalgia

al 13 las reconocielo cotno inexorable’. ¿o/tío si él pudfi’ra

cambiarsu usa~nopían ¡>t>i un ind¡í’uduo, monseistos en los que

el setstimk’tí¡o de una ayuda í’isible, de una atención casi

inconnou’e-’rtible ante la oraciótí, destruye el sisrensa . y etí los

que, si el seiitittih’iito del desagrade’divino <¿tite ¿‘1 pecadoes

general, su/ge una poderosa nostalgiade reconcd¡acuin.

it?) Cónso cwísidetw~ a un lsonsbre st’/:sejante?En el Atabito de

it especulacIón ¡>at’ece insí¡perabíe. Media/sic pruebas de lcr

verdad de la religión ct’istiaiit¡ no es posible,.... El u~,uico medie’

de salvación peua él setia salir niós allá del Iltuire de la
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especuííacu5n. Peto, ¿puede cuando quiete2 Puwde eiíatselo lo

en 14e11105<> ele’ eva especíílaciors /50 ¿¡¿fi> de ¿‘Star probado i’eus

cotí í’incezs¡ e/ne’ne 2 Puede’ atesado ese nioclo ele pensar esfe~

e¡s¡tewjído de modo tesis natíned al níou’iniie/ito todo de su

espÍritu “52

Lun ¡usc itt rece iuussca ~. tini muí át iesi u ume tute Pi cli te e mí ese fi tía ¡ tic ¡ ese m[ tui es tutu mí íc <A io de

rectí míei 1 iac iduu ‘tu sísí fómmii tula que le ¡me stum itsu meg tesar si siqite 1 ‘‘ huímii ¡u uy cuí mii¡uleití “ . 13.1 ¡u vuulu leítía

tío es, ytses , ¡su ¿tui se míe itt tie ¡ ilie mt atí ti tic ¡ a tui ti ml ií.iati , si mítí el tui odo tic recotie iii ¿ti, tu uy

uuitamuí idsud y tu mu 1 ibe ti ¿íd ya ¿iii ruxíad;ís muí ¿is ¿u 1 lá tic 1 ¿u cs~uecí u lae [uitu, comí la espeetí 1 ¿se iún

iii isuíísí . fluí cíe ti tuitiva, luí íume ¡muid tutumutis tíesítí miii u utíy cl tui ¿is tít midaumie tital y sim tis a títipuso

¡ umli ¡cutí it Ile liten mítí . Putes b ic mí, la resííiíe st tu st es¿us yreptm tít tus guie e ¡e viti sí el ya ni gni Utí ¡ 8 Isí

e sictse tít va ¡tic lite cmiii sí suc o u y tui ¡Is cuí mu ¡u icítí etímí tic it ti ¡etilo t le ¡tu ti loso Uñí kaiut ¡a ti a. Agtmc Ibis

¡ u regís tít mus cts mece mí suhuí mu tic scsitid ti yt~ mt~ tic e síu rectuu iei 1 itie ¡ ti mu se í ití yt’iatli IC [(It)ya ~uamu Pie lite

cii el setítí tic la fil tístí Uñí tic Ka sim , y el falso lun tic ijí luí sil guíe se re Fevía mío es tal so guíe cl cíe

itt i miiiutis ilí ¡Iitimud tic esí ¿iii ¡cccv mmii ti tiib it tu colílultí ¡un ni e ¡ cuursu/óiu y ¡¿u esímeetí lac ióuí , porque

ese sí mmiii i tui euuuui ti tu es ytí ya va Pie luce ¡ti tiItustí Ifa tic Katít.

fluí ¿udelmumíte sus tarea títí sertí ot vii gime ¡su de visueísLtr es¡íecuí lacitimí y cturstzómi y ‘‘ hacer

efect [vsi¡¿u esyeeiu laciótí cmi el ctuitt:/uusi de los liOmill)tts’’

Dc este tundo el mííot ivti ecuut val del ííetus¿uiniemittí ficlíteauío tic Itus 80,la terisiti mí csut u.u

rellexiósí y semum ¡síu jetíto, 1111 desaparece cuí el etícusemits’o ccii la flínsuFití dc ¡<¿uní. Asiles sil

contrario, la filosolfa katíciamími va a ser el lumg¡u y ¡uvivilegiado pava esa tesisiuS mí, y ¡sí relaciuSmí
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s¡utltm zetí sc ña ¡su mudo sus 1 cl e sí muí i mío ¿u 1 a fi itístí fmsu dc Pie lite.
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.33 ‘‘3) (lot t uit mclitet sic muís y, iii w i e l’e ni e u 13c¡ iii itt uig síu uF Mesise líe mí lísibesí kamí mí. i. relucí’
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Umeríte al Dios uíecestí rio tic 3 ¿¡tuulul to es¡íectm lativcu, Syinot-a , crí eauuuliiti, mio Cotitace tít itt
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Etc i líeit tící Plhselit ttsw. . sisící tuis iiewicsemi. .2’ Iluití.

.14 ‘‘¡cli u tic ructie tui icIt sí it tít. tisuss \t ir tic r ¡<asís i sc ítem u Ru-it i k i m’giuíti ¡cuita mití, c lev se ¡ tutu
Vemstsctíd scutístiiuidig tít lisaumelíeuí wutsste, atutlers pedsiclit ¡i;ut tuis ¡cli, utuicí idi crimuuíere milidlí,
tu u u tu su miule mí ge fui tulemí ¡mu ¡u alíe mu, <lev gepesí síue iii ~iystimii cm ivas U mii mit! 1 idi es ci iupiiwemuuic u 1 ufitte
lUirliclie Letite ¡nube idi gcuíuíg piFumuudetí. dic suutticts, uticlít <latIste’> - dass kuimuuutesu sic
iihuerlíait¡it tuiehit , suíuidct’ui IW/ilten’ . Ibid.

45. ‘‘Dic Gmiitícisiitíe clem’sehlíeuu situtí Uteilielí ksiyilumeelícutde Sííckumlsltiuuticmi . clic keiticuí
ummímííittcuiísís’cmu himílismss ;tuifs uuícuísclu¡icluc Leluemí lusuluemí; aluem’ ilíre Etilpetí siuiul iitisscrst wiclit ig
111v ciii 7.eit¿uiter, uicssett NItií’¡ui Luis tui seisie Qiscuhemí vem’dtirbeui ist” , UBW, curta 123

46. (‘Vr, CiA, 11. l~ y. 285

47. ‘‘ . . . siiclits tutu, tuis eliemí tliese Gmiusidsiitíc ~itiyumlUmuncí cluimelí ileredssumuikeim ¿iut U das
uuuctiscluliclue 11cm ¡ witksauií itt mtisucliemu sítehicuí’’ . ¡44W, carla ¡23.

48. ‘‘Wclclt ciii S’egemi uit cuí Zeitalter, imí wclelíetii tiic Muiral. vuití ihmvuíu Gruimucifestesí utus
tevsc¿i mt it tí i de y 1kgvi Vi 1:/lic/st i mí tul le ti W6 rs emlitie líe rut rius uehst sic¡ íes u iva y” , Ib1 <A.

4(4, ‘‘Oit sichist tul sri, u lsuss icli síu it’ It tule isictus muí it abst vn kte ti Demu ke mí líeseliii fu ipe unid cíe y

u ib i ¡<luí sígsk mu ft wcui ip Su leí v;-uuu u ti pche ; it mitA cltuss i st clii O mu tící síu ci míe y Rus líe” 1 t¡3\\J , etí ulsí
131.

50. “Supe Dei mies-ii metí mcu’ Vsucer, demí idi 1 jehie ivie tuiel miimí: w ir ¡i¿¡tteuí lisis liii tusisertí
Utite rsu mcl itt muge tu ti líes clic Ntut wetutiip ke it alíe r tuleu isdlí ¡ ichuí 1-la mití Itt tigeti, 50 5 i<’/iii,L! 11.11 t¿iidi
geschilossen Is?Ittetí, <Atichí peiurt, wcil wir <síes eme/u ,/¿slscluen Prinzipe’ disputietí Influís”,
FIAW, c¿urtsu ¡25.

SI . (‘Vr.. cuí este scmít ido el ysus~ipt~uIki ¡5 dc Los Aphse-ms/netu . cluimíde el determuí iruisuntí suya rece
comuí tu la ecítie 1 tus ióti cbtu’mí idsí cia rmcct¿usuctite a ¡uami ¡ y de ti sipvi míeiy i o.

52. “1 7)Desisiocli ksuuumí es gewisse Atugeuíbí icke gibe mi Wtí clsts ¡-len sielí ¿tui dcv Spicuu bumitutí
niel it; wo es sic Ii zui cíe muí tuis tu tierlí itt lii Ii ¿u tievkatirite mí Go! te síu ¡1 1 teisscr SeIi tisttchíc we sud it.
als ciii er cisíes Iiidividímusuíís wegeuu sil míe su grosseti i’iami iisidemii werdc: wtí dic l3suipíiuitiutig
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ci mier sielumbaresí Xliii Ue, ci mier flust tu míw iclemsymeelu liclíesí GehíetsflriíÓsuiuig tisis gamíze Systesuí
tevrOttct it sud. wcmusi (Isis Ge Iii luí ríes NI i ssVa líe mus Gtit, mes tutu tic u’ Sil udc tul¡pi tui ciii is u wo e [mí-e
rlvii upe mítie Selí misoclic mine¡u e- imíes’ Versóliu itt sip cuí u stehít

1 8) Wic sol ¡ iii a su es míetu sohelíe mí Nieuíse líemí líelía mirle luí’! 1 tui FeIde tic y S¡ieeut 1am iomi
selue i tít cm ti miii líe rwisutil ic ¡u. N [it flcweisesí tic m \Valí mliii it cIes cii mis!lic líe mí Reí ig i rísí ¡st iii muí u [cli!
Líe uit komuí uuietí ~.. Das ci muzipe Rem tusuipssíi ittel lii r i liii wsu re, suc ¡u j esie 8¡ieciu la! iosí CHíe y tiic
Ci disuzliii it, liimmii s suluztmsc It tic it liii. Aher katutu ev tías. wtimiii e y w [¡¡2wcuu mí i Ii mxi <A u Tuiigh iciíkeit
ti use u Spcctshtitiotxcmi títie Ii so fllíiv’zettgcuuci luew tesemí w ivul -- kauímí cm’ s’? k¿umuuí cm es, wemuíi ihusii
diese Desiktsiípsam’t selíuutí muatñ rl id, sehio mí tui it dcv g;umitcmi Wcuutiuimig seimues Gustes verwelit
isí!”, CIA, 11, 1. yy, 2t)0S>l

u-.



Capitulo 2

RL RNCUENTR() CON KANT

* 4. Ykhtu auto lías tres (Wilcos

A la huz dc lo expuesto ama el capiltulo autatarior parecen ruiení t¡ucthir ftham dc duda

tanto luí itaiportamacia que la segum¡aduí C Wdru ¡ ieuac pum Fielíte, comíat’ luí quía w¡irescuítft cl

írníblu¡aía <la las relaciomías etatre teoría y pníxk. Qute ambas culc%titlmk% ce,itníma el itttcít tic

Plclíw un asta dpocaí es algo eta que luí litanitumní lmt~’ce estar dc acuerdo. y respecto dc lo <píe

los doctumaucuatos que poseemaaos no dejníí duda. Síu umiabargo lii ttlticitlti ataire esas titis

cítesliomaes. la lrnlulutliuuti?licitSml dc la tai¡%tIaa. la pemwtraeióua de la verdadera dimensión tille

esos dos proIílctaaas tiemíwí partí Picluta aparece con I’nxucíKist resítelta y simaiplifictida

¡auudiuínte la apclacióía a la pritutidad ciada por Piehtc a la praxis. Ahora bien, con ser cierta

esa prioridad. tao es lo uaaisuiat-t. a luis erectos tía investigar la gd¡íesis dcl pcmasaaauiattto

ficlíle¡aíao. afintaur esa prioridad conao un ¡amato de partida iuacuastiouiadu da Fielíte, quc

afirmaría cuino mito da oua proceso ¡auls comaaplajo. cuyo piumato dc partido es pmccistauaacmtte el

problenta pwkaíatiaaau cíe las udaciotaes ataire scntitaaictaio y reflexión. En asta ulítimo caso la

maocióta <le puiíxis cobra umaa dimctaskln naats rica y pmru¡ada. y sc imíaplica en oua pmblemdtlca

íauls vasta, a la vez que ilunaltía con maaayor claridad al proceso que conduce a Pichto desde

aso período prckamatinnn lauta el mocanaenlo rtindaciona¡ da la WLvse,aschqftsleIíre. SI tana da

las tareas dci historiador cío la filosofía es Justaunamate la de establecer los lineas cíe Illiaclótí

dc un detennitíado sisíemata, mio parece convemaienlo aislar los resultados hacha los que asas

lineas confluyen y Juzgar a partir da ellos el proceso histórico de esa confluencia. Bu nuestro
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esustí la ííritíridatl d:uha a la í~nu~ is t¡uue c¿ís~xeteriza la WÍ&s¿’/ssc/s /?sleIs/e cosist huye tiids Luiemí

¡su mesjítmcst a y la sol ute iósi su tutu etí mxiii mit tu rle piobí cusítis . tic síu su suc va guíe lía tic ser it mí correetti

y isusítetuiii le títtu de los síu isí u rís y tic las y las y ttuéttídrus u ucd i así te los ritme euucíicuxt ni mí síu use irisu,

lo tute í í¿u tic ¡íode r ex¡í¡ [csut,e ssu ¡íviti vi riad yrflct ica y mio y ueeve vsa. Pos iii tui i stuiti los

síst tutu íícuítos y Lis ¡Xi ruuítul tus uííed itt tute luís tuse es si st í lite iuit u sc exy mesa tío ¡u seden ch evarse sí

isí csut eptívía de ¡u mliicusí sus fui mitA amuíc sim tules cuí sim mí gut uxtí di luís se tít [rlos tic 1 té miii itt o, ¡íorquue iii

cu.i must it tuycsí cl ¡íus tít mu tic iía vt btu del y meesuí ríe ííc uísasíí icmu muí gime se i iivcst iga , tui sui mu 1 ti rswdsi

dccis ¡ vtu <leí síu ¡síu tu. Buí este setít ido afluí tít síu ¡sí W 1. dc Pie lite su ysu mt ir <le mítie [tullesciasultí

Re/lexidís tu Ani oc’o¡5 ‘ie/1ns síu jutí míe al temar cl tuide tu u lii las etisas y. al miiit luíS Ctí grumí isuití itisí,

fa isca r el i ue sístí multe muto tuse se itt vcst ipsi. Rse es a mí umest rul e tite tiche m cl Cii Sti tic i musey¡i rct sictui míes

Helumesí mutis uíusc redtí cemí cl sismcu tutu tic itt W L sí it uítu tisí [eaUd miii isla, ¡a ci u tul, s ictiukí decísiva tía uit

el ¡íemustuttuieuito tic Vselite, suiltí resutíta imíteligi¡ilc, simí etuiluarpo, cii ¡ti itiediula e-su guíe se

it uííu ¡¡ca etí lo gui etutus! [títye el yrruhu le muí a ce iím ml dc sus pciusasii ¡cuíluí: el dc Isí reLíe ¡ tui e tít re

coria y y mu xis cii eh síu a meo de isí 111< ustí Fía mvii masce tít lii mí tsi 1 kstsi t la mía

A muse st mo csut emude y Ití guíe sc des u resude de bu fa u uío.stu ea vta ¿u Wc iss liii u de Agost un

5ept ie muíbme dc 17u><>, es íiuc la seguí muda C ‘tífica íuuí y iii ¿is guie ñu e itt el detotia mute de la

vivoliteióii k¿t tít isutí a de I4ic’hili, uuo es lo titi leo guíe le iii tevestí a J¿ [chitetic Itt obra de ¡<¡iii 1. Ni

siqum [em-aytsedc suflvsuíarse qtsc le imite ttSii ma íiucIeremitcutícuite o mnsis (lite la yvi tuiira, Si teuíetííos

emu cutusíta bu sicutacidmí ititelectiusí 1 dc Relime sólo ustuos muesus 4lmutes cíe Itt e itndsu en vta,

cicscisLívisuuos emiseptí ida qite el verdadero yrcutuleuuia mio era Itt posilul lidad de afiruuiar bu

libertad, sitío la yosiliii ¡ciad de cío e- es¿i a fi rmíi¡tc1dm u se dic mii cii cl se mio cte 1 cl iscui rsuu

esíícets la! ivo, el cual y¿i recia cosidute ir isíevit¡ululetuieuite, seguiuí los tlph¡onsnwn, a xi mití y isiómí

detersui inista. De muiamucnu (tuse es posible af’irsíuar guie el valor dc la segít mida C’¡ífica cotusust Id
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paní Fielato en la dc¡íícístm’acitiuu da la posit-iilidsítl tía la libertad si stí,aucteuaius asta sífinuacidía

a dos contílciomios:

Lina libertad imateprada en al Discurso filosófico.

— Liuta libertad quío pmcsíu¡-ionc el discurso “tlctenuíiuuista” tío la priunoní 0*1ro.

Y sota astas don condiciones lías <.¡íie taus duma la vcnhídcuií uauivcdad. y no lii afirmííacitimt

do la libartaití eta sí muaistata, Sólo desde alías resutítata conaprensiblas bus textos tute líaitaus

citiutín en los que Ficlata salautiuí la posibilitíatí tic la taitnal comilo disciplitití ¡‘ilosófictí, o

aqamollos ata los que ~n~semiiasu tarea couaao la de tníclucir los tlir<ciles ¡arimícipios aspecímiativos

iii lotigímjo de los conazotaus.

Qímo la libertad y la accitima son ulemnamítos decisivos para Ficlate, luaclauso cotiuitumtivos

dc su catÉter, oso tao viene título por la fllosorúí tic Kauat. simio turne os uatds blata amaterior a

dsma. De ¡aaímíem que ha mnímísli-.níaación quío se prodiuce cuí Relata oía virtiud dc su

co¡iucimlcmuo do la segunda Cfldra, tao recae sin itt sobre la aflníaackimi dc itt libertad que

un olla sc cutamione, siuao sobre la posibilidad do rvíunlr teoría y pníxis, o por utIlizar el

louiguuí~¡e flelatoa¡ao dc su podado anterior, especulación y soniiuaalaaabo. Paro do ser cato así

resiulta evidente que el lntett de Fielato por la pritatera O*lco no puedo reducirso al dc ser

umaa mueran coíadicklta do posibilidad dc la segunda. Do bocho, en esta primatoní etapa <lo

pensamiento en la que todavía expone ¡a filosofía como dividida oua flitasofia y Prut~is3 y Ch

la que la flgímm do Kant csut na4s próxima, cl intards do Ficlíme por problcmauas dc la primaaon¡
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Crúlco es taotablc y constatita. Y tal itímaruS su potía de tannaifiesto y sc ¡miaba do utiodo

suficicuato por el Iteclaca de tííue ya luí laritatera obra de cictia eslemasiflmí sí luí <pto Pichta se

ctatutgua es pwcinmatetamc al rmiígmitemítía que comaseuvamautas indo al túuk’ Doculma ¡nuucendnita¡

de ¡os eIcn¡enws.Peinesegw¡eIe¡2.

Aítmaqitc tío es íutaa obra eta tíuíduí original. tu cuíaticuic iuatorprcuíciclua alguna, siuao sólo

¡tu doctritan mtsuuaaldíí dc Kant, detuitostuxí qime Piclate desde el pritacipio so dedica tul astiudio

de Ita larhuiluna C ‘rftlco. y tíate luí línea audatanis cuatí tíemalle. Ello, unir lo dcuítds. es colicretítc con

la carta, ya citiula. si síu euítotaces puwtaetid¡í scgiití la qute “el uwínptv¿íbenís’ filosófico llene

consectíemacias ítuitcticas. Altora blata, es eviticuate qumt’ ututapoco luí priuaaer¡í <Wdns le itaterOStí

sí Piclite couisitlera<ln cia sí uiaismaaa. A diruwutci&i dc un tíaayur parte 1o kas k¡íntiauiuas dcl

tatoutaunto ía~íní cluictaus os el ¡<att! do la KW el veriladauxa objeto dc síus wfloxiomws y oua Mt

matumetato da MiS critican, cuí nnulkl¡ud lo que la deslímutabró a Piclíte dcl ¡icrasnuationto do ¡<mamut

es ansi utuuidací do la filosoffa tr¿ínscernadeuatal ata síu cnmajíuuatot y píteisatalcutlo porqíte sólo

cuatusíderaidíl ~‘uuaaoíunklad da respuesta tul ¡aruilílcuata de la relación entre seratimiemuto y

cspccuul¡ícióua tiende al que Fielato sc latí acercaclí’ si ella. Dc uhf ¡ima ka que ¡u Piclata lo ¡¡ataren

do las don prinuinís fl’úlcxu sen jusmanaemata el ¡nubluuaía da síus relaciones, y dc aId síu itatonis

por lía ¡<ti.

Que la teutona C:’ldco imalemnul a Picbte dando al mmatnumttu unisuno en que tao ¡mt ¡<pV

es algo que ¡ti carta a Waisslaíuaí de Saptiaunbw-Agosto doja bien claro. En erecto,

lntncdiatataaoutto desputds dal famítoso rmgrnetalo en cl qímo Piclute co¡aflcssí vivir era tun nítovo

inundo, se reflore ya inunudiatuíuneuate ti la KV:
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“Fla leído va la (-‘rl!ita del juicio? &~ un estética y míes

teleologus, de tus <¡íw la prínuta le intt’re.’sara eloblenu’ísu-’ a

¿¿s«’<j, /fliestt> <jite se Isa ocupado en iní’esdgacbunes sobre la

belleza. Euqde.’nte, ce.uíío todo la dc ¡(<saz, peto nuyor y ituás

claranseate t-’scriw, según así-’ parece. que’ wdas l<i~s oi>nas

anteriores, y nuyw inupreso. Ha leído su escrito contra

L<berísard .Solsn una 1i5t¡fi% alta (Wtica que linee hin c’cesarta

cuíslquie¡’ oms A’ Arrojes ¡¡suc/sa líízsoln<’ la (‘rutien de la

Razei,s fmi

1.la muí su í utideu~ isau uuetite ¡su tute u te ifutí el si le míe ití soiu me ¡os susycc tos S [smcu iisut i Cos tlt~ 1 su

tíl uva, qume si su cmii lusí rpun tío liii etie ti u tabe u’ ¡isusauití ¡íor tultu.í su sí 1 gui ic a quue eomii tu Fiel it e sc lía

detí ictutio de Fo ti tutu esus i tíbsesivsi a ííesu mí y cl y molí leí ita tic la veltuc idtu cm it re teo mía y Pm XIS,

att mítiume cuí it mía vcrs lii mí muíe tít >s u icliusv¿utlsí li It isdfiesí s uíc mute quu e Li tic Ka tít. A tutu est ruí etite mude r

cse.sile míe ití se cieLie ¡u ree smisuicí ute sil luce¡tui <le la e st ntomdi tutumi su iii u yo rtsu míe itt que ese ¿istí rito

tic míe ¡itt tu Pie ¡u Le. luí títie le IIevst, sí mí te ti mí a leer it mit t tud tuv itt 1 uisu¡ Ileicmí te. su u sic míe i turusí m sólo de

tuiodui e xiii (eit ti la estética y ¡su te ieu í luug (su y a guisímdsi m si le tic [tucii easuíIi iii stutu mc síu iii ci ucst Viti

quse se ys,optitie est tíd ¡sur mutis demcmiid¡im tictite. bu i uiuuíediata ¡títisidia al escrito de Kauít Ober

cine Ení’deckííng ¡sae/u de, euIIe tiene (-Y/HL der ¡ehu’¡s Vertíuq/1 y itt oluservaciósí tícemea de

la liii. tíuiuz arroja sobre ¡st KrV ~í¿urecen favorecct usmísí ittmeí-yremaeidn seutíeja mute, aubre todo

temí [cuidocmi cuseuita (lite SC linídusce cuí ci ¡íioshiesítti Ctí (lite Pie late etísiñesa cutía ve RiadCnt

mevoluse ¡dii cmi síu espíritit cotila comisecuiciucia <le la leccus rut de la R1íV, y que titio de Rus

aspectos dcc ¡si vus de ha ohm de Kíutít cusitra Iluimhituv(l es justa mc une Itt api ieacicSti qume cuí ella

sc lince ciii la ftucuu itsud de juzga r respecto <leí y molí leuuí tiche la reíste Viti cnt re tui, mido setisible



52
e imateligible3.

Ema efecto, otan carta a suu itutuigo Weisslíumí, apatías dos mutases taUs tarde, parece

couufinaaar qíme es ha diuutetasióua sistainiltica ka que líabfa despertado cl ltíterds y contnacka ¡¡u

atemacitití da Fielato sobn~ la KV, y cotafirutan sídema-utis que esa ditaíensiómí, a dIIcm~~uacla dcl jímicio

teleológico y el estd¡ico. astil siendo oldeto cíe un iuaaportauíte esfutcr¿o por parto de PleIto.

Si ata la rm’imawr¡t carta liabúí Ficlíte cnu’tuctemtqudo bu KV cuino la obra mds cinta y mejor

escrita. alaou’u cta c¡utíílaio, ¿ufintia puccisatuaciate lo contrario, pena t2sta vn pana rsffcrirse a itt

In¡rodurclón da la obra, <lomada astátí datasauíaeta¡e expuestos los uíspectus slsteuaídticos:

“Desde Iuser a~gdn ¡frm¡so me’ artigo ocupando es¡wrlaburnte

ron el estudio de’ la (Wdea del Jade iv, y ¡sueno que ¡nc ¡;aredó

hasnmnte’ osríu’a, r¡’c( que podrk¡ resultar sencilla u otros y no

seda un ¡mho/o sí¿pecfluo hare’rlu nuás rlaru...Lo Introducción

¡sae pareció lo más osewro dcl libro. irle’ ir «Ibraulo en

cacluren’la... I~* iwrrnlucrlón me ~marec*Ilo más oscuro del

libro. Desde luego ¡nc he ¡ornado considerable ¡rohe¿jo en

adorcu’la, peso no se< silo he enusquido...

Eta realidad huí acupacióta vieuac dociunícnmaduí en omm canas dcl manisutio porfodot y

nfouiiunada¡nente poseemos el texto muto dc la unisuian. Se trata del Ensayo de am extracto

aclaratorio de la Cdíica delJuicio dm’ Hasul ~, una especie do competídio, aunque Inacabado.

dc la KU. Y cornuto al propio Fielato soflalab¡í a Wcisslauuti en Ita carta citada cl objetivo del

mnisuno no cm Otto qíme cl dc racílimar la conaprensión dc luí obm. En 5< misma por tanto el
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Aasszasg no touadrúí uíaayor i¡nportaiacia quma la dc cutufinanur cl iuítaut <¡ato la teutona CNdca

despartó ata Ficlata desde al couauieía~o. Sima etuakírgo. el escrito posee alguuaas c¡anucterístieas

que ta-tomuceta ser cotasidersídius uíais alhi da eso <lato. Esa pt’cuemaskin ficlateana de linear una

prosatítación tanls clara de la KV putada desde luego intcrpwiarsc lltenuluaaemato. Peri’ cabo

utiutíbidma iuaterpratar esuí pretensióta ata otros udnauiuaos. emilio pesasar qama luís dificutílados do

Ficlíle rrctauo a lía Iniroduedón do la KU no astin sólo uatot ivadas por ¡an-ublctaaas fornaales,

estrict¡auaíouaio uclautivos a la claridad de bu uvcbíccióuí tamambimía. De ¡tedio cl míaisutio Fielato líabúu

c¡ímctarlnmdo Isa obra eomiao la ututis eliana y tatujor escrita. C’¡abc petat’ar cíu,a It’ que astil cuí

jitego os uta problamui¡u da contataido. íuíaa dificultad <¡ita la llevó ata suu nauuaaamakí a guaardtir

sileutciuí sobro luí cutostidmí sisten-tiatica. en citan’ contraste rrcuauo a los elogios dirigidos a la

íclaologúu y a ha cstdmicsu. Ilma ciurtía sí Wcisslíuuaí dc Septiembre <la esa muaisnio ¡uño uutiríaisí Ficlite

uvliriduadose a lía KV:

“Fita>’ olaf naíwlias cosos que o bien no esa dendo o bien se

contradicen “‘

Y de Iteclio el tosumitado I’iut¡ul <leí escrito pítucca cotafinunir <¡use lías dificutítades soit utatis

blata cíe comatemaido oua ka que a la Imrodiacdón so rollare. os decir, justamalento a aquiella pauto

do la KV que mutis lo [títerosabapor sus trayectoria. Dc haberse trautaclo dc niotos probícíaitis

do cxpmtslómu cabo pensar que tun le laumbierua costado a Pklíto emaenuatrar la róntaula adecuutída.

En cauaubio con-llosa haber reelaborado la redacción do algaunos pauu’slgruufus lurnasta cimíco

vacas’, a pesar do lo cmii no deja do setitirso insatisfecho y auautuacla la posibilidad do

escribir ema uma apduadico una breva prosctataclón do toda la obra. Paraca dilTeil dotenuinar si

cl proyectado apduadlcu so corresponde o mao con el partigrafo X del escrito, pena lo cieno os
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tíusc éste, lístjti el títti ití F3reuv ¡esunwn de e,vus i,stsoduccidnm rcsíítisude cmi g muí uuied idsu ti

luís y utílítis [tossí tutu míeiados ~ r Pie lite cuít tío cuuuíteí u ido tic 1 tupésud iec . liii real ititud cuímu smi timye

el ti sí ictí u tío mííe mí tun tic ¡ ese xi ttí cuí el qu uc Piclite se ííe siuiite su ñ adir silgo si la ob vis de Ktu tít.

uuiesto quse isí ¡mroduccu itt ktu tít itt tutu tic tic ti ti iutuuic tite titieve 1 itt vig va Vos. I-1cni lo muuás

Ip mii fiesí! i vtu es qume la miiod1 ¡teste i dii i sim m\utlu me idtí ~íuum Ficlíte tío se i i síu ita st este iis¡icc tun lo nuiti 1

141 reLtt iva lilíemisud qume susííuuuí <tu rectutiside mar ttída Li ¡¡¿traducción si tutu tu texto tic Kasut tui qute

seguí ir siceesa ri su suctite-fi íae i ¡it tutía itt ~ti5 [liii idtui de exy mesar, u u isis qtue ¡ su tui e ¡‘si psuuiínusi s en

qu me co musiste la tuittyo r ¡usí rcc u leí A us:ug ¡su peeit i isí u lees ti ni íime Ficlute lísí 1 ice lío tic ¡su KU.

Y es cmi ese mluosuietictu uluuuitie Itt cxii mes itt ti ¡mciitea tía ulema estt trw r dehí [liiie tute tui u siam u quse u tun

se ca rmcsíío mídc cuíuu Itt i i mciii 1 idstt1 ¡<amit iii mísí y quu e ¡~ ma le iii teqi mcc su rse ctíu uuuu sil gui o rip i tutu 1 cmi

¡su lcetuss’su líeclítí íuuír Fielute:

‘‘La nausr<s/ezcs debe concordar con ese fin finid a partir dr sin

,qi,s<ltinse¡ito ~‘aiperioal de su propia ley. El concepto de <‘se

/}usehsnsento clurúz una reunión entre esas <leus clases dc

CtflICi<:’¡JtOX. (¡[3’’

El textti (le K¡utit tul qite ex¡ulícitsutuicuitc yamtce restuitirse Fielíte es el siptuietite:

“finir, pises, que /scsber uit fiusdmsnseusw pena la susidad it’ lo

suprasen.vible que yace a la base dc la ¡u¿¡s¡uslc~a, con lo que

el concepto de fl¡salieksd nusclerra de prácdco. el concepto de

ese ,/kndauu’nto, asas que no pueda consc’gs¡ir dc ¿1 sus

conacinuicusto teórico ni práctico. y por tanto no u’nsa qft’¡a
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.aracn-.’rkaices alguna, sin .ns1us¡~go, /sm.e ¡>osiblc’ el trchsAvto <leí

¡¡soda de peussa¡ -s nn<.vinos del uno al tundo de penswsegibí lo p

st’gú.’s ¡m.ss principios del o¡rott3.

El tutu tu tul qí mc tíos ve levlas mis res i tic jut stasti emite cmi isí ex pre sitirí musís nito” tuse

Pielit e a fíat le su la sitie[dii tic ‘‘fistutía miíemít ti ‘‘tu ssitltu pi r K si tít. Al ¡lvi míe i¡í [tutic timini itisid kitiit 151510

sil ti use Fi chite íía mece ji set e tít le u ciuhi fietí r tic unsis su¡tui tít tiulsí 1 tiC ti tui, muí ¡e etirreshitisí tic C ti iii Kl. 1

~nusie Viti j e ni rt¡u u iesu suupe mitir a ¡gui tísí . Sc 1 rsut su ti mí [eauuuctí te tic 1 íí ¡‘tidus Cl ti tic it tutu factti tau 1

rsu tu see mude tít al, y co tuio tsu 1 cl cuutíceyto tic lii itt ¡ idad mio pot 1 vlsi miii míen set es u liiicado tic “ mutis

tuituu Si tutu yunseyé vuu muí tus u ít ni sítím ie itt dc Pie lite títie itt tlsud,u por stc te \tti VL síu 1 mss ita ti i lic u

sahíe,r qtté mcuuisu el suusmuíu’ cuí mutemíme tul tutu [¡surscuiuejsimitc espresitimí. El comítexítí asituticití ysu ujute

esta u tíos así mc ti sí humí dtusuíc mí mo tíume lía tic retí tuis’ tetina y ji mx is e tu el sc mío de isí Filtusofftt

mii u iseemíde tít ah, ~ícro la cxp restuití tui [síusu jísu mccc tui usí tia rse tic ¡su ti ¡tuso Ifa m ni tísce sitie ¡ita 1, ¡u

¡íessur tic cítie sí cuí tít ¡mí ti tic Viti mío dumd¡u Pie lite cii ea nielevku e, Fiel tu líoni ytu tu bu lite rumí kbid

ksu tít iii mía • cl y vi míe i
1 u [unde ji mísil itisud cossí tu t mit mísce tutíe tít al, Posee iii os • su mí emuilísí xgo tu mi;-i

tutuiii Iest tic i timí de Pie lite solí re cl u uíismuí u ¡.í ruuh iletui sí, títme venida si ííe mutis ti mu sifítí dcsyítds •sí rmoj a

sulguumusu ituz suilute Itt euicst itímí t~umc mutis ocit¡ísu. fluí cl Ensesvo pates una crítica de toda retUndáis

iusede leerse lo siguí ic tite:

“¡a posibillilad cíe esa concilimíción cisne ambas legislewio¡ses

con:ple¡anw¡ste inelt’pe¡sdiente’s la sasa de la ni rcs no se inwde

pensar más que medksnu’ sít co’n¡hs dc-’pende,scia respecto dc

una ley fitup¿ uní que sea •fhndansentr-¿ de ambas, pero

c’onsple¡wssaire inaccesible para nosotros” 15,
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Uí pujunera duda c¡íw este tasto dusiuqia es que. cta efecto, síu estamaws ante una

expresión aqíuftn-íca, sitan que Ficlate tamaña en maaemítc cii cl Auszug. al rafarirse ¡a ita itatis alto

fusadamnento, una itastataciua que rnlít~¡nba el ¡amito dc la filosofía tuanscemadc¡atsd kauatlana. ti

ista fíuuad¡auneuatu <¡ute iba tíatis talud dcl concepto tmuíscendamímal de flnalkkud. Dc lo contrario no

se explicarla quío ¡iluoní urelíace la posibilidad cíe acceder ¡u tal fuamídasaucoto. cuando Ca cl

Aa¡s:i~q cl comacepto de fitísilidad ap¡umtcúí claramaicuate cuino iaaediador entre oatittiilaz¡i y

libartad:

“El conc’q»o de finalidad es el que ea/nr la ¡‘os¡hilidaet de la

remílÑí nitre earnbav conceptos. cl de síaturalea¿ y llhernadw ~

Eta segíatado ¡augur cl texto dcl Ensayo pan. una crítica ele toda rearlac0n parece

poner de uauaniflestuí qíte, cuí erecto, los ¡nobleuauas de Piclíte ucspccto de la SU it-tan tuiS uu¡¡~

dc urna muiení rrnbletnhu <¡u cxptvsiótu. Pon¡uuc si síu cotaíptcuasidn cte has posibilidad de roatuair

teorfa y pnuxis sc ou’ietatídín Inicia tutu fuuuachitaaeuitu eomaao al qute aparece c¡ímcturlxaclo tutu año

untis tarde, la nocióma kantisí¡ía de lbíalklad mao pocíñí cuuc¡~iar planíítuwuata cta la uíuismíaa.

Ahotia bietí, al ¡accho cíe quía un ¡uño ¡uds ¡ardo ¡‘celiaco Piclate la posibilidad dc

acceder a tal fustdataaatíto uvvel¡u no sólo que considera líasíullclcuato cl concepto de fimualidad,

revela tauaabidn quío pretende utíamumemíerso en cl ¡bubito dc la filosofía transcemadomatstl. En

definitiva, todo parece indicar que Fieble en cl Auswg so ancucuatra ante una problouaía

decisivo, del cutal la expresión “mavIs alto fuuud¡ímuíc¡íto W es sók’ latín ¡itinacía manifestación.

Y ose probletna decisivo os. a uíuueslu’o cuatemudor, cl quío define la tusca naisma do su
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suctivi tiatí filosui ¡lea cuí itis sí ¡Mus xciimdc sos: ci tIc 1 itt ¡lar, e tu el se mio tic isí ti icistí Vúu

vsisíseesitie tít sil, tít ua ¡íieia esí hísu! tic re tu mii u tetirusí y ji ni xis, y tic ser sí itt va- y m¡ míe i¡uiuu e tu tui ti su

tic su muí lías cii e ¡ sc uit [tío fu me rtc u leí té miii[mío.Simí dtm tisí cuí eh muí uísuíc mito tic uetl suc ttu r cl A uszug

t¡uuc cta i míe i tic cii metí 1 idsutl etutí el tic suu s pri síue ros cst tud ios tic itt It htístí Ita tic Ksusít Pie¡it e tío

es atití ¡ulemusíuuiemi te cosíscie tite tic estí ¡si rc¿u , y recisamuieuí te ¡ítírqtte carece ttidstvi.st dc uusí

cosí tic it tu iesíttí síu Viciemute u leí eosij tu mittu tic Isí olu ni tic FC tutut y sunlímv ttitítí tic síus í molílemuías. Si.

cuí muí tu 1 uctuitas muítíst isuduu mii ¡~s si s-rilusí , el csuttus i susu tu ti <¡tic estt obra uics¡íc mio cii Etctute tetí ñu sum uit it

cuí Isí yuísi liii itlad de ¡ise scmutar rcum mii tisis teotía y yra xis. ti tutu ym¡ti tití i/Sie tú ti cmi luís escritos tic

FC su síu tictíid ííe mmii ir i míe tiesctu tu ri y uíut e e mii j ts.st tinte tite ese ¡uit tít tu tuuítí tic luís iii sis délí ile s tIc 1

‘‘si smctutu ‘‘ tic Katít. Y cii e suc sesut Uit í creemuís is que el ti uswu , cmi htu mííed iuisu cuí t¡uuc sc u vii t su

tic tutu t m’suií:uj ti cvii te iesí iustiu siceretí tic la Kl 1, dcli ¡ti síu ¡ni suc u’ eh psi tute r eh iuít¡ tic jía ca ch

emitís sisisí uio comí quse E ic lut e 1 salí fis suc.uu>~ ¡u luí itt uilír~u tic Kític, sus iii i~ mido le cmi ti istí e icrt su

cosíftssitisi . De esa cosí Vi u 5 itití es mt ti liuse titeIle jtu itt tI ¡ te re tic tu etít mv luíS tíos textOs quit’ veu ti mutis

tic cta t tic ti tsur, sc yavatios sijie tisis por u tui ¿tu. Si ci hírol ile muí tu luí tilia u tuesí t tul ya¡‘su Pielu te eva simu

titutisí el tic lii FC U, tutu esulie tice ir tít vta t sutilo tic itt solumei timí . Umutis a fluís mu i¡~ s t sí rtie- ya cmi

¡itísesidmí de itt VV L, Pielíte desciiiic. .stms tu Vete micisus comí Katíi cmi térííi itios tales tute sc tI iría

Vmtui tic it tutu re Iicx Viti rcs¡íe e ttu tic estí <liii cuí 1 taches iii ¡e iiiles tu íívcuííu~ituí dc lii leetít va de ¡tu

KV:

“Kant no quiere subordinar a un ¡mis a ltt principio acp¡ellas

tres /acultades, sino que las dijo canso nse’raflselitt’

eoordhsadíss’ 1

Muteltuis años ciespim&, y cii tu mí s’míosííesito cuí cl que no caben ya <liudas de la msíaduu re¡-
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dc la WL de Ficlaw. tiste vtselvc su taaisiida laacisi cl uaotíacmíto inicial de suí especuulacióua, y

lo lance en unos tuirsaulmuos quía ptiu-tcema comafinaisur sutc~trn iuíterpu’ctacióia:

“fi y apareció la C’rfijen del Juicio, y ni su lntrenlí«rióti. lo

mós Imponante de estos níuy importantes libros. la roqk*lóii

de que lo sensIble y lo Intel4gIl’le debían tener unes ¡nfr común

¿¡ini que bíalanía¡hle. nd: que seria. pues. el u’wer ubse,luú’

Así ve> res mrtes*o ahora la U’!. no r~¿’ punte’ lotuS rico del qiw

partió ml iní’¿.sfrqudóu indeprndlnotcnocnte de la kantienus: su

esenda consiste ciertamente en la ¡so í’rsti~gewió¡o de la mm Kant

boalrwoasble nsft de les eíon’ dependen lo sensible y 1<>

suprasensible. en la í’erduelera y conreptuablc efrdua’lón dr

¿mohos modos a lusnir dr 1<11 ¡ss*odplo.... sólo con la jIlosqfI’a

kantiana cono parte’ la 1W4 cl x$nes’o común <tel

nansivneletotallsnoot

Esa imaalcauwíible nufr coinuin. taus dice FicIste, es al Insulto dc partida luistórico tic la WL.

La oscutridad que Inulto esrumorna lo latí obligado ¡a u’e-¡ílfrar, cl <¡csut da la expresión “inds mliii

rurnuidasuacuato”. anuncian ya~ punas, al íaiouuaarnato y cl problcsuaa un al qusa Fichía sc aparta do

¡<sant, y an oso sentido íautbidn cabria afirnusur que cl geníacul unlstaío (¡O Síu sist@uaiui. Si un

¡804, gracias al tíamaupo tutínseturrido y al imaapucsioíuanto csruuer¿o filosófico quse ¡así

desarrolísído, ve Ficlate esto ya cosa claridad, en cl año 179<> parece que la cuesta asísmir y

laucar consciente Ita Isasatisracción quso le produce la suliuclósa ksintlasía, y por elíuí habla

solaunento de la uscutriduud dc la KU. ti vacila ¡u ka horsí do presentar el contenida dc ¡sí míaisuiasí,
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muiost vii mudo sus< titía e ic int.u etí sí itt s [uSmít¡usc sc vii si mí citm ti su el ¡mii ¡itt iso decisivo iítuc la ti“a ls losoVúu

hit.opsst.

Ve vta eotíita tice la u tíos tuisis ti millía, es cuí ¡su so ¡usestatu del y muilí le muí su y mítí cuí el

pl sinteasui i cii mo dtutudc E [ciime se su¡ísu mm si tic Itt Kt.1. Dc tutu tjíu e síu sistcmii tu yertesiez etí cotí ci tic 1

Ktu tít al gé míevta tic lii Iii tístíVúu t mii tusee sitie mitsui. Es e sca tu mí tutuVi mliisuc ¡dii qu me Pielite tutu mt íuct kku

cotí Iveetuesie ¡su cmít re al afluí ¡ 7Qt> y el texto tic ¡ 804 t~umc vetí istios de citar. Veni si iseuuítus tic

erceríe, y dsudtí qume el 1.1 roblemuía tul tjíue se cii fre tít ¿u Pie lite es tul de la me ti tuidmí csut re tetuvisí y

¡uusux i s • stms cx¡íi ieac itíties e tuive st igsucitaíuc 5 tic- ti fluís tití ¡551 ti Pt~ti it luí temies tít al tib jet i vu í que

cuicomit mit u y ex ííui tic s tu y resesí ta u’ us siprl tic i pití mitsuisecí tule tít tul ctuíisu¡ tic e xiii [csutese luce 1 sun Huí

¡ 8t >4 huid mii Pielite sí li tu u ¿u

“A es conocido. la proposicfrhs cts que se eseitide’ es 8 y O , y

ti la u’ezx ,v.~: amb<. igualmente de tísodo absoluto. . . No

<>lntW¿tc’ la 1 ~Lc~ ‘/I.Wtt en ¿sta/sto a su ~<‘r,en contlapo.r¡ciOIs

al Á’a.’stísnso, iso tesuto en la compren~iein ¿le les ~fq<¡~ •‘u’ 1’ 0,

que ~‘a¿yeeutanhos ave’>; ni en les de vv.z. que esíi~s tío líemn<.tr

realizada y sólo liemos ~;resiq>su’stoproblemúticísmentt’, si.tso ¿-‘u

leí de la iuíniediata i¡sdivisibilidad de esos das modos de

dividi¡we.

Pero Pichte se expresa cuí estos ts5viíí itios jusst¿umuíctíte yaya e xpiicsir uuuíiu ¿uVirtuiacié mí quse

íívecctutie ser yoldsui [eaivemute st la vecepeidmí quse cuí ¡.04 lía recibido la WL:
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TMLa U’!. es ¡ranscevoelental conoo la kantia¡oa, prerisa»o¿’iot¿’

porque tío revodlur lo absoluto tu en la ~ romo loust¿i

entotoces. ¡of rio rl saber su)~ti it,. sino en la utoldad de

ambos “a’.

Si aplicataium retum¡actlvaiaaemate al año 17<3<). comalia Fielato psun~ca pedir, esta

cuuraictariz;ícióua <¡use dI taaisuauo haca dc sus auaduduuxu, ~ían~ccitacuestionsabia que al probícuian que

se abría titula síus í~ju’s a la ¡ultiuní dc 17<3<> unu el de liutíluur uuua priuícipio tnunsccuadcmatal, que

uauts tullí! de la soluiciéta duda por la RU, pcntaitieruu eKpíicar. couaao flímadumernato cotaitití, Ita

unidad de teoría y poixis. Dccúanaos nl cosadenzo tic esta capftulo quío la prioritiatí dada por

Ficlate a la filosofía prúctictu sólo sc axpllcabuu tíesde la couaíprcíashima did prublautan muí quía sc

cmufu’auuaba y tao viceversa. Putas bien, la buiaíuuedhu de esa ¡uds ‘alto fuuad¡uuauonto” dentro dc

la fllosolTa mruuuasceuadeuatal. umuan buisqunoda hacia la qute se va Ficlate ituapualsado por Ita

isasatlsfacciótí quso le puodiuca la íeutenu C’rúira, asti buisqumeda parecía mío dejarle a Piclate ííu(s

que dos opelusaes, siesupre quia estuviese tlispuesto a uia¡uatanarsc detatro de lii filusoriuí de

Raíl Y asas opoictaes couasistúuí íaí’ecisííuaaeuítc cta inusladar la búsqutadma dcl flmnd¿uuííanto. blata

al tcrrcuau dc la iriuuueni crttleyo, bioma al de luí seguasída.

Os ita ¡tedio quia Fielato se euítrog¡u mí luí segunda. Que esto sc daba muí ennEciar mutis

acabado dc la primuaenu. a la proximnidad de ¡a ¡arnícrisí tratada en la sagumuaduí con respecto al

timaubito dc probicuatas, comauo el religioso, quia ya lo hablan ocuapadca a Plauto; o se daba alio

a titubas cosas, lo cieno es <luía Fielato abamadotan síu proyecto da publicar al Aus¿ug, y

corniemíza la u’educck¶uu da tina obra que cae cuí principio dc lleno oua el ~uutitoda lii nuzóma

pntctica: cl Ensayo para orno c¡’ftlca de toda revelacIón, pero en la quia. coitaD vercutitís, aquel
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probleuuia fustíclamaucuatal que delitae síu taran utia deja de estar presenta.

§ 5. Ficlate ¡utate el problema de Ita isauldad 051 131 fllosofití de Ksuaat

Pero ematre esas <Itas obuius, cualme el Aus:ug y cl Versete/o cina KrUlk oller

Qffenlnuunx~ huy uumííu obra muy signiflcuutiv¿u utumuto llflflt iluuuniuauur la udaciuluí entre cl Piclute

ítrekuuntiauao y cl tatuevo Píclate, conau í~ím couaapmnder el “giro pt’dctico” quía dii Fielato ema

este uíaouaaeuato y cuyo primer resutítaudo es ci VeRsiO. Nos referitatos nl seruiadia pmmaumnciuudo

el 23 da Jumalo del Ql ata Varsovlaiaí. El tesian <leí sernióma es la coíununkiuí, utía tcuauu y uso

uaaodo de exjittsiómi, cl sarmaatiua, <¡tic maos tttftltflieul sil píasado prukantiuno y prefilosuifico de

Pklite. Todo parece indicar que se trata cíe usua p¡iréuitesis ubiflto cuí ose muevo tíatutído en el

qume Piclata confiesa vivir desde la lecturnun de Kant. Y simí analmrgo. lejos cíe ser usa pardautasis

o ustí paso ¡uit, el texto a quía míos tderiíauos vietía a comifiruatar bu cotailmausidad cuino el Piclate

prekaiathuuao y el posterior”. Autnquue en la versión quía couascrvatalos <leí senuóuí miii se cita

su ¡Caíd, resulta obvio que el tíaisnio Fichto <¡use se lía adherido de uauodo etítiusisuta tui

lwmusauuaiento de ¡Camal, y quía lasa isatetasatuesute sc liii <ledicacio a dI eta los guasas precedotuIn.

ase uaaisuno laouubut síu puado tratar utí tetían astricttitakilto religioso. cotuta la coiuitutilóuí, sin

acusar recibo de la doctritan ksaiatiana. Piclite sc halla aquí cta un territorio ya conocido y por

cl iratado, eotuo os la religión. Síu objetivo es uanalizuir el valor y al sentido de luí institiución

de la eosaustíión. Y ¡su repuesta <¡mi a lo largo dcl tonto sc expresa pitado sintctizsirsa cuí dos

extreuaios
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¡ . Metíi ¿imite la vazuiuí mii se ¡it tale y molíay 1 a real i tisíci tic las doct vitisis esis t latías, tui

se ¡it uctie siegar sus ytus iiiiii tlsud “ . Btu este sc tít ¡tío tu fi viii su:

‘‘Y estwnos seguros titee ¡sadie puede es partir de ]iusdanieistoA’

racioiitil<’5, /fl05t5ti/fl05 lis ¡mposíbdidtsd de ¡<sfrs principios.

aunque uísnpoco mediante los nuxusos se 1>su’de evidenciar su

2. Pc m\b lío r eh ¡tu miiissiuo proc Isí muí a Pie lite ci va ¡tít ~írile u ieu.í tic tsuics y rltic i ¡nos. La

etustutu mí ¡ti mí es jcuStatilC tite e ¡ tuc tui miicti ¡a tite cl cuisul sc mesutueva el y fuicui lo tus ulovuista qute ecutiulcuisa

aqtie ¡ vsu luir y rile c Mu tic la rc.i ig [Cusíe ~ st isusisí

“Y pesies (VtO <‘5 p<>> <5 lo <pse esta clase de es/miento ant obliga

(015 j¿.uu.u a tuses i,sdc’strs¡r.’tible con/lanza en jesd.v, cine,

alinunto tosna)550.V, al bitinio timor luácies todos nuestros

conciudadeusos, ¿‘Pi <~uia soeie¿l<itl comulg<1ni05. y ti Ití

LS/id <5/Idi curtes en ¡asti vida usujor ~

Psunu et.utucltm ir, ustisus 1 ¡siesís suisis ¿tiusujo, reVi riéndose a ¡tus scgti idcimes cíe Jesul s:

‘‘1) chie’ron cts aquel usomento senunciar a su patria, a su

feniuna, o casi todos los derechos del ¡sombre’ por causa dc lis

relígidis. A nosotros eso nos lía sido císegurado ¡wectvanícnte

por la >~t’liqió¡o””
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El ¡ívi une u ¡itt míttí el tic 1 ¡u i miestí iacitisud mss sí mo í~usa y muilítí y 1 tu metí ¡ idsid tic luís ¡un uuciritis

tic la reí ¡ gitítí cuí muuta sus i síu~ ¡liii ¡ dad, du¡su ver el a ma uncísmc 1 ¿u iii ti u te míeia dci pciu ssu u ti ictuto de

1< así u , y u utí se suyamttu tic muí tu sisitio tic itís A¡’/u ‘risníen . El seg tít íduí ¡íarcec metrotnuemsc ctidav (su

snds tít nfs . ¡ ítsesm tu tiuse ysu rece lituce y cae m dci itíulo tic Isí reí ig huí ¡ tus a sycc tos vi mícuulados a la

r~ux is. ma ¡ etímuin tucusrmta ya cuí cl /1 bsschten

Pc vta cii utís mcl tu ti muí emit u í erau Itt ~‘ viet ¡ca esuce rinti a cmi la vaptí mine [Cusític tel iglúmí “tic 1

etí nuui mí” luí t~u me se sus huí tul i mí tulia sí isí reí igi uS mí. (‘tít uio tyi je ni ijite yti cii 1 tas Ap/it» ‘isnuis e tít ve

cs~ uceis 1 tic 1 tui y reí [piuit í mítí 1 i¿ulu ma í itt emite sil pum mítí , lo u tiorsí 1 u~uículsulía e itt ma tuue mime cxci it itití dcl

su muí uituí esyeetu ¡tít i vn y tic 1 se tutu dc la Vi It iso lía. 1 a rení 1 use i Cutí “ k su mit itt tutu” cuí mus ist Id ini ni Pielite

y uce istí tuie tite e mi ¿ib miv de tui cvti la ¡itis iiiiii u ltiu 1 tic ti si ti u sutil tui iiiti val cii el iiimcm. tui y (le itt Ii Itistí Ita

csyccíí 1 ¡it iva. Uu y tulios ieitití sc t vas 1 sitlahusí ¿uit iva al i tite rio y tic lii it hostil utí katít [tumía
ie j tu

títuctísu mítití sus <¡tu reí igiti mí desííh¿s , síu la, al dcj sus, dc sc. u tumío de ¡os ¡~t~ los <le la ¿mt [puma te ti si tS tu

emitir seuumisuuicmímuí y mefiexitiuí, cuí itt tuuievsu oííuísieiuisí csmsublceid¿u suhutíní cuitre teuumísí y íinsxis

ííe vta i uítcg nudtus sumo huís e mí la Fi luiso ¡(su sepu mí itu u cree rau (-‘rftices . Uu reí ig itití 1 itt de aya mecer,

tu <Al misces temíe ití sulhuí muí i tidtiti su itt yun xis, litub iiitutu ise luí y cvt itutí Ití reí tic [Otí e tít re ttíuíhas ¡ion

eleetti tic ¡¿u tilíní tic Ksituu:

“No depeusde. i/5u’s, de tjstt’ C/t’t5/5505 j»wlústi>iit’isit’ en todo

esquello que s¿-’ nos digo que pertenece a la religión, ni que en

tutestra doe.’trbsa de’ la ji’ Isaves /10 ¡ichos a>t leídos e otra. ¡e>s;

depeuseli’ de nuestres acción, de-’pe/sde <1<’ que cada enes! que tíos

VtO t5C15<t/I’ ¡sic/sse: chié <tvce lente V dis4Iks de O1/IOP es leí doctrines
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de estas xc’»,¿~~y

Alaor¿u bien, en asta siuseva versióuu del antiguo probleitía tldtma¿uuío, os decir. la

oposiciósí cutre teorúa y puiuxis quía parece lanhar lía sustituido ¡u ha amatiputí cuatre ospectulacióta

y couis?óía, en asta maumeva versión la sdigkimí uto dqltu de jugar uíuí papel wlevantc. Porque si.

ema erecto. sto es uíads que aun ¡aspecto de lo tuauíuiai, umuisa uai¡uiaiIi~staución de It’ suprassctisihlc, sima

emtíb¿irgu, las rcliglouaes positivas se csunucuerinuí-a pavcis¡uuuícuata por ‘wvcl¡ursa”, y esta

utvel¡sclóta se produsce. por defluiición. cta el utiutuido sutísible, es umuin “aaínurición” dc lo

sutpr¡usetisible ema lo samasible:

“La segunda fitinta petutible, seg Un la rita! Dios puede

aparecÑwoas ¿‘orno legislador nmnral, es Jiten. dc lo

supí’asenslhle en nosotros, n decir, en ¿4 tigo nodo senslbk, pues

apasie de ¿ste tío huy ya un terrero. I’ero punto que no

podenios dedudr afgo sol’rcnatuíxíl a partir del concepto de

nousodo no general. nl a partir ¿le ‘ílsoguin objeto o

aco,otednolnsto del no usodo sensible mediato te conceptos

natura les, que son los únicos que podeina: ¿aHitar eso el intuido

sensIble: y sIn enobargo el concepto de una noa¡o<fe.staclóts de

Dios cossoo legislador nioral tIene PO,’ flrndanoento al¿~o

sobrenat urol. esitonces esto debe ocurdr a un u’¿s de uso factírno

eso el mundo sensible cuya causalIdad ponenoas eso un ser

sobrenatural””.
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Las tel ip io mies revelad sus, y cuí mmc cl isis í tu evis t iamutu , ctísist1 tus ye mutis u uu ti caso ya vi [Cii ¡5)5

tic 1 y molíleu tutu gemie val quse iii ús imite uessu su Pie lite cuí este untusíiesítti . Huí ¡su veve¡suc it~uí sc í rti-uluuce

ci e sicutesí t mo e títve los tíos ve ¡mutis que la 1esee iii (‘rítius tic 1< su tít ¡u si líñí u mescuid i tití ve it muir. Usí

Ensayo partí uísa cíñices ele t¿ u/es Re velarían es, cuí esa tuieditití, tsuu uub[ému tui emísayo sobre ¡sus

cuí tui ic ¡titíes tic ínusi tu ¡ Ii dsud de tu mísí esitistí Ii dad suu y musemus iNc. cii el síu tu uicití setus [tilo, lo que

etíisuc [tic ¡íiesiauuiemite con el ol~etui tic Isis teuveva ( ritica

As <, e mí el ¡ía rsigni l\i II u le 1 tu Introdswcióí tic isí K II katít [amiau yuítleuuios leer:

“Peso ii />(¿‘¡í se lies esNereo sao abismo Ú¿fra>sqsseable cían’ el

se/tío del .o¡scepto de ne¿tseíesle:a, coisio h. sensible, u el del

.‘oncepto ele libeircíd, como lo supuisensible.... elche éste último

,n’eles tener iqilujo sobre aquel, es sab¿’r: el concepto de

libertesel debe realizesr en el ¡ususelo sensible el/lis propuesto por

~s¿y leve y

\‘ cuí el ¡itt rápnilii tít teve:

y lo se>ss¡ble’ no puuh duU>nuse¿/ lo .¶up>aMPs.wbh en

el sic/oto, sin emba>;~o, lo contresrio Oit> cieriw>setite

>‘cj1í’iéísdose al cO/ioci/lsWfltO cíe les naturaleza, peto si a las

co,ssecuenckís ele lo siípraseíísible cts ella> es posihht..

Y, así efecto, cii el címui ictiZO tuisutio del se-gui mido ¡íav4pvitlo del VcK¿u() , ba¡tí el t imutio
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Dedusee [Ohcíe iii reí igidmí cii gemie val” etuutí ieuíisu Ficiste exyvcss’usidtuse crí tutios té ruuuitías c~use

stísí siuí tltudsu ¡tís tic ¡st meuceva (>.flj<.<5:

“Medustite fis fi gislesesón ele les níwn, nurrinsente a priori, Y

sin relación es Jhs esíguno. <.~ <¡¿seto un filo final“$

Pertí etuiuie [tiLemítití esí tsuuí decisivo asyeettí comí la KO. uusia (Yñices de to¿ks re íelesción

ye steí sece síus e unlía mptí tic 1 Icuio tu la seguí tiultu:

“Ss <‘sta iii u¿’sti uesció~i ha de ,vt’¡. /il<>v<l/i(r¡ entoisces licí de serlo

<> />a/~ti/’ de psincipios es priori, 3’ í;m’sn.’ que se relescioíses ces/o

leí religióís, de pritícipios es priori a pri¡nr de las cuales se

Y e mí tít ro muíuit uíesítuí cotí Ii rmíía F[elite luí tuis muití cuí los s igí u icuites témiii iii os:

“fil coiscepte> de Dios, el ele ¡es sobrenausresí, el de míes

legislesción /1101v 1, tesdos sois coisceptos que só lo tozo po¶il)les a

priori noedksrsw les reizón pre~e’Uuí “½

Pero e-ti esto Pielime es, tutu tu vez tuisis, u tui fiel septí [<luíy cíe la literas¡ ¡cl sud kant ¡si mía.

Tasuibit$n yama Ksutut ¡st relig itisí y los tildemius cosí el la melsuciosuaclos v~flen~emi de 1 lemio tu bu
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prdctica. Rl cotacepio de Dios maulsuno. en cuíauuto Yunto Bien, pesienece a la segusuada Crítica.

Y Piclíte imaicia sis crítica ínuruiemído de ose cotacepto. Rut el tuosuaciato do ut’duaetar Fielato esta

obnu tío lasa escrito o sao Ita ínsblicado Kant toduavúu síu Religión dentro de los limites de lo

merco ra:óso, y Ficlate p¿urece laabor protemadiclo desarrollar ase aspecto de la segusuada Crítica,

sotateticuado a los principios críticos la ítligión írveladsu. De lteclao el puso do la moral a la

utílgióua cta la KpV csut esbonuclo por K¡unt. pero mío desarrollado. Subido os, por otra paute1

<¡usa las circuumasusuacias cíe isí edición llovutroma a petasar a la utiayor paule del publico quío se

itiataba cíe usí dasmirrollo de bu sepíuída Critico por pode cíe ¡Casal. Vta s~jcuuplo privilegisudo os

asta seutuiclo es bu stccpciuitu (lite lítico Roinítold dci Versudo elsoer 10*1k alíes’ Qffl’nbarung.

El 22 de .hímalo de 1792 escriba Rehualíold ¡a Baggoseuu, (iuindole ¡u comaucar ci cuauuishasuno que

le luí producido usuta obnu <lite tao as otra quío cl emtssuyo dc Piclite:

“A/tora sé que lo srí’dadón es posible. y que en la tsoedlcka en

que es posible se ron cEbe esa posibilidad a partir de la ra:ótí

prActica, y creo eso la Dií’Isoidael dc la relfidóso ctlstlana..,Eve

¡aíllo gro se ¡toe loa ~n’cxIudclopos’ la leciura de un libro oto

setatona

Paraca, pases, ovidemate <¡use Fielato man abordó esta obra ni el universo cíe pmbloianus

qusc la acotaupafisun como usna alternativa mu la mercera Critico y si como utía desarrollo da uit

pftablotaaa pertoneciento mu la seguinda. Aliona bien, Ficiste, a difostutebí cíe Reinítoid, y desde

lusogo tamnbldn a difoituacia del propio Kant, y cmi general do la asaayor parto dc los kantianos

de pritaucra laonísada, ha leído siuattulistute¿au¡aento las tres criticas y desde sus primer comatuacto

couu bu filosofía do Kant tiesto urna conoclísalento quia ¡abarca a las uros. Y oste dato explica sima
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diutia quío Fielíte esté cuí etumítí ¡e [titíescíe vislisuuilumar determuijuiadas ti ¡uno mísiomues de los

y ruilíleí sí sus t¡u me ludí fa sí tic yassir [misidve st itisus ysu ma Kamit tu¡síu ti ti wtm tutu ledor uuisis ¿u sim [piso

dc éste etísílo Reituliolul t¡tuc se mit’- [6cuí ¡su flítustufísí cnt ka uuuuíchiu>s años asiles tic ¡st ¿upanicitimí

tic itt ¡<U. Es el síu is tutu Pielu te quu ictí su ii vm ti st tiume Ka mit tutu tuca hutí fi Itístí incluí stití re suu (‘¡¡tuso(‘<su.

Fiehute , cuí eamuulíio, psi toce cietí iesumse su fi losuilsí í soluto ¡tu li luisofítí kasít [sumíadesde stis pristíeros

yaSos. Y u u mí uj ciii líltí cuí este sesum idti dcli so ser luí ieet tu vsi guíe ¡u izti tic itt temccva a tít ¡atutía la tic

¡su ¡<mV katit Lumia. Amimes tic cuítutíce y ¡su 1< pV k tutít [suísu i su dtíe tuimías tic ití di aléct iesu

vasiseesidesitsu 1 t icí temu e mí F[elite ci e lee muí t~íse vi mutas e xytestudo cuí los u p/oo>isnse/o . La

cosisidemne [dii cos~¡ usuta tic ese prtíliietuisu etísí itt septiuitití y itt teveení (rúk’as es ití guíe

etusust ¡tít ~‘C, sí tuuucsm muí e mute uutie 5. isu revol use [Cusític•~ s~ tu esíuíui tít guie ¡e ile vsi su e mi! rcp:u rse ti ¡si

ti Itustí ¡(u . De sil tu’ qu me ííuí í’ u tisis tít me el VcKa( ) ¡íe nctuciesí tic líe mio su 1 st septítUtu, y cuí st u

tcuuísit ictí se iuuipliquue tttleuíísis, etítuití líemuitus visutí, el jímlílcuisu esesteisil de la hnroelosccidn tic

1 tu teseo va, Pie ¡it e lítuetití i tic liustí yvescuit tuvIti cmi ti tui 16ritius Isí títie ¡<su tít itt ji izó cii la teuterus

amítimutimuila tic la KrV.

“tve < vn/fleto ~<‘ lundo (‘ti 511515 antilso/nití del to/it<-’¡>it> de

re.’ s’elescieSn, y es total/sunte diesléctico

Y cmi xi muí mitít¿s esí esa miii stutu i’4~ i tutu sit ítem ¡za ely rolí buí ¡u dei siptí ion te inculta:

“El reconocussoezsw de soso- íev¿’kstjóto tío es pezsible, el/ce seno

¡kl/te. Ese reconoc¡nsie¡sto es posible, dice les cura. Y as( se

ccnít,esclicen. Peso si coiicn’teanos el primero diciezíelo que el

rectfliOtui/nien(e> eee5uico es imposible, y eíseq <nodo diciendo que
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el reconoclmiesoto ¡antestro ¡(es posible a troaés de 1<2 J»cul¡ad

de cI&veas’. ¿tnsoncc~Y va no se cososradicen. sino qon’ ambos

puedeso ser arrdad según nou~vsro critico “‘t

Lo cíuíe llattua la atauacluin es <¡use esta antiutotutia csut en uralidad unds cauta de la

seuverut auttluaotaala de Isa KW quia cíe la dc Ita KpV. Tamaíbidn eta la KrV lasubúu oputosto Kant cl

iiatcmN5s especulativo y el pitictico ema mdnatimíos tales tIlia:

“Cada uno de’ los dux sistesnas tItee usAs de lo que conoce,

pero de suerte que. si bien el prinaere> alienta y jbaaoenta el

saber, lo loare’ ¿‘so deta’¡saoento dr lo ¡‘nictico. El segundo

sunolsoistra ¿wcelesotrs principios a lo práctico, ,‘ero. ,ior ello

saolsnoo, pennite o Ita ra~tu — en todo lo que sello podenoat

cosoocer npeculeotiavomesote- acudir a ¿wplt rearEouaes Ideales de

los frne$saoessos, desatendinodo casi la inu’estigade$so tít’ lea

naturaleza “».

Pero tatientras Kant, cta el uaaotaucnto do escribir esto csut pt’cocu¡p¡uckí profou’cíatenícnte

piar establecer los límites del conocimailcíato teórico, y se ludía naln lejos do visluuíatbrar los

problamucus quío se le plsuuíiaiardmt tallos tatú tarde ¡sí pretender establecer un puictate ouíttt ioorúu

y praxis, Piclato loo oste texto, cosían sabeitaus, desde tutía couasidomckin comajuunt¡u dc la obra

dc Kamít, y coma asma especial atención a eso pauctite en los tdrminos dc bu KIJ. En cl aflo 1795

escribía Ficlate ¡u Relmahold:
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“La unidad por siol presentada loa reunido no sólo la Cultiva de

lo c~vperulatt va, sisía ¡anobie!so ¡a de la pnktia¡ y la de juzgar...

.4sotes de Kant y usted no Ase posible salto gusta WL. ¡ten> estoy

segura de que ¿‘so el caso de ¿ío¿e usted ¡subiera fonsoado su

sistesuta después de la apartelóso <le las s’r¿~t Criticas, congo yo,

loubtea~a ¿‘ncoson’ado la j~ »»

A bu Ituz cíe tales í~ulabnas, al Versudo risoer Ka*lk aHer QQ?sslnorung wbaus¡u su

sítutusralaza da obra partemaacieutta ata primacipio a la pr¡icticsa. piura acoger tatito att smi

íxí¡umata¿uuuuieuitos couuao cuí suss soluscionus toda bu ditííctasiclua del verdadero pmbíouaamu qume llevó

¡u Ficlíme laasta la lllosorúu de K¿uuat, y de cutyo desarrollo en al díaibíto de dsta mtíucer<mu ¡anis

tiurdo bu WL. Eta cosícreto vcremuaos comalo al hilui da ha uaiisuíaa Fielato desplaY4u la solucióta dada

íaor Ksuíat cuí la KU al írntblemua dc la umualdad teoria y íxnuxls3t liada el t(uaabito de la segutadua

¿‘sitica, datado as( el Itrituor paso oía diívccióua ¡tía WL.

§ 6. La solucIón sal probleutasa esa el Ensayo pum una critico de todo revelación

Rl objetivo declarado del VckaO tau es otro qute la doduucckin cío la religión, y en

í>murtlcutíar dc la religlóuí revelada y cl concepto do revelaclóma a partir de la razdmt prdctka”.

Y el pusato de partida de Ficlalo es kauatiano, cuí concreto la tancióta de Dios suoral ata cimento

Sumo Bien>’. Siux embargo inmuedhatasnente descomaaponc Fíclíte la uuoclóua dc la dívimaidad ca

dos aspectos:
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— La divimaiclad esa cusanto comacapio exigido por la posibilidad de la ley uaaoral

2.- La divinidad en cutanmo concepto capaz do datonailutar la natuisialoza souasiblot

Y es esto ulltiuíío el quío interesa a Piclíte oit ostia su deducir la Religión. Si la

Teología se ocupa <leí prisuter ¡aspecto. ci pm’oblouuaa í~ura Picluto es el paso dc la Tculogúu a

bu Raligidma, esa la matedida ema cíuue aso pauso suu~iouío al de bu usíera tcorúa ¡u la ImaKls:

“Cómo surge esotosoces la Religión a partir de la 7i’ologitu?

Teología rs mesv¡ ciencia. cosiodusuiento mnuesio

sito lqIlo</o rio la ¡>snds. pes’o lea s’el~giós¡ tiene que ser a~qo.

según el slgsa(Ilcwlo ¡atismno del térmlsoo, que nos visocule, y

ciesva¡soente de notado aautr lntnuoh¿t.

Do este usuodo si al íuunmo <le partida da Fielato os utuornal. y ello cta la uíaediduí en qute

bu cliviuíidad es tuma cotacapto tutouiaí, sum especilicaucldma esa el prnblauaatt cíuse ¡u Fielato le intorosuu

p¡umtce coisícidir piuuasaíeuatc cotí la t¡trwu asigsuaclm¡ por Ruin al juticio t’cflcxiominntc, cta la

matadicla cta que el comacopto busscado, al de wiiglóua. panualta el luilmísito de usuan masera ciencia

a lis puifotica. Dojasado alaosit las difleumínudos que cl Wrsaaino mora clesacla designa en oste

contexto42, lo cieno es que -en ofoew- el trdnsho dc la teología a la rcllglcimt mediante la

suspemclóut de la comalsiudlcción entre nuestra razón teórica y psttlca, lauco posible en saesoiros

usan comatlsammada cautamulidad dc la ley suacral”. A, sus voz este problesna condonsuu cuí sus

literalidad ci probícuata planteado esa ¡mu tercera uantimaomuiia de la KrV, al de si es íxaible unía

causalidad por libertad”. Pero la ttputcsúu que en cl VoKaO va a dar Fíclato. y tutú
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cuí míe uctsu síue muí e e sí ci ya rñgni Ñu 7 tutu se eta uvesííositi e ¡uvo¡.i ¡síuu emite etím u miimigus tía de ¡ ¡í~ tiatitus ¡utir

Ksuuít.

Si a Él msuí tu tui tís tute es íutas [¡ile ti tutu veve Inc iCu mu es mss u ti tus tus jio ti ti ic mitin u li viii¡it ¡ vsi tuco te ti

1 ¡u euscsm itití y ti míeipal. y esísi uuíuís chus itití tu tutu svsyiuest a su fi miiitít [vaque, cuí tu mi tic ¡ y itt e mí otutí sí

sc tu psi misí tic K tutu t , todtu vez qute sil ptusi tui 1 ititutí tic t’ssu veveInc iui mi sí ¡u mi tun ííe ticuiece sil si u ti ti[tui

tic ¡¿u ns/O mi ¡uuñe t icsu , tille Cii miad su ¿uuíí ¡ul la ci cta u une itti it, muto.

Y muí cuuulí¡trgti el cta mice luto tic reve ¡suc¡Cutí es~ [gea í unitívi ti sí u Isuttu qtie ¡~ ticoece su 1

dusíiuimui tic luí semusilule 1 Peso ummu simísilisis tic las cotutlieiuitucs tiel eutmmííuiimnieuitti tic ese daisan

es <leeit, el tic ¡ cutí supl [muíicí u tu tic la pi is iii [lic1 stci lisiesu tic itt meve Isieiui mí ¡un rece tutía tít1< luítít ya

el ñ tu lii mo est mie m¡m u u ucí smc y niet ictí ¡ittni tui viutí ir cite rut liii ji so1uitu u le 1 titeuve ma <4 frico. Pu>n~uíc

si líiesu Ficlume sidtuuime, sieuuduí cuí esta tutu ksusímituuío ortuiduixo, cuuue ¿utuulisus cttttsiulitlttdcs, semisihie

e iuiteiigiluic, isí (le ¡ti uiatuurtulczti y la cíe Isí ley tiitímnl, souí itufsuíimtttutcuitc ciismiuut¿s?, atiruuma

su cuimitisiuu¡tcitSmi:

“Pero 55<5 tfi’ctOA eso ti ¿símido sensible st se enco¡e’utnsIs

Y cii ese ¡u iii muí, tul lutsseui y la ¡utís 1 liii itísud cíe cta ríe i ¡ [aysi suutísís , y use he Pi ehte su mefe mi use

sí utía Le meemii y sí iás ¿uit a lcgis 1 suc [Cusí.cxii res iúmi (lite ludí<tu itt III nudtu ya crí cl A uszug , ¡un r;u

tice isnos aliova quse es i miniensí zalle, y a la guie ya e la vatíme mí te sto ideoti flcsu con 1 ti ¿íd iv ¡ ciad

del jo icio reflexkutuasíte. Percí crí suisscnci¿t cíe simuuluas esuc’iuutít va mugo í Ficlute tu tutu dism i mícitiuí que

parece resolver el íuroluiemuisi:
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“Puesto que ni’ poeí’ssoos ..., entosoces está clan que’ tan prosoto

eossoo tosnesnos ¿‘so eonsielerarieIs, ¿uses causalidad por libenoei no

podemos suposoer todas leas ¿apariciones en el snu¡odo st.’tLrible

canso síecescaYas. siso¿’ que debemos suponer algwoas cosno

cesotin gentes.... y que en esa noedides no podessuus «quitar todas

a partís’ de leves de la Naturaleza, sino a~gusoas sello según

leyes de la naturale’:ea. Pero A < LIRAR ALSU) MERAAIE¿VTE

mroí?wLEYES DE LA WATIIRALIZ’i sLqn{llces supones’ la

ca¿¿salldesd de la suateria de los efectos flaera de les naturesleza

y lea de la jbnsoea en la ssesturalezes. flielen los frssósnemss en el

susesodo sesosible deliro poder ruplir¿arse según leyes soesturales.

potes de’ lo ee»stsyari o sao podriaso ¡susocca llegar a ser objete’ ¿le

co>Ooclinleiot» MP,

He ¡uqumf lo quío sima cluuda podeuxtuis cosasidenur la respusesia dc Piclíte su la torccnu

¡utatlmaotíaia kanlluamta. una rcsíuiasssu quía t’idsicos de la iuivcsmig¿uciuita flclataaautíu luían comasidanado

como ¡~¡amía su bu del propio Kauit, y cuí gran uutedidíu, íaor tanto, cornííu> la pritaictia íaicdt’a cmi cl

edificio originsul dcl pensamn ¡auno dc Piclata”.

Sólo turnias Ifrnaans tuíds ¡ubqlo nos dice Ficiaw quso es Dios, comain postutísado dc la tazón,

el ser ema el íumo usttth¡Ln Icglsl¡uciouues so reuiuwn. Por tanto, la afina-rnación. cmi bu uííetlida en que

so circumascribe a la rtzón priictica, mao parcct* plantear ccsliskin sulguuiasa con la doctrina dc

Kant, qusion a partir do la razón práctica mautabidmí ha admitido tuta tundo da explicar la
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esutíssíl idtud stílíve rusí mus r¡u 1 cmi té miii i míos tic fluí ti íusu ¡5% fI y ruilí le muí su está e sí ti tue Pie lite tutu se

re fleme suqus u’ a ese u uuodo tic stí ¡ use i tí tutu u cl jívotí¡ciii su. (-lic rtsuí uucsuue cmi ¡su u u e ti [tíacta tiume exc1 uuye

es.ji mesauuíetite it sin mv sjuiu estsí t cd miesí cuí ci se tít itit tic ¡tus leyes u síced sí ictus dc itt psi tiiení

Crítica. ¡tu tutu muía 1 es t¡uu e Ii tuluje ni seguí Huí su Ksu tít cuí este pustutui y laus tuie ni ¿u tu vsuíado si si u uis~s

ci ¡tu itl i ti teletí 1 Cug i cuí cuí luís té- mliiitítís tic 1 sumetve ma ( Yftices . ¡St u el jiti súg ni luí 88 , ¡itar ‘2;¡e ti ip ití.

sutís tiice Ksumít:

“Pero <‘1 fin

prflcticel. y

w/fl’riencies

ttsflspOt’O Ser

Pc rtu es isí tututít su iezsu iii is muisí tic ¡su i mu \‘esl igss cidmí

ese mii títí o tic lum\ieede r k sísiti susití . Pci íq tse ese tuiuítiuu (le

gíse Vich te cictítauia i tísí sut¡í uf tc 1 ig i ci mu sutil ti va ¡ iii icnt r¿us

itt tic ¡sí revelatisí

luí qtic le iii u ¡ucd itt su Ficlii e scrv i rse tic

ti rj~ tít tít’ titttt es ci t¡tte ‘20 rues¡iuuu íd e st luí

t¡ue la dcduucc [Cutí¡uot di yerseguu ida es

“Que la frv moral ¡st»’ que neinsirirla cts su contenido como lev

ele Dios, en cuesnto independiente ¿jeesítor de la lev de les

asMa, eso es claro, Si teJoeflOas jktselw;wnto tanoinén pt¡tví

admitirlo según les ¡a, esa es les cuestión ez hsu’estigar

ezisores ~

/h¡csl es solanoezou’ 01)5 tO)Oc’t’ptt) de tSIICstrcJ )V50W0

¡0v puede ser catr<stdo de ningún ebsto de’ les

pes re el jsdci e.’ teeirico del naturaleza, ni puede

sc/crido es conocinoiento slm,~woe’ de la noisma

Y el objeto do esa i tuvcst ig¡ueitimí quío Fielato íulauritwu rita es otro guíe el tic iuussear tutu



75

ysimieiyitu su ¡í:imn i m dci etial Ditis yuiedsu ser sccotsoe ido etí tilo legislador:

“&w solo puede penscnwe’ de dos n5wsertss, verfanseníe O Qn

nosotros, en nswstra naturaleza rcscionísl canto seres isiorales.

O fin ti de 15050t1O5

Pites tu¡ cii, la exiii ¡este i uS mí dcl y mi muí cm esustí , (Itt C se cuí ríesptut udc ctamí itt reí i~ idsí fluí ¡ti viii.

1 su hace Pie lite e mu luís té¡viii itus tic isí te ree vsi Crítice,

‘‘Put-’sta epa’ Dios es <‘1 creesdor ele esa lnsuinwic$n. entornes leí

flieís¡¿/esteseirin de leí leí’ mnoresl en I0<>jOIiOfi% nu’dksnte la lev

moral is<sv <¡¿se ..onsule’resrhs congo su propia ¡susn¡fi’stescióts, y el

jin final risa’ ¡sas presentes, como su fin final“t

Pc vii ve sííccttu cíe ti tasi reí [gUimí fui mítí sucia cuí estos té miuui tíos mutis ti [ce.Iíie la te:

‘$1 ¡inri religic5rs que se ,/hnde¡ en el jnina.’r principio podemos

llennarla, pinito que’ se suu’e eh-’? co’scepto de una nausreslaes,

religión ¡sesturai”55,

Respecto dci segtssídci caso, el de luí rclig itisí revel¡idsu , que es el qume iuitettsa a Pichime

y a síosot ros sigo 1, mutis ci ice:

“Puesto que no poeleme>s deducís’ a partir de a4Qo sobrenenuresí
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por suedio del cosocepto de nasuralezis, ¿el sisoico aplicable en cl

nso¿ndo sesosible, ni por ¡asedio del concepto de nonsodo en

generesí, sol de.’ oes! ol~no o ¿o conuxisnie’ nro del sauis»oo en

peardeoslear ‘~‘t

Y sin etubaurgo Melito itasismo en que esuamuos obligados a supotuor usuta causalidad

sobretimutusmí, esa una lmavestig¡ucltln quío parece segutir orieuttad¡u cta el duutito do la toícenu

LWric¿s, pum cusya soltcióuí se aptusla de la <lada mullí por Kant. Y ello por dos riuzosaes:

1.— Eta primuier luug¡ur porquta al lantiesuan mudsuuao se plantan aísonu cuí el íaaareo de la

seguimada. ttuda vez quío su trata de dedumeir “a priori” ¡u Inursir de los cosacoptos <lo bu nízóma

práctica la lmoslblildací del cotíccíflo matistamo tic rnvolacidut37.

2.— Eta sogiutatio kmg¡ur ¡morquse el problema tía bu posibilidad «sien de ¡tu n,vclacldtí, ¡u

pamur de tpuo se plamatee esa cl maa¡uuvo de bu flluusorúa mamunal, rcbassa dste y llega bastas lis filosorla

teórica, toda voz que mao dqja de establecer explicaciones dc hechos partonecicuatos su la

maautustialoza.

Y preelsatuente el parágrafo 7 en cl quío Fielato establece lis distinción custre

explicacIones según leyes do la mautuimíeza y su partir de layes tíniusmíes, os cl pamifgmro

dedicado a la posibilidad «sien de las m’ovolackita. Bit esa medida tao cabe decir quío la

distitación y ¡mu soluscióta quío la acomupaufla ímcnenezca do llano a la primaaesia critIco, nl ¿¡use se

sirva dc la soiuclóua dada por Kant oit la tercera, íem tataapaco que so reduszcsu tatonaunonto mu

lis segunda. Es en realidad timan priutaersa uaaaualfestackln do ose tr¡utamuicnto unitario y dc
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comajusato que <le las tres Criticas pretende lacear Ficiame desde cl cuiademazo, itautígusnuado con

alío síu nuamblio dc iatvestigaciórni quía sao putada situsturse simí uítás en lo teórico, esa lo práctico

o ema la RU”.

Paro lo csuracterfstico dc ese mísíevo duambito es precisasíactate tetier tina cierta utatusuitíeza

teórica, ttsolver a la voz el pftmbleluaa de la relación metarfa y praxis, y hacerlo desde

ciumegorfius píamateamíuiematos y u-tocioiias ímnicticns, rasgos todos ellos quse soua ímutdlcaublcs tiel

priutaer principio <¡sic ¡slpuiut miomaipo dcspsmds dcseuibrirsi Ficiuto. Al tistal <leí pasnigraro 7 pasteo

stsuutair Fielato cmi ma-auuy inicas iñíesus todos esos aleuítwtio.i y camctor~tIcas:

la pregusota sso puede resposoderse’ de modo dugs;settlro,

segoiss prisociplos teóricos, sino snorals;oesote, xegdso ¡iriso <típicas de

la svszóss próctica ~

Alaorau Neta usas progusnta a las quse aquul so refiere mao es otra ¿¡use la de la causs¿slidnd

sobreuasutunal sobre la samasible. Abausídonada bu solucicima tía la tarcemas Critica cotato propia de

la religlóuí revehuda, se ptvgsmmata Fielato ial comauletazo <leí panlgmft. 7:

“St tal efecto pesssable? St penstable que algo Acero de lo

naturaleza tesogo ssss efecto sobre ésta? se puede uno pregoisotor

a este s’espee¡o. Y respondesoaos a esto pregunta en porte paro

tsiaer ¡u:, al suenas poro nuestro actual batesodóso. y en la

medIda de lo posible, o la toda ales oscura doctrina de lo

comociliaciósa de lo necesidad segalso lo soazuroleta y Ja libertad
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segaba la le)’ ssoorcs 1,’ en pasie para cuimer es pan!:’ cíe su

aclaresciósa una no isss4q’s<Ilcass,e Consecuesada para la

just¿/lcacid,o del cosscepto de reu’elacñlso ~

El propio Fklue es, ptses, conseicuise dc quía el problonan aquí planc:ído rebasas el

tuiasvo de la filosotús do la niligksn. y adesítás excluye - couaflnuaamudo algo ¿¡use ya snbúurníaos -

la soluciómí <le la teutetis Critico, mao sólo porqute califica de “bodavús oscura” la doctrina do

bu couaciiiackin entre muatuurauie?a y libeulad, sitan sobre todo poux¡s¡a si amamos había asusnido asís

doctrina piura rererirse a ka religidma nístutiul, salaouiu no la nícuaciomísa siquiera, a pesar de quía

su objetivo expífeito os “traer Ituz, paris uítíesmna actual itatetucidma” a ose pnílaieuuaa. Bxprnsiuiss

astil uiltimuua quia míos hace petasiur, sanEs ¡sIN de oms ¡uctíuiul lusmemícióma, cus <mliii isiás ¿tusaphlís, y que

coitacidirfa juísmausueuíma cuumt la pnclítuau¡uda ¡mor FicIste, dc tutu suando suta Intubo oscurnuxa, oit la

correspornadenci¡u cosí Steplí¡smíi y Weissluusua ami la que da cuiemama del Aus:ug.

Dc ser olio así, la flinuatula quío da Rus al pianiguisfo. aquella segúma la cual “lii pmtgututa

tao íuat~Io nisponderse de ini-ido dogmsa*ico, seguía principios teóricos, sisan níonslmíieuame sogulma

¡mriuícipios de la mzómu ¡msttk¡u’ es. al uíacmíít~ de mauodo provisional, la encargada dc ciar csut

lusz. Y pumosto que líetaaos ¡udsííitldn quío ¡¡a relación entro teoría y praxis es el lillo concísuctor

del ponsíamíemato de Ficlute en esto porlodo, síu amídílsis ele esta fórmula utus pernaitinl

comuapremador al daspiiegsía ¿¡sso a partir do ella vos a mallar el petísaulaiento de Ficítie. Y al

hilo do la naistuma encontraremos la stspstesía a In pregusnía con la qaso inicidbisitmos esto

capítulo, a saber quid relación so da en FicIste entre la “prioridad” do las praxis y el

problema de las relaciones ataire teoría y praxis. ¡>síes bien, osas respuiestas parece comasismir,

¡u uassesíu’o naodo de ver:
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su) Btu ¡í ilmuies 1 uugsí s cii qn e la jimio ridsuu i dada ¡ití m Pie lite su ¡sí iini xis es liii tu dc it tía

srv is[Cusíiuc.c 1 un ¡xiv él ¿u ¡sí solume itiuí dtutlsu jní u Ksisí m e mí itt temee ma ( ‘nuca tul p rcibiemíía dc teoría

y listis ss.

tu) Y emí scgtm rítití it uga u’ ¡unrece aptí tít sur tu it mí síu ti Iii tu tic svs¡uimest su t¡tue ve s¡ietsu a síu vez

el etu vácter t ma ti seemideu utsu ¡ cíe ¡ ¡ue tisa mii letít ti tic ¡<¿u tít, tío mude lo t nimísecuuuictut¿i ¡ y ¡tu sumía 1

¡uptumecetí siqus 1 idetul i ficatios.

Pc vta cosí cl luí P ¡ciime mítí suS luí sc Ita a ¡usí rtsutltu de fluí it ¡ vsituie rite tic ¡a vta tic itt ¡<U, sim utí

qute lutí t mazado tsumíu¡uiét u la tui mm sí tul su tic cíu yo destí vto u ti síu sg ¡ vii la XV L.
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Notas al capítutio 2

1. Pensautios por ejatusplo en iuaterpreuackmnes comuao la da Diemer HEtIR1CH, imara quieta: nl
conilcuazo de su carrera Piclate ha beclacm un descusbritualento: “ose descs¡brimaaletmto no sc dirigió
tanto a susa comatosaidia couía’ ¡u uumaa dificultad, ¡u sun prnblataaa: cotacilía cpse el comícepto da
ausloconciemícla, <íue ya laaLmfa siclo tosíando en emasideriaciótí cuino primaciplo de la fllcasufúi,
sólo podía sor pensado bajo comadiclostes quse hasta eso unoismosato tao líabúsía siclo tenIdas cts
cutemata”, “Ficlates IclV, en Xelbsta’erhiIlt¡olsse. <frdcsnken ¿md .4uslegwo gen cía dna (irsmdlogen
¿lcr Iclasslsdoesa deutsclsen Ploilosop Jale, p. 59. Que cl ¡rntlesaaa do la auutocosaclcmacln os
Imuporta y decisivo esa la WL mvsuulta lusnagable. Pero algo distimttcm es aislar ase probícuasa del
contexto en el que susrge piura Ficlíta y ¡ufinniur que cl pemisador do Raintamennus astanac cosasca
sus tamis la de pausar tusan noción císie cii ulusostuxas dúus, y psvcisauíaente cmi virtumel del avatar
laistórico posterior tul jimplo FicIste, jmosuo tun scmatklo bien alejado del líoriiouato che Imamblemnas
ficístestutos. A situestro entotidor eso tipo da itaíorpm’etaciomícs tao ckjmaui do ser deuudouits. a pesar
de todas las apisriemícias, tía la gamalal capacidad siustpílflc¡sdomiu cíe Hegel casi Karemí OLOY,
en umn trabajo quío en tdnamlmuos gesaenules su sitúa ema la línea de HBNRICH, cwuaictaza
afirsuiatado que al temasa de la susumocotaciancia os el tontas domatinamate dc la fllosofús ussodormusu, y
se rnmaaime a las Lecciones de lslstos*s de la filosqiha cío Ilegal paras justificar esa aflnííack$n.
Crr., “Solbstbewussstseiít muís Pritscip tías uacutzeiíllclaan SelbstversdlsíduuissesM, cus Fichte-
Xtudlen, 1, p. 41) quso nísuy ak$sdo ya de la flkusofúu tuiatascatícicuamal. supo coiavertir cl
ímensasíaietato alomílmt quío lo íntcedió eta el proceso cíuc preparó su sistesuan. Sobre esta
cuestiósa volvestuasos en sim masotatento. toda vez quia si lis iustcuprotsuclóma laegahiana. y la cío sus
herederos cus masulitiples ronaaas, falsas cl ímutasauíslcmito cíe Fielato os pu’ccisamneuíto porque, su
posar do la pretendida línea de ovolsucícisa do Melito a Hegel, estaustuos ante <los tradiciones y
dos utaudelos de pam-ss¡amuicuatos biuuí clislitatos. lina pmlmloíatática en la qtua el papel de Setaollimí.g
os decisivo.

A oste respecto usos pasteo peutimaemato la obseuvacidus de HORSTMANN, Rolf-Potor
“Gibí es cín plahlosoplalsalaes Probícun des SelhsmbewuustsseymísT, en: CRAMBR, Konracl
(flor.), Tiseo rIo der Sulijeiztlvltdt. Allí so ocuspa del problomna do la aautocomscionclas. La nota
14 contiene suman crítica a las llasíancla escuela de HeIdelberg (Honricla, Potlínst, Craunor), y su
Tugondluat, crítico dc estos, porquto taisígusmio dc ellos distinguto entre la asutocosacicuacia como
construscio filosófico y como fonótnotao nistusral. Disíinciósa quso dI sasismaso propone (dr., o.c.,
p. 236). y uaauestm cmx orno sentido catato eso comauruucío llene quuc var con umusa problemática
muás asísplia tanto en FicIste comato cus SclaolIlng (dr.. Ideos, PP. 24 ¡-42). Sirvídmadousos do un
criterio análogo, nos parecen ítaás próxiuusas al verdadero proyecto filosófico <le Fielato y ¡mis
fruscílferas para cl Investigador, aqusollas huacas do interpsctaclósa que prefierosa vertebrar la
obra dc Fichíto oit tomo a pmbleunas más ¡asuplios y a micciones cnnao ausIropologfa, libertad,
relación pahlIlco-social, o finutud, y en las quío cabo agnipar, ¡suunquso satatíces planto¡suuaionlos
diversos, concepciones corno las de PRILONENRO en Pramacla, BAJJMMANS y LAUTH
en Alcíatausla. PAREYSON oía Italia, o MAEXEI’ en EspaDa.
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2. Des’ tro,sswade,oualen Elemenusríelare. Zn?lter l7aell, CA, II. 1, PP. 299—318,

3. Nos p¡us’ecen en este sentido títuy inmau’osauaios las considouiscktuaos dc Mau»k 3. SIEMBCK,
Dic Idee des’ Tro¡osressdesnallss;sus bel FIciste ¿md Ko¡ot, PP. 62-64.

4. “Habesa Sic dic Kanmischíe Kritik dar Urteilsknsft seluomí gelesen? Es ism eisao Ástbetik umad
Teleología, von demaesa dic erstc, da Sic mit Uuatorsuclasing des Scla6uaen besclaflfligí laaben, Sic
doppelt inteui~sslcmn wlsxl; cvide:u, avio alíes von Kauat. detuthlohíer sumad besser gascharioboms,
avio nair sciaoint, 01% saíne vorigen Worke, uuad besscr gadnuckd Haban Sic soimae Sciarift gegoas
Ebarlaard Vise,’ cine altere KrItIk, dic calle’ ¡ocote Krití/c iIbe¡flflssíg ¡suscloen solí , ge leseas 7 SIc
aviril Liclat auf dic Kritlk dar remetí Venausuaft...”, FBW, casta 55.

5. CI’r., KW, III, Pp. 372-73.

6. “Salt cinigor Zck laabo lela asida besotadeus uuait dei» Studhusuu dar Kritlk der UrtelLvkrq/?
baselafifligm, umad das sic muir zietailicla duauakel vorkauuaa, so glasubtc [cii,sic kúuamate ausdaro lclchat
ebetaso vorkotuísuen, timad os wúrde Italia ganz flltcrfl0ssiges Werk salía, sic ctwas deustilcisor
zus maaaclaama.,. Dic Elmalaltung sehiema musir chus clumaakclste iuat Buuclao. MOho laabo ich muir rrnillclu
gogebon, Llclst laiuieiuazubringauu; suber wia es geltungan lst, waiss lela maicial..”, FBW, cauima 60.

7. cYrr.. FBW, cartaus 59 y (tI,

8. Ven¿¿ds eisses Es*lO¡’endess Aus:segs ¿sus Rants Kritlic des’ (Ir¡eitv&rq 1k. CA, 11, 1, Pp. 32<)-
373’

9. “Aucla sisad uutaltrero Dinge darlo. dic ida euttwccler niclut versielso, <ijar sida
wiclerspstclueus’. FBW. cauta 57.

10. CEr., FBW, carta 60.

II. Atonte Uebersldst dieses’ Eínleitung, CA, II, 1, p. 347.

12. “DIo Niutur tuauss aulso asus eiuaeuaa la8líern Griumíd. als dar lianir Gesezo ¡st, zus <¡losetas
13utdzweko stinstatasa, Dar l3egrifr dieses Osususdes wflrde cinc gogemiselilge Vot’blmaduutag
zwiseluosa duma beidarlel Bogrifl’cn ar8rmsen”, Ibid.

13. “Also mítuss es ducía elsaen Omuad der Blsalaoit des líborsimanliclten, wciclsos der Natur zusun
Ontuado llogí, mit demaa, was dar PstllsehsbugdlT pnaktiscla entíailíl, gabosa, wovon des Begrlff,
wen¡í or ¡leída wedor thoorntiscla noch pruskílsela zuu cinemas Brkc¡asatnissc dossolboms golangí,
sasillaimí kein olgontúsasllclaus Gebict las, donnocla dar Úborgasag voma dor Denkusngsaurt saMIa dama
Priuazipien der cinema, zo der suach Primaziplon <lcr andoren, uíaóghicia aaaaclat”, KW, V. p. 248.

14. Bstarúusuos mamás blata amato tun nusevo puisíto dc vista, quo, asumaquso presemate ya en la KrV,
Kant atOado a partir cIa 17870 los puntos de vista teórico y dUce. Cfr., Jacinlo RIVBRÁ Dli
ROSALES, El punto de partida de la nsetqfúlca transcendental, PP. 177-78.

15. <‘Dio MOghiclskclt dioser Ueberstimasuatuíng zweyer von citíander selbsí ¡Iltazilcís
sunabiaflísgigor Gesctzgebusuagasa lIlsst sida nlcltt anden denken, sis dutrela ilare gcmascimaschsafthlclao
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Ablafinglgkcit von omar obena Gesemzgebumsg. wolclae boide zusm Gruticle hiegt, dio Mr usas
aliar gIlsazllcht usuzugilmagílela ist’, CA. 1, 1, p. 70.

16. “Der Begriff chur Zwaktaalissigkeit ¡st es <lcr dic Vcrbindtsng zwisclíesa iíeidcrlci BegrilToua.
clon Natuur tusad duna Prcilícit ar8f’ssat’, CA, II, 1, p. 348.

17. “Kauu ivilí jeuaa dwi Vesnt6gema lun Menseluoma fiberhíauspm uaielat uuntor almí b8lsoros Pm’iaazip
usaterordnen, souidcrat lIlsst sic bluss koorcliniert bleiben”, FBW, carta 236.

18. “ ...und es crsclsian dic Kritik dar Uruoilskmft, sumad ima dar Einloitaung dazus, datas
Allcrbadesutundstan sama diesuuuí salar beclesutenclota Buuclae, das Bckansítutiss, <laus dic
(lbersinnllclac usuací simanlicíte Walt desan dacia ita olmaer gauateinsclaat’thiclucn, aher vOllig
uuaerforsclalichaema Wusrzel, zuss¿stuastaemaladlsagesi mas<lssucsí, wclclao Wuuszcl mitsui chas driute Absoluto

y wlbi... Dass Idi uasama dic WL ama diaseuaí Itistoriselaen Psumakuc, von welclacuat detasa ¡aucIs
¡sllardimags sateine vota K¡snu ganz uua¡sblu¡lttgige Spekuul¡st ¡oua elaesuíais ausgagamageua.
cltarakterisirc:- chata un <bu’ Urfturschíumng dar mr Kant unorforselaliclíetí Wurzel luí walclser dic
sinnliclac sund clic Obersinnhiclao Wolu zumsauatunoualailttgI, chano ¡mi dar wirkllclaan timad
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CapItulo 3

HACIA LA SOLUCIÓN PRÁCTICO.TRANSCENDENTAL

§ 7. La segunda odlcldn del Ensayo para urna edUco de toda ¡wvelacldn

Repetidamente ini afirníado Pkiito a lo largo tic su olini, y en todos los períodos tic

su prnducclón, que su slsknía cm fiel al espíritu cío la fllosofút dc Kant. y a posar dcl

tdrmino WL no ha dejado nunca de ac~¡oiivar su ponsamiOtItO y sus SiiICítUi CtUhtO

tr¡uisccndonmai.

En carta dc 2 dc Abril de 1794 afinna FieMo laxativo:

“No hay lugar ¡mro una 1» vestígaclón ¡uds ollA del esphltu de

Kant”’.

En carta a Kant dc 6 cIa Octubre de ose mismo alio Pichie socalifica a si infamo como

N~3uidor~~Z. En la Segunda Introducción a la DoctrIno de la ciencia afimut potdmicamcnlo

que la WL coincido plenainonte con la doctrina de Kant3. En la Doctrino de la Cfnielo

novo methodo se expresa en los siguientes 6m~inos:

“.4sI pites> los resultados de lo Wissensclíaj?slehre son los

¡nIsnws que los de lo filoso!(a de Kant, sólo en el ¡nodo de



88

fiendarnensarloscftfiere de ésta4.

En la de 1804 refiriéndosea la WL afirma:

‘No puede compararse con ninguna de las filosofas

anteriores,,Sólo con la kantianatiene en comi~nel génerodel

lis

transcendentalismo

A pesarde ello, bien pronto se le quiso negara Fichte una semejanterelación con

Kant. Así ya en 1797Forbergacusaa Ficlite y a Schelling,uniendolo queno podíaunirse,

de sobrepasarla filosofía de Kant6, tendenciaésta que no dejará de estar presenteen

interpretacionestan disparescomo la neokantiana7o como la de filiación hegelianaR. A

nuestroentenderes comúna talesinterpretacionesde la filosofía de Ficlite, el hecho de que

las mismas,excesivamenteatentasa la primera crítica, olvidan que la WL surge de tina

lectura conjuntade

un lenguajenuevo,

Olvidado esehecho

le es propio, sino a

desfigurandoasísu

tendremosocasión

parte, causas de

contemporáneosde

las tres, anteun problemaen gran medida nuevo,y que exige también

cuya búsquedaconstituyejustamenteel esfuerzo intelectualde Fichte.

no semide ya la filosofía de Ficlite a partir del marcode referenciaque

partir del marcoteórico, el de la primeraCrítica, de la filosofía de Kant,

proyectoy las nocionesen tornoa las cualessevertebra,En su momento

de ocupamosalgo másdetenidamentede lo que consideramos,en gran

un semejante tratamiento de la filosofía de Fichte. Lo que los

Fichte conocen de la WL es el resultadode un procesoque, iniciado

mucho antes,da sus primeros frutos públicos

precisamenteel punto de partida y el proceso

en el año 1794. Y

mismo que conduce

lo que desconocenes

a tales resultados,los
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cualesademás,especialmenteen el casode la WL de 1794, son provisionales.Perotanto ese

procesocomoel puntode partidamismo resultandecisivosparavalorarla relaciónde la WL

con la filosofía de Kant, porque la WL surge de un diálogo intenso y complejo entre la

filosofía de Kant y el problemade las relacionesentre teorfa y praxis en el senode la

filosofía transcendentalqueFiclite asumecompletamentey sin reservas.

En el año 1791, momentoquea nosotrosnos ocupa ahora,esediálogo estáapenas

comenzandoy Fichte no cuestiona todavfa la filosofía kantiana en su conjunto. Sus

reflexionesacercadel problemade la unidadentreteoríay praxisestánhechasal lillo de una

investigacióncircunscritaal problemade la ‘revelación’, estoes, a un problemaque, en

principio, pertenecea la filosofía práctica.En cieno modoy por ello mismo puededecirse

que Fichte aparecetodavía en este momentomuy apegadoa la letra del kantismo,o al

menoslo pretende.

Pero en realidad, corno acabarnosde ver, se ha apanadode Kant de un modo que

resultadecisivo.Como resultadode su consideraciónconjuntade las tres C’rlti cas Fichte ha

situadoel problemade la terceraen el marco de la segunda,peroutilizando en gran medida

el lenguajede la primera. Se ha situadoasí, tal vez sin tenerdemasiadaconcienciade ello,

en un nuevo ámbito que tiene como problemafundamentalel que realmentelo espara una

consideraciónconjuntade lastres C’rfticas: la relaciónentreteoríay praxis. Perolo ha hecho

al hilo de unainvestigaciónqueen todopretendeserfiel al modo defilosofar kantiano.Sólo

cuando este nuevo ámbito de la filosofía transcendentalcobre autonomíarespectode

problemasconcretos,como la revelaciónenestecaso,estaremosya en la sendaque conduce

a la WL. Estaremosanteuna investigaciónquepor su naturalezamismano secorresponde
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con ciencia algimna en concreto9,ante una ciencia quees común a libertad y necesidadtm0,

y que en esamedidano es teoríani praxis, pero por ello mismo fundamentotranscendental

de ambas’1.

Y un primerpasoen esadirecciónlo da Fichte emi la segundaedición del VeKaO.

En una canafechadael 2 de Abril del 93, y dirigida a Kant, dice Fichte:

‘SAhora mepropongoante todofundamentar¡ni crítica de la

Revelación. Los materiales están ahí y no se necesita

demasiadotiempopara ordenarlos ~

El resímítadode esafumidamentaciónsomi los nímevosparágrafosañadidospor Fichtea

la segundaedición de la Crítica de la revelación. En particularesanuevafundamentación

aparecerecogidaen el íiuevo parágrafo2 que tienepor título: Teoría de la voluntadcomo

preparaciónpara una deducciónde la religión en generaltm3.

Y decimos un primer paso porqíme, ciertamente,esa teoría de la voluntad sigue

hacióndosedependerde unacríticade todarevelación.Sin embargo,en eseparágrafopuede

el lectorencontrarunaexpresiómiqueocupaya plenamenteel lugarsistemáticode lafilosofta

fundamentalde Reinhold,o de la posteriorWL de Fichte:

“Que ahora realmentetina talforma originaria de la facultad

de desear...esoes un hechode esa concienciay másallá de
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éste único principio universal valido de toda filosojía no es

posiblefilosofía alguna” ~

Se trata en realidad de tmn primera formulaciótmí y un primer resitmltado de las

investigacionesllevadasa cabopor Fichteen lo queliemos dadoen llamar esenuevoámbito

de consideraciónconjunta de las tres críticas de Kant. Obviamos por el momentolas

resonanciasreinholdianasdel texto’5 y nos centraremosúnicamenteen el análisis de esa

oposición clave para el texto en términos del problema que ha Ficlite le ocupa en este

momento:teoríay praxis.

La solución al problema - nos había dicho Fichte - no podía resolversede modo

dogmáticosegúnprincipios de la razón teórica,sino con arreglo a principios de la razón

práctica.De ¡nodo crítico- transcetmídental,por tanto, pero en el interior de la razónpráctica,

Ya en la primeraedición de la crítica de la revelaciónla noción de divinidad sehabíahecho

depender,con criterios escrupulosamentekantianos, de la noción práctico-moralde la

voluntad.Por lo tanto la soluciónal probletmnade la terceraantinomiamediantela nociónde

divinidad eraya paraFichteitmn problemavinculadoa la voluntad.En la primeraedicióndel

VeKao habla definido a Dios como:

la expropiaciónde nosotrosmismosen una transferencia

subjetivahaciaun serfuerade nosotros,y éstaexpropiaciónes

el verdaderaprincipio de la religión, en la medidaen quedebe

servirpara la determinaciónde la voluntad.No puedereforzar
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en el verdaderosentidonuestrorespetoa la ley moral, porque

todo respetoa Dios sefundaen un reconocidoacuerdocon la

ley moral, y en el respetoa la ley moral misma” 16,

Ahorabien, la solucióndadapor Fichteen el parágrafo7 al problemade la relación

entrelas causalidadesnaturaly suprasensibleno podíaser transcendente,segúnnosadvertía

el propio Fichte:

‘Za cuestión no puede ser como piensa Dios un efecto

sobrenatural en el inundo sensible, sino como NOSOTROS

podemos un fenómeno como producido medianté una

causalidadnatural de Dios”’7,

A la luz de estaspalabrasquedaclaroqueel planteamientodogmáticoes paraFiclite

unaconsideracióndelproblemadesdela divinidad, mientrasqueel propioFichtesesitúaen

cambio en el punto de vista de la subjetividad,en el nosotros,esdecir, en una perspectiva

quepertenece,comohemosapuntadoya, enpartea lo teórico, en partea lo práctico, y en

partea la terceracrítica.

Pareceentoncesinevitableque, cuando- como decíaFichteen la citadacartaaKant-

pretendafundamentarel conceptode revelación,se vea obligadoa acudir al nosotros’t a

esasubjetividad tratmisferidora, y como quiera que su investigaciónes transcendentalse

preguntarápor las condicionesde posibilidadde la mistmna. Semejanteinvestigaciónes en
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aparienciapráctica y peneneceal ámbito de la filosofía moral, pero ya en esemomentoes

a la vez algo más, dadoquepertenecea esenuevoámbitode consideraciónconjuntade las

tres criticas, a la filosofía en general,como dirá en el texto de la segundaedición.

Porque,en efecto,sólo estainterpretaciónexplicaqueen el parágrafo2 puedaelevar

los frutos de la investigación,una investigaciónen principio práctica, a la categoríade

“hecho másallá del cual no tiene ya lugar filosofía alguna”.Es decir, a unacategoríaque

rebasael marcoestrictamentepráctico.La investigaciónde la posibilidadde la voluntad,en

la medidaen queda respuestaa un problemaquereúneel de las tres G’r(ticas, se configura

a partir de estemomentocomo la investigaciónde la posibilidad mismade la unidadentre

teoríay praxis, y en la mistmnamedidaen la investigaciónde la posibilidadtranscendentalde

la filosofía en general.

En estepuntoresultaunavez másmuy ilustrativa la cartadePichtea Reinholdde 28

de Abril de 1795. Allí Fichteseñalacomo su diferencia fundamentalfrenteaKant el hecho

de queésteha coordinadotres factíltadesmientrasque él hacedependertoda su filosoffa del

principio de la “subjetividad en general”’9. Pitmes bien, aitmnque no de un modo

suficientementeexplicito, esepasoestá ya dadoen la segundaedición de la Crítica de la

revelación.

El 2 de abril de 1794podráFichte afirmar:

porque en mi sistema la filosofía práctica será algo bien

distinto de lo que hasta ahorafue”20.
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Y en Junio de esemnismno alio escribeen cartaa Kant:

“He descubiertoespecialmenteen su crítica de la facultadde

juzgar una armonía con mis especialesconviccionessobre la

parte práctica de la filosofía~

Con lo queFichtepareceestarconcretandoese“algo biendistinto’ en queconsiste

su filosofía práctica,en una “armnonia” con el objeto de la KU.

Por ello itmn análisis del parágrafo2 de la segundaedición de la crítica de la

revelaciónnos debemostrary confirmarhastaquépmtmnto la razónprácticay la investigación

de la misma rebasanya el marco de la segundacrítica y se hacencargo de problemas

propios de la primeray tercerade ¡nodo simnultáneo.

Llamna la atención, en este sentido,el título tmnismo del parágrafoconteniendouna

teoríade la voluntad.En la primera ediciónFichte habíapartido sin más de las categorías

moraleskantianascomno de sus presupuestos.Ahora, en cambio, parececomo si la teoría

kantiana le resultarainsuficiente, y por esta razón se planteaelaboraruna teoría de la

voluntad,Peroelaborartina teoríade la voluntades sin duda ir tmnás allá de Kant, todavez

queparaéstela voluntadno necesitabade tina ulterior fundamentación.

Por otra parte,el contenidode la investigaciónfichteanapresentadesdeel comienzo

unanaturalezahíbrida, todavez queFichtepartede definir la voluntaden térmninostalesque

la vinculana la noción de representación,nociónestaqttme, si bienesciertoque en Reinhold
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es ya más amplia que cualquierotra y acogeteoría y praxis, no lo es menosque en el

sistemadel propio Pichteaparecerátratadade modo inequívococomo teórica.

La deduccióncomnienzaen los siguientesténninos:

“Determinarse con concienciade la propia actividadpara la

producciónuna representaciónse llama querer. Lafacultadde

determinarsecon conciencia de esa autoactividad se llama

facultadde desear”22.

Perounavez hechaestadefinición genérica,que - recordétmnoslo - pretendeiniciar

una deduccióngeneralde la voluntad,Fichteorienta inmediatamentela investigaciónhacia

unaclasificación de los distintos modosde detertmninarse.Y es más que notable queesa

clasificaciónprefigureya en gran medida - como veremosenseguida- aquellaotra qttme en

la Primera Introducción a la Doctrina de la ciencia, y por tanto en un momento ya

relativamentemadurode su pensamniento,Fichteponeen el umbral de la WL:

‘algunas de nuestrasrepresentacionesestán acompañadasdel

sentimientode libertad, otras del sentimientode necesidad”23.

Porque, en efecto, la distinción fundamentalen tomo a la cual se organizael

parágrafoen cuestiónde la segundaedición no es en última instanciasino unadistinción

entrerepresentacionesvincttmladasal sentimientode necesidady represemitacionesvinculadas

al sentimientode libertad:
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“O bien la representacióna producir estádada, en la medida

en que una representaciónpuede estar dada tal como se

reconocey establecea partir de la razón teórica..., o bien la

autoactividadla produceincluso segt~nla n2aeria“24,

En realidadel primer tipo no se correspondesin máscon la filosofía teórica, sino

con lo que Kant llamaba técnicao doctrina de la felicidad, y que comno tal forma parte,

efectivamente,de la parte teórica de la filosofía. Se trata, en este primner caso, de

representacionesvincttmladasa la sensación,a la receptividad.Peroen la medidaen que el

objetivo es deducir la voluntad, en sentido amplio, el sujeto no pttmede coniportarse

únicamentede modo pasivo. Debe haberun mnedio, nos dice Ficlite, medianteel cual es

sujeto secomportetambiénactivamnente.Y eseno esotro que el Impulso(“Trieb”V5.

Peroel “impulso” mnismopuedeserdetermninadopor la espontaneidaddedosmaneras:

- o bien por leyesdadas

- o bien en ausenciade leyes

El primer casolo adscribeFichtea la facultadde jttmzgar, que no hacesinoaplicar a

la materiasensiblelas leyes del entendimiento,y que por tatmito “actúa en esteasuntopor

completoal servicio de. la sensibilidad”26,razón por la cual nos dice Piclite que el impulso

correspondientees un impulso sensible.Con ello alcanzamoslos fundamentosparaexplicar

una doctrinade la felicidad, pero no todavíala efectiva determinaciónde la voluntad.Para
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alcanzaréstaes necesariatína facultadcapazde detenerla determinaciónde la voluntad.Y

estafacultadno puedeserlo,en ningúncaso, la facultaddejuzgar,pites entonces:

“las leyesdel entendimientodeberíansertambiénprácticas, lo

que contradicesic naturalezamisma’27.

La conclusiónes clara:

.noquedamássalvaciónqueel reconocimientode una razón

práctica..., de un imperativocategórico“28•

Ello quiere decir, como por otra parte era de esperar, que la deducción de la

voluntad,exige acudir al segundotipo de representaciotmies,aquellasetmi las que la materia

mistmnaes producidapor la espontaneidad.

“Si tiene que producirse aquella buscadaforma ¡nedíante

absolutaespontaneidad(sin coacción)entoncesdebehacerloen

aplicación de un objeto determinable por absoluta

espontaneidad.Pero lo únicoque esdado a la concienciale es

dado en la facultadde deseanSi esaforma es materia de una

representación,entoncesla materia de esa representaciónes

producidapor absolutaespontaneidad”29.
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Con ello estableceFichte la segundaposibilidad, que ademásde ser condición de

posibilidad de la voluntad en general, lo es, y por ello mismo, del primer supuesto

contetmnplado,a saber,de las representacionesvinculadasal sentimientode necesidad:

“Que realmentetina tal forma originaria de la facultad de

desear,y medianteella unafacultadde desearoriginaria ella

mismasepresentaa la concienciaen nuestroespíritu, eso es

¡¿eolio de esa conciencia, y más allá de este último, único

principio universalmente válido, no hay ya lugar para la

filosofía“~.

Expresiónestaúltima querebasacl marcodeuna crítica de toda revelacióny apunta

ya a una esfera fundante,a eseámbito al que Fichte se habíareferido en la cartaa Kant,

un ámbito parael qitme los materialesestabanahíy sólo quedabaordenarlos.

En el capituloanteriorhabíamosafirmadoqueel VeKaOeraun primerpasodecisivo

hacia la WL en la medidaen queallí seavanzabahaciaitmtmia sohíciónpráctico-transcendental

del problemafutmidamentalficliteano: el de la unidadteoría-praxisen el senode la filosofía

de Kant, Y eseprimerpasosehabíaconcretadoprecisaínentepor el hechode hacerdepender

la divinidad, como clave explicativade la causalidadde lo suprasensiblesobrelo sensible,

y por tanto de la unidadpetmisableentreambas,de la voluntad, y en último término de la

subjetividad.Una teoría general de la voluntad como preparaciónpara la Crítica de la

revelaciónes ya, en esamnedida, una teoríageneralde la subjetividad,y por tanto de la

posibilidadde la unidadentreteoríay praxis. Como tal respondeal problemaplanteadopor
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Kant en la Introducción de la KU, pero se aparta de la solución dada allí por Kant

precisamenteporque Fichte pretendepresentar“su” solución en el ámnbito de la segítmnda

crítica, es decir, en el interior deuna teoríageneralde la voluntad,pero que lo es adetmnás

preparatoriaparauna crítica de la revelación, que - comno hemosvisto - afecta a la tercera

antinomia de la KrV, Y de hecho acabamosde ver que, literalmente,Fichte considerala

facultad dejuzgar comno una facultadal servicio

de la sensibilidad,y por tanto incapazde fttmndar la voluntad.Ciertamentese refiereFichte

a la facultaddejuzgardeterminantey no a la reflexiotmiante.Peroel silencio respectode esta

dítimnaen unaargumentaciónqueconduceal hechomásallá del cual no hay lugar para la

filosofía,y queen definitiva resuelveel problemade la relaciónentrela causalidadsensible

y suprasemisible,es ínás qítme significativo.

Frentea esesilencio, el parágrafo2 de estasegundaediciótmi del VeKaO, no deja

lugar a dudas:el mnismo hechoqueaseguraque tenemosuna voluntad,aseguratatmnbién la

posibilidadde pensarcomo coordinadaslas representaciotmiesvincttmladasal sentimientode

libertad y las que lo estánal de necesidad,y por ello estehecho no es sóloprincipio de la

filosofía prácticasino de la filosofía en general.El principio de la razónpráctica, en cuanto

espontaneidadabsolutaseconvierteasíen principio de la filosofía, orientandoen un sentido

práctico-transcendemitalde una maneradecisivae irreversiblela investigaciómxde Fichte.

Pero esa misma orientaciónimpedía a Fichte mantenerdurantemítmcho tiempo la

calificación de “hecho” dadaal principio de la filosofía en este momento. El valor de la

fórmula utilizadaaquí por Fichte no está tanto en si mismacomo en que hayasido capaz

situar la investigaciónde lo prácticoen itmn ámbito que abarcaa la filosofía de Kant en su
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conjunto,en defmitiva, emi quehayalogrado enfocarel problemaen los ténninospráctico-

transcendentalesanunciadosal final del parágrafo7 de la primeraedición.

No es de extrañarentoncesque los escritosde Fichte quemedian entreestasegunda

edición y la primera formulación del sistema,a finales del 93 y comienzosdel 94, estén

dedicadosaesafilosofía práctica,de la queél mnismodirá que “es algo biendistinto”, y que

presentaunaespecialarmoníacon la terceraCrítica de Kant.

§ 8. Los escritospoilticos del año 93 y la confirmaciónen los mismos del carácter

fundantede la praxis

Es de sobra conocidala expresiónde Fichte según la cual su sistemaes el primer

sistema de la libenad. Pero precisamentela segundaedición del VeKaO comienzapor

plantearcomo su probletmna fundamnentallas condicionesde posibilidad de la voluntad, y

descubrela absolutaespontaneidad,como esacondición capazde explicarla voluntady su

acciónen el mundosensible,desplazandoasíel problemaen principioprácticoa un ámbito

sttmperiorqueabarcaa la filosofía en su conjunto,tal cotmno acabamosde ver,

En los escritos que siguen intmnediatamentea esta segundaedición del VeKaO,

escritosen principio de naturalezapráctico-polftica,Fichte intensifica las repercusiones

teóricas,la dimensionessistemáticasque el ámbitode la prácticatienenya paraél. O dicho

de otra manera,a pesarde su naturalezaen principio política y por tanto específica,Ficlite
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va a ahondaretmi estosescritosen esenuevoámbito de investigaciónque, sin ser todavíala

WL, constituyeya un sistemaoriginal de Fichte.

En el título mismo de ttmno de esos escritos,la Reivindicaciónde la libertad de
pensamiento31 reuneya Fichtelos dos 1U~L~. y de

elementos, pensatmniento, cuya MUJA

naceesenuevoámnbito queconducea la WL, Verdad y libertad aparecenpor primenvez

comno nocionesinseparablesen el pensamientode Fichte:

“Pode, pensar libremente es la cftferencia mássign(ficativa

entre el entendimientodel hombre y el de los animales.

También en estos hay representaciones;pero se siguen

necesariamentela una a la otra, cada una producea la otra

como un movimientocon respecto a otro en una máquina..

Dar una dirección, segúnlibre arbitrio, a la seriede las ideas,

eso es un privilegio del hombre¿i32•

Pero, no por casualidad,estafórmula queseliala lo específicamentehumanocoincide

con la fórmula analizada en la segundaedición del VeKaO, a saber, con aquel tipo

representacionesen las que la materiamistmna es productode la espontaneidad:

“La facultad por la cual el hombre es capaz de esta

superioridad es precisamenteaquella por la cual él quiere

“33libremente
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Peroésta, a su vez, como liemos mostradoen el capítuloanterior, constituyeel

fundamento de la posibilidad de la relación etmítre suprasensibley sensible, seglin la

explicacióndadaen el parágrafo7 de la primera edición, y por tanto fundamnentode la

reuniónentreteoría y praxis. Lo nuevoen estetexto consisteprecisametm¶teem que ahora la

nociónde libertadapareceexplícitamnentevinculadaal pensamientoy a la representación,de

maneraquees la libertadlo quepertmnite“salir” de la cadenade representacionesnecesarmas,

una libenad entendidacomoesacapacidadparadar dirección a una relación en sí misma

estrictamenteformnal, ocupandoasíya la libertad la función de un elemnentomaterial. Pero

una afinnación semnejante(que encontraremosen términosanálogostodavía etmí la WL de

1794) mio perteneceni a la filosofía teóricakantiana, ni a la prácticasin más, tmíi tampocoa

lafilosofíaflíndamentalde Reinhold,por tmnás que ocupaya el lugar sistetmnáticode ésta.Se

trata de esanuevaesferapráctico-tratmíscendentalque va afirmándosepáginaa páginaen el

Fichte de estasfechas, y comno tal no secorrespotmídecon las categoríascaracterísticamente

reimíholdianas,apegadasal lenguajede las facultades.Fichtepuedeafirmar ya:

“La expresiónde la libertad en el pensamientoes, al igual que

su expresión en la voluntad, un elemento interno de la

personalidad,es la condiciónnecesariamediantela cual sólo

“34

él puede decir: yo soy, soy un ser independiente

Esa expresión,el Yo soy apareceasí por primera vez vinculadaen los escritosde

Fichtea la reuniónde teoríay praxis, en la medidaen quepodamosafirmar qttme la noción

de libertad y la noción de pensamientoaqttmí mnamíejadaspor Fichte representatmíesos dos

ámbitos.Más aún, el Yosoyaparececomo la expresiónquereúneahoray recogela solución



103

dadapor Fichteal problemade la relaciónentreteoría y praxis, o al de la causalidadde lo

suprasensiblesobrelo sensible,esdecirel modo de explicacióntranscendentaldel parágrafo

7 del VeKaO, sustituyendoasí a la noción de divinidad.

Allí la idea de Dios, segtimi el modelo transcendentalde explicación, en el que la

causalidadde la materiade los efectosestáfuera, podía, o bien haceruna intervenciónen

la serie ya comemizaday cotmitinuada de causasy efectossegúnleyes naturales,o bien el

mntíndo exterioreraparanosotrosefectosobrenaturaldeDios35. Ahorael modeloexplicativo

esel mnismo, perono referido ya a Dios sitmio a la libertad de pensamiento,respectode la que

la idea de Dios seríaen definitiva otro producto.El modeloexplicativo se relacionaahora

con los resultadosde la teoríade la voluntadde la segutmidaedición del VeKaO, que las

expresionesde este escrito parecenconfirmar, Es decir se sitúa dentro de la segunda

mnodalidadestudiadaen el parágrafo2 de la segitmndaedición, precisaínenteaquella que le

había llevado a Fichte afirmnar un principio mnás allá del cual no hay filosofía, y queera

condiciónde posibilidad de la libertad en el mnundosetmisible.En esasegundaexplicación36,

era la autoactividac!la que dabala materiade la representación.En la primeraedición el

papelde Dios eraprecisamenteel de aportar la catmsalidadde la mnateria.Ahora, en cambio,

graciasa la teoríade la voluntadcomopreparaciónde la segundaedición, la autoactividad,

la absoluta libertad, la pttmra espontaneidadda la dirección a las ideas, a la serie de

representaciones,esla nociónqueaponaeseelementomaterial,haciendoasíposibleafirtmnar:

Yo soy. Con ello Fichteparecehaberciadoun pasoen el desplieguede aquellafórmula final

del parágrafo 7, según la cual el problema no puede resolversede modo dogmático

teóricamentesino de modo transcendentaly práctico. Porquesi ya entoncesla noción de

divinidad penenecíaa la praxis, ahora es directamentela libertad la que seconvierte en
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condición de posibilidad de solución del problema, hasta el punto que el nuevopaso dado

aparece en una investigaciónde naturaleza en principio estrictamentepráctica.

Pero estamosante una investigaciónpráctica que, en la medida en que es capaz de

dar solución al problema de la relación teorfr y praxis, rebasa su propia condición para

vincularse a una noción de verdad quetampoco en sf mismacoincidecon lo teórico sin más:

S4demds de esa verdad aplicable al mundo sensIble hay

todavíaotra en un sentIdo infinitamente mds afro del término.

Y esta no la reconocemos por la certeza de la condición dada

e las cosas, sino que debemos nosotros mismos pmdudrla

mediante la más pwu espontaneidaddt

Aunque el texto en principio parecereferirse sin ints a las wveidaclesmorales”, la

caracterización mismade tales comoverdades,y sobretodo el contexto en el quetal fórmula

surge, nos indica ya que estamosante un tipo de verdad que sltda en un ámbito que no

coincide ni con la teo¡t en sentido estricto, nl tampoco con la moral en su sentidomás

restringido, y que retine en esemomentoya las siguientesmagos:

1.- Poseeun rango superior respectode la Investigaciónestrictamenteteórica, lo que

nos recuerda lasexpresionesutilizadas por Pichte en el Aaszug,y en el VeKaO.

2.- Es a la vez transcendental, puestoqueconfirma y desarrolla los hallazgosdel

VeKaO, tanto en sus premisas, teoría general de la voluntad, como en las conclusiones
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relativas al problemade la relaciónentresensibley suprasensible.

3.- Emi esa mnedidada solución al problema subyacenteal VeKaO, es decir, al

problemacaracterísticofichteanode las relacionesentreteoría y praxis.

4.- Es a la vez condición de posibilidad de la voluntad en general,y por tanto

expresalas condicionesde posibilidadde la praxis.

5.- Constituyeel ámbitoen el queFichtepuedeafirmar el principio capazdeexplicar

aquel hechomásallá del cual no hay filosofía, segúnla expresiónde la segundaedición del

VeKaO, respectode la queeste escrito ha de considerarseen términos de continuidad.

En el otroescritopol(ticodel mismnoperiodo,las contribucionespara la rectificación

del juicio del público sobre la revolución.francesa38, se acentúaaún si cabeesa doble

dimnensiónde la prácticaen cuantoprácticay en cuantoámnbitotranscendentalque reúnelas

característicasque acabarnosde enumerar.En esteescritocomicretaFichteel modoen el que

lo prácticoes ya a la vez teórico. La cuestiónacercade la legitimidad de una revolución,

cuestióna la que dedicala Introducción, le obligaráa servirsede un tipo de distincionesy

nocionesque son definidorasen Kant y en Wolff, por tanto en tina tradición de la que es

heredero,de la actividadfilosófica en general.

En un famnoso pasajede la Arquitectónicade la RazóndistingueKant entrela

“cognitio ex principiis” y la “cognitio ex datis”, o lo quees lo mismo,hacesuyala distinción

wolfianaentreconocimientoshistóricosy filosóficos.Allí caracterizaKant los conocimientos
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filosóficos comoaquellosque procedende las fimentesuniversalesde la razón, mnientrasque

define los conocimientoshistóricos comoaquellosque han sido reveladosdesdefuera, en

definitiva, comoprocedentesde la experiencial

En la Introducción del Escrito sobre la RevoluciónestableceFichte nítidamenteesa

misma distinción entre el juicio a partir de la experienciay el juicio a partir de leyes

universalesde la razón, y aliadea continuación:

“En eljuicio de una revolución.., sólopodemoshacemosdos

preguntas,una sobre la legitimidad, la otra sobrela sabiduría

de la misma... Segúnquéprincipiosjuzgare/nos

ahora tales hechos,a qué leyeslos ¡‘emitiremos?A leyesque

desa¡wollaremosa partir de esoshechos,o si no a partir de

esos, en todo caso a partir de la experienciaen general? O

partir de leyeseternas?“t

En el primer caso, nos dice, el hombrepierde su condiciómi, se convierteen una

máquina4’,esdecirpierdeaquello queera lo especificodel hombresegúnla definición del

texto anterior: pierdela capacidadde dar una dirección a la seriede las representaciones.

Sólo la libertad haceposibleesto últimno, Sin ella estaríamosante meros hechos, meros

mecanismosque sólo reconoceríanhechosy nuncapodríanremnontarseal conocimientopor

principios, quees el filosófico. La libertad es así condiciónde posibilidad de la filosofía,

peroporquelo es de la filosofía lo es de todassuspartes,lo esde la unidad teórico-práctica

enquela filosofía transcendentalconsiste.Perola libertadasíconsiderada,unaconsideración
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queessolidaria de aquellasotras que hemosvenido siguiendoa lo largo de las dos ediciones

del VeKaO y de la Reivindicación de la libertad de pensamiento, no essin más la libertad

en sentido moral, es también y a la vez la noción capaz de dar la definición misma de lo

filosófico, y juegaaquí no por causalidad el mismopapel queen laArquitectónicakantiana,

le corresponde,un lugar sistemático: el del principio de toda filosofla.

En la Arquitectónicahabla afirmado Kant una de 5118 más famosassentenciassegdn

la cual no puede aprendersela filosofla, sino sólo a filosofar, estableciendocon ello una

Implicación entre la esfera de lo moral, de la libertad y el ámbito del pensamiento42.Pero

justamente a esa misma implicación es a la que parecellegar Fichte como resultado dc su

investigación del problema de la unidad en el senode la filosofía de Kant, Ahora bien, esa

expresión que en Kant escomo el espíritu que alienta y late bajo toda su obra, busca en

Fichteun lugar sistemático,o másbien lo encuentra,explicitándosecomoprincipio deunidad

del sistemade la filosofía. Sin embargo, dadas las caracterúticas deun principio semejante,

la noción de sistema que emerja del esfuerzointelectual de Fichte ha de ser nueva. Son

muchas las expresiones que Fichte nos ha dejado respecto del carácter imperfecto y

provisional de cada una de las presentacionesde su sistema de la libertad. En el mismo

escrito queahora comentamos,seexpresaPicbtede un modo que parecetenerbien presente

la lección kantiana sobre la naturaleza del filosofar:

“5V he errado esto no es asunto de mi lector, pues no pretendí

que aceptara mis 4ftrmactones por ml palabra, sino que

pensara conmigo sobre el objeto de las mismas. Arrojarla el

libro al ffiego aunque supiera con seguridad que contiene la
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máspura verdad...sisupieraa la vezque ningún lector se ha

convencidode ello a travésde supropio pensamiento“‘a.

Ahorabien, convieneno olvidarquela libertad,a la vez quecondiciónde posibilidad

de la filosofía, es simultáneamenteuno de los mundos,uno de los objetosde la filosofía. La

ambigdedady el doble sentidoque la noción de filosofía prácticatieneya en estemomento

en Fichte,se manifiestaasíen la aparenteparadoja de queen el sistemaemergenteuno de

los elementosa reunir es a la vez el elementomismo de unión. Ya en el parágrafo7 deI

VeKaO era Dios, como expropiacióna partir de la libertad, la noción que establecíala

reunión teoría y praxis, resolviendoasí el problemade la causalidadsobrenatural.En la

segundaediciónes ya la noción de volumitaddirectamenteconcebidacomoautoactividad.En

el Escrito sobre la ¡‘evoluciónfrancesaes la ley capazde dar cuentade la experiencia,de

explicar, de poneren direcciónla serie de representaciones,Y respectode esaley afinna

Fichteen términosmuy próximnoslos queacabamnosdever enla segundaedicióndel VeKaO,

pero tambiénmuy próximnosa las posteriorescaracterizacionesdel primerprincipio, ya en

posesiónde la WL:

‘¿Dóndepodemosencontrarla?Sindudaen nosotrosmismos,

en la medidaen que no estemosinfluidospor cosasexteriores

mediantela experiencia,puestoqueestoúltimo no esmismidad

sino adición externa; sino en la pura originauia forma de

nuestraniismidad, en nuestra mismidadcorno ser(a al margen

de toda experiencia. La cftficultad parece residir sólo en

separarde nuestraformacióntoda adición externa,y alcanzar
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la originaria forma de nuestro Yo “t

De estemodo y con estasexpresiomíes,el problemade la causalidadsobrenatural,el

correspondientede la reuniómíentreteoríay praxis (parágrafo7 del VeKaO) es a la vez el

de la fundamentaciónde la praxis (parágrafo2 de la segundaedición), y los tres constituyemí

las versiones expresadasen cadauna de las críticas del problemadnico de la filosofía

misma. De este modo Fichte ha alcanzadoya aquí un ámnbito de investigación,que no es

práctico ni teórico, sino fundantey transcendental,o fundanteen el sentido transcendental

y kantiano,es decir, dirigido a dar cuentade condicionesdeposibilidad. Y en la medidaen

queeseámbitolo alcanzaFichtedesdela praxis y lo expresaen términosdepraxis, podemos

decir que la solución fichteana es en este punto práctico-transcendental,y que con ella

respondea la cuestiónfinal del parágrafo7 del VeKaO,

Peroestamosen un mnoínentoen el queFichtemio estátodavíaen posesiónde la WL,

por másqueestospárrafosdel Escrito sobrela revoluciónfrancesa,asícomno los ya citados

de la segundaedición del VeKaO parecencoincidir ya en todo comí estetexto escritoen la

Primera Introduccióna la Doctrina de la Ciencia,en un momento,por tanto, en el queha

alcanzadoya cierto gradode madurez:

“Pero he aquíen todo casola preguntamásdignade plantear:

cual es el fundamento del sistema de las representaciones

acompañadaspor el sentimiento de necesidad, y de ese

sentimientode necesidadmismo? Responderestapreguntaes

la tareade lafilosoifa. Yenmi modode pensarlafilosofla no
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es otra cosa que la ciencia que resuelvetal tarea. El sistema

de las representacionesacompañadaspor el sentimientode

necesidadse llama tambiénexperiencta. tanto interna como

externa. O dicho con otros ténninos, la filosofra tiene como

tarea, segúnesto, dar elfiendamentode toda experiencia”’3.

Un fundamentoqueaparecefonnuladoya en el Escritosobrela revoluciónfrancesa

medianteexpresionescomoSelbst <‘mismidad), o reine undurspriinglicheForm ¡enseresIch

(pura y originaria fonnade nuestra Yoidad), muy próximaspor tanto a las de las distintas

fonnulacionesde la WL a partir del 94. Peroestasexpresionesnos permitendescubriren

estemnomnentoel origen práctico del principio fichteanode la filosofía. Asistimos asícasi a

su nacimiento,en estostextos dondeesa.diinensiónprácticaabandonasu naturalezaestricta

de tal para pasara convertirseen principio tran~cendental,y principio por tanto capazde

explicar los hechos(Thatsachen~.

“La existenciade esaley en nosotroscomohechonosconduce

a tenaforma originaria de eseYo, y de estafonna de nuestro

Yo sededucela apariciónde la ley en el hecho,como el efecto

de la causa”46

Si desdeaquí reconsideramosla problemáticaa la que estabaentregadoFichte, si

recordamnosla consideraciónquelía hechode la primneracrítica y de la filosofía kantianaen

su conjunto, es evidenteentoncesque, a pesarcte qime en ningunade las obras que liemos



111

comnentadohay explícitamenteunapretensióngeneralni sistemática,ha alcanzadoya los

elemnentosfundamentalesdel futuro sistema.Le único que falta es la pretensiónmismadel

sistemacapaz de reunir y armonizaresoselemnentos.A lo largo de estecapítulohemos

obviado la ya indudable presenciade Reinhold, En el que sigue nos vamos a ocupar

finalmentede ella, dado que constituyeen gran medidael detonantecapazde erigir la WL

a partir de los elementosy reflexionesde Fichte quehemosanalizado.
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Capítulo 4

EL ENCUENTROCON LA FILOSOFíAFUNDAMENTALDE REINHOLD

§ 9. Reinholden la segundaedición delEnsayopara una crítica de toda revelación

En el capítulo anterior hemosamializado cómno el pemísamientode Fichte se había

situado ya mnanifiestamemítemnás allá de la letra del pensamientode Kant, manteniéndosea

la vez fiel al espíritu del mismo.Fiel al espírituporquetamíto el referentecomoel horizonte

de problemasde su pensamientode estasfechas,asícomo el modomismo de plantearesos

problemas,son claramentekantianos.Más allá en cuanto a la letra, porque la lectura

simultáneaquede las tres CríticashaceFichte reconfiguraen un nuevomodolos problemas

de cada una de ellas, y en especialel decisivo problema que afectaa la unidad de las

mismas. Y sin embargo, respectode esto últimno llama la atención que Fichte no haya

dedicadohastaesemomentoni una sola línea a tina consideraciónoriginal de la noción de

sistema; apesarcíe que la noción de sistemnacoincideplenamentecon el problemaque ha

sido el hilo conductorde Ficlíte desdesu primercontactocon el pensamientode Kant: el de

la reuniónde teoríay praxis, y la consiguienteconsideraciónde la filosofía kantianacorno

unidad.Las dos Introduccioneshechaspor Kant a la terceraCrítica no dejan lugar a dudas

en este sentido: posibilidad de reunir teoríay praxis y noción de sistemason en Kant tan

inseparablesque constituyenen realidad las doscarasde una mismamoneda’.

Y sinembargo,comodecimos,Fichteno parecehaberseinteresadoporeseproblema,
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o por mejor decir, por eseaspectodel problemna.Ello sedebeseguramente,cuandomenos,

a que estos primeros escritos carecende pretensiónsistemática, y están dedicadosen

principio a nocionesde ordenpráctico,o pertenecientesa la filosofíapráctica mnás qtme a la

filosofía en su conjunto. CiertamenteFichtese ocupaya - máso memios conscientemente,

másen lo privado y menosen lo público - de la filosofíaen su conjunto,o de cuestionesque

estánimplicadasen esaconsideración;pero, como quieraque lo hacedentrode un marco

de problemas reducido, no extrae de modo explícito todas las consecuenciasde orden

sistemático”quesecontienenen suspropiasreflexiones;consecuenciasquenosotroshemos

tratadode expresar,y que el mismo Fichteexpresaráy explicaráalgún tiempodespuéspara

referirsea eseperiodo, como ocurreen el texto de 1804 citado mnásarriba.

Vimnos, en particular, comno en la segundaedición del Versuclí einer Kritik alíe,’

Offenbarungsehaciayareferenciaa un principio “allgemeingeltend’(universalmenteválido),

pero al hilo de una investigaciónmuy concretasobre filosofía de la religión. Sólo a partir

de sus reflexionessobrela relaciónentresu propio pensamientoy el de Reinholdtomnará

Fichte concienciadel significadosistemáticode sim propia evolución,o al menosadquirirá

el valor suficientepara asumirlas comisecuenciasde su propio pensamiento,y queparecían

situarle a la vanguardiade la filosofía transcendental2.Asumir tal valor sistemáticoes

plantearlas ideas que hemnos venido presentandoen un ánxbito de naturaleza“fundante”,

ontológica, o ‘fundamental”, por usar el téríniuio dado por Reinhold a su filosofía. El

resultadoserála WL.

En lo quesigue trataremosde mostrarcomo la aportaciónde Reinholda Fichte se

reducenadamásy nadamenosquea eso,A nadamás,porqueno puededecirsequeen algún
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momentofuera Fichte umí reinholdiano, ni se puededecir siquieraque las piezasclaves de

su pensamientotengansu origen en Reinhold,o que la Filosofíafundamentales la que ha

despertado,por asídecir, la originalidadde la interpretaciónfichteanade Kant. Precisamente

hemosvisto cómola peculiar lectura qtme desdeel comienzohaceFichte cíe los textos de

Kant, tienesu origen en el ámbito de problemnasque ya le habíanpreocupadoen su época

“prekantiana”.Y hemnosvisto tamnbiénquesu evoluciónapartir de esalecturade Kant le ha

llevado a imn tipo de argumemítosy a un ámnbito explicativo queocupabaya, respectode la

filosofía deKant, un lugar sistemnáticoanálogoal que Reinholdhabíaasignadoa sufilosofía

fundamental.

Y nadamenos,porqimesin la sendaabiertaporReinhold,y sin la pretensiónpor él

mamítenidafrentea la filosofía de Kant, las reflexionesde Fichte mío habríanencontrado el

estímulosuficiemíte,ni el mnodeloadecuadoque les permitirácristalizaren la WL.

De hecho sabemoscomí seguridadque Fichte conoció, se interesó y se ocupó de

Reinholdantesde la redacciónde la segundaedición del VeKaO. El 27 de septiemnbrede

1792 escribió Fichteumía nota sobre un proyectode carta. La nota lleva el sigimiente titulo:

A propósito de la lectura del escrito de Reinholdsobre la posibilidadde la filosofía como

ciencia estricta t

Tres días más tarde, el 30 de Septiembre,encontramosla primera referenciade

Fichtea umía segundaediciómi del VeKaO:

“Hartung reclama una segundaedición de mi obra, la cual
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como he podido comprobar también por escritos de personas

para ml desconocidas, ha encontrado meir acogida de ¡a que

hubiera podido lisonjearse mi más atrevWa esperanza... w4

Y a continuación afiade Fichte unas frases desumo inter6s para la cuestiónque aquí

investigamos,pues en eliassenos muestraque suspretensionesson sistemáticasya en este

momento:

“No deberla escribir una segunda edicIón, sino en vez de bm

una obra totalmente nueva, más completes. Para ello no tengo

todavía libertad de espíritu si$clente, trabajo en cambio en

algo mucho menos especulativo’.

Demodoquesólotres díasseparansuprimen anotaciónsobreReinhold yla primen

expresión que anuncia una obra que rebasaya el marco del ‘/eKaO.

Precisamentehemosmostrado más arriba cómoen esasegundaedición realiza ya en

parte las pretensionesimplícitas en el tono de estacarta. Allí no sólo planteaFicbte ya una

teoría general dela voluntad> sino quetambión habla deun principio general quees.1 hecho

más allá del cual no tienelugar la filosofía, expresionesambasque evidencianya la lectura

de Reinhold, y, como veremosenseguida,una original lectura por parte de Fichte. De

hecho, en las mismas fechas en las que Fichte seestá ocupando en la redacción de esa

segundaedición, escribelas siguientespalabras acewade la filosofía deReinhoid:
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“He tenido siempre la filosofía crítica, ciertamenteen su

espíritu, queni Kantni Reinholdhanpresentado,y queyo sólo

ahora empiezo a vislumbrar claramente, por una fortaleza

inexpugnable;al menos las objeciones, no excluidas las de

Reinholdqueconcuerdanen la letra con Kant, semeaparecían

comofimdadasen malentendidos6.

De la lecturasimultámieade ambostextosparecededucirseque, si bienFichteemi este

momentotiene en cuentala obra de Reimiholcí, no es memioscierto quese distanciaya desde

estemomentode él, un momentoque es en realidadel de su primer comitacto.

En el capítuloanteriormios hemnosocupadodel parágrafo2 de la segundaedición del

VeKaO, pero obviamosentoncesla presenciade Reinhoid.Tuvimos, sim embargo,ocasión

deseñalarqueesetexto denotabaya la lecttmrade Reinholdporpartede Ficlite. Peronuestro

análisispusode manifiestoque lo allí pensadopor Fichteera frtmto de unaevoluciónpropia,

cuyo pumíto de partida era ciertamentemuy anterior a ese encuentrocon la filosofía de

Reinhold.Parece,pues,evidemíte,queesteencuentrocomí Reinholcí,por mnás que aporteuna

determinadatermninologíao centrela reflexiónfichteanaen direcciónal sistema,no hacesino

confirmnar aquella temídenciapropia de Fichte. Y en particularlo hará,a nuestroemítender,

permitiéndoleconfirmar la doble dimensiónde la noción de praxis en la que Ficlíte había

desembocadode modoinevitable; y en concretopermitiéndoleasignara uno de los sentidos

de esanoción el lugar sistemáticode un fundamentotranscendental,y quecoincidecon el

proyectode Reinhold de construir la filosofía a partir de un principio.
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De hechoestemomentoen el queprivadamenteFichteya considerainsuficienteslos

planteamientosde Reinhold, es el pimnto en el que en aparienciase encuentramnás cercano

de él. La segundaedición del VeKaO es el único texto queposeemnosen el que se habla de

un hecho de conciencia (Thatsachedes Bewusstseins),es decir la expresiónutilizadapor

Reinholdparacaracterizarel primerprimicipio de la filosofía kantiana,y que Fichte califica

ya, además, como único principio universalmnente válido. Pero, como veremos

inmediatamnente,esa cercaníaes más aparenteque real, y seguramentealgo apresurada.

Porqimelo queFichtedicede esehechoes quemedianteel mnismnose anunciaa la conciencia

una realidadsuperior,umia instanciapráctica, la voluntadsuperiorde desear,

Con arregloal pensamientoexpresadopor Fichte en el Escrito sobre la revolución

francesa,no correspomiclealos hechosserprincipio sinomásbien lo principiado.De mnanera

que, si ya emi la segundaediciómi del VeKaO reconoceuna instanciaanterioral hechomuismo

de conciemicia,estáya situando-lo explicite o no- el primicipio de la filosofía másallá de la

conciencia,siemido estaúltimna una noción a deducir —en el sentidotranscendental—a partir

del principio, lo que efectivamnenteocurreen la QL y en las EM.

¿Porqué, a pesar de esto, llamna Fichte a ese “hecho’ principio universalmente

válido? A nuestroentendercabría respondera esta cuestiónal menosde dos modos, no

incompatiblesentresí, Emi primer lugarcabríapensarqueFichteha hechounalecturatodavía

apresuradae incompletade la filosofía de Reinhold,y por tanto, simi tiempo suficientepara

valorarla críticamente.Pero en segundolugar, y simnultáneamnente,hay que recordar que

Fichte se encuemitraen este momentoemi pleno procesode elaboraciónde su lectura e

interpretaciónoriginal de la filosofía deKant y del problemade la unidaden el senode la
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mnisma.Y aunquesushallazgosen estesentidoal hilo del VeKaO son másquenotables,se

muevemítodavíaen un ámbitolo suficientemnentereducidocomnoparapermitirle remontarel

vuelo hacia un planteamientogeneraly sistemnáticoanálogoal de Reinhold. Renios visto

como por las fechasde redacciónde estasegundaedición confiesaque le falta liberad cte

espíritu. En definitiva le falta la perspectivasuficiente como para extraer todas las

consecuenciasimplicitas en stm propio pensamiento.Sin duda es conscientede las

repercusiomíesdeordensistemáticoimnplícitasen su reflexión, y porello seatreve,provisional

y precipitadamnente, a servirse de la fónmmla reinholdiana acerca del principio

“allgemneingeltend’ (universalmuenteválido) de la filosofía, a pesarde que el contemíido

expresadopor Fichteseapartaclaramnentedel de Reinholcf.Conello colocasu pensamiento

emi sittmación de alcamizar explícitamnenteel nivel y el sentidosistemnáticoya imuplicito en la

cuestiónde la unidad teoría-praxis.Pero no alcanzatodavíala fónnula origimíal y propia

acordecon el contenido por él pensado.Para ello le falta libertad de espíritu que, sin

embargo,va a ir desplegandoa lo largodel año 93, en particularen los dos escritospolíticos

que hemosabordadoen el capitulo anterior.

En el Escritosobre la revoluciónfrancesahabíaestablecidoclaramnentela diferemícia

entre ley y hecho, lo queparecíaobligarle a revisar la fórmula empleadaemí la segimnda

edicióndel VeKaO, dondeun hechoaparecíacomnoprincipio, segúnla fórmula de Reinhold.

Algo imícompatibleconel planteamientopráctico-transcendentaladoptadoporFichte,y desde

el quela fórmulade Reinholdaparececomoteórica. Dosañosmástarde,cmi cartaaReinhold

de Abril del 95, seexpresaráFichteemí unostérminos qime no dejan ltmgar a dudas:

según usted es Filosofía fi¿ndaniental, a la que
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repetidamenteha calWcado como fundamentode toda la

filosofía,para mí en cambio setrata sólo de la filosofíade la

facultadteórica, queen el mejor de los casospuedey debeser

un propedeáticade la filosofía, pero en ningún caso su

fundamento“a.

A nuestro entenderes, por tanto, un adecuadodesarrollo de lo que un tanto

obscuramenteestáya contenidoen la segundaedición del VeKaO, lo que llevará a Fichte

inevitablemente,primero a identificar uno de los sentidosde la praxis con el carácter

‘fimndante” predicadopor Reinholcl de la Filosofíafundamental;y emi segundolugar, y a

partir de esto, le pennitirá criticar esa Filosofía Jkndamentalde Reinhoid como no

fundamental.Y va a ser precisamnenteen el curso del año 93 cuandoFichte tome plena

concienciadeque sim concepciónes diferentey tienelas característicasseñaladas.Lo primnero

va realizarlo en los EscritosPolíticos,a cuyo análisisen el capítuloamiteriornos remitimos.

Como resultado de esos escritos Fichte se encimentra ya en disposición de abordar

críticamentela obra de Reinhold, lo que va a llevar a caboen las tresReseñasde otoño del

93. LasReseñasde otoño son en estesentidoel testimoniomnásvaliosoparacomprendertal

procesode toma de concienciaprogresivade su propio pensamientoy su significado por

partede Fichte,y sobretodo constituyenel punto de partidade su diálogo comi Reinhold,
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§ 10. Las primerascríticasa la FilosofíafundamentaldeReinhold

Comodecíamos,el elemnentocommin a las tres Reseñas,imicluyendo por tanto también

la deEnesidemo,asícomno suverdaderomotivo fimndamnentales, amiuestroentender,la crítica

al sistemade Reinhold.Si segiminiosla secuenciadel pemísamnientofichteanoentrela segunda

edición del VeKaOy la fecha de pimblicacióndela primeradelas Reseñasen Octubredel 93,

descubrimosqime, en efecto, las críticasvertidasen la Reseñaa Creuzercomitrael sistemade

Reinhold eraninevitables.En la segumidaediición del VeKaO se habíasituadoFiclite en una

posición qtme parecíaretmnir dos rasgosdecisivosfrenteal sistemnacíe Reimíhold:

1.- En primer lugarparecíahaberasumidoel marcosistemáticocíe éste,todavez que

habla ya allí, y en tmn lenguajeque recuerdademnasiadoal de Reinhold, de un primer

principio mnás allá del cual no cabefilosofía.

2.- Peroesa recepciónestá realizadadesdeel planteamientoy la soluciónpráctico-

transcendentalmnediantela queFichte se propomieresolverel problemade la unidad teoría-

praxis en la filosofía transcendemítalkantiana. Es decir, desdeuna posiciómí en la que la

praxis, ademásde ser una partede esatmnidad,es tambiény a la vez el ftmndamentode la

mismna, y ocupa, por tanto, el lugar sistemáticoasignadopor Reinhold al principio de la

filosofía.

En la medidaen queeseprincipio se ha situado emí la praxis, y esya caracterizado

emi ténnimios de absolutaespontaneidad,en esa medida no puede caracterizarsecomo imn
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hecho. En la Reivindicaciónde la libertad de pensamientoFiclíte comifirma, mnedianteuna

argumentaciónquees en realidadtrasuntode la qíme ya habíatmtilizado en el parágrafo7 del

VeKaO, el carácterfimndamentalde la práctica respectode la experiencia,y haceresidir en

ello lo característicodel homnbre frente al mecanismo,En el Escrito sobre la revolución

francesaestableceuna clara distinción entrehechoy “ley eterna”, de maneraquesólo ésta

última, entendidade mnodo coincidentecon la leymoral, puedeocuparel lugardelprincipio.

Así las cosas,el principio de concienciadeReinholdno podíapor menosde aparecer

a los ojos de Fichte comno un principio teórico y por tanto incapaz de fimndamemitar la

filosofía. Peroumí principio de estascaracterísticases por definiciónun principio incapazde

fundar, esto es, de explicar transcemidentalmnente,el mnundo mnoral, Esto es lo que Fichte

demuestraen la Reseñaa creuzertLo primneroque llamala atenciónen estesemitidoes que,

atmnqueel escrito está en principio dirigidlo a comnentarun ensayo de LeonhardCreuzert0,

Fichtedediquela mayorpartedel mnismno a refutarla concepciónreiholdianade la moralidad.

En realidadla obra de Creuzeres sólo umí pretexto para tal objetivo. Fremíte al supuesto

escepticismomoral de Creuzer,para quiemí la posibilidadde obedecero mio a [a ley mnoral

emítraríaen conflicto comí el primicipio lógico de comítradicción,acudeinmnediatamenteFiclite

a la refutacióndel mismo supuestamnentecontenidaen la obrade Reinhold:

“Reinhold ha rechazado ya, por cierto, esa posible

contradicción, pero seg¿~n la convicción del resellante, que

confiesaun total respetopor el granpensador,ni ha mostrado

la causadel malentendido,ni la ha sacadoa la luz ..mm
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Puesbien, la causadel mnalentendidoqime Reinlíoldha sidio incapazde superarno es

otra, a los ojos de Fichte,que imna insuficientedistimiciómí entre:

“El determinar, en cuantoacción libre del Yo inteligible, y la

determinación,como situaciónfenoménicadel yo empírico”’2

Estaúltima, la determinaciónconiosituaciónfenoménicadel yo empíricoesun hecho

(Thatsache),mnientrasque la primera, el determniiíarcomno acción libre del Yo inteligible:

“no aparece ni puede aparecer porque la voluntad es

originariamentesinforma ~

Comno quieraquees estaacciómí libre el verdaderofímndamentode la determimíación

fenomnénica,la objeciónde Creuzercarecede semítidosi tenemnosemí cuentaque esaacción

libre:

“es única, simpley completamenteaislada ~

O dicho en otros términos,la objeciónde Creímzerseríafundadasi, como en el caso

de Reinhold, no distinguimos suficientementeentre la verdaderadetermninaciónde la

voluntad, y su manifestaciónfenoménicams.En este caso, emí efecto, la voluntad sería

fundamemítoa la vez de unacosa y de su contrario, violamido así el principio lógico de no

contradicción.En definitiva la objeciónde Creuzerresulta fimmídada si no establecemnosuna

clara distinción entreel ordemí teórico y el práctico, si como Reinhold:
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“...se trae un inteligible a la serie de las causasnaturales,y

se induce con ello a trasplantarlo también a la serie de los

efectos naturales, a suponer un inteligible que no es un

inteligible ~

Si desvinculamosahora esascríticas a Reimíhold del contexto y del pretexto que

suponela objeciónde Creuzer, lo quequedaesuna clara afirmaciónde la iiícapacidadde

Reinholdparafundiar la práctica,y unaincapacidiadqueFiclíte es capazde fonnularapartir

de la investigaciónrealizada en el parágrafo2 de la segtmndaediciómí del VeKaO, cuyo

contenidoesencialesjtmstamnemitela distimíciónentrela verdaderadetermimíaciómíde la voluntad

y stm mnanifestaciómíen la facultad inferior de desear, dependientede lo sensible, y

perteneciente,por tanto a la filosofía teórica, Emí la mnedidaen que el hechode conciencia

de Reinhold no escapazde alcamízaresa instanciaanterior, en esamedidapertemíecea la

filosofía teórica.

En carta a Stephani de Diciembredel 93 se expresaFichte comí claridad a este

respecto:

‘Desde el nuevo punto de vista por mi alcanzado,resultan

bastantecómicaslas disputasmásrecientessobre la libertad.

No deja de resultar un tanto extraño que Reinhoidpretenda

hacer de la representaciónlo genérico, lo primero en el alma

humana. Quien tal hace, nada sabe de la libertad, del
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Imperativo cosegórico. SY es consecuente debe llegar a ser un

fatalista empírico ““.

Pero en esa medida el hecho de concienciano puedeserprincipio de la filosofía, y

sía lo sumo, sólo de la filosofía teórica. A partir de esemomentohabía de aparecer claro

a Fichte que el principio de la filosofía sólo podría serlo aquel que a la vez lo fuesede la

lib&tadma. En la Resefla a Gebhard”, escrita probablementede manera simultaneaa la de

Creuzer, encontramosun texto que parececonfirmarlo:

“Esta última, la razón práctica, nl se puede hacer pasar por

un hecho, nl es un postulado, sino que hay que probarla. Hay

que probar que la razón es práctica. Una prueba semejante

que> a su vez, puede ser fácilmente el fundamento de todo el

saber filosófico <según la materia), deber(a probarse más o

menos del modo siguiente: el hombre es dado a la conciencia

como unidad (como yo); este hecho sólo permIte ser aclarado

suponiendo un incondiclonado en ¿4~ por lo tanto hay que

admitir un incondicionado en el hombre. Este incondiclonado

es una razón práctica”2<>.

Ciertamente esetexto noapareceexplícitamenteen relación a laFilosofíafi¿ndamental

de Reinhold, sino como resultado de la refrtación del ensayo de GebharcP’, pero su

verdadera dimensión sólo sehaceevidentedesdeel dldlogo con el primero, sólo desdelas

conclusionesobtenidaspor Fichte en sus criticas a Reinhold, y constituye, en cierto modo,



129

el reversoen positivo de las mismnas. Si el primicipio de Reinhold no puede serlo de la

filosofía en la medidaen qime sólo alcamizaa fimndar la filosofía teórica, si la filosofíapráctica

ha sido situadaya por Fichteen el nivel fundantede la filosofía elemnentalde Reinhold, se

comprendeentoncesqueparaFichtela pn¡ebade que la razón es prácticaseconvierta,a la

vez, en fundamentoabsoluto (en cuanto a la mnateria)de toda la filosofía. Y de hecho la

pnmebaque aquíesbozaFichteno hacesino descomponeraquelloselementosqime, presentes

ya en la segundaedición del VeKaO, le han permitidio en la Reseñaa Creuzerdescalificar

la filosofía de Reinhold como imícapaz de fimmídar la praxis. En efecto, tanto en la

argimmnentaciómí del parágrafo 2 del VeKaO dionde Fichte presenta el primícipio

“allgemeingeltend”de la filosofía, comno emí la que le permiterefutaraReinholden la Resefla

a Creuzer, Fichte distimígue en la unidad de la concienciaentre la muanifestaciónde la

voluntadí, y la voluntad misma, como absolutaespontaneidad,die la qime en la Reseñaa

G’reuzer nos ha dicho queno apareceni puedeaparecer,puestoque es origimíariamnentesin

forma. Y emí amnbostextos ha asignadioa esta Ultimna, que, en definitiva coincide con el

imperativo categórico, el carácter fundamnentaly fimndante. Puesbien, finalmente en la

Reseñaa Gebhardda Fichte el pasodecisivoy afirmun explícitamenteqtme en el interior de

esaunidad le correspondeal imperativo categóricoser condlición de posibilidad, en último

término fimndamnento:

“El hombrees dadoa la concienciacomo unidad (como Yo»

este hecho sólo puede e.xplicarsebajo la suposición de un

incondicionado en él, por ello debe admiti¡we un tal

incondicionadoen el hombre.Pero un tal incondicionadoes la

razónpráctica”.



130

Y de estapruebamios diceademásque:

“a la vez puede ser absolutamentefundamentode toda la

filosojTa segúnla materia“.

Las primitivas investigacionesde Fichteacercade la unidadteoríapraxis, orientadas

decisivamentehaciaunasoluciónpráctico-transcendentalen el VeKaO,emicuentranasíeneste

punto, y en virtud de sim diálogo comi la filosofía de Reinhold, el ramigo de una filosofía

fundamental,y en el interior de las inismnasel imnperativocategóricoy la libertad, ocupanya

el lugar del primner principio.

Ahorabien, ala luzde los análisisprecedentesesepasoparecíacasi imievitabledesde

comienzosdel afio 93. En efecto,si la instanciao nuevadlimnens¡ómlde la praxisdesarrollada

por Fichte es a la vez la solución del problemnadie las relacionesentreteoríay praxis, esa

cuestióny su correspondientenociómi debenpoderresolverla cuestiómi del sistemnatal como

éstaseplanteaemi la Introducciónde la terceracrítica de Kamit, Por otraparteReinholdhabía

situadoya la cuestióndel sistemaemi términosdeprimerprincipio, de mnaneraquela instancia

obtenidapor Fichtehabíade ocímparnecesariamenteel rangode eseprimer principio, cuyo

mnodeloes el dadopor Reinhold,pero quea partir de la perspectivaadoptadapor Fichteno

ptmedeya serun hechosin más,sino que ha de asumiresadimensiónpráctico-transcendental

quehemosmostradoen las páginasprecedentescomno el fnmto original del pensamientode

Fichtepor estasfechas.Todo ello seexpresamnímy bien emi la diferenciaentrela expresión

Thatsachey la expresión Thathandlung,que aparecepor vez primera en la Reseñode

Enesidemo22.
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§ 11. La Reseilade Enesidemo

Y precisamenteporque en ella aparecepor vez primnera esta expresiónes usual

considerarla Reseñade Enesidemo2mcomo la primnera obra original de Fichte o comno la

primeraen que se esbozala WL. Los acontecimientosy el propio Fichte parecenhaber

alimentadouna interpretaciónsemnejante~.En efecto, Fichte ha querido hablar de una

especiede desvelamientoa propósito de la lectimra del Enesidemo:

“¿Ha leído el Enesidemo?Me ha desconcertado durante

bastante tiempo, me ha derribado a Reinhold, me ¡za hecho

sospechosoa Kant, y ha destruidotodo mi sistemaapartir de

sufrndamento.25

EnNoviembrede 1793 confiesaque la lecturadel Enesidemole ha hechosaberhasta

quépunto la filosofía estálejos de una ciencia26. El 8 de enerodel 94, en cartadirigida a

Bóttiger se refiere Fichtea umi descubrimnientoqime ha tenido lugar a fimiales del 93, y que

parececoincidir, por tanto, con la Reseña27• Tales testimnonios hacenpensarque ha sido

el Enesidemoel qtme ha despertadoa Fichte de lo que podríamnosconsiderartmn sueño

reinholdiano, le ha llevado a corregir la Filosofíafimdanmentalde éste,y a partir de ahíle

ha permitido fundarla WL.

Perouna interpretaciónsemnejanteno parece,sin embargo, sostenible.En primer

lugar, y antesdeanalizarlas expresionesdeFichte,convienerecordarque el supuestosueño



132

reinholdianonuncaexistióen Fichte,como sabemnos.Por el contrariohemosvisto ya como

la correcciónde Reinhold resultabainevitable desdelas posicionesde Fichte anteriores

incluso a la conocimientode éstepor partede Fichte, es decir desdeel muomnentoen que

Fichtebuscaunasoluciónprácticaal problemnade la relaciónentre teoríay praxis. Peroen

segundolugar hemnosvisto como el pensamientode Fichte es lento en direccióna la WL,

comocadapasose apoyaen el anteriory tiene su fimndamnentoen reflexionesque vienende

mnuy atrás.De maneraqime el ténninodescubrimientopareceresultarchocantesalvo que lo

apliquemnosa la feliz fórmula Thathandlung2m,que, a pesardie su importancia,no inaímgura

por si misma el pensamnientode Fichte, si bien aciertaacierta a expresarlode un modo

original. Pero esto no deberíaser tan imnportamite para umi autor qtme repetidamenteha

afirmadoel caráctersecundariodie las formas de expresiómidel pensamniento.

Lo que Fichtedaa entemideren la citada cartaa Stephanide Diciemnbredel 93 esqíme

ha sido Enesidenioquien le ha hecho abandonarel pensamnientode Reinhold. Perono se

abandonaun pensamnientoquese critica desdeel comnienzo, comno sabemosque Fichtehace

en la carta a Reinhardde febrero del 93, dondle extiendeesascríticas inchmso a Kant. De

mnaneraque, o bien la lectura de Enesidemono prodímjo tal efecto, o bien este hay que

retrotraerlea unafechabastamfteanterior.Dehechosabemosqueel encargode la Reseñafue

aceptadoen mnayo del 9329• Por otra partela carta a Reimíhardde Febrerodel 93 serefiere

a un ataqueescépticoquetieneporenterolas mnismnascaracterísticasy los mnismosrasgosque

el deEnesidemo.Y sin emnbargo,las expresionesdeFichtepor estasfechasno hacenpensar

en el estadode confusiónalguno, comno tamnpoco lo hacenpensarlas expresionesde Fichte

en la épocade la Reseña,separadapor mnuy poco tiempo de los textos sobre Creuzer y

Gebhard,en los que, comoliemos visto, Fichte seatreveya a presentarincluso un esbozo
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de pnmeba del principio de toda la filosofía. En realidad todo el año 93 demuestratina

crecienteseguridaden el pensamientode Fichte30.Ya emí Marzo escribíaa sim prometida:

“No quiero ser otra cosaque Fichte3m.

En esemismo mes, el día28, nos dejaconstamíciade qíme preparala segundaedición

del VeKaO32. El 2 de Abril escribea Kant expresándolesim intenciónde “fundar” la crítica

de la revelación, y confiesa vehememítemnemítesu proyecto de resolver imna de las tareas

principalesde la KrV33, lo que mio parecepropio die imna personasumida en la confusión.

En la primnavera escribelos dos emísayospolíticos, qíme ]ejos de mostrarconfusiómí parecen

confirmarimna crecienteseguridaden su pensamiento.

Todo ello hacepensarqtme fue la emítrevistacomí Schulz,a la quese refiereen la carta

a Reinhard,el desencademnntedel primerdestellohaciael fumídainentode lo que mnás tarde

serásu sistemna,esdecirhaciala solución ya prefiguradaen el 92 en la que la reuniómí entre

teoríay praxisse realizasobrela praxis y desdeella, haciemídoasíque el primner principio

recaigasobreuna dimnensiónpráctica,el yo incondicionadode la moralidad,lo qime in nuce

estabaya en el parágrafo7 de la edición del 92. De hechosabemosqueFichtedataen estas

fechasel descubrimientodel Yo:

“Mi respetableamigo, el predicadoraúltco Sr. Sehuiz, a

quien di a conocermi idea aún in2precisa de construir la

filosofía sobre el Yo puro muchoantes de haberla visto con

claridad~
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Afirmación éstaquepareceno concordarconaquellasotras de Fichteen las quedata

su descubrimientoa propósitode la lecturade Enesidemo.¿Cómoes entoncesposibleque

un año despuésse le vuelvanplanteara Fichtelas mismnasdudasdesdeel escepticismo,unas

dudasque en el nivel más radical se habla planteado ya y resuelto, y de cuyo primer

desarrollode solución son fruto las obras del 93? Cabehablar de dos descubrimientos

separadoscasi por un año?¿Cuales el verdaderoimpactoque el Enesidemoha causadoen

Fichte y cual la verdaderalugarde la Reseñaemi la evolución de éste?

La posiciónescépticadeEnesidemono esen realidadotra cosaqueuna reproducción

del argumentoreferido en la cartaa Reimiharcíde Febrerodel 93. Resultapor tanto normal

que su lectura retrotraigaa Fichtea la sitimación imitelectual de aquel mnomemito y al tipo de

reflexiones que la acomnpaflaronentonces.Pero por esasfechas Fichte apenasse había

liberadode su reflexión sobrefilosofía de la religión, esdecir, no habíaalcanzadoaún ni la

mnadurez ni la altura sistemnáticamiecesariapara plamitearel problemade la filosoifa en su

conjunto.Al escepticismopodíaentoncesoponeruna convicciómí práctica invencible, pero

estono le autorizabaaún a darel salto,por asídecir,para hacerfrentea un problemnateórico

fundamnentalqueafectabaal pensamnientofilosófico en su conjtmmíto, en los términosradicales

de un Humne.De ahí que por aquellasfechasel Yo puro se le presenteaún comouna idea

imprecisa. Pero las cosas camnbian cuando el Yo práctico, qime entonces oponía al

escepticismo,hayaocupadoya el lugarsistemáticode esapiezateóricafundamental,e! lugar

que el pensamientode Reinhold asigmía a un primer principio. Porqueen tal caso ese

escepticismopuedeafectara Reinhold,perono a la correcciónquedesdela praxisha hecho

FichtesobreReinhoid.Y diesdeesepunto de vista los ataquesescépticos,lejos de provocar
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confusión emí Fichte, debieron representarun gran aliado frente a Reinhold, al dejar al

descubiertosusdebilidades,siendoa la vez imnpotentesfrentea la versiónprácticadeFichte.

Ya en la Reseñaa Creuzer, dedicada,comno señalamos,a comnbatir la concepciónpráctica

deReinhold, los ataquesdel escepticismosomí presentadogenéricamentecomoestímulopara

la filosofía crftica~, un estimuloy imna filosofía crítica cuyos resultadossomí el esbozode

sistemade la Reseñaa Gebhard.Tamnbiénla Reseñaa Enesidemocomnienzarefiriéndosea

la utilidad del escepticismnoen la “historia” de la filosofía crítica.

Resimitapor lo demáscomprensiblequeFichte se sirva die la Reseñapara presentar

de tmmi modo indirecto suspropias críticasa un pensadorque, convienemio olvidarlo, eraen

este momentoel gran personaje,mientrasque Fichte, a pesarde haber alcanzadocierta

miotoriedadconel VeKaO, no eraaúnmnásqueun primicipiante.Paraél debióres¡mltardelicado

contradecirpúblicamenteaReinholdl, lo que va haciendoen pequeñasdosis, umia de las cuales

lo es ya la Reseñaa Creuzer, comno hemostenido oportunidadde ver. Llama la atención,en

estesentido, la confesiónde Fichte emí cartaBñttiger de 2 de Abril de 1794:

“Me alegra que la Reseñahaya despenadoatencióny de que

el ¡nodo en que hablo de Reinhoidmerezcavuestro apoyo.

Confiesoqueestabaya hacetiempo en el apurode cómodebía

con~portarmefrente a esedigno y gran pensador,puestoque

tenía que contradecir abiertamentela Insosteniblildadde su

“36sistema

El mismo Fichte nos dice ahoraque hacia ya tiempo que venia considerandola
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insostenibilidaddel sistemade Reinhold.No especificadesdeluegoel mnomentoemi queesa

convicciónsurgeen él, pero es evidentequeesemnornentono puedecoincidircon laReseño

de Enesidemo,puesto que en ella ha encontradofinalmnente la fórmtmla para exponerla

expresióncapaz de librarle del apuro, padecido“desde hacía ya tiemnpo”, quesignificaba

contrariarel sistemade Reimihoid. Por lo demás,el análisisde los textos del año 93 nos ha

mostradoque, efectivamente,el pensamnientode Ficlite estabalejos del sistemade Reinliold

casi desdesu primer contactocon el mnismo, lo queparececomifirmar la veracidadde esta

confesiónhechaa Bóttiger. Ahora bien, es mnásque llamativo que en estaconfesiónFiclite

asociela Reseñadnicamnentea la crítica y comitradiccióndcl sistemnade Reinhoid, y que

silencie en cambioel supuestamnemitedecisivo imupacto que le habríaproducido la obra de

Enesidemo.Sólo unos mnesesatráshablabaFichte de un repentinodesvelamiento,y ahora,

en cambio, se limita a presentarla Reseñade Enesidemocomno la ocasióny el motivo para

resolverel delicado problemnaqime suponíaumia exposiciónpública de sus diferencias con

Reinhold31.Peroen el cortoperíodoqime separaesta confesiónde las manifestacionesen las

quela lecturadeEnesidemoaparececomnoimn descubrimniento,sehaproducidoun hechonada

despreciable:Fichte ha sido llamadoa Jenay nadamnenosque para ocupar la cátedraque

deja vacanteReinhold, Su nueva condición le permite ahoraabiertamenteexpresartales

diferenciasy el papelde Enesidemopasaa un segundoplano, el de ser, comolo habla sido

antesCreuzer, un pretexto y umia fórmnimla qime le pennitíaexpresarde mnamiera indirectasu

pensamientofrenteal Reinhold3tm.

La estnmctimramnisma de la Reseñonos muestracorno emi verdad los argumnentosde

Enesidemono han supuestorealmnenteuna amnenazapara el plantea¡niemitode Fichte, y

parececonfirmarque el verdaderoobjeto -comno ya habíaocimrrido en las amiteriores,sobre
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todo en la de Creuzer- es la crítica a Reinhold.A tal efecto resultaposibleestrimcturarla

Reseñaen dos partes, en función del tono empleadopor Fichte en ella39. En la primera,

dedicadafimndamnentalmenteal análisis de las objecionescontra Reinhold, Fichte coincide

frecuentemnentecon Enesidemo,en tmn marco en el queFichteaprovechapara presentarla

nociónde Thathandlung.En la segunda,dedicadafimudamentalmentea las objecionescontra

Kant, y en la que, por tamito, Fichtedefiendela filosofía crítica frente al escepticismoen

general, en ésta el tono sehacede promito contundentecontraEnesMemo.

Sirviendo die quicio a esos dos mnomentos se expresaFichte emi los siguiemites

térmninos, bien reveladores:

“De lo dicho parece deducirseque todas las objecionesde

Enesidemo,en la medida en que deben considerarse como

dirigidas coidra la verdaddel principio de concienciaen si,

carecendefiundamento.Sinembargo,le alcanzanefectivamente

en citanto principio de la filosofía y en cuantomero hecho,y

hacennecesariauna nuevafundamentaciónde la misma~

Demaneraquelas objeciomiesdeEnesidemoparecenfumidadasprecisamnenteenaquello

que coincidencon las críticas del propio Fichte a Reinhold, a saber: emi cuanto hecho el

principio de la filosofía de Reinholdes insuficientey exigeunanuevafundamentación.Pero

el texto quecitamnoscontinúaen los siguientestérmninos:

“Al mismotiempoes notableque mientrasquepermanecefiel
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a suspropiosprincipiosfiundaníentalesapuestosmásarriba,

permaneciótambiéncon razónfrentea sus adversarios,y que

ambascosasdesaparecena la vez comosemostrará en breve.

Si su examen terminara aquí habría asegurado sin duda

gloriosaníentesu mérito en la filosofía, y la estimade todo

pensadorimparcial”4m.

Un mérito qime consiste,segúnFichte, precisamemíteen haberpuestode mnanifiesto

que el principio de Reinhold,correctoen sí mnismo, no puedieocuparel lugar de un primer

principio de la filosofía, obligandoal filósofo, en estecasoa Fichte,a presentarun nimevo

fimndaniento.Pero tal fumídainentolo es de umí sistematranscemídental,razómí por la que los

ataquescomítra Kant son imísostenibles.

Porque,en efecto,aumíqtmedlespuésdel texto citadotiltimuamnente,y siguiendoel orden

del propio Enesidemo,pareceocimparseFichte de nuevas objeciomíescontra Reimíhold, en

realidada partir de estemomentose dirige ya haciael comentariode la censurade:

‘aquellas pruebas que el autor de esta mismafilosofía ha

expuestosobre ello en la KrV”42.

Es decir, se dirige ya a la defemísade la filosofía tramíscendentalfrente a Schulze.Y

aquíel tono camnbiade pronto, comno decíamos,y no pareceel de un homnbrequeha vacilado

en sus comívicciones. La firmeza y rotundidad que mnuestraFichte, así como el tipo de

argumnentos,ya conocidos,no parecenconciliablescon la afinnaciónde queel Enesidemo
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le habíasumido en la conftmsióny le habíadespenadosospechasdel propio Kant. Y irnmcho

menossi tenemnosen cuentalas observacionesque ya hicimos a propósito de la carta a

Reinhardde febrerodel 93.

De hecho Enesidenmose refierea Humeen sim escrito,de lo qíme Fichte a su vez en

la se haceeco en la Reseña,como autorde una filosofía que la kantianano ha conseguido

refimtar. Perosi recordamosel final de la cartaa Reinhardde febrero del 93, tambiénallí

Fichteoponeel sistemnade Humne al criticismo, es diecir, el espíritu de la filosofíade Kant.

Y nosdice a tal propósitoque:

“incluso preferiría abrazaraquelsistemaantesqueuno queno

se sostiene43.

De maneraqíme la lecturadel Enesidemo,posterioraestaexpresión,mio pudo suponer

verdaderamenteunanovedadrespectode los argumentoscontrala filosofía transcendental,

Deexistir una novedadesano podíareferirse,por tanto, alos argumentoscontrala filosofía

kantiamía, y sí sólo a las objeciomíescontra Reimíholdque veníana confirmnary a facilitar la

formulacióndeunasconclusionescontra la mnismnaa las queFichte habíallegado ya por su

propia cuenta.

Todoparece,pues,indicar la necesidadde relativizarla importanciade la lecturadel

Enesidemoen la génesisde la WL: el descubrimientodel Yo a comienzosdel 93 en térmninos

y situaciónmuy análogosa los que supuestamentehabría desencadenadola lectura del

Enesidemo;la evolución y la crecienteseguridadque nmimestran los escritosde Fichtea lo
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largo deeseaño; las críticasaReinholdcontenidasya en la Reseñaa Creuzer; el esbozode

sistemnacontenidoen la de Gebhard; la estnmcturay el contenidomnismosdel escritoa que

dio hmgar. Perorelativizar esaimportanciasignifica justamnenteprecisarla,concretarlaen

aquelpunto o pumítosen los queefectivamnentearticulael pensamientode Fichte,Y a nuestro

entenderesa importanciano reside en habermotivado ímn impactocapazde conmoversus

conviccionesfilosóficas hasta ese momnento, dando lugar así a una especiede momento

fundacionalde su filosofía; sino qíme, por el comítrario, señalael momnentoen el queFichte

cimímina toda una trayectoria, y en el que por primera vez se atreve a presentar

explícitamenteun principio de la filosoffa, anímnciandoasí un sistemaque pretendenada

mnenosque comnpletarla filosofía de Kant. En definitiva, sim imnportanciano estáemí lo que

puedatemíerde nmpturay de punto de partidaasociadaa ésta, simio por el contrarioen lo que

tiene de continímidad.

Unacontinuidadquese articímíaprecisamemíteen la posibilidadde presemítarumí sistemna

alternativoal de Reinhold,pero comístruidocomí los elementosde los queestabaya Fichteen

posesión, y a partir de los címales ha sidio capaz de criticar y corregir la Filosofía

fundamental.En la mnedidaen que sus criticas iban dirigidas a la clave de bóvedade ésta

última, en esamedidaera inevitableque su crítica mnismadevinieraen sistema.La Resefla

apareceasícomno un pasodecisivoen la trayectoriadeFichte,pero no tamitopor la novedad

que supone,o por el hecho de que en ella descímbraFichte repentinamnente,al hilo de la

lecturade Enesidenio,la clavede su filosofía; sino porqueel diálogo con Reinhoidsesitúa

ahorapor primneravez en el contextogemieralde la filosofía y no sólo emí el de la filosofía

práctica. En realidadsabemnosque el frtmto fundamentalde las investigacionesfichteanas

anteriores a la Reseñaera precisamentelo que hemnos llamado la sohmción práctico-
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transcendental,la cual implicaba asignara la praxis un carácterfundamentaly fundante,y

quedesdeella es desdedonderealizasu lecturacríticade Reinhold.Peroen el momentoen

los que esacríticase realiza, en concretoen la Reseñaa Cretuzer, Fichtepareceprescindir

de esadimensiónfundantede la praxis, a pesarde quees ya evidenteparaél. En la medida

en qime la Reseñade Enesidemosehacecargode unaobracomno la de Schulze,quese dirige

ala Filosofíafiundamentalen sim conjunto,en esamnedidaFichteno puedeocultarni ocultarse

por mástiempo el carácterfundantede su noción de praxis. Su pensamiento,en principio

circunscritoa la praxis, se explicitaasí, a partir de esemomento,comno lo queera ya en sim

origen, la solución al problema<le la relaciómi emítre teoríay praxis en el senode la filosofía

de Kant, y por tamíto tamnbiémí, la solucióna la cuestióndel sistema.

Si la obra de Creuzerhabíasido un pretexto que le permitía a Fichtepresentarsus

diferenciasen cuantoa la praxis, entendidaen su sentido más restringido comopartedel

sistemageneralde la filosofía, la obrade Schulzeseconvierteen pretextoparapresentaresas

mnismnasdiferenciasen cuamítoal sistemnade la filosofía en general,queno es sinounaversiómi

de aquellas,sólo qíme entendidaahorala praxis en el sentidode instanciafundanteal que

Fichte habla llegadocomo resultadode sin investigaciones.Pero situadaemi este nivel su

concepciónde la praxis debehacersecargode aquellasobjecionesqíme afectana la filosofía

kantiarmaen sim conjurmto. La superaciónde las mismnases en realidadla piedrade toquede

sim propia concepcióny de su capacidadparasuperarla Filosofíafiundamentalde Reinhoid.

O dicho con otraspalabras, sim concepciónde la praxissólo seconvertiráen sistemade la

filosofía si, ademásde corregir a Reinhold, es capaz de hacer frente a las objeciones

generaleshechasa la filosofía de Kant. Y en este sentido la obra de Enesiden2oes
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paradigmnática, pimesto que, ademnás de ocimparse dle Reinhoid, se presenta comno un

escepticismnono ya frente a la concepciónpráctica de Kant, comoera e! casode Creuzer,

sino tambiéna la concepciónfilosófica kantianaen su conjunto. De ahíque el tratamiento

que de la cosaensí y de la intuición intelectualhaceFichte en esteescritono seasimio un

corolario de sim propiaconcepciónaplicadaa esasobjeciones.

§ 12. Cosa en si, imituición intelectual y razón práctica en la Reseflade Enesidemo

A lo largo de los capíti.mlosy secciomíesanterioresliemos tenido ocaáiómí cíe seguirel

procesomnedianteel cual Fichte se ha colocadoen disposiciónde criticar el principio de

Reinhold.Y hemnos tenido oportunidíadde mnostrarcomola clave y la razómí última de esas

críticas estabaprecisamnenteen el origen y la naturalezapráctica de la solución dadapor

Fichte al problemade la relaciónteoría-praxis,lo que le permitía afirmar qíme el primícipio

de Reimíhold, en la mneclida en que se tratabacíe un principio teórico aparecíaincapazde

fundar la práctica,y por lo mnismo incapazde fundamemítarel sistemade la filosofíaemí que

la unidadteoría-praxisconsiste.Y fremíte a él habíaopuestoFichteuna instanciaanteriorde

natímralezapráctica.Pímesbien,estemismnoargumento,cuyasraícesestándadas,comohemnos

mnostrado,en la segímndaediciómí <leí VeKaO,y queFichteha ido mnadurandopatmlatinainente

en los escritosdel 93, es el quele permiteafirmar a Fichteen la Reseñade EnesMemo:

“Pero en la representación del representar en general,

expresada en el principio de conciencia, se abstrae
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necesariamentede estasdeterminacionesempíricasdel objeto

dado. Porconsiguiente,elprincipiode conciencia,colocadoen

la cima de toda la filosofía, sefunda en la autoobservación

emp(rica y expresa,en efecto, una abstracción,Naturalmente,

todo el quecomprendebien esteprincipiosienteuna resistencia

interior a atribuirle una validez meramenteempírica...Pero

precisamenteestoindica que ha defiundarseen otra cosaque

en un mero hecho”44,

Y ese algo es jtmstamente la Thathandlungque Fichtemencionapor vez primerasólo

algunaslíneasmásabajo.Ahora bien, esaThathandíungno hacesino expresaren unanueva

fórmula, y comno respimestainmediataal principio de Reinhold, aquellaespontaneidaddel

parágrafo2 de la segumidaedición del VeKaO, aquella ley eternadel Escrito sobre la

revolución, aqimella mnás alta verdíad del Escrito sobre la libertad de pensamiento,aquella

volumitadí originariamentesin fonna de la Reseñaa G’reuzer. En defimíitiva, la smmstituciónde

la Thatsachepor esamíueva fórmula sefundamentaexciusivamnenteen el hechode queFichte

hayaorientadohacia la soluciónprácticael problemade la umiidad en el senode la filosofía

de Kamít.

Ahora bien, los distintos contextosen los que, a lo largo de la Reseña,aparecen

mencionadasla intuición intelectualo elproblemade la cosaen sí, tienenen comúnel hecho

dequeFichtevuelvaacuestionarunay otra vez, y desdeperspectivasdiversas,la naturaleza

empírica,y por tanto teóricadel principio de la filosofía.
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Así la primeramnención de la intuición intelectualaparecerelacionadadirectamnente

con el hecho de que en el principio de concienciade Reinholdsujeto y objeto aparecenen

la conciencia:

“Y, en efecto, sujeto y objeto han de serpensadosantes de la

representación, pero no en la conciencia en cuanto

determinaciónempírica del espíritu, que es de lo ¿inico de lo

que hablaReinhoid.El s«jetoabsoluto,el Yo, no es dadopor

la intuición empírica, sinopuestopor la intelectual...

El texto muestraunaperfectacontinuidadcomí los ya conocidosy comnentadosdel

VeKaO,asícomoconlos demásescritosdel año93, por másqueahoraaparezcaen relación

a las críticas de EnesidemocontraReimíhold, y afectandoya abiertamnemíteal principio de la

filosofía.

En la siguientemención de la intuición intelectualFichte nos habla del espíritu

(Gemilth) comno tinaIdeatranscendemítalque,adiferenciade las demnás,aparecerealizadapor

la intuición intelectual46,y vuelve por tanto a situarla en imn ámbito que rebasa,en primer

ltmgar la natimralezaempírica,en cuanto idea transcendental;y en segtmndolugar la propia

naturalezateórica en sentido amnplio de éstasúltimas, en cimanto que, a diferenciade las

demnás,no es prodímctode la razónen cuantofacultadteórica,sino de la intuición intelectual
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Por último, en la terceramnención de la intuición intelectual,Fichtese refierea ella

en imn contextode ordenestrictamentepráctico,y en el quetratadecaracterizarla ley moral

frentea la concienciaempírica,en términos muy análogosa los que vimirns xmtilizar frente a

Reinhold. De hecho, en el contextoen el que esta nimeva mención aparece,Fichte está

haciendofrente a una objeción de Enesidemofrente a la filosofía moral de Kant, a la que

reprochasu dependenciade lo teórico. Al hilo de esaobjeciónrespondeFichte:

“En efecto,y para exponerlos momentosde eserazonamiento

en síu más alta abstracción, si el Yo es en la intuición

intelectual ‘porque es” y “es lo que es“, en esa medida es

‘¶poniéndose a sí mismo“, absolutamentearutónomo e

independiente.Pero el Yo en la conciencia empírica, corno

inteligencia, es sólo en relación a un inteligible, y en esa

medida existe dependientemente...Pero dado que el Yo no

puede renunciar a su carácter de autonomía absoluta, se

origina una tendenciaa hacer lo inteligible dependientede si

mismopara reducir a ¿unidadel Yo que lo representay el Yo

que se pone a si mismo. Y éste es el sign¿ficado de la

expresión:la razón espróciica”47.

El Yo puesto por la intuición intelectual aparece así como fundamnento de la praxis,

pero a la vezde la unidadentreteoríay praxis, en un modo de razonarqueno es sino tmna

nuevapresentaciónde otras argumnentacionessimilaresque ya conocemos,cornono podía
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ser de otro modo, todavez qime viene finalmemítea resolverel problemaque estabaen el

origen de las investigacionesde Fichte.

En cimanto a la cosaen si, su rechazoresultabainevitableparauna filosofía quehace

de la praxissu principio. Pero,comno decíamnosmnásarriba, tal rechazono podíaformarparte

del horizonte de problemasfichteanoshastatanto su concepciónde la praxis no ocupara

explicitamnentela posiciónde primnerprincipio dela filosofía, lo quesóloocurreen la Reseña

de Enesidemo,dondelas críticasdle Fichtea Reinlíold afectanya no sólo a la praxissimio a

la filosofía en su conjunto. Por ello no creemosque haya sido el rechazode imna previa

convicción fichteanaacercade la existenciade la cosaen si, lo que le ha abierto aFichteel

camino haciael Yo tal como apareceya en la Reseña48;simio qime es el previo desarrollode

la praxiscomno instanciafundante,en los términosque vemíimnospresentandoa lo largodel

trabajo, lo que, al emífrentarseemí la Reseñacomí la objeciónescépticadeEnesidemo,le obliga

aplantearseel problemadela cosaensiy a rechazarlasimí mnayoresdificultades.Ciertamnente

el único argumnentoa favor de unaprevia comívicción fichteanaacercade la existenciade la

cosa en si, podemosencontrarloen la Reivindicaciónde la libertad de pensamiento.Allí,

efectivamente,habíaafirmadio Fichte:

“El acuerdode nuestrasrepresentacionesde las cosascon las

cosas en sisólo esposiblede dosmodos...‘“~.

Estamos,sin emnbargo,amite un texto polémicoen el que la expresiómicosaen si está

tomadade los adversariosqime tratade refutar. CiertamenteFichteno rechazaexplícitamente
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la cosa en sí, lo que pareceindicar que admnite la existenciade la misma. Sin embargo,el

problemnade la cosaen sí es totalmnentesecundarioen esteescrito. Sim menciónes incidental

respectodel problemadecisivoqueocupaa Fichte en este momnemito, la afinnaciónde las

verdadmnoral, aquellaque, segúndice, debemos:

“producir nosotros mismos con la más pura y libre

espontaneidad,segúnlos conceptosoriginarios de lo justoy lo

“50injusto

Por otra parte, aparecemnencionadaen oposicióna la sensible,y respecto<le ésta

última se expresa en ese mnismo texto en términos por completo ajenos a la cosaen sí, pímes

habla únicamentede acimerdo entreforma de cognoscibilidady representacióm9m.Más aúmí,

esareferenciaa las verdadessemisiblescomno el actmerdoentrelas formasde cognoscibilidad

y las fonnasderepresentaciónaparececomnoalternativaa la consideracióndela verdadcomo

acímerdo entre las cosas y las represemitaciones, noción esta última que Ficlíte había tomnado

de sus adversarios,y de la que míos dlice:

.y así apareceahora como obvio que la verdadobjetivaen

el sign~/kado más riguroso de la palabra contradice

directamenteel entendimientodel hombrey de todo serfinito,

que nuestras representacionesnunca concuerdanni pueden

concordarconlas cosasen si. Por lo tanto, en estesignificado

de la palabra es imposibleque dWmdaniosla verdad”52.
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Por tanto,aunqimeno niegaexpresamnentela existenciade la cosaen si, Ficlite parece

prescindir del modelo de explicación que se sirve de ella y qime es el de sus adversarios, lo

que a nuestroentenderesya bastanteindicativo dadaslas característicasdiel escrito.

Por lo demnás, y esto nos parece más decisivo, el verdadero interés de Fichte en este

texto, es el de presentaraquel tipo de verdad,la mnoral, qime “debemosproducir nosotros

mismnossegúnla másptmray libre espomítaneidad’.Peroésta,por contraposiciómía la sensible,

secorrespondeexactamnenteconel tipo de represemitaciónque, en el segumídoparágrafode

la segundaediciómí díel VeKaO, lepennitió a Fichtereferirseporvezprimeraal “hecho mnás

allá del cual no hay filosofía”. Y lo que caracterizabaestetipo de representacioneses que

en ellas la mnateria mio sólo no era tomadade la cosaen si, sino ni siquieraéra “dada” en lo

sensible.En definitiva un tipo de verdad que se correspondecon los rasgos que Ficlíte

atribuyeal Yo emí la Reseñade Enesidemo,y a la qime por ello mnismno le correspomídeuna

intuición intelectual.

Todo ello parececonfinnarque, en efecto, el rechazode la cosa en si estabaya

imnplícito en el pemísamiemítode Fichteantesde abordarla Resefla,si bien seexplicitaen ésta

comoconsecuenciadel valor sistemático qime emí ella asumne ese pensamiento.

Peroello pareceavalar, a sim vez, la posibilidíad de que el verdaderovalor de la

Reseñano estáen esaespeciede carácter ftmndacional, o inclímso de nmptímra con su trayectoria

anterior, que el propio Fichte qtmiso atribtmirle, y que es en gramí mnedida dominanteen la

literatura “.
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Y si nos hemosextendidoalgo en estacímestiónesporquesusconsecuenciasala hora

de interpretarla obra de Fichte mio carecende algúnvalor. Si admnitimnos, en efecto, ese

carácterfundacionalde la Reseña,las obrasprecedentesno pasande ser, en el mejor de los

casos,mneras ilímmninaciomíeso anticipaciones,y entoncesel horizontede problemnasque las

orientaban,el hilo conductorquelas guiabay unificabasediluye. Peroconello prescindimos

de un dato no del todo irrelevantepara la comnprensiónde la posteriortrayectoriade Fichte,

y en definitiva para la comprensióntamíto de sim filosofía comode la recepciónqíme se haga

de la misma,aspectoésteque nos interesaespecialmenteen el casode Schelling.Y esedato

al que nos referimnos, y queharía, a nuestromodo de ver, más fácilmentecomprensiblela

historia de la relaciónentreFichtey Scl.íelling, no es otro queel hechode queel encuentro

con Reinhold,y la consiguienteasímnciónde su proyecto filosófico, desvíay alteraen gran

medidael sentidoorigimíal del pensamientode Fichte y le desvía. Estariamnosen un caso

particulardel fenómnenoqime conel rótulo conflictode las inteipretacionesseñalaO. Market,

un fenóníemioque se caracterizaporqueel hechode que mio sepolemiceya comí Kant, “sino

más bien comí las imíterpretaciomíesque se hacemí díel mnismno -y cuyo representamítepor

antonomasiaduranteesosañoses Reinhold- y sobretodo el qíme pretendancompletarlo”54.

En el casode Fichte su trayectoriaha sido umi constantediálogo conKant, ímmí diálogo

que, lejosde ser “prefichteano,contieneen realidadlo másprofímndoy original delpensador

de Ramnmenau,Perosi la aparienciade nmpturay de puntodepartidaasignadahistóricamente

a la Reseñaha de teneralgúmí fimmídamentomásallá de los avatareseditorialesmencionados,

éste no puederesidir en el contenidode la Reseña,perfectamnentecoherente,comnovenimos

de ver, conla trayectoriaanterior.Esefundamnentohabráquebuscarleentoncesen la forma

de presentacióndel pensamientofichteano,en lo qíme éstetomna de Reinhold en el momento
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mismo de superarlepúblicamente,afinnándosesu continimador.Y en estesemítido,pero sólo

en este,si cabeafirmar que la Reseñasuponeuna cierta ruptura en la evohmciónde Ficlite,

pero umía nmptura qime lejos de imnplicar el encuentrode Fichte con lo más propio de su

trayectoria, significa por el contrario tmn alejamientoprovisional, una desviaciónde su

proyecto.Los dos escritospúblicos quesiguena la Reseña,el escritoSobreel conceptode

la Doctrina de la ciencia y la Grundíage, representan,a nuestro entender,el exponente

máximno de esadesviación,y son el resultadode una tensiónentreel proyectooriginal de

Fichte,qíme culminaen la Reseña,y la desviaciónproducidapor la superaciónde Reinhold,

qtme tiene en la Reseñasu pumíto de partida, y que se concretaen la pretensiónde completar

el sistemnade Kant apartir de la vía iniciada por el propio Reinhold.Peroentreésta y los

dos escritosseñalados,Fichteredactael manuscritocomiocidocomo RigneMeditationentiber

Elementa¡philosophie.En las medidaen que esemantmscrito, en el queseenfrentaFicíxte a

la filosofía de Reinhold, se mantengafiel a su propiatrayectoria,se resista,por así decir,

al influjo y la desviaciónque la asumíciónpública del proyectode Reimíhold supone,emí esa

medida será tambiénel instnmmnentoprivilegiado para analizar las consecuenciasde ésta

última en el pensamientofichteano, y en último término, será entomices también umí

instnmmentoprivilegiadopara la imíterpretaciómíde la WL, y en particularla mioción de primer

principio en el semio de la misma,quees lo qtmeFichte ha tomadode Reinhold.

En los capítulos que siguen nos proponemosrealizar ese análisis, y a tal fin

comenzaremnospor precisareso que hemosdemiomninado ‘desviación” en el proyecto de

Fichte.Como quieraquede darseestaúltimna, se da comno consectmenciade la símperaciónde

Reinhold,se hacenecesariovolver sobre el pensamientocíe Reinholdpara buscaren él el

elementoo elementosque la posibiliten, en concretola noción de primer principio.
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Notasal capítulo4

1. Cfr,, KW, y, p. 173.

2. Cabria en estesentido afirmnar que el encuentrocon Reinhold comistituiria el acta de
nacimientodel Idealismnoalemnán.Así lo considerael profesorO. MARKET refiriéndosea
las Eigne Meditationen(cfr., ‘Kant y la recepciónde su obra hastalos alboresdel siglo
XX”, p. 208)

3. GA, 111, 1, p. 341.

4, “Hartung verlangtemezweiteAusgabemneinerKritik, die, wie ich auchmis Zimschriftemí
von ganzimnbekanntenPersonengesehenhabe,mnehrBeifalí hat, als meinektihnsteHoffmiung
sich schmeichelnkonnte”, FBW, carta 104.

5. ‘Ich darf keine neue Atmsgabe, somldlern ich muss statt derselben eimí ganz neues,
immfassenderesWerk geben.Dazu habeich jetzt nur nicht Freiheit des Geistes,Ich arbeite
an etwas wenigerSpekulativen”,Ibid.

6. “Ich habedie kritische Philosophie,ntimlich ihre Geistenach, den weder Kant noclí
Reinlíolddargestellthabemíu. dermnir nimr d~mnmnert,irnmerflir emeuniiberwindlicheFestung
gehalten; auch simíd mir wenigstensnoch keine Einwiirfe, selbst die Reinholdschennicht
ausgenommen,diejedoch blossKants Buchstabentreffen, vorgekomnmnen,die sich tnir auf
etwasandersals Missverstftndnisseztm griindengeschienenhfttten...‘, F\VIB, carta 109.

7. Resultamuy significativa, a esterespecto,la recepciónqueel propio Reinholdhacede
estasegundaedición de la obra<le Fichte, Frenteal entusiasmnomnostradotras la lectura de
la primnera,Reimíholdseconfiesaahoradecepcionado,y enparticularconsusconsideraciones
acercade la voluntad.Cfr., Fichte in vertraulichenBriefen,..,p. 5.

8. “Nach Ihnen ist es Elementarphilosophie,was Sie mnelrnnalsdurch Fundamentalíe;’
Philosophieerklcliren; nach mir lediglich Philosophiedes theoretischenVermógens,welche
wohl eme Prop¿ideutikder gesamntenPhilosophiesein kann und solI, nimmennehraher
Fundamentderselben”,FBW, carta236.

9. FW, Vm, Pp. 411-417.

10. CRiEUZER, Leonhardí, SkeptischeBetrachtungenaber dic Freiheit des Willens ¡¡mit

Hinsicht aí<f dic neuestenTizeorienaber dieselbe,Giessen,Bei Heyer, 1793.

11. ‘Reinhold hat also diesen móglichenEinwurf (5. 282 ss. 2. Bd. der Briefe úber die
Kantische Philosophie) zwar schon im voraus griindlich widerlegt, aher nach Rec.
Ueberzeugimngen,dieer mit voller HochachtunggegendengrossenSelbstdenkergesteht,den
Gn¡nd desMissversUindnisseswedergezeigt,nochgehoben”FW, VIfl, Pp. 412-413.
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12. ‘Es ist neinlich zu imnterscheidenzwischen dem Bestimmen,als freier Handlung des
intelligiblen Ich, und demn Bestimmntseyn,als erscheinendemnZustandedesemnpirischenIch”,
Idem, p. 413.

13. “ ... erscheintnicht, und kann nicht erscheimien,weil der \Ville urspriinglichforinlos ist”,
Ibid.

14. “Denn das ist emeeinfache,und emevóllig isolirteHandlung”, Idemn, p. 414,

15. En efecto, en la concepciónde Reinhold,la volumítadno actúa“por ser libre, sino por
dejarsedetenninarpor una inclinación (Neigung) “patológica’, (O. MARKET, “Etica y
raciomíalidaden Kant”, p. 73). Es decir, se sitúa en el ámnbito de lo sensible,impidiendoel
accesoa la libertady a la verdaderamnoralidaddesdeel punto de vista kantianoen quese
sitúa Fichte.

16. “... so zieht man ein Itelligibles in die Reihe der Naturursachenherab, xmnd verleitet
dadurch,esauchin die ReihederNatimrwirkimngemíni versetzen;ein Itelligiblesanzunehmnemx,
daskein Intelligibles sey”, FW, VII, p. 414.

17. “Von dlem neuemi Standpunkte,díen ich mnir verschaffthabe, kommemi einemn die neimern
Streitigkeitentiber dieFreiheit sehrkomischvor, erscheintes einemdrollig, wennReinhold
die Vorstellung zumn Generischendesjenigenmnachen will, was in menselilichen Seele
vorgeht. Wer dasthut, kamxn nichts von Freiheit, vomn praktischenImnperativ wissen, wenn
er konsequentist; er mussemnpirischeFatalistwerdlenl“, FBW, carta 145.

18. Virgimiia LÓPEZ DOMÍNGUEZ y JacintoRIVERA DE ROSALES afirmnan, en este
sentido, en la Introducción a la edición españolade la Reseñade Enesidemo,que esa
objeción deFichtea Reinholdconstituyesu punto de partida. Cfr., JohanGottlieb Fichte,
Reseñade Enesidemo,Madridí, Hiperión, 1982 p. 10.

19. FW, VIII, pp. 417-426.

20. “Dieses letztere ntmn liisst sich weder flir emeThatsacheausgeben,noch irgend einer
Thatsachezufolgeposttmliren, sondernes inimss bewiesenwerdemí.Es mussbewiesenwerden,
dassdie Vernimnft praktischsey. Em solcherBeweis,derzugleichgar leicht Fundanientalíes
Wissens(der Materie nach) seynkñnnte, mntisste imngefáhrso gefiihrt werden:der Mensch
wird demn Bewusstseynals Einheit (als Ich) gegeben; diese Thatsacheist nur umiter
VoraussetzungemesschlechthinUnbedingtenin ihmn ztm erkláren;mithin mrnmssein schlechtlíin
Unbedingtesini ?Menschenangenoinmnenwerden. Eimí solchesschlechthimíUnbedingtesaber
ist emepraktischeVernunft”, FW, VIII, p. 425.

21. FriedrichHeinrichGEBHARD, Ueberdicsittliche GateausuninteressirtenhWohlwolen,
Gotha, bei Ettinger, 1792.

22. Emí estesentido recimerdaBAUMANNS algo que, tal vez por ser evidem’mte, es olvidado
u obviadocon frecuencia,a saber,queel conceptode Tathandlungha sido concebidocomo
un concepto“a contrario”. Cfr,, FichtesWL, p. 141.
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23. RecensiondesAenesidernusoderaberdic Fundamenteder vomProf Reinholdiii Jena
geliefertenElementarphilosohpie,FW, 1, Pp. 1-25. En lo sucesivolos textos citadosdeesta
obra lo seránsiguiendoestaversión castellanaya citada.

24. Por acontecimientosentendemos,entreotros, acomitecirnientosde índole editorial. El
hechode que I.H. FICHTE inclímyera estaReseñaemi el volumnenprimero de sim edición de
las obras de su padre, siendo precisamenteesta obra la que abre el volumen, ha de
considerarsecomo un hecho más que significativo a la hora de pomiderar el papel
desemnpefladopor la Reseñaen las investigacionesfichteanas.Aunqtme sin dudase trata de
un escrito muy importante,contrastacon la atenciónmerecidapor las otras dos Reseñas,
publicadaspor 1.11. FICUTEen el volumenVIII bajo el rótulo generaldeEscritosy ensayos
varios. Probablementeestedesigi.maltratamnientoha imnpedidoesttmdiarlas tresReseñasen los
términos de continuidadqueposeen,y ha facilitado, cuando no provocado,el extendido
tópico qtme tiendea señalarumi corteen la prodi.mcciónfilosófica de Fichte, y queconsidera
la de Enesidernocomno el primer escritopropiamnentefichteanode Fichte.

25. “HabenSie cíenAenesidemíusgelesen?Er hat mnich emegeraumeZeitverwirrt, Reinhold
bei mir gestOrzt, Kant mir verd~ichtig gemnacht tmncl mein ganzesSystemn von Grund aus
umngesttirzt”, FBW, carta 145.

26. Cfr., FWB, carta 136.

27. Cfr., FWB, carta 147.

28. El términoesde mímy difícil traducción, por lo qtme preferimosmantenerloen alemám.
Sobrelas dificultadesde la traduccióny la convenienciade no traducirlonos remitimnosa las
observacionesde O. MARKET en: “Fichte y Nietzsche, Reflexionessobre el origen del
miihilisnio”, Pp. 116—17, nota 20. A mmestro entenderla traducciónmáspróximnaal sentido
del términocreadopor Fichte seríala de acto constitiutivo. Sin embargo,hemnosoptadopor
dejarel ténninoalemnánen to<las las citas emi las queaparece.

29. Cfr., sobreesteciato y sobrelos demásaspectosque rodeana la redacciónde la Reseña
puedeversela documnentadanoticia <lada por R. LAUTII en el prólogo a la ediciónde la
mismade la AcademiaBávarade Ciencias, CA, II, 2, p. 33-40.

30. En este sentido afirma José Luis RODEIGUEZ GARCÍA, a nuestro entender
acertadamente,quela concepciónfimndamnentaldeFichteestáya dadaen los escritospolíticos
del año 93. Cfr., Hólderlin, II, p. 23.

31. “Ich will flir jetzt nichts seinals Fichte”, FBW, carta 110.

32. Cfr., Idemn, carta112.

33. Cfr., Idem, carta 115.

34. “Mein verehnmngswiirdigerFreímnd, der Herr HofpredigerSchi.mlz, dem ich mcm noch
unbestimmteIdee,die gesammntePhilosophieaímf das reineIch aufzubaímen,bekanntmnachte”,
FW, 1, p. 473.
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35. Cfr., FW, VIIi!, p. 411.

36. “Es freut míiich, dassdie Rezensiondes AenesidemnusAimfmerksamkeiterregt umid dass
die Art, in der ich von Reinholdrede, IhrenBeifalí hat. Ich gestehe,dass ich schonlange
in Verlegenheit war, wie ich mnich gegen diesen grossenSelbstdenlcernud wUrdigen
Menschenwiirde zu benehmnemíhabemí; da ich ihm geradeherauswidersprechemíund dic
Unzulltnglichkeit seinesSystemszeigenmnusste”,FBW, carta161,

37. En este semitido, JoséLimis RODiUGUEZ GARCÍA cormsideraque Fichte deinoró la
presentacióndel sistemaparaevitarherir stmsceptibilidadesa Kant y Reinhoid(cfr., o.c,, II,
p. 24). A nuestro entender,auncpmeesacuestión debió ocupar y preocupara Fichte, la
verdaderarazón en la demorade la presentacióndel sistema estaríaen la evolución
intelectimal del propio Fichte. Aunqíme simí duda ya con anterioridada la Reseñaestá en
posesiómíde su concepciónfundamental,unapresentacióny desarrollode ésta mismna le
exigíaun análisis detenidode la Filosofíafiíndwnental de Reimíhold, lo quelleva a caboen
las EM.

38. Aímnque ese llamnamnientose habíaprodtmcido ya en el momentode la pimblicaciónde la
Reseña,no asíla redacciónde la misma, que secorrespondecon las fechasen las qime seestá
decidiendoel futuro académico<le Fichte.Ya enJtmlio del 93 GoetheserefiereaFichtecomo
posiblesustittmto de Reinhoid(cfr., Fichie in vertrauíichenBriefen, p. 5), y cl 26 Diciembre
escribeVoigt a Hufelandcomnumíicándolela ofertaqueha hechoa Fichteparaocuparel cargo
de profesoren Jena(cfr., Idemn, p. 7).

39. La estructímraciónque aquípresentamosno obedecetamxto a un ordensistemático,cuanto
al problemnade la relación con Reinhoid, qíme es el que aquí más nos imíteresa.Desdeun
puntode vista temáticola Reseñasecentra,tal comnolo expomíenlos traductoresde la rnismna
al castellano,en torno a tres cuestiomíes:e! primer principio, la cosa en sí y el mio-Yo, y la
filosofía práctica. Cfr,, o.c., Pp. 16-25.

40. “Aus deníbisherGesagtenscheimíthervorztmgehemi,dassalíeEinwendumígenAenesidem’s,
in sofernsie als gegendie WahrheitcíesSatzes<lesBewusstseymísan sichgerichtetangesehen
werdensollen, ohneGnmnd sind,dasssie ihn aberalserstenGnmndsatzaller Philosophie,imnd
als blosseThatsacheallerdings treffen; und ehie neueBegriindung desselbennotlíwendig
machen’,FW, 1, p. 10.

41. “Zugleich es ist merkw0rdlig, dass A., so lange er semeneignen oben aímfgestellten
GrundsMtzengetretm war, auchgerechtgegenden Gegnerblieb, imnd dassbeideszugleich
verschwindet,wie sie baldzeigenwird. Wenmí seinePriifung sich hier endigte,so wúrdeer
ohne Zweifel sein Verdienst uní dic Philosophie,und die Achtímng aller unparteiischen
Selbstdemikerrúhmn]ich behauptethaben‘, Ibid.

42. . . .gehtdie Censímr zu denjenigenBewiesenOber, die der UrheberdiesePhilosophie
selbstin derKtk. dr, Vernft. daftir aufgestellthatte”, Idem, p. 12.

43. “Aber auchdiesenwiirde ich lieberergreifenals ein Systemn,dassichnicht h&lt”, FWB,
carta 109.
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44. “Von diesen empirischenBestimnmnungendes gegebenenObjects aber wird in der
Vorstellung des Vorstellens iiberhaupt, welche der Satz des Bewusstseynsausdriickt,
nothwendigabstrahirt.Der SatzdesBewusstseyns,an die SpitzedergesammtenPhilosophie
gestellt, grúndetsich demnnachauf empirischeSelbstbeobachttmng,und sagtallerdings eme
Abstractionaims. Freilich fúhltjeder,derdiesenSatzwohl versteht,eineninnernWiderstand,
demselbenblossempirischeGiiltigkeit beizumnessen,..Aberebendasdeutetdaraufhin, dass
er sich noch auf etwasAnderesgriinden miisse, als auf emeblosseThatsache”,PNV, 1, p.
8. Edición castellana,p. 65.

45. “Und allerdingsmnimssSubjectund Objectehergedachtwerden,als die Vorstellung;aber
nicht ini Bewusstseyn,als empirischerBestimmnimng des GemOths,wovon Reinhold doch
allein redet. Das absolute Subject, das Ich, wird nicht durch emnpirischeAnschauung
gegeben,sonderndurchintelectuellegesetz.,.”,FW, 1, Pp. 9-10.Edicióncastellana,Pp. 68-
69.

46. Cfr., Idemn, p. 16.

47. “Wenn nemlich, - umn die Momnentejener Schlussartimí ilirer hóclisten Abstractiomi
darzustellen,— wenn das Idi iii der intellectuellenAnschautmngla, weil es ist, und ist, was
es ist; so ist in sofern sich selbstsetzend,schlechthin selbst~ndigumi<l umíabhangig.Das Ich
ini emnpirischenBewusstseynaber, als Intelligenz ist nur iii Beziehimngauf ein Imítelligibles,
und existirt in sofern abhángig... Weil aber das Ich semen Charakter der absoluten
Selbst$indigkeitnicht aufgebenkann; so entstelít ein Streben, das Intelligible von sich
abhtingigzu machen,um dadurchdasdasselbevorstellendeIch mnit demsich selbstsetzenden
Ich zimr Einheit zu bringen. Umíd diess ist die Bedeutungdes Atmsdnmckes:die Vernunft ist
praktisch”, Idemn, p. 22. Edición castellana,p. 85.

48. En opinión de R. LAUTE es el rechazode la cosaen si con motivo de la lecturadel
Enesidemo, lo que le revela que la filosofía crítica carece todavía de un verdadero
fundamento, y lo qime en definitiva le habría conducido en Noviembre de 1793 al
descímbrimientofundamnentalde su filosofía, la intuición intelectualcomo realizacióndel Yo.
Cfr., TranszendentaleEntwicklungslinien,p. 143,

49. “UebereinstimmungunsererVorstellímngenvon den Dingen mnit den Dingen ami sich
kñnntenur aímf zweie Art móglich seyn...”,FW, VI, Pp. 18-19.

50. ‘Sondern sie dtmrch die reinste, freleste Selbsth$itigkeit,geintiss demí ursprQnglichen
Begriffen von Rechtund Unrecht, selbsthervorbrimígem sollen’, Idem,p. 19.

Si. Cfr,, Ibid.

52. “. ,.so ist sogleichMar, dassobjectiveWahrheit in derstrengstenBedeutungdes Worts
dem Verstandedes Menschenunó jedesendlichen Wesensgeradezuwiderspreche;dass
mithin unsere Vorstellungen mit demn Dimígen an sich nie iibereinstiininen, noch
tibereinstimnmenkñnnen.Ini diesemSinnedesWortskónnt ihr uns alsounmbglichaumnutien
wollen, die Wahrheitzu verbreiten”, Ibid.
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53. El casodeLAUTE que hemnoscitado másarribaes bien representativoen estesentido,
y parece fijar imna cierta mitología en torno a la Reseña, al comparar el supuesto
descubrimientofichteano con el que 174 años amítes habría permitido a Descartesel
descimbrimniento de la Idea de una “Mathesis universalis” (cfr., Transzendentale
Entwicklíungslinien...,p. 143). Peropareceposiblepensarque la grandezadel pensamiento
de Fichte no necesitade esaaíureola deldescubrimiento,y residemnás bien en el esfuerzo
que, sostenidodesde1790, o incluso desdeantes, le permite a la altura de la Reseñade
Enesidemo,sitimarsea la vangimardiade la filosofía tramíscendental.Por lo demásya tuvimos
ocasiónde señalarqueel propioFichtealimentóuna interpretaciónsemejante,quereforzada
por la inclusión de la Reseñade Enesidemoen el Volimmen 1 de la edición de su hijo, pasó
a comívertirseen imn lugarcomún de la literatura. Ejemplos mntmy significativos son en este
sentido la obra de ER.DMANN o la de KRONER. ER.DMANN cita e inclino comentalas
Reseñasa Creimzer y Gebhard, pero respecto de imn texto de ésta última llega a
afimiar: “¿quiénpuederecomioceren estaspalabraslos comnienzosdel idealismoprácticode
la WL?” (o.c., m, 2, p. 23), paraa continuacióndecirquetalescomiemízossepresentancon
decisiva claridad, en camnbio, emi la Reseñade Enesidemo.

54. “Kant y la recepciónde su obra...”,p. 208.



SECCIÓN II

EL SISTEMA DE LA LIBERTAD



Capítulo5

LA DOBLE DIMENSIÓN DEL PENSAMIENTODE RBINHOLD

§ 13, Introducción

La principal conclusión que hemos obtenido en el capítulo precedentees que la

Reseñade Enesidemo,en cuantopunto de nmpturacon Reinhold, tieneun doblesignificado

para la evolución del pensamientode Fichie. El primnero de esos significadosera que la

Reseñaconstiamía, emí lo que al contenido se refería, la culmninación de la trayectoria

fichteana,en la medida en que emí ella se integrabanlos distintos elemnentospensadospor

Fichte, dandoasí limgar a un sistemnaalternativoal de Reinhold, que resolvíaademáscomí

éxito lo que hemnos denominado el problema práctico transcendental,es decir, la

fumídamnentaciónde la Lmnidlad teoría-praxis mediantela praxis.

El segundosigmíificado, qime sólo apuntamosemítonces,eraque, simultáneamnente,la

filosofía de Fichtese desviabade su proyectoprecisamenteen virtud de esasuperacióndel

sistemade Reinhold,dejándoseasíarrastrarpor el llamadoconflicto de las inte.’pretaciones,

lo queen su caso seconcretabaen la consiguienteasuncióndelproyecto formal del mismo:

la presentaciónde la filosofía de Kant, de la unidad teoría-praxis,a partir de un principio.

Nuestroobjetivoahoraes profímndizaresesegundosignificado.Se tratadevercómo
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la noción de primer principio de Reinhold,noción en la qime habíadesemnbocadoFichte en

el curso de su propia reflexión persomíal sobre la filosofía de Kant, cómno esanoción de

Reinholdaltera, si esqime lo hace, la propia reflexiónfichteana,y en qímémediday hastaqué

punto tal alteracióndeterniinala posteriorpresentaciónde la WL por partede Fichte,

Al acercarnosal contenidodel párrafo dos de la segundaedición del VeKaO, o al

comentar las Reseñas,incluida la de Enesidemo,liemos tenido ocasiónde referimos a

Reinhold,pero lo hemoshecho sin un a previa exposición o valoración de la noción de

primerprincipio de Reinhold,y simi extraertodaslas consecuemíciasque tienela asimnilación

de esa nociómí por partede Fichte.

Puesbien, aesterespectolasMeditacionespervonalessobrelafilosofíafundamentafl

redactadasporFichtea fines del93 y comienzosdíel 94 constituyenun documentodeprimera

magnitud.Al tratarsede umí borra<loren el queFichteseenfremita, literalmenteantela mirada

del lector, a la posibilidad de corregir la Filosofía fiundamentalde Reinhold desde las

conclusionesque ya ha alcanzadoen el otoño, y qíme ya conocemnos,es sin dtmda el lugar

privilegiadoparadiscernir las ver<laderasrelacionesentreel pensamnientode Reinholdy el

de Fichte, lo qime por otrapartese pone<le manifiestoya por el título mismno, dondeFichte

medita “personalmente”la Filosofía fundamental.Encontramosaquí un Fichte que ha

abandonadosu actitudmneramnentecríticafrente aReinhold,parapasara constnmirun sistema

propio, un sistemnacímyagénesishemosseguidoen los capítulosprecedentes,y cuyaprimnera

expresiónmútida, apemiasun esbozo,hemossituado en la Reseñaa Gebhard.

Se tratade un obra de la quepodemosdecir, todavíahoy, qíme no ha formadopartede
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los docímmentossobrelos que se ha constnmidola investigaciónen torno a Fichte. Dadala

imnportanciadel texto, tantopor su extensióncomnopor el momentode sim redacción,y de la

quepimedeafirniarsequeesel puntodepartidadel Idealismoalemán2,esposibleque fimturas

investigacionesdel mismopuedanalteraren grami mnedidala imagenclásicaqueha centrado

el sistemade Fichte, y tamnbién sus críticasa éste, en la GL de l794~. Obras comola de

STOLZENBERG4, la de SCHRADER5, la de M01506, la de BAUMANNS1 son ejemplos

en estesentido.

A nuestroentendíeruna adlectmadavaloraciónde estaobra debieratenercomo primera

consecuenciaimna reconsideracióndel lugary la importanciaque la QL tiene emí la obra de

Fichte. Ciertamnenteresulta posible considerar las EM como ímn trabajo de carácter

preparatorioparala GL, y que, en esami.medida,no es másque ímn emnbriónde estatfltimna8.

Comí ello en nada se alteraría la clásica imuportancia comícedidaa ésta, Pero semnejante

interpretaciónestáelaboradaprecisamente<lesde esacomísideraciónclásicade la OL, lo que

suponedespreciaren gran mnedidael rico contenidode las EM.

Porque, en efecto, hayen las EM muchascuestionesque no hacensinoprepararlo

que serála QL. ¿Y cómno no si esanteriory estamnosante ini único sistemna?Perohay otros

aspectosquerecibenimna presentacióndiferemíte,o quesimnplementeson silenciadosen la GL,

pero queson decisivos en las EM y reaparecendespuésen presentacionesposterioresdel

sistema,másmnadurasque la OL, comoocurre,por ejemnplo, con la intuición intelectual.

Ello nos permite, cimandomenos,pensarque no estamosanteun borradorde la OL, o

anteun embrión, sinoantedos presentacionesdistintasde una mismaciencia, la WL, de la
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qi.me Fichte ha señaladoreiteradamemítequeadmitía múltiplespresentaciones,algunasde las

cualesse encargóél mismo de hacer en añossucesivos.

Ha de haber, sin emnbargo,unarazómí paraque en un espaciode tiempotan reducido

Fichtehayarealizadodospresentacionesdiferemítesde la QL. Y a nimestroentenderhay, en

efecto, másde imna razon.

En primner hmgar poseemosun dato que, aunquepor si sólo mío restmlta comícluyente,

favorecetina interpretaciónsemnejante.Nos referimnosal hechode qime las EM seamíun escrito

mio dedicadoemí principio a su publicación9, miemítras que la QL es umía obra que Ficlíte

escribepor circunstamíciasacadlémnicas,y que refleja en su comítenido imna presentación

públicatm0. Se trataen esteúltimo casode tmmí escritoen gran medidacircunstancialy sujeto

ademása unasexigemíciasextermías,característicasambasquefaltanen las EM, lascualespor

su propia naturaleza,por su comitemíidomismo, constituyenuna reflexiómi libre de cualquier

circtmnstanciao exigemícia.Ello pimede explicarque algunasnociones,claves en las EM y

silenciadasen la GL, comodecíamos,reaparezcancmi un momnentoemí que Fichtelía podido

madurary tomnardistanciarespectode immía obra, la GL, queprácticamentesele obligó a dar

al público. Nocionesdelicadasparaalguien qime seafínnabakantianodebieronser retiradas

hastatantoFichte timviera tienipo stmficienteparapensarcomí mayordetenimiento.Y en este

sentido no es irrelevante recordarque la redacciónde las EM debió internmmpirsepara

redactarel escrito Sobre el conceptode la Doctrina de la ciencia en el queamiunciabasin

leccionessobrela nueva filosofía. Es decir, Fichtedebió interrumpirun experimentoen el

quese simcedenemísayosfallidos, parapresentaren cambioun programaclaro y ordemiadode

algo quetodavíano estádel todo claro emi su mente.
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No quiereestodecir que la QL deje de ser por ello una obramaestraemí stm género.

Más bien lo que estos datos ponemí cíe mnanifiesto es que estamosamíte mía presentación

provisionale incompleta,aprestmradaemí gran mnedida.Y el testimoniode Fichtees definitivo

en estesentido:

“Desearla que diera menosvalor en mi presentaciónde la

Doctrina de la ciencia, y que empleasemenos tiempo en su

estiudio.Respectode lo principal estoysatisfecho,pero una vez

q¿ue se ¡tace uno con ello, entoncesresulta, con ¡¡zucho, más

útil ayudarse a ¿uno mismo que seguir esa unmadura

presentación.IC¿uantoniás claro veo ahora en esa Ciencia!Mi

DerechoNatural es sin duda IflCjO<~m

Estamos,pues, anteumia obra que estálejos de ser la expresiómímás adecuadadel

pensamnientode Fichte.Y en especialestopuedepreclicarsede la primeraparte,que espara

la que Ficlíte dispusode mííemíos tiempo. Emí camííbiopodríaafirmarseqíme las EM, a pesarde

sim carácterinacabadoy balbuceamíte,en contrastecon la GL, o precisamenteporesecarácter,

así como por el hecho de ser mna reflexión absolutaníemíteajenaa címalquiercircunstancia

externa,refleja mnejorel sentidodel pemísamííiemítode Fichte en esemííoíííento.

El que la imagenclásica de la WL se hayabasadofundaníentalmnenteen la QL es

debido en gran parte al hecho de que Schelliíígm2, y Hegel en ~u estela, iniciaron su

reflexiónapartir de motivoscontenidosen la QL y emí el 13dB, lo címal resultaespecialmnente

grave,sobretodo si tenernosen cuentaquedela QL sólo leyó precisamentela primerapartetm3.
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Pero, como decíamos,estosdatos externosno bastanpor si solos aprobarque las

EM, lejos de ser una preparaciónde la QL son en realidadunapresentacióndistinta que

debió ser internmmpidapor Fichtepara hacerpúblicosel UdE y la QL. Por ello pensarnos

que esarazónquepodríamosconsiderar“externa’, debesercomnpletadacon unarazónmás

profimada, intrínsecaal propio contenidode ambas obras. Y es aquí donde la noción de

primer principiode Reinholdlía dle jugarun papel decisivo.

Porqime, emí efecto, esanoción comítiemie tina doble dimnensiómíque necesariamnemitela

acomnpaña,y queen la medidaen queFichtehaceimso de la mismaha deencontrarsu reflejo

emí su obra. A nuestroentenderla diversidaden cuamítoa la presemítación<le la WL enlasEM

y en la QL viene dadaprecisamnentepor el distimíto acemíto queen tmna y otra obraponeFichte

sobreesa dimnensionesdel primner principio. En definitiva viene <lada por cimal de esados

dimnensionesdelpemísamiemítode Reinholdíresulteclominamíte. Si, comodecíamosmásarriba,

la Reseñade Enesidemorepresemítaa la vez qime imna culminaciónde la trayectoriacíe Ficlíte,

una desviaciónemí cuamítoa la presemítaciómíde su proyecto,las EM y la QL comístituiríanen

estesentidolos exponentesrespectivosde cadatmmío de esosaspectos.Peroantesde abordar

el análisisde las obrasníismnas,se hacenecesariodilucidar ya hastaquépunto el emícuemitro

con Reinlíold supuso,a<lemás de cemítrar sistemáticamnemíteel pemísarnientode Ficlíte, tina

desviaciómíen el curso del mismo. Como líemnos señaladoya reiteradamente,la fórmula

decisivadle lo queReinholdaportaa Ficlíte, lo que le conducea confrontarsu pensamiento

con el de Reinhold,y a enmnendarel proyecto de éste, no esotra qtme la noción deprimer

principio, la cual venia a coimíciclir, en lo formal, con la pretensiónfichteanade presentar

comnounidadteoríay praxisen el sistemadeKant, Pimesbien, la asunciónpor partede Fichte

de una noción tan cargadafilosóficamnente,lía de encerrarla clavede aquelladesviación,si
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es que estaexiste. Por ello se impone ya estimdiar la mnisniaen el pensamientode Reinhold.

§ 14. La noción de primer principiode Reinhold

Llamaremosontológica,mnetafísica,o dogmnáticaa aquelladimensiónde la noción de

primerprincipio quetienestm raíz en la tradiciónwolffiana y segúnla cual el primerprimícipio

lo es <leí ser y del conocer,y versasobrelo mnás gemíeralde ambasesferasm4.

Llamnaremnostranscendentala aquelladimensiómíde la nociónde primííerprincipio que

tiene quever con la filosofía de Kant y surge en el marco de ésta, y emí panicularen el

marcode la noción kamítiamíade sistema.

Y a este respectoes indudableque la Filosofíafundamentalde Reinhold simrge con

pretensionesde completarel sistemadle Kant, lo que implica asimmir estafilosofía comola

única capazde resolverlas disputasentrelas <listintas escuelas,es decir, comno la única a

partir de la cimal resímíta posible establecer un principio universalmente válido

(allgemeingeltend).Y asímíosdiceel propioReinholden el prólogodel Ensayode una nueva

teoría sobrela facultadhumanade representarmt refiriéndosea la filosofía de Kant:

“Pero estospocoshan encontradoen la ¡nisnía la completay

satisfactoria teoría de la facultadde conocercomo la única

fuentede principios generalmenteválidos ~
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Y algunaspíginasmdsabajo consideracomoun hechoincuestionadoe incuestionable

el que la filosofía deKant ha presentado tales principiosm7• Ello significa para Reinhold es

que sehan establecido los principios para resolver la mayar parte de los malentendidos

filosóficos.

La clavedel éxito de Kant en estepunto residiría, segdnReinhoId, en que:

“en lugar de determinarla naturalezay la extensiónde la

facultaddeconocermediantelosobjetosconocidosdebiómás

biendeterminarbr cognoscibilidaddel objetomismomediante

la mearfacultaddeconoce?~

Con elio Relnhold no sólosesitila en la esteladel pensamientode Kant, sino que

también ha acertado a describir, al menosen uno de sus aspectos,el rasgo fundamental de

la revolución copernicanade Kant,

Sin embargo, el propio Reinhold parece advertir que el efecto inmediato de esa

revolución nohasido,comoera deesperar, la desapariciónde las disputas El conflicto entre

los distintos sistemasmetafísicosprelcantianos al quelarevolución kantiana debíaponer fin,

ha sido sustituido ahora por un nuevo conflicto entre kantianos y antlkantlanos’t Así, la

filosofía crítica, nacida precisamentepara poner fin a tales disputas - segdn Reinhoid -

habría dado un paso decisivo en esa dirección, habrá puesto las bases mediante una

revolución sin precedentes,pero no habría liegado a culminar su taita.
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Y fue la constataciónde este hecho, segúnconfesióndel propio Reinhold, lo que,

sigtmiendo la pista de la KrV y buscandoen el interior de ésta la causade esa falta de

acimerdo, y sobre todo, el modo de completarla,le comídujo a prestaratenciónsobre:

“la diferenciaentreel conceptode conocimientorecogido enla

KW y el meramente presupuesto en la misma de

representaciónti2O~

A propósitode estadlistincióml, segúmísuspropiaspalabras:

“se vio extraordinariamentesoiprendidocitandohalló, apartir

de esos resultados, cierta característica general, la cual

desarrollada completamentey ordenadade ¡nodo sistemático,

daba lugar a un concepto de representación que estaba

aseguradocontra todos los malentendidoshabidos hasta el

momentosin acepción,y que puestoa la basede la teoría

kantiana de conoce¡t parecía ofrecer, él tambiénesa misma

seguridad”21.

De mnaneraque lo decisivode la investigaciónde Reinholdencuentrasu lugar en la

filosofía de Kant, sim problemaen la filosofía de Kant, y su solucióna partir de la filosofía

de Kant, toda vez que la distinción entrela facultad de conocery de representares una

distinción qíme pertenecea la KrV.
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Nada resulta, por tanto más comprensible,qime cuandoFichte se acerquea él le

comísidereel eslabónqueune la WL con la filosofía de Kant. En el UÚB nos dice estar

convencidode que:

“Después del genial espíritu de Kant, no se le podía haber

hecho mejor regalo a la filosofía que mediante el espíritu

sistemáticode Reinhold”22.

Y ya tímvimnos oportunidadde ver cómno en la cartaa Reinhardde comnienzos<leí 93,

en lo que constituyeumio cte los primeros documnentosde Fichte sobreReinhold, le imícluye

despuésde Kant en el espiritmm <le lafilosofía crítica,

Parece,pues, queesa dimemísión que liemos llamnado transcendentalde la obra de

Reinholdes lo suficientementeaparentecomno para llamnar la atenciónde un Fichte, quien —

comno sabemos- veníaocupándoseimítensamnemítedel pensamientocíe Kamít en el mííomíiemítode

sim primner emícuentrocon Reimílíold. De hecho, desdela publicaciómía partir de 1786 de las

Cartassobre la filosofía kantiana,Reinlíold pasaa comívertirse públicamenteen kantianoy

es reconocidocomno tal sin excepción23.

Y sin emnbargo nada de esto sigmíifica míecesariamnemíteque sim presemítacióndel

pemísamientocrítico y sim posterior Filosofíafundamentalcomno fundamnentodel primero,

concímerdenplenamentecon el pensamientotranscendental.

El propio Kant, a pesarde la favorable acogidaimiicial, jamás reconoció el valor
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fundanterespectode la filosofía crítica que Reinhold quisoatribuir a sim teoría,y habló, en

cambio, del caráctermnás bien oscímro y abstractode la obra de éste24. En estesentidocabe

afirmar qíme la literatímra sobreReimíhoidparececoincidir en la distanciaemitre la Filosofía

fundamentaly el pensamiemítotramíscendentalkantiano.Ciertamenteel modo deexplicaresa

distanciaes diverso en cadacaso. La posición mayoritariaa esterespecto,y que tiene sus

raícesen los propios contemporáneosde Reinhold,es la que ve en la obra de éste una

filosofía psicologista. Así, Max WUNDT establece,en este sentido, tres direcciomíes,

psicológica,transcendentaly metafísica,en lo qime denomninael períodoclásico de la filosofía

en Jena,y consideraa Reinholdel principal represemítamítecíe la direcciónpsicológica,y nos

dice de su obra:

“El punto de vistapsicológico de toda esa concepciónde la

doctrina kantianaesevidente,la especialtarea transcendental

de la crítica de la RazónPura no ha sido comprendida,y la

pregunta acerca de como el concepto se relaciona con el

objeto, no tiene para Reinhoíd ningún sign~cado

fundamental”25.

También es el psicologismno el rasgo que caracteriza para los neokantianosel

pensamientode Reinhold.Y en estesentidoMax ZYNDA afirmadela filosofíadeReinhoid,

aunquetambiénde la de Fichte, qíme abandonala filosofía transcendentalpara aterrizaren

el psicologismo,un psicologismoquecaracterizaademáscorno un retrocesoa posiciones

anterioresa la filosofía cte Kamít2~.
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Esaúltima característica,la de retrocedera posicionesprecríticas,dogmnáticas,es la

decisivaspara un historiadorde la filosofía como KRONER, qímien define la tarea de

Reinholden los siguientesténninos:

‘Intenta dogmatizar el criticis)no en tina determinada

dirección”27.

También KLEl~rv1T, el aímtor de la obra mnás comnpletasobre Reimíhold, afirmna esa

distanciaentreKant y Reinholcí,aunquelo hacedesdeposicionesbiemí distintas,oponiéndose

abiertamnente a la clásica simnplificación del pensamiento de Reiuíholó emí ténnimios

psicologistas”.La clavede la distanciaentreKant y Reinholdno está paraKLEMJvIT, por

tanto, emí una mala comprensiómídel pemísamniemítode Kamít, o en sim redímcción a mero

psicologismo,o en ímn retrocesosin mása posicionesprecríticas,simio en el hechode quesíms

premisasson:

“los fundamentosde una distinta, nuevafilosofía”29.

Por su parte, CASSIRER,aumíqueno dejade coimícidir emí lo flmndamnentalcon lo que

lía sido la tradición domimíamíte emí la interpretaciómíde Reinhold, imítro<kmce umí interesante

matiz. En 1920 afinnasobreesaposicióndominantede la literatímra:

“Sin embargo, por muy consagrada que parezca por la

tradición, reclamatina revisióncríticaporpartedelhistoriador

imparcial. Saltaa la vistasin dudaque la sicologíarepresenta
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para Reinhold, el interés sistemáticofundamental,al lado de

la filosofía moral y de la filosofía de la religión. Pero el

conceptomismoque nuestropensadortienepresentedWere,

por su amplitudyprofundidad,de la concepciónhabitual “~

A nuestro modo de ver redimcir el pensamnientode Reinhold a una interpretación

psicologistadeKant, es cercenaresaamnplitimd y profundidadqueCASSIRERreclamnabapara

el pensamientode Reinhold, y en la que reside lo que hemos llamnado su dimensión

ontológica.

Parececlaro qíme el reprochede psicologismoa Reinholdestá íntimamentevinculado

a su incapacidadparaelevarse al punto de vista transcemídentalde Kant. Sin embargoel

hecho de que Reinhold se mantímvieraajemio a esepunto de vista no ha de sigmíificar

míecesariamnemíteque sim pemísamientose reduzcaa una merapsicología.Desdeel comienzo

mismo delEnsayosobreuna nuevafacultadhumanade representarquedaclaralapretensión

sistemáticay generalde Reimíhold, quiense proponenada menos qíme conciliar las distintas

escuelas,símperandoasí la atomización prodímeida como consecuenciade la imívalidez e

insímficiencia del principio ontológicode Wolff. Y emí estesentidonos dice:

“Nunca un sistemafilosóficoha encontradounaaceptacióntan

generaly tan rápida como la encontróel de Leibniz- Wo(ffsm.
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La forma sistemáticadadapor Wolff a los contenidosde la filosofía de Leibaiz

apareceasíparaReinhoidcomo el mnodeloa imitar y mnejorar, si biemí un modeloincompleto

eimperfecto.Y el secretode aquellageneralaceptaciómí,perdidaya en el momentoen el que

Reinhold escribey que por ello se proponerecuperar,residíaprecisamenteen su fonna

sistemnática,Pero, por lo mismo, el origen y la causa<le la confusión posterior residía

tamnbién en la fonna de sistema,porque el primícipio de Wolff semostró insuficientepara

lograr el acuerdocapazde evitar las disputasentredistintasescímelas.En estesentidoafirma

Reinhold:

‘Aquellaparte de la metafísicaque mediantelo qite Descartes

yLeibnizen cuantoal contenido,Wo~JyBaumgartenmediante

la forma habían construido para la eternidad sobre el

inconmoviblefundamentode una ontología universalmente

válida,,, es ahora rechazadacomo insostenibley supe¡fiua”32.

Pero si el objetivo de la Filosofíafundamentalde Reinholderasuperaresaconfusión,

la única vía parahacerlo era la de encontrarun principio o principios sobrelos que reinara

acuerdo,es decir, un elementocapazde hacer la función de aqimella omítología tenidapor

superflua.La noción de primer principio, verdaderaobsesiónde Reimihold, es ya en este

momentoontológica, y lo es pesarde que inmediatamenteReinholdacuda a ]a filosofía

crítica como el lugar del que extraertal principio. Pero esanuevaontología no versaya

sobreel objeto, sobre la posibilidad del objeto, como el principio <le Wolff, sino sobre la

posibilidaddel conocer,puesparaReinhold la revoluciómíde Kamít habíaconsistidoen pasar

del objeto a la capacidadde conocer33.
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De estemodo Reinholdparecealcanzardos objetivos a la vez:

1) Respetaen principio lo qime es la aportaciónde Kant, segúnsu criterio.

2) Encimemítraimna víapararestaurar,acrecentaday aumnentada,aquellaaceptaciónqime

en su día tuvo la filosofía de Wolff, y que secimnentaba en un edificio llamnadoontología.

En la medidaen que la nueva ciemícia se ocupa del primer principio y sepropone

fimndar la filosofía como un sistemnaque tiemie como modelo el de Wolff, en esamedida la

psicología cíe Reinhold, por sus pretensionessistemáticas,rebasasim comídiciómí de mera

sicología, si bien mío llega a ser una filosofía transcendental.Y es pdr ello por lo que el

término omítologíaparececomívenira eseaspectocíe su pemísamiento,unaontologíaque mío

recaesobreel ‘ser’ sino sobrela capacidadde comiocer.

Es ciertoquetamnbiénKant se refirió cmi la KrV a la Analíticacomoa imna cienciaque

debíaocimparel rangode la omítologia. Cierto queKant se ocímpó en la Arquitectónicay en

las Introduccionesa la tercera Crítica <le la noción de sistemna,noción qíme fue ademásel

objetode síms últimos añosde actividadteórica,Peroel puntode vista transcendentalal que

Reinholdno es capazde llegar configura(le modo biemí distinto ambasnociones.Al estarla

crítica dirigida a establecerlos límites <leí pensamientoespeculativoqime haceincursiones

másallá de la experiencia,la Analítica como sustituto de la ontologíatiene ¡ni sigmíificado

bienprecisoqueselimnita ala experiencia.Otro tanto pímededecirsede la nociónde sistema,

qime posee,en el mnejorcíe los casos,un carácterregulativo.
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En el casode Reinholdestamosantenocionesbiendistintas.Al convertirala Crítica

en imna simple propedeútica, y a la Filosofía fundamental en imna ciencia que debe

fundamentarla filosofía mismna, la Crítica pierdesu carácterrelativo a la experiencia,y

pierde con ello a la vez sim carácter transcendental.Perose da el caso de que sólo ese

abandonode la experienciacomopiedrade toque es lo quepermitea Reinholdacudira la

noción de primerprincipio. El Yopiensokantianoes consideradocomo “oberstePrinzip”,

pero desdela perspectivade la filosofía crítica nadapermiteequipararloal primner principio

de Wolff, puestoque no es simio umí principio ininanemítea la condición de posibilidadde la

experiencia.O dichocon otraspalabras:desdela filosofía transcendentalKant no necesitaba

34

cíe ímn primer principio

El principio de concienciacíe Reinlíold, en camnbio, al sitímarseemí umía filosofía que

ha perdidosus rasgoscríticos,no es ya sino el correlatomnáso menossubjetivodel primícipio

tradicional,No en vano se ha ocímpadoReinholdreiteradae insistemítemnentedel primícipio de

Wolff, de las críticas cíe Crusiusy Kant a éste,y no en vano supretensión-a diferenciade

la kantiana- no era otra que la de restaurardesdela fac~mltad de conocerla unidad de la

filosofía.

La facultad<le comiocerseconvierteasíen imna entidadespeculativa,que-deespaldas

a la experiencia-asímmetoda la carga qíme le era propia a la ontologíawolfiana. Y en el

interior de la Filosofíafundamentalla nociónde representaciónaparececon unacaráctertan

especímíativoy dogmnático,en cuanto no sometido a experiencia,como cualquierade las
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nocionesprecriticas,toda vez que no va referida a la experienciasino que seconvierteen

principio especulativoen tonio a ésta.

Peroesaíntima relaciónemítre el principio de concienciade Reinholdy el principio

de la filosofía del sistemade Wolff, tramísformadopor la lectura de Kant, seevidenciade

mnodo particimíar en el escrito Sobre el fundamentodel saberfilosófico35, en el que, segúmi

el propósito confesadodel propio Reinlíold, sepropomieprecisamnenteamnpliary completar

suscomísideracionessobre el principio de comítradicciónde Wolff.

En efecto, allí trata Reinhold de establecerimna filiaciómí históricafilosófica de su

Filosofíafundamental,y en particularcíe la mioción <le primerprincipio y del papel qíme a ésta

le correspondeemí la Filosofíafundamental.Y el pumíto de partida, la tradición de la que

arranca,mío es otro qíme el primícipio cíe mío contradicciómíde Leibniz y Wolff. A esterespecto

tíos diceReinhold:

“Mucho másfilósofo queLocke...buscó y halló Leibnizpara

susrepresentacionesinnatasypara la pretendidauniversalidad

y necesidad,un últimofundamentofilosóficoen elprincipio de

contradicción” 36~

Llama poderosamnentela atenciónla referenciaa Locke, Porque,si hay un autor

respectodel queno cabendímdasacercade su psicologismo,esees Locke. Y sin embargo

Reinhold,a qímien seacusaprecisamentede mnero psicologismno,nos diceqíme Leibniz - más

filósofo qíme Locke - superaa ésteprecisamentemediantela búsque<ladel primer principio,
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unabúsquedaen la queel propioReinholdno es sinotmmí continuador.Parece,pimes, quelejos

de ser Reinholdun psicologistasin mnás, tiemie i.mna pretensiónsistemáticay ontológicaque

va mnás allá, y que seexpresaprecisamenteen la noción de primer principio:

“Este es, pues, el importantepapelque ha desempeñadoeste

principio despuésde que Wotff lo colocara en la cima de su

37

sistema

Y en lo qíme sigímeReinhold sepropomienadamenosque mostrarla líneaqíme imne ese

principio con el presemítadopor él en la Filosofíafundamental,una línea quepasapor el

empirismo,por Cnmsius,porKamít, y llega hastael principio de conciencia,

La vieja crítica kamítiamíabasadaen la distinción entre lo pensadoy lo existente,es

retomnadaahorapor Reimíhold, que, basámícloseen ella, puedeafirmar:

“Pero sólo mediante la confusiónde diversossign~cadosy

medianteese círculo podría un principio que> correctamente

presentadoy bien comprendidoes sólo el principio de la

lógica, usarsecomoprincipio de la metafísica“u.

CiertamenteKant había elaboradouna crítica similar en el Beweissgrundm9.Y es

cierto también que esa crítica puedeconsiderarsecomo uno de los elementosque en su

momentole permitenllegaral planotranscendental,pero estamnosanteun momentoanterior
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al períodocrítico. En la KrV se puedenencontrartodavíaalgunastesis del Beweissgrund0,

pero la noción de primner principio careceya cíe sentido para Kant, y en consecímencia

tamnpocotienesentidoreferirsea tina críticade la mnismna.Principio es ya paraKamít, en este

mnomnento,otra cosa, y el “oberstePrimízip” de la Crítica mío puedeya cumplir la fimnción del

primerprimícipio de la filosofía deWolff, ni siquierasituarseen su limgar de mnodo analógico

porqueKamít estáhablandoya otro lemíguaje. Por si eso mío bastara,el principio de Kant no

es principio de toda la filosofía sino sólo de la teórica.

Perocomo Reinlíold no alcanzael grado tramíscemidentalpretemídeun imííposible, a

saber, símplir medianteel contenido<le la primeraL’ritica, las deficienciasdel primícipio de

Wolff, e, ignorando<le quedesdela Crítica esa cuestiómíes ya en si mnismnadogmnática,se

proponeencontrarun principio capaz de suplir el de Wolff, recuperamídoasí el acuerdo

generalen la filosofía.

Ello explicaqíme vuelva a las viejas objecionesde Crimsius y Kant respectodelprimícipio

de contradicción,y míos da su particimíar versiómí del muismo:

“El principio de contradicción presupone un fundamento

distinto de él mismo,y por tanto no es el ¡Utitito J?¿ndamental

principio de la filosofía. El principio quepresuponeincumbe

a algo nada insignificante, se trata de la realidad del

principio.,. El principio de contradicción incumbe sólo al

fundamentode la meraposibilidaddelpensar, nuncaal de la



177

Ciertamenteel planteamientodel problemaparececoincidir con el kantiamío, peroes

la solímción la queseapartade Kant, porqueparaésteel elemnerítode realidadvienea alojase

en la experienciamismnacuyascondicionesde posibilidad vienenestablecidasprecisamente

por la filosofía transcendental.Reinhoid,en cambio,aímnquepartede reconocerel papelqíme

la experienciatiene en la obra de Kant, se olvida y prescimídeinmnediatamnemítede ella. Así

nosdice que Kant, a diferemícia de Locke, Humne y Leibniz, presuponeel acuerdoentrela

cosay la representación:

“en consideracióna objetosde experienciaposible,esto es,

limitado a aquellosobjetosa cuya representaciónsensiblese

les da una materia medianteimpresionesexteriores, y a las

cuales, ciertamente,correspondencaracterísticasnecesariasy

universales,fundadas en la posibilidad de la experiencia

determinadaa priori en el espíritu; pero puesto que estas

característicasno son originariamentemásqueformas de las

representaciones,no debensu realidad objetiva - no su mera

posibilidad sino su relación a la realidad de simples

representacionesde dl/erentesobjetos- másquea la impresión

en una experienciareal”42.

A la luz de estaspalabrasla experienciapareceseguirjugandoel papeldecisivoen
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Reinhold, simí emubargosélounaslíneasmásabajo nos diceReinholdqíme la cienciade Kant

no estátodavíafundada:

“A la fundamentaciónde una ciencia pertenececomo última

condicióny esencialcaracterísticade suacabadofundamento

el descubrimientoy presentaciónde un primerprincipio ~

Y mnás abajo:

“De esedesarrollo de la posibilidadde la experienciao de la

constituciónde la originaria facultad de conocerdepehdeel

destinode la nuevametafísicadescubiertapor Kant... Pero no

antesde que puedallegar a ser universalmenteválido..., o lo

que es lo mismo, no antes de que la propedeúticade la

metafísicase haya elevadoa una cienciadel conocimiento”44.

Lo que viemie a significar qíme la filosofía de Kant seconsiderainfundadasi no se la

hace depemíderde un primer principio que fundamenteen el semítido ontológico, pímes

transcendentalmnentela filosofía crítica no requiereya otro fundamnento.

Traducidoa otros térmninos,Reinholdhaceahoradependerla noción de experiencia,

y conella la deunadeduccióntramíscendemítalde suscondicionesde posibilidad,de unanueva

instancia llamada ahoraprimner principio y fimmídamento, Pero esteprimner principio, este

nuevofundamnentono pímedeser ya el mnismnotranscendental,pueslo transcendentaltieneun
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sentidoprecisoy rigímroso, lo relativo a la posibilidaddela experiencia.Peroel fundamento

queexigeReinholdno puedeya cumnplir esadefinición,puesno serefiereya a la experiencia

sino a la vez a la experiemíciay a las comídicionestranscendentalesde ésta. El yo pienso

kantianocobrasentidoen relaciónla experiencia,el primner principio<le Reinholden relación

a la vez a la experienciay al Yopienso,y resímítade estemodo precrítico y especulativo.

Perosi el principio buscadopor Reinholdno es ya transcemídentalen sentidoestricto,

y pretemíde sin embargo ocupar el lugar del primícipio de contradicción mediante la

incorporaciónde un elementode realidaddelqime éstecarece,eseprincipio no puedesersino

ontológico.Dado quese sitúaa si míiismno en el interiorde la revolucióncopernicana,y ésta

había sido definidapor Reinlíold comoel tránsito desdela posibilidad de los objetos hacia

la facultad de conocer, esa “ontología” cíe Reinhold tiemie toda la aparienciade umía

psicología.

El resultadode todo ello es qime ha tramísformnadoel instrtmmnentocrítico emí un imístrumemito

dogmnático.ParaKamít la crítica inípecifa líatíarun principio, salvo uno decarácterregulativo.

El origen mnismno de la crítica estabaciertamenteemí una crítica al carácterno real del

primícipio lógico de Wolff. Perola respimestaquela KrV consisteprecisamnenteen abamídonar

cualquier intento ontológico, y con él la noción de primer principio para darle el más

modestonombrede ímmía analíticadel emítendimiento.Reinlíold, emí cambio, se sirve de los

resultadosde la crítica para regresara tmmí planteamnientoontológico, llemíando mnediantetmn

ímso dogmnáticode las nociones de la Crítica, el vacío mnaterial que teníael principio de

contradicción, lo que sólo puede hacer al precio de vaciar de contenido la mioción de

experiencia,que qímedaasí trastocadaen imn elementodogmático-especulativo.
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Resulta,pues, qime es la noción mismade primer principio y la pretensiónqueencierra

lo que ha convertido el planteamientoinicialmnente transcendentalde Reinhold en una

formulaciónfinalmenteontológica.Y lo quemíos interesade todo estoes qíme, cuandoFichte,

llevado por sim personal reflexión y trayectoria sobre la filosofía de Kant, se acerca a

Reinholdy encuentraen la nociónde primner principio umia fórmnula qíme parececoincidir con

los resultadosde sim propia imívestigaciómí, e incluso completarla,cuandoasumaesanoción

de primner principio comoclave sistemnática,entoncesestarádeslizándose,por la fuerzadel

conceptomnisnio, haciael sentidoontológicoqíme esamismamiociómí encierra,Y sin embargo,

tanto el origen de su concepciómícomno las clavesde la mismnason amíterioresa Reinholde

independientesde éste,y se emímnarcamíclaramenteen umí ámnbito transeendemítalcomno henios

tratadode probaren las seccionesanteriores.

El resultadoha de ser ímmía inevitable temísiómí queemícomítrarásim reflejo emi los momentos

imíiciales de la fundaciómí del sistemnapor partede Fichte, esdecir , emi aquellos emí los que

está todavía en diálogo con Reinhold y bajo la fímerza que la Filosofíafundamentalde

Reinholdejercesobreél, Y eseperíodode tiempoesprecisamenteel qímesecorrespondecon

la redaccióndel ÚdB y la OL, pero tamnbién con las EM. En lo qíme siguetrataremnosde

mostrarcómo, en efecto, la relaciónentreesasobras, las diferenciasentre las mnismnas,

resultanexplicablesdesdeaquellatemísión. En particímíartrataremosde mostrarcómíío en las

EM, por su naturalezade esbozoy ala vez de reflexión no destimadaal público, Fichtehace

imna lecturatranscendentaldelprincipio de Reinholdeintemítaimna presentacióntramíscendental

de un primerprincipio, lo qíme -desdeluego-no dejaráde generardificultadesy distorsiones,

Veremos, en cambio, comoen el ÚdB y en la primerapartede la GL, escritosdestinados

amnbosal público, seaproximamnás a la dimensiónontológicaque va unidaa la noción de



181

primerprincipio de Reinhold,lo que resímítaráen sim mnomentodecisivoparaun lector corno

Schelling, qíme sólo comioce esta última versión, y se adhiere a ella desdeumía particular

concepción.Las diferenciasentreuno y otro estánservidasa partir de ese momnento.
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metafísico,ontológico,o dogmáticoapareceránindistintamnemíteparaadjetivaraquellosmodos
de entemíder el problema <¡el primner principio emí ténninos que comítienen elementos
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Capftulo 6

LA FUNDAMENTACIÓN TRANSCENDENTALDEL SISTEMAEN LAS

MEDITACIONESPERSONALESSOBRELA FILOSOFÍAFUNDAMENTAL

§ 15. Introducción

Aunque no poseemosunatotal certezarespectode la fechadel inicio de la redacción

de las EM, 110 haydudade queestaseproduce0011posterioridada las dasReseñasmenores,

la de Creuzer y la de Gebhard, y que coincide, al menosen parte con la Bese/la de

Enesidemo,si bien seprolongamás allá incluso de la publicaciónde la misma.Reinliard

LAUTE fija como muy probablela redaccióndel manuscritoentreDiciembrede 1793 y

Febrerode 1794, incluyendoen esadataciónel Manuscritoque lleva por título Filosofla

práctica, y que es en realidadla continuaciónde las EM’.

Se trata, por tanto, de un escrito en el que Fichte se siente ya con elementos

suficientes comoparaelaborarun ensayo de su sistemapersonalfrentea Reinhold,y que

como tal se haceeco y recogelas conclusionesa las que Fichte había llegado tras las

redacciónde las Reseñas.En cuantoa la Bese/lade EnesMemo,escierto quetambiénen ella

aparecen resumidasesasconclusiones,pero dado el carácterdel escrito, no es en realidad

sino un avancede lo queestáelaborandocon másdetenimientoen las EM.
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A nuestroentenderesasconclusionessepuedenresumiren el esbozode sistemade

la Reseñaa Gebhard. Allí habíasefialado Fichte que habla de poder demostrarseque la

Razón es práctica, y queel principio de esademostraciónera, en cuantoa la materia, el

principio de toda la filosofía, caracterizándolecomo lo incondicionado.Con ello apuntaba

a la noción fundamentalde la filosofía de Reinhoid, es decir, al primer principio de la

filosofía, Ahorabien, eseprincipio que tiene en menteen estemomentoFichte es, a la vez

que principio capazde demostrarque la razón es práctica, frente a Reinhoid, principio

materialde todala filosofía. Si recordamosqueen la Reseflaa CreuzerFichtehabíacentrado

su críticaa Reinholden la incapacidadde la filosofía de ésteparaexplicar la praxis, sehace

entoncesevidenteque lo queFichte afladefrente a Reinhoid esprecisamentela posibilidad

de obtenerapartir de la praxisel elementomaterialdetoda la filosofía, y que sólo mediante

ello puedetrasladaral principio de Reinhold.la carga y la orientacióngeneralde su propia

meditaciónhastaesemomento:pensarlas condicionesde posibilidaddela unidadentreteoría

y praxis.

Pero a su vez este planteamientoclenuncia ya la diferenc¡a fundamentalde la

concepciónpráctica fichteanafrente a Kant. Pensarun principio común a teoríay praxis

significa tanto como abandonarla concepciónformal de la praxis kantiana.Frentea esta

concepción,y por la dinámica misma del problema que trata de resolver, Fichte está

obligadoa pensarla libertad en el interior mismo de la necesidad.O expresadocon otras

palabras:

“la libertad no surgeya del deber, corno en Kant, sino de la

necesidadexistencialdel ser”2.
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Esa tarea, planteadaen términostranscendentales,define y orienta en gran medida

el trabajoqueemprendeFichteexilas EM, y su asunciónconfirma que, en efecto,Fichteha

dado un pasomás a partir de la críticacontenidaen la Reseflaa Creuzer, y queconcibeuna

nocióndeprimerprincipio que, situadaala mismaalturasistemáticaqueel primerprincipie

de Reinhold,escapazde dar cuentade las condicionesde posibilidadde la reuniónteoría-

praxis. Sólo desdeese problema y esa tarea se comprendela apelacióna un elemento

materialque ha de ponerseen relacióncon la filosofía teórica, pueslo que Fichte afinnaes

que el principio de la praxisesa la vez principio de toda la filosofía en cuantoa la materia,

y precisamentela parterestantequejunto con la filosofíapráctica constituyeesetodo es la

filosofíateórica, Conello el principio anunciadoy esbozadoen laReseflaa Gebhardpresenta

ini doblecarácter:

1) En primer lugar lo es simultáneamentede la teoría y la praxis, y es, en los

términosplanteadospor Fichte,un principio transcendentalque recae sobreel Factunz de

la unidadde ambos3.

2) En segundolugar, y en la medidaen quese trata de un principio comúna teoría

y praxis, lo es de todala filosofía y ocupaentoncesel lugardel principio de Reinhoid,pero

corrigiendosusdeficiencias.

Perollegadosa estepunto es precisohacer algunasobservaciones.

En primer lugarhayquerecordarquela FilosofíafirndanzentalrepresentaparaFichte

sólo la filosofía teórica, y consiguientementeFichte se sitúa en un ámbito que no se
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correspondeexactamentecon el propio del primer principio de toda la filosofía, sino más

bien con el principio de concienciade Reinhold.

En segundolugarhay que recordarque si Fichte se proponemeditarpersonalmente

sobre la Filosofíafundamentalde Reinhold es porque está ya en posesiónde eseprimer

principio al que ha llegadoen su reflexión acercade la unidad entreteoríay praxis, y que

su pretensiónno puedeser otra que la de “deducir’ a partir del primerprincipio todos los

elementosde la filosofía teórica, incluido el primer principio de ésta, es decir, lo que

podríamosconsiderarel equivalentedel principio de concienciade Reinhoid.

Por último, y en la medidaen que su principio secaracterizaprecisamentepor ser

comúnteoríay praxis, o principio de la filosofía teóricasegúnla materia,la presentacióndel

principio teórico queesla propiade la EPII ha de contenerya cte algúnmodo aquelelemento

materialqueviene dado en el primer principio de toda la filosofía, y quesin embargo,se

distinguedel principio teórico mismo.

En su Filosofíafundamentalhay en juego, por tanto, dos principios queno pueden

cabersin másen el marcoquela meditaciónasume,esdecir, el de Reinhoid,puesparaéste

el principio de concienciaesya el principio de todala filosofía, mientrasqueparaPichtelo

es sólo de la filosofía teórica.

Las primeraspáginasde las Meditacionespersonalesson un esfuerzodirigido a

clarificar la relativacomplejidadde elementospresentescomofruto de la combinaciónde los

elementosque liemosrecogidoen las tres observacionesprecedentes.Setratadeunaspáginas
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en las que asistimosal esfuerzoteóricode Fichte por alcanzarsu propio plinto de vista, su

propia intewretaciónde la Filosofíafundamental,a Partir del principio estozadoen las

Reseña a Gebhardy en la Reseñade Enesideuno.

La obra, sin contarcon lasMeditacionessobrefilosofíapráctica4puededividirseen

dos partes, A la primera podemosdenominarlainvestigaciónfundamental,y en ella debe

incluirse la investigaciónpreliminar sobre lógica y Filosofía fundamental,así como la

decisivaen torno a la primerprincipio. La segundapartepresuponela primeraen la medida

quesólo a partir de la solución obtenidaen ella le resultaposiblepresentarla sensibilidad,

el entendimientoy la razón, que constituyenconsecutivamenteel objeto de la obra5.

La característicamásimportantey destacableparanosotrosradicaen el hechode que

eso que hemos llamado investigaciónfundamentalestá dedicada a presentarel primer

principio, y por tanto en ella seentrecruzanlos distintoselementosqueliemos seilaladomás

arriba. Comoquieraqueel texto esmásunareflexiónquela presentaciónde un pensamiento

previamenteordenado,aquellostres elementosen juego, la búsquedadel principiode toda

la filosofía, el hechode que la investigaciónverse sin embargosobrela filosofía teórica, y

finalmenteel hechode que eseprincipio de la filosofíateórica,por su origen mismo,es decir

por surgir de la críticaa Reinhold,debasercompatiblecon la filosofíapráctica,le conducen

a Fichtea hacerdistintosensayoshastaencontrarla fonm¡laciónacordecon la evoluciónde

su pensamiento.Veremoscomo en un primer momentoconfundeel principio de toda la

filosofíaconel principiode la filosofía teórica,lo que le lleva a un círculo del quesólologra

salir abandonandomomentáneamenteel principio de la toda la filosofía y centrándoseen el

de la filosofía teórica. Pero ese abandonotiene como consecuenciala pérdida de la
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perspectivaalcanzadapor el principio de toda la filosofía, es decir, por el principio ya

presenteen la Reseñaa Gebhardy en la deEnesidemo.Ahora bien, perdidaesaperspectiva,

Fichte no consiguededucir satisfactoriamentea partir del primer principio de la filosofía

teórica. Ello le obliga a volver a reconsiderareseprimerprincipio comúna toda filosofía,

pero ya no corno primer principio a partir del cual deducirformal o metafísicamente,es

decir, segúnel modelode Reinhold,puesel punto de partidade la deducciónsólopuedeser

el principio de la filosofía teórica, sino como última condición de posibilidad de éste,es

decir, comoprincipio transcendentalen el sentidomásriguroso del término.

Es aquí donde,a nuestroentender,alcanzaFichtepor primera vez, la posición y la

concepcióncaracterísticade la WL y de su primerprincipio. Esteaparecerácomo condición

deposibilidaddel Factumqueconstituyela unidadentreteoríay praxis, y por tanto taníbién

del Facuunzde la praxis, y del cíe la teoría, lo que es el caso <le las EM. Unaconcepcióny

un modode procederqueFichtehaceconscientedemodo explícito en i¡íía ilota de la página

123, es deciren un momentorelativamenteavanzadode la obra, y en el queha resuelto las

dificultades iniciales, Desdeesaposición resultaya posible comenzarla deducciónde la

filosofía teóricaa partir de un principio que, sin embargo,no esya el principio de toda la

filosofía, pero teniendoa la vezen cuentaqueeseprincipio de todala filosofía, sin el cual

el primero es insuficiente, ha de jugar como principio comúna todos los momentosde la

deduccióntanto de la teoríacomo de la praxis, y por tanto ha de estar tambiénde algún

modo presenteen el principio teórico. Con ello ha rebasadoclaramenteel marco de la

Filosofíafundamentalde Reinlíold, a pesar de que estnicturalmenteel escrito pretende

mantenersedentro de la sistematizaciónde éste. El resultado sería comparablea un
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presentaciónde la KrV en la que Kant hubiera intentado sin éxito comenzarla obra

presentandola Apercepcióntranscendental,para finalmentemantenerla ordenaciónque

conocemosde la &ítica, pero explicitandoel Yo piensoen cadatino de los momentos

decisivosde la doctrinatranscendentalde los elementos.

En lo que sigue, y dado que nuestroobjetivo es poner de manifiesto el carácter

transcendeíítaldel primerprincipio de Fichterespectodel Factumde la unidadteoría-praxis,

vamosa centrar la exposiciónen aquellosmomentosdecisivos en los queFichte intenta

introducir su primerprincipio, ya obtenido,etí el ámbito de la Filosofíafundamental,hasta

quefinalmenteconsiguerealizarlo,precisamentedel único modoacordecori supensamiento,

es decir, como principio transcendental.Y desdeahínosseráfácil reconoceren los distintos

momentosde la obrael juegode eseprincipio transceíídentalen cuantotal, Omitiremos,por

tanto, el curso de algunosrazonamientos,un curso con frecuenciatortuoso, especialmente

en la terceraparte. Tendremos,sin embargo,ocasiónde comprobarque la solucióna cada

dificultad en los momentos decisivos remite siempre al juego del Yo como principio

transcendental.

§ 16. La construccióndel Faenande lo teórico6

LasMeditacionesseinician, comodecíamos,contina consideraciónpreliminar sobre

las relacionesentrela Ldgica y la Filosofíafundamental,Bajo el epígrafetituladoLógica de

la EPIZ, inicia Fichteunareflexión rnetodológica.El mismo Fichte sehabíaocupadode esta
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cuestiónen la Reseña de Enesidemo.Sehulzehabíaobjetadoa Reinholdque su principio de

conciencia no era tal primer principio toda vez que presuponíael principio lógico de

contradicción.A esaobjeciónhabíarespondidoFichteen la mencionadaResefiaque

“la reflexión sobreel principio de concienciaestáen cuanwa

la fornía bajo el principio lógico de contradicción,así como

toda posible reflexión, pero la materia de esteprincipio no

vienedeterminadapor él”t

Hemosvisto cómoen su esbozodeprimerprincipio cte la Reseñaa Gebharclafirmaba

Fichte qire el principio capazde demostrarque la razón es práctica debíaser tambiénel

principio de toda la filosofía en cuantoa la materia. En la medida que las Meditaciones

pretendenser un primer intento de desarrollode toda la filosofía teórica a partir de ese

principio, en esamedidala cuestiónde las relacionesentremateriay forma ha de teneren

el manuscritounadecisivaimportancia8.Y, en efecto,en las MeditacionesserefiereFichte

al inevitablecírculo del espíritu9.En distintoslugaresa lo largo de la trayectoriade Fichte

hemosvisto comolo formal aparecíavinculadoal universoteórico, es decir, ala necesidad,

y como la solución al problema entre libertad y necesidadaparecíasiempre como la

capacidadde intervenir desdela espontaneidaden esasleyes’0, lo que en esesentidohabía

de representarel elementomaterial,Desdeahíse comprendeque lo decisivoparaFichteen

estemomentoen el quepretendepresentarun sistemapropio seaprecisamentela materia,

esdecir, aquelelementoqueel primerprincipio debeaportaral ámbitode la filosofía teórica:

“Y ahora queda la pregunta decisiva. ¿cual debe ser la
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materia de estospensamientos?...Ctenosacontecimientosde

nuestro espíritu, que son traídos a conceptossegún leyes de

“II

nuestra conciencia

El problemaconsiste,por tanto, en hallar la condición de posibilidadde la materia,

o por mejor decir, en explicarcomo es posiblea partir del primer principio de la filosofía

la materia de la filosofía teórica, Pero esta materia no es otra que ciertos hechos de

conciencia,lo quepodríamosllamar ya a partir de este momentoel Factwn de la filosofía

teórica, que tiene la peculiaridadde deberser compatible con la praxis, es decir con la

libertad. Desdeimna posiciónsemejanterestrita comprensiblequeFichteconsidereinfundadas

las críticas de SalomonMaimon a Reinhold:

“Estas consideracionesdesvelantambiénlafalsaaparienciade

MaimoncontraReinhold, “de que él debapensaralgo deduce

que debedarse algo“. Ese algo del que se habla son sólo

hechosde muestraconciencia‘u12•

Y resultaninfundadasporquedesdeel puntode vistatranscendentalqueFichteadopta

110 haytina relacióncíe exterioridadentreel Fact¿uma explicary el principio explicativo del

mismo:

“La Filosofíafundamentalse verufica a partir de st’ mismaa

partir de un acuerdoconsigo misma...Tiene verdad interna.

En ella no tiene lugar una externa. Este es - a recordar
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tambiéncontraEnesidemo- el verdadero¡nodo deprocederde

Kant’13

Desdelas primeraspáginas,pues,de las MeditacionesFichte sitúala investigación

sobrela Filosofíafundamentalen el marcode una investigacióntranscendental,en el queno

cabeduda que el objeto de la filosofía teórica es un Factum.Desdelas primeraspáginas

aparececlaro que el verdaderoproblemaes la explicación de ese Factum a partir del

principio que ya posee,el incondicionadode la razón práctica que ha presentadoya

claramenteen la Reseñaa Gebhardy en la Tathandlungde la de Enesidemo.Ahora bien,

a diferemicia del hecho de concienciade Reinhold, el Factum teórico de Fichte debe ser

compatiblecon la libertad,de ahíque lo decisivo paraFichte en estemomemito seaprecisar

y determinarcon exactitud los rasgosdel Factuni mismo y su relacióncon el principio del

que depende’4. O dicho en otros térmimios, el primer problema es alcanzar el Factuni

mismí~o, pues lo que hastaahoraha alcaíízadoen su reflexión es el principio de toda la

filosofía, perono aúmi un principio de la filosofía teóricacompatiblecon la praxisapartir de

eseprincipio comncmn a ambas.Y tina vez alcaíizadoel hecho de la filosofía teórica, el

siguienteproblemaserá el de establecersu relación respectodel primer principio de la

filosofía.

Es en esecomítexto en el queaparecepor vez primerauna referenciaa la intuición

intelectual. Fichtebuscael método medianteel cualpueda llegaral hechoa explicar’5:

“Qué debeserobservado?Toda observaciónes empírica.Las

forníasde la facultadde representarde las queaquísehabla
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son intuidas intelectualmente...Pero estaintuición intelectual

se Jtnda de nuevo en una precedente expresión de la

La intuición intelectualapareceprovisionalmemitecomo el modode alcanzarel hecho

a partir del principio de la autoactividad,de la absolutaespontaneidad,es (lecir, desdela

expresiónde eseprimerprincipio de la filosofía queFichteyaposee.En realidadFiclite sólo

insinúa eseproblemaen este momento’1. Un problemaprevio es precisamentedeterminar

el contenidode esaintuición intelectual,esdeciraquello queaparecíaen la página23 como

la preguntadecisiva: ¿cualha de ser la materia?O dicho comí otros términos: ¿cualha deser

el Factuum, si éste lía de dependerde un principio común a teoríay praxis?

“¿puede construirse toda la Filosofíafundamentalsobre ¿un

únicofact¿umo ha de apoyarseen más..,¿Sepuedepensarun

caminodesdela unidadde la apercepciónhacia la legislación

práctica de la Razón,y desdeestade nuevo hacia aquella, lo

que sería en el primer casoel métodosintéticoy el analítico el

segundo?¿podríacada tunoprobar el otro? ¿Haciadóndevan

el principio deljuicio estéticoy el teleológico?”~

Conello ha enunciadola condicionesque debecimmplir el Factumy los problemasa

los que deberesponder,y ha avanzadoprovisionalmentela intuición imitelecttmalcomomodo

de accederal mismo apartir del principio. En esepunto inicia la investigaciónpropiamente

dicha.
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En efecto, bajo el epígrafeHacia la Filosofíafiundainentalmisma, comienzaFichte

con umia expresióndeperplejidadque nos recondtmcea aquellamultiplicidad de elementosen

juegoa quehicimos referenciamásarriba:

“El primerprincipio es el del “Yo “, ¿perono presuponeéste

ya el conceptode representación?El Yo es representado,pero

entoncespresuponeel principio de concienciael del Yo,., En

todo casome encuentroen un circulo “~.

¿Cualesel problemaqueFichte deberemnediaraquí, tín problemnadel quedepende

la filosofía en sim conjunto?¿Cualla naturalezadel círculo en la quepareceestarencerrado?

A nuestro entenderla primera cuestión a teneren címenta a la hora de responderestas

cuestiomíeses el hecho,qíme ya señalamos,<le que la Filosofíafiundamentalno esla filosofía

en sim conjunto,sino sólo la parteteórica, címyo punto de partidaes la concienciamnismíia, y

por tantoel ámbitode la conciencia.Ahorabien,Fichteno sepropone,en primicipio, explicar

la filosofía teóricaa partir de Reimíhold, sino hacerposibleumía explicaciónde la filosofía

teóricaquepermitala reuniónde teoríay praxis apartir de la nociónprácticotranscendental

del Yo que ya posee.Es evidente,por tanto, queFichte ha de teneren cuemitael Yo, pero

el punto de partidano puedeser el Yo, pímestoque estesólo ha de serlo en umia presentación

conjuntade filosofía teóricay prácticaqueno es todavíasu objetivo aquí.

Y sin embargono deja de sercierto que el Yo fichteano,en la medida en queviene

a ocímparel lugar el principio de Reinhold, y en la medidaen qíme ha surgidoprecisamente

por las críticas de Fichteal principio de Reinhold,pareceobligar inercialmentea Fichte a
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partir de él comode imn primerprincipio en ténninosanálogosal primícipio de concienciade

Reinhold. Lo querevelaestadímda inicial de Fichte es precisamentesu conflictiva relación

conReinhold.El punto departidadeReinhoidesun hecho,yel hechosímpremode la filosofía

teórica.Fichteestáaquíen la filosofía teórica.Pero ala vez Fichte sabequeel principio de

Reinhold,en la medidaque es hechono es el principio de la filosofía. Fichteha situadoese

principio en el Yo como principio de toda filosofía, corrigiendoen esoa Reinhold.En las

EM Fichte está en posesiónya de ese elementocorrector, y su objetivoes precisamente

elaborarsu sistemaa partir de ahí: “ el principio ha de serel Yo ‘. Ahora bien, el primer

principio de la filosofía teóricano es todavía <le la filosofía emí su conjuntoemí los términos

de la OL, sino el equivalemítede Reinholdcorregidopor la presuposiciómídel Yo, y eso nos

sitúa de nuevo cii el ámbito de la conciencia.El Yo tiemie, pues, ya en este mnomnentouna

dobledimensión: como principio anterior a la conciencia,y como elementointerior a la

conciencia.El circulo en cimestiónresideprecisamnenteen esehecho: la filosofía teóricadebe

presuponerel Yo, pero el principio de la filosofía teóricano esinníediatamemiteel Yo, puesto

que el principio de la filosofía teóricaes la comícienciamisma, presuponela conciencia20.

De ahíque imímediatamenteafirme:

“Lo queel Yosea, esdecir, comohayaqzuepensarlo,de eso

no setrata aúnaquí. No sep¿uedeexplicar a quienpreviamente

no lo sepa> ni debeser explicado”2m.

Porque,en efecto, ¿cómoexplicaraquello qumees condición de posibilidadde toda

explicación?Eseno puedeserobjetode la Filosofíafundamental,sino quemásbien el objeto

de ésta es explicar la conciencia, y por tanto sólo la concienciapumede ser e! punto de
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22partida

El objetivo es, piles, como ya señalamosmás arriba, hacerposibleel Factumde la

filosofía teórica, y hacerloposiblecon los rasgosque el propioFichte se habíaexigido. Y

para hacer posible el Factum es necesario,efectivamente,tener en cuentael Yo corno

principio, peroesnecesariotambiéndiferenciareseprincipio delFacturamismo.El elemento

intermedioentreel principio y el Factumesprecisamentelo queen laspáginas27-28aparece

comoprimer enunciado:

“PÚ¡nerpñncipio el Yo esintiuible. Tntúyete.Eresconsciente

de tu Yo... Quien no puedase conscientede su Yo , no puede

pretender filosofar... El principio tiene quue proharse

simplementepor intuición. Quien medianteesa innuición sea

verdaderamenteconscientede su Yo, confinna la verdaddel

principio’23.

Y decirnosqueesteenunciadoes un término medioporqueen él no estamostodavía

ante el Factura de la filosofía teórica que Fichte trata de hallar a partir del Yo ni ese

enunciadoespropiamenteel del primerprincipio de la filosofía. Se trata, corno el propio

Fichtenos dice, de irmia “Heischesaz”,esdecirde un enunciadoqueincorporaumia dimensión

práctica24,capazde mediarentreel Yo, desdeel quesólo es posiblerealizarla intuición,

y la conciencia,resimítadode esa intuición, quees lo queFichteaquí persigue,El término

principio apareceaqímí al menoscon tres sentidos:
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1.- primerprincipio de la filosofía: Yo.

2.- Emiunciado a partir <leí cual hacerposible desde 1 el primicipio de la filosofía

teórica, Exigenciade intuición intelectual.

3.- Principio de la filosofía teóricao Factura de lo teórico, equivalenteal hecho de

concienciade Reinhold,pero que tiene la peculiaridadcíe tenerque ser compatiblecon la

prácticay con los objetosde la terceracrítica.

Ahora bien, precisamenteporquesetrata de hacerposibleel Factumde la filosofía

teórica, el verdaderoproblemaes llegar a los objetos externosdadosa la conciencia,es

decir, a lo que más tardeen la QL llamaráFichteel Yo empírico’5. De ahíqueFieMo sea

comiscientede que su Heischesazen los términos arriba formulados no es capaz de hacer

posibleel Factumde lo teórico.

“¿ Qzué ocurre con la convicción de la existenciadel mundo

exterior...?Mostrar estoes el objeto de la EPh”’6.

La Heischesaz,por tanto, no bastapor sí misma,prestoquela intuición delpropio

Yo, sin otra determinación,no llega al Factura de lo teórico, De ahíquedebaañadirun

segundoenunciadoen el quesí estáya contenidoel elementodecisivode lo teórico:

“Para poder ser conscientedel propio Yo hay que poder

distinguirlo de algo queseael no Yo”27.
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Ahora bien, la distinciónquenosotroshemoshechoentre1) Principio de la Filosofía,

2) enunciadocapazde hacerposibleel Facaura de lo teórico, y 3) Facturnde lo teórico, mio

debió ser tanclaraparaFichte,quienen estemomemítoprecisamenteestáhaciendotentativas

para alcanzarsim propio sistemaa partir del de Reinhold. Esostres sentidosdel término

Principio se entrecnmzany se intercambian, siendo ese cnice la principal fimente de

dificultadesde estaprimerapartede las EM. Situadoen el marco de Reinlíold, tan pronto

colocaFichteel primer principio de la filosofía en el lugarde la Thatsachedeéste,como lo

hacecon el enunciadocapazde hacerposibleel Factura. Emí el primercasovimos <pmo Ficlíte

apuntabaa un círculo, precisamentedespuésde haberafirmado queel principio erael del

Yo. Ahora le ocurre algo análogo al pretender convertir la Heischesazen principio

equivalentea la Thatsache.En efecto,momentáneamenteolvida Fichteque la ftmnción de la

Heischesazno es tanto la de ser primícipio de la filosofía teóricacomoa de hacerposibleel

Factura, y es por ello que trata <le deducira partir de ésta,como a partir de un primer

principio, la evidenciadel mtmndo exterior, decisivapara la filosofía teórica.

“Para serconscientedelpropio Yo tienequepoderdisuinguirse

delalgo que seano Yo. Debeser, pues,posiblellegar a ser

consciente de un no Yo, Explicación. Aquí precede un

“diferenciar”: en todo caso flO se trata de tun d<ferenciar

medianteconceptossino medianteintuición ~

Para Fichteno cabeduda de que la filosofía teórica exigeel no Yo. Ahora bien, el

problema es cómo probaréste de modo necesarioa partir del Yo como principio de la

filosofía. Si seadoptael marcode Reinhold tal cosadebeserposible,puessegúnel modelo
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de éstedebeser posible obtener toda la fllosofXá teórica a partir del primer principio. Pero

el problema reside en que el principio de Reinhoid es en realidad un hecho en el que el

elementoequivalente al no Yo estA de algún modo dado, y por tanto no exige deducción

alguna. Fichte en cambiopretendellegar a la concienciaapartir del Yo mediantela Intuición

intelectual, esdecir, pretende, según la fónnula que hemosadoptado ¡uds arriba> hacer

posible el Factum equivalenteal principio de concienciade Reinhold, en el queel no Yo

está ya dado. Pero en la medida en que confunde esta operación de la intuicl6n Intelectual

con el Factwn mismo, esdecir, en la medida en quesitúa esaoperación en el lugar de la

7lsatsachede Reinhold, en cuanto primer enunciado,en esamedida el no Yo no puedeser

nuncaalcanzable.En efecto,el objetivo dela operaciónesprecisamentellegar al noYo, sin

el cual nó hay conciencia ni principio teórico. SI colocamosla operación en .1 lugar deese

principio, el no Yo deberla estar dado, pero como el fin de la intuición Intelectual es

precisamentellegar al no Yo, éste no puedeestar dado en cHa, y por tanto no puedeser

deducidode ella como a partir de un primer principio.

“Por supuesto,site representasun noA, atenopuedeser¿4:

pero¿sflrmas que un noA pertenecenecesariamentea la meres

representacióndeA. Ciertamentea la posibilidaddepensarla

representaciónde A. Cómo quieresprobarlo? EL enunciado

Intermedio es: nada puede ocunfr en la conciencia (nr

¡alaWc) si a la vez no es lntuWo algo <4(arente... Mi

convicción Interna es que ese principio a probar es

completamente verdadero. Pero> como probarlo

necesariamente?EL principio de contradiccióna meramente



204

analítico, mi procederes sintético,Entonceslo tercero: cómo

podríase~puestoque tengodosprincipios. Reinizoidprocede

más cómodamente, relación y diferencia se prueban

u 29

mutuamente

La alusión final a Reinholdresultadecisivaa la hora de interpretarel texto. En la

medidaen que éstepartede un hechoen el que relacióny diferenciaestánya implícitas, el

problemaal que seenfrentaahoraFichte no existeparaReimíhold. Eseproblemasólo surge

cuamídoa partir de umí Principio, el Yo, y medianteuna operación,la intuición intelectual,

sepretendeobtenerel hecho del que parteReimíhold. Ahí sí que es necesarioun pasodesde

un principio a un principiado,y por tanto un enunciadointennedio,quees el que Fichte

necesitaprobar, peroqueno puedea partir <leí principio analíticode contradicción,puesel

no Yo no alSadealgo respectodelYo. El resultadoes que, si tomnamosla intuición intelectimal

como principio de la filosofía teórica, se nos niega el accesoal no Yo y por tanto esa

intuición intelectualmio cumplesu objetivo, precisamenteel de hacerposibleel Factura de

la filosofía teórica30,En el primer primícipio de la filosofía teóricael No Yo es condición

del Yo, o por mejor decirambosse condicionamí,peroen la operaciónqime pretendeobtener

eseFactura a partir del Yo comoprincipio de la filosofía, el no Yo no puedecondicionarel

principio mismo, salvo al precio del qíme el Yo como principio deje de ser tal, lo que

arminaríatodo el proyecto de Fichte y le situaría en el lugar de Reinhold que pretemide

superar.Ahora bien, a esasituaciónllega precisamentepor confundirlos planosen juego:

principio de la filosofía, operacióndirigida a obtenerel Factura de lo teórico, y el Factura

de lo teórico muismo, Una nota del propio Fichte en página29 es bien significativaa este

respecto:
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“Es claro queA puededatsesin -A. -A no es condición de A.

Pero entonces se contradiceel primer principio”31.

Si tomamosla operacióncapazde hacer posibleel Factura teórico por el Factun¿

mismo, entonces,en efecto, -A se conviertea su vez en principio de A, puesambosjuegan

en el mismnoplano.Una confusiónqueviene facilitadapor el hechode pretenderpresentar

al Yo comoprimícipio de la filosofía teóricasin más,y quereproduceel círculo inicial de la

página 26. La superaciónde la dificultad exige delimitar claramente el ámbito de la

conciencia,comno ámbitode la filosofíateóricay el Yo comoprincipio de la filosofía, lo que

de hecho Fichte vislumbra ya en nota de la página 28. Allí establecepor primera vez la

distinción emítreel Yo Inteligentey el Yo simí más. Y nos diceque el Yo inteligentesólo es

posiblemedianteel no Yo, mientrasque el Yo essupuestomeramentesin necesidadde mio

Yo alguno.

Comíscientede esasdificultades, y aunquesin determinarcon claridadlos distintos

elementosen juego,Fichteabandomíael proyecto inicial:

“El segundoprincipiono puedeserdeducido,sinoquedebeser

anticipadocomoprincipio ~

Lo queestosignificaes queel Factura de lo teórico no puedesersin másel Yo, sino

la oposición Yo-no Yo. Con ello Fichte abamídonael círculo en cuestión y se sitúa ya

directamnenteen el ámnbito de la filosofía teórica.
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‘~Amnbas intuiciones, la del Yo y la del no Yo parecen

igualmentenecesarias,~ninguna de ellas presuponela otra,

ningunapuedeprobarsemediantela otra. Para poderpensar

un Yo debopoderpensarun no Yo. Esta es, pues, la primera

síntesisnecesaria.Lo primero subjetivoque encontramos,lo

quedesdeelprincipio senosaparececomolo caracter(sticode

los espíritusfinitos> y que nos remite a un círculo que no

podemosabandonar’~.

De estemododescribeFichtefinalmenteel Factumde lo teórico. No el Yo absoluto,

primerprincipio de la filosofía, Tamnpocola intuición intelectual, sinoel producto<le éstaen

la reflexión: la finitud, “lo primero stmbjetivo que encomitramosy quedesdeel principio se

nos presemitacomno lo característico<le espíritusfinitos”34,

El primner principio, el Yo al que se refería en la página26 queda en un segundo

plano. No puededecirseqime el Facturade lo teórico hayasido <¡educidoa partir de él, Más

biemi cabedecir, a la luz del desarrollodel pensamientodeFichteen las primeraspáginasde

las EM, queFichteno dejade tenerlopresente,quees el punto de referenciaúltimo detodas

susreflexiones,pero en ningún caso imn principio análogoa la Thatsachede Reinhold,es

decir, un principioa partir del cual realizarlo queen la secciónanteriorhemnosdenominado

deducciónmetafísica35.Más bien al contrario, los titubeos y las dificultades iniciales que

Fichteencuentraen las primeraspáginasde las EM demuestranla imposibilidadde realizar

tmna deducciónsemejante,y por tanto la imposibilidaddel muodelode deducciónmetafísica.

Existen dos razonespor las que Fichte se ha visto linpulsado inerejalmnenteha realizarun
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intento emí estesentido:

1.- En primner lugar hay <pie recordarqueFiclite en virtud de su trayectoria

y de sus reflexionesen torno a la posibilidad de pensarla unidad de teoría y praxis, ha

llegado al primer principio, y por tanto está ya en posesióndel mismo antes incluso de

afrontar los problemnasde la filosofía teórica, lo qime hacepor primeravez emí las EM.

2.— Esedato,imnido al hechode que, unavez en posesiómídel primerprincipio,

Fichte asumnael marcosistemáticode Reinhold,pareceempujarlea ensayareljuegode ese

primner principio emí términos análogosa los de Reinhold,

Ahorabien, comohemosmostradoreiteradamentea lo largo de la primera parte, el

Yo de Fichtetiene un origen bien diversoa la Thatsachede Reimíhold, y no esfruto simí más

de una modificación realizada por Fichte a partir de ésta. La consectmenciaes que su

incorporacióna la Filosofíafiundamentalno sólo modifica el primerprincipio de ésta,sino

la estníctímray el sentidode la misma.Precisamentesuorigen y naturalezatranscendentales

lo quehacede ella una WL y mio unaFilosofía fiundamental,un hecho éste queFichteva

descubriendoprecisamentea lo largode las EM, esdecir, a lo largode la reflexiónen la que

por primera vez confronta su primer principio con el sistema de Reinhold. Pero en un

sistematranscendental,esdeciren tina WL, el principio, a diferenciade unafilosofía como

la deReinhold,no puedeserya sinoun principio transcendental.Un principio transcendental

en semítidokantianoesprecisamenteaquel que no tiene quever con el objeto sino con las

condicionesde posibilida<l del mismo. Un principio transcendentalpresímponesiempre un

Factura cuyascondiciomíesexplica. Kant partede la experienciacomode un dato, y desde
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estallega en la KrV a la Apercepcióntranscendental.Ficlite ha partido de la umiidad teoría-

praxis, como hemnostenido ocasión de ver, y desdeésta llega al Yo. Perouna vez en

posesióndeéstesuproblemaes volver apensarel Facuurade lo teóricocomocompatiblecon

el práctico, lo queKant no habíahechode mo<Io satisfactorio.De ahíqueen el momentode

afrontar esta operación,que coincide justamentecon el comienzo de la EM, se de la

aparienciade qime estamosanteun principio en sentido metafísico,es decir, un principio

anterior al Factum mnismo, tmn principio del que el Factura debe ser deducido,Pero un

principio anterioral Factura no es ya un principio transcendental,ni un Facímaquedebeser

deducidoen sentidometafísicoes propiamemitehablandoun Factura. Las dificultadesiniciales

de Fichteparecenser fruto de esaapariencia:

“El primerprincipio es el del Yo. Pero no presuponeésteya el

concepto de representación?El Yo es representado. Pero

igualmentepresuponeel principio de concienciael del Yo, Sin

duda me encuentroen un círculo”36.

En la expresión“el primerprincipio es el del Yo” pareceFichtepensaresecarácter

principial en términos muetafísicos.De ahí que encuentreproblemáticoel círculo, cosaque

no le octmrriría si esecarácterprincipial es pensadoen términos transcendentales,ptmes lo

propio del primicipio transcendentalesdarsesimultáneoconel Facaura a explicar, inmanente

al mismo.

“¿ Cómo resolver este asunto? Una investigaciónde la que

depende completamente del destino de la Filosofía
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fl~rndaraental”31.

Pues bien, hemnos visto que la solución ha consistidoen destnmir esa apariencia

metafísicadel principio, medianteun procesoen el queFichteno “deduce” el Facturacomo

tal sino queúnicamentevuelvea pemísarlocomotal Factura y en condicionestales,es decir,

con una estructimratal, quepermitael accesoa la praxis. En eseprocesoel Yo es mentado

y estápresente,puessi Fichte emprendesusMeditacioneses precisamenteporqueestáen

posesióndel Yo comno principio capazde explicar la unidad teoría-praxis,pero desaparece

del primerplanopara dejarpasoa la “primera síntesisnecesaria,lo primero subjetivoque

encontramnosy que nos sitúa desdeel principio cmi lo característicode los espíritusfinitos”,

Es decir, el Factura de lo teórico quemio puedeya coinci<Iir sin máscomí el kantiano,pues

se trata<¡e un Factura derivadode aquel quepennitió accederal Yo, el de la unidadteoría-

praxis. Con ello aquel <lestimio de la Filosofía fundamentalal que Fichte se refería se

consolidacomo transcendental,O dicho en otros términos,el Yo surgecomofruto de una

investigaciónen la que el punto de partida mío es ya la experienciacomno en Kant, sino la

experienciapensadacomo compatiblecon la praxis. Peroestepunto de partidaoriginal de

Ficlite obliga a reconsiderareseFactura en lo teórico. Y es en esemomentodondeparece

comosi Ficlíte no poseyeramnásqueel principio, lo queinevitablementelleva consideraréste

como metafísico.La realidades, sin embargo,queel Factura estáya incluido en el dato

originario de la unidadteoría-praxis,y el problemaespensarlode nuevodesdela perspectiva

teórica,paralo cualesevidenteque ha de tenerseen cuentael Yo, peroprecisamenteporque

en cuantoprincipio transcendental<le la unidadteoría-praxis,sólo él puedehacerposiblela

traducciónteóricade esedato origimíario.
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LasMeditacionesconstituyenprecisamenteel puntode encuentroentreumí principio

queFichte ha pensadotranscendemitalmentea partir del Factura de la unidad teoría-praxisy

unamicción de primer principio, la de Reinhold,que no es ya transcendental.Y justamente

porque aquel principio transcendentalse proyectasobre mí sistemamnetafísico como el de

Reimíhold, el Yo tendíaa aparecercomo aislado e independientedel hecho a explicar,

“aquella síntesis,característicade los espíritims fimíltos”, que no es otra cosa queel aspecto

teórico de la tmnidad a partir de la cual inició Fichte su investigaciónen la crítica de la

revelación. El problemade las Meditaciones,será, una vez obtenidoel Yo a partir de la

umíidad teoría-praxis,el problemade recobrar el aspecto tramíscendentaldel iívisnío en su

aplicación a la teoría, representadapor la Filosofía fundamental de Reinlíold38. La

simperaciónque en ese escrito lleva a cabo transcen<lentalmíienteFichte de la filosofía de

Reinhold deberíaconstituir, emí este semítido, umí argumentomás capaz de disolver todas

aquellasinterpretacionesquesiguenapegadasa los malentendidosgeneradosen la primnera

recepciónde Ficlíte. Sus contemporáneosdesconocieroneste texto, y se aferraron a la

presentaciónde la CL, mucho muás deudorade Reimihold que la de las Meditaciones,como

trataremosde mostraren su momento,

En el texto másarribacitado de la página30 de lasMeditacionesy al quePichtellega

despuésde las problemassuscitadospor la aparienciamuetafísicade su primer principio, el

sistemnarecobrasu naturalezatranseemídental.De ahíque en la continuaciónde esemismo

texto, esdecir, despuésde recobrarel Factura de lo teórico sin el cual su principio dejaba

de ser transcendentalpara ser “níetafísico”, hagaFichtela siguientereflexión:

“Pero Kantpretende,segúnparece,probar la necesidaddelNo
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Yo a partir de la necesidadde pensarel Yo. En ningún caso.

En eso consistiría por consiguienteaquella presuposición

kantianacíe la experiencia,que rae permitiríasentoncesdejar

intacta.Ningunade ellases una conclusiónsinoqueambasson

conseguridadinmediatas”,

EstareferenciaaKant seprodtmceprecisamentedespuésde haberalcanzadoPichtelo

que venimos denomninan<Ioel Factura de lo teórico, y en ella se reproducende modo

esquemáticolos dos polos entrelos que seha movido Fichte a lo largo de la deduccióm que

le ha conducidohasta aquí La primera pam’te de la reflexión parecepresentarla filosofía

teórica de Kant, y en particular la noción de primer principio desde el punto de vista

metafísico:

‘Pero Kantparecepretenderprobar la necesidaddelNo Yoa

partir de la necesidadde pensarel Yo

En una consideracióna posterioride la filosofía de Kant, y en particulara partir de

la noción de primer principio, que es la que Fichte realiza siguiendo a Reinhold, la

Apercepción transcendental,que viene aquí designadacomo el Yo por Fichte, tiende

inevitablementeaaparecercomoel principio apartir del cualesdeducidala experiencia,que

vendríaaquídesignadacomnoel no Yo. Hemosvisto cómnoprecisamnentelas primeraspáginas

de las EM significan el esfuerzode Fichtepor liberarsede esaaparienciay llegaral punto

de vista transcendental.No es <le extraliar entoncesque, una vez resuelto el problema,

pretendaFichteacudirala filosofíade Kant, de la qime sesientecontinuador,paracontrastar
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conella los resimitadosde su propia reflexión. Y en el primer momemitode esacomnparación

vuelve a reproducirla aparienciametafísicadel principio de la filosofía teórica kantiano.

Pisessi consideramnosla crítica a partir de la Dedimeción transcendentalno resultadifícil

concluirque la experienciadependeen último términodel Yo pienso,y que porconsiguiente

la experienciaesdeducidaa partir de éste.Pero de hechoel punto de partidade la Gritica,

y lo qtme hacede ella una filosofía transcendental,esprecisamentela presuposiciónde la

experienciaen la que el Yo piemiso seda como su condiciónúltima, y por tamito no de modo

anterior, sino simultáneoal Factura de lo teórico.

Ahora bien, en el texto que comentamosFichte ha abandonado,ha suspendido

momentáneamemitesu reflexión en el marcode la EPh de Reimihold, paraenfrentarsesin más

y directamenteal pensamientode Kant. Podríamosdecir que se ha liberado de la carga

metafísica inherentea la EPh apareciendoentoncesa sus ojos con niti<lez el carácter

tramíscendental<le la filosofía kantiana, lo que viemie marcadopor imna fraseqtme niega de

muodocontundenteaquellaaparienciametafísicasegúnla cual el no Yo seríadeducidoapartir

del Yo:

1’“Pero estono puedeser en ningúncaso

Y desdeahísedirige directamenteala presuposiciónkantianade la experienciacomo

clavede la relaciónentreprincipio y principiado, lo quejustamentevendríaa serconfonne

conel restmltado<le supropiameditaciónen el mammscrito,esdecir, conel Facturnalcanzado,

aquella primera síntesis necesariaque se nos presenta desde el principio como lo

característicode los espíritusfinitos:
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“En eso consistiría aquella presuposiciónkantiana de la

experienciaquemepermitirás dejarintacta, Ningunade ambas

necesidades es una conclusión sino que ambas son

inmediatamentesegu¡ns”.

Es decir, en el senode la filosofía transcendental,y la de Ficlíte pretendeserlo, no

resultaposible obtenerel no Yo (la experiencia)como conclusión a partir del Yo (la

Apercepción transcendental).Ambas son inmediatamente seguras, y se coiníplican

precisamentepor ser unaunidad, quemio es simio el aspectoteórico de aqimella unidadteoría

y praxis, quees el pimnto de partidade la filosofía de Fichte.Peroobtenidaesaunidaden lo

teórico, el verdaderoproblema, el problematranscendemitales: cómoes posible pensarla,

cuales son sus condicionesde posibilidad. Donde Kant se había preguntadocómo son

posibleslos juicios sintéticosa priori, se preguntaahoraFichíte cómoes posiblepensaresa

primerasíntesismíecesaria,quesi bienes el p~mnto de partidade la teoría,comitieneya, y esa

es su diferenciacon el punto de partidade Kant, la posibilidadde, a partir de ella, pensar

tambiénla praxis. Comí ello está ya Fichte en condicionesde iniciar, una vez despejadala

aparienciametafísicainherentea la EPh, su reflexión tramíscendentalde la filosofía teórica,

§ 17. Las condicionesde posibilidaddel Factuin

El texto de las Meditacionescontinúaen los siguientestérminos:
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“El princ¿~iopodría rezar así: Somosconscientesde un Yoy

de un no Yo opuesto a éste. Y éste seria un principio

innegable.Primer enunciado:en la concienciase oponeel Yo

a un No Yo “. 1.) Toda diferencia es sólo posible mediante

oposición. 2.) Cual de amboselementosopuestosseael Yoy

cual el no Yo eso lo da la intuición. Pero cómo?El Yo es

consideradooriginariamentecomo activo, siustancial,el no Yo

comopasivo“1

Conello ha alcanzadoFichte definitivamenteel Factura de lo teórico y podemosdecir

qime es aquídonderealmentecomienzala Filosofíafundamentalde Fichte, si podemos(¡arle

esenombreal esbozode sistemade las Meditaciones.Obtenidoel Factiura el objetivo debe

serdesplegar,segúnel marco de Reimihold, y mediatamenteel cíeKant, unaexplicaciónde

los elementospropios de la filosofía teórica, intuiciómi, conceptos,ideas, para dar paso

fimialmentea la filosofía práctica40.

Ahora bien, apesarde que las <¡ificultadesiniciales le hanconducidoaunasolución

transcendental,y a pesarde que a partir de un Factura, obtenido y caracterizadoen esos

términos, sólo es posible una dec¡ucciómx transcendental,a pesar de ello Fichte no se ha

liberadoen estemnomnentode la dimemisión metafísicainherenteal proyectodeReinhold,del

quelas EM no dejan de serunalecturapersonal.Ello significaque la deduccióna partir del

Factura va a ser intentada en ténninos metafísicos, si bien la formulación misma del

problemaes ya en sí mismatranscendental.De ahíquea lo largo de las páginasquesiguen

Fichte se vea enredadoen una seriede dificultadesde las quesólo saldráabandonandoel
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intento de respimestametafísicaa un proyectoque era en sí mismo transcendental.El Yo

como principio de la filosofía serárecuperadoentoncesen un punto culminantede las EM,

pero ya mio como punto partidaen los térmninos de las primeras páginasdel escrito, sino

como el principioúltimo capazde darctmentade las condicionesdeposibilidaddel Factura.

En realidadla pregtmmítamuediantela cual se inicia la dedxmcciómíno es otra que la de

las condiciomíesde posibilidad<¡el Factum.En efecto:

“El siguienteseguindo emunciadodebepoderseprobar a partir

del principio de contradicción. Segundoenunciado, cómo

puedenrealidadesopuestasser reunidas en una? Esta es la

cuestiónqueabreaquelprincipio. Originariamenteno tenemos

más que identidad y oposición. Estas deben ser aplicadas

aquí. ~

La formulacióndelproblemaaparececlaramenteen ténninostranscendentales.Sipara

Kant la pregtmntaclave de la crítica erapor las condicionesde posibilidad de los juicios

sintéticosa priori, porqimeeste erael dato del que partía,paraFichtese trata de establecer

lascondicionesde posibilidaddel Facturaestablecido,la oposiciónentreYo y no Yo, lo que

se traduce de modo inevitable,como él mismo nos dice, en la cuestión de reunir dos

opuestosen un tercero.Unapreguntaquepor otra parteno dejade serun ecodel problema

fundamnentaldeFichte: cómopensarla unidaddedos realidadesen principio opuestas,teoría

y praxis, necesidady libertad, Yo y no Yo en el Factura de lo teórico. Sin embargo,a pesar
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de plantearla preguntaen esostérminos, la vía pararesponderlasesitúa en la sendade la

lógica:

“Originariamente no tenernosmásqueel principio de identidad

y el de contradicción.Estosdebenser aplicadosaquí,

Segundoenunciado,Doscosasopuestas

no puedenser reunidassin un teivero diferente que en parte

coincida con una de ellas y se opongaa la misma, y que en

parte se oponga a la otra y coincida con ella. Explicación.

Aquíaparece la palabra reunir tambiéncoincidir, Por tanto

reunir sign(fica traer un tercero entre A y B que sea igual a

ambos. Identidady oposición están ahora suficientemente

aclarados”42.

Esetercero, que Fichte denomninaa lo largo de las Meditacionescon el térmnino C

coincidecon la representaciónen gemieral, qime comotal está imiiplícita en el Factura de lo

teórico, al qtme precisamenteFichteha pensadocomo unidad. El problemano es, por tanto,

otro qime pensarC, esdecir, establecerlas condicionesde posibilidadde C, toda vez que sin

éstastampocoesposibleestablecerlas condicionesde posibilidad del Factura.

Perola pretensiónde deducirla posibilidadde C en términosestrictamentelógicos

le obliga atratar los elementosa reunir de un mnodo estrictamenteformal, designadoscomno

A y -A, lo que suponeprecisamenteprescindirde la carga transcendentalalojadaen los

mismos,y aproximarseal planteamientodelprincipio de concienciade Reinhold.De ahíque
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Ficlite acudainmuediatamente,y de modo casi inevitable, ala tenninologíade éste,es decir,

a los conceptosderelacióny diferencia.En efecto,en un primer intentotrataráde encontrar

la condiciónúltima en la noción de diferencia:

‘A~A. NoA=noA. A seoponeanoA.

A =no A en C. Lo que significa que C no se oponea A ni a no

A. Pero tampocoesA ni no A. No espor tantoun opuestosino

un diferente. Cómo se distingueoriginariamente diferente y

opuesto?Quizá se da aqeul en prumer lugar el conceptode

diferencia. Correcto. Diferenteno es idéntico ni opuesto.En

la medidaen que no esopaestodebeseridéntico.En la medida

en que no es idéntico debe ser opteesto. Esta es la única

definiciónoriginaria. sólo negativa.Por e] momentonadaestá

dado más que como idéntico y opuesto,y a partir debe

definirse, y ello da lugar al comienzo a ¿una definición

negativa. Por lo tanto C=C ( C es uenidad3. En C A=no A.

Lleva elprincipio materialde la síntesisde lo diversohaciala

unidadde la apercepción“o.

Semejamitereferenciaa la imnidad de apercepciónponeuna vez másdemanifiestoque

lo queFichte tieneen mentees tina explicaciónen la quepuedarecobrardesdeel Factura

por el alcanzadola condición última de la filosofía teóricade Kant, A pesarde ello, y de la

final referenciaaun principio material, creepoderalcanzaresacondiciónmedianteel simnple

juego del principio lógico de contradiccióna partir del Factura:
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‘La tarea esA= no A en Cen virteuddelpostuladodelprimer

parágrafo. cómo puede ser C en vinud del principio de

contradicción, el único que tenemos. Esta es la tarea, y

medianteella un nuevoenjunciado. C= 6’. C=A. C=no A. De

lo que sesiguequeA=no A> lo que en virtud de lo anterior se

contradice. C se opone a A y se opone a no A. Lo que

contradice la presuposición. Por tanto 6’ diferente de A y

diferentede no A. C= 6’, qíue puedeser expresadoasí.’ C=A

y opuestoa A. C= no A y opuestoa A”44.

Y en nota al comienzo<¡e estetexto:

“La representaciónse diferencia de ambos, sz<jeto y objeto.

Prince~io de la diferencia ~

Perocon ello no ha <lado un pasomás allá de Reinhold, a quien sin duda tiene

presenteen esa nota, y que también había presimpimesto,como en su momentodenunció

Enesidemo,un principio <le diferencia.En un parágrafoterceropretendeFichte avanzaren

la deduccióna partir del enumiciadoobtenidoen el texto anterior:

“C=C. 6’ opuestoa A e = a A. 6’ opuestoa no A e = no

A...“46

Perolo quenos interesano es tanto el razonamientoen sí comoel resultado,queno
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es otro queel descubrimientode la imnposibilidadde avanzara partir de la diferencia:

“IMe ¡muevoen un círculo: que 6’ debaserdiferentede A y de

no A> esoya lo heprobado.De maneraquesóloquedaacudir

a

La x en cuestión,esetercero había aparecidoen la página34, y la apelacióna la

mismaindica ya unadiferenciafrentea Reinhold,queno hacesimio reprodtmcirla diferencia

dadaen el Factura mismoal queFichte ha llegado,como hemnosvisto, precisamentecon la

confesadapretensiónde superarlas deficienciasde aquel.Y esadiferenciaconsisteen que

mnientrasReinhold se limita a comístatarle relacióny diferenciaentresujeto y objeto en la

representación,Fichte trata de establecerlas conc¡iciones<le posibilidadde esa relación. Si

podemnosdecirqueC coimicide sin máscon la representación,estax es tina condición en el

interior <le la mismna. Cerradoe¡ pasomediantela noción de diferencia,retorna ahora la

deducciónFichtea partir de esax. Peroesax le conduceal otro conceptopresupuestopor

Reinhold,el de relación:

“x esarbitrariamentesupuesta.Admitir algo arbitrariamentees

relacionar.,, Ensayocon la x.

x igual a A y pero seoponea la veza A y 6’. x igual a 6’ ya

no A, pero se oponea la veza Cy no A (la representaciónse

relaciona al Yo y viceversa. Se relaciona al no Yo y

viceversa..48
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Y unaspáginasmás abajo:

“oponer y hacer idéntico a la vezse llama relacionar. Algo

como la unidad sintética de apercepción?no consisteésta en

general en relacionar?”49.

Una expresiónqueparececonfirmarunavez mnás qtme la referenciaUltimna de Fichte

sigue siendoimn primícipio transcendentalcapaz de suplir en la Filosofíafundamentalcl

principio últimno de la filosofía teóricade Kant. Ahorabien, la natimralezatramiscendentaldel

principio queFichte buscaestá alojadaen el Yo de la página26 que, sin embargo,debió

abandonarporqueno podíajugarsin máscomo principio de lo teórico. Y ciertamenteel Yo

mio es el Factura mismo,pero no por ello ha desaparecidode éste,El problemaparaFichte,

lo que le cierra el accesoal juegotranscendentalde eseprincipio, estáprecisamenteen que,

stmmergido en una deducciónformal, donde Yo y No Yo se conviertenúnicamenteen

símbolossobrelosquejueganprincipios lógicos,no puedehacerusode la fuerzaexplicativa

encerradaen el contenidode tmmío de los elementoscontrapuestos.Si al Factumha llegado

precisamemítepor la insuficienciadel principio de concienciade Reinhold,al convertir los

elemnentosde eseFactura en símubolosformalmemíteoptmestos,estos se desvinculande la

naturalezatranscendentalcon la que fueronpensados,y en nada se diferencianya del sujeto

y objeto del principio de conciencia de Reinhold. Y de hecho hemos visto como

repetidamenteFichtesustituyelas nocionesde Yo y No yo por las de sujeto y objeto en

manifiestasalusionesal principio de concienciade Rein¡iold. La diferenciadecisivaestá

precisamenteen la búsquedade C, una búsquedaque no existía en Reinhold, para quien

precisamentela relaciónentresimjeto y objetoesdadaen el hechode concienciay no requiere
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otra ulterior explicación.

Por ello la preguntapor la búsquedade C es desdeel principio transcendemital,y por

eso esa la vez estérilmnediantemnerosamiálisis formales,comoFichtepretende,puestoque

entanto investigacióndeesanaturaleza,sólopuedeencontrarrespuestamedianteun principio

transcendental.Y este principio tiene, como había señaladoen la Reseflaa Gebhard tmn

caráctermaterial.

Un pasoen la direcciónapensareseprincipio en términosmaterialeslo daFichteen

un nuevointento de dedtmccióna partir de la página38. Allí, aunquesimi abandonarde modo

explicito el proyecto formal, utiliza por primera vez los térmimios positivo y negativo

referidos al Yo y al no Yo50. Sea comisciemite <¡e ello o no el propio Fichte, el término

positivo, “positiv” tiene una etimología latimia que recomíduceal verbo “poneo”, que es

precisamenteel equivalemítedel verboalemán“setzen”, quees el verbodecisivoparapensar

la Tathandlungen que el primerprincipio seexpresa.En la QL nos dirá Fichte:

“Así como tesis no es posible sin ant[tesis,y antítesis sin

síntesis,así tampoconingunade ellas esposiblesin tesis, es

decir,sin tun meropone; medianteel c¡ual un A <‘el Yo), sin ser

ig¿ual ni opuestoa otra cosa> esmeramentepuesto~

Perosíntesisy análisises precisamentelo que estáen juegoen las Meditaciones,La

síntesisviene dadaprecisamentepor el Factumal quePichte¡íabiademiomninado“la primera

síntesisnecesariade los espíritimshumanosfinitos”, Y la deduccióntranscendentalessiempre
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un procesoanalíticoquebuscalas condicionesde posibilidadde los eleinemitosen juegoen

la síntesis. Es en tmna Analítica del entendimientodondeKant obtiene la Apercepción

transcendental.La investigaciónde C en las Meditacioneses tambiénimna investigaciónde

esanatimraleza.

Por otra parte,hemosvisto en la primnerapartequeunaconstantedel pensamientode

Ficlite en la búsquedaque le lleva hastael Yo ha sido la de vincular la posibilidadde reimnir

teoría y praxisa un elementomaterialcaracterizadocomno práctico,el cual, al incorporarse

a las relacionesformalespropiasdel umiiverso teórico, hacíaposiblepemisar la libertad en

éstas,y ésteesjustamnente,comohemosseñalado,el problemaal queseenfrentaenlas EM,

Ptmes bien, la introduccióndel ténnimio positivo paracaracterizarel Yo es un pasodecisivo

en orden a recuperaresasolimción aplicadaahoraen el interior de la EPhde Reinhold,en el

imíterior dela teoría,Consideradoel Yo como positivo, el términomnás adecuadoparadefinir

su contenidoesprecisamenteel de Realidad.A partir de estemomentoFichtesustituyelos

símbolosA y no A por las categorías<¡e Realidady Negación:

“6’ es reunido con la Realidady opuesto a ella> realidad

dependiente.Dependencia.Realidadque no dependede la

Realidad.Realidady sustancia. 6’ es reunido con negacióny

opuesto a ella. Negación que afecta a algo. Causa, 6’ es

reunido y opuesto a la sustancia y a la causa. Acción

recíproca.El Yo actúa sobre el no Yo> el no Yo sobre el Yo,

Limitación. Limitación. Lo que evidenciaoposición. Claro y

luminoso.Ahoraquedala cuestiónde saberadondepertenecen

realidad> negación, limitación, si al primer enunciadoo al
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segundo”52.

Es la primeravez queFiclite parecedar muestrasde satisfacciónen el procesode

deducción.Sin dudaha dadoun saltocualitativo sobrelos razonamientosanteriores,y lo ha

dadoprecisamenteporquetambiénpor primeravez abandonael tratamientoformal, lo que

le aproxima, comodecíamos,a la soluciónacordecon su propia trayectoria.Sin embargo

la expresión fimial del texto demuestraque todavía no ha sido capaz de extraer las

consectmenciasdel giro que ha dado a la investigación.SepreguntaFichte si esasnociones

pertenecenal primner enunciado,esdecir, al Factunzmismo, o bien al segundo,esdecir, a

aqimel quesegúnsu proyectodebeserdeducidoa partir del principio lógico de contradicción.

De hecho0ptapor la segundaposibilic¡ad,puestoqueinmnediatamentea continuación

vimelve a fonmmlarel segundoemiunciadoemi los siguientestérminos:

“§. 2, Dos cosasopuestasno puedenser reunidasmásque en

tun tercero> que no esidéntico ni opuestoa la una ni a la otra.

(..). Conceptooriginario de diferenciaque es dadoantesque

el de limitación. Realidady negaciónptuedenser apresadas

tambiéncomosery no ser’53,

Peroconsiderarel conceptodediferenciacomoanterioral delimnitación suponehacer

dependeresteúltimno de una dedimeciónlógica en términospróximosa los de Reinhold.En

las páginasquesiguenva aavanzarFiclite, apesarde ello, nocionesdecisivas,precisamente

pensablesa partir del elementomaterial introducido,comolo son las de Automod¿ficación
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y Espontaneidadentendidacomo causalidadsobresí mismo54, lo queindica queestáya en

la sendaadecuada.Sin embargoel camino de la deducciónsólo quedaráexplícito cuando

abandoneel ámbito formal. En la p. 43 haceimna nuevarecapitulacióntratandode integrar

los nuevos elemnentos obtenidos, lo que hace imna vez más desdeel planteamientode

deducciónlógica, si bien los conceptosde Realidady Negaciónsehancomisolidadoya frente

a los mnerossímbolosA y mio A. Peroel problemasiguesiendola prioridaddadapor Fichte

al conceptode diferencia,y por tanto el carácterfonnal de la dedtmcción.Conscientede que

la dificultad está ahí, Ficlite se detiemie ahí e inicia una investigaciónacercadel “carácter

internode la diferemicia”55, al que c¡emíomimnlimitación.

Hemosvisto como la noción<le limnitación surgíaprecisamnenteen el momentomismo

en el queFichteseacercaaun planteamientomaterial.Puesbien, esainvestigaciónde lo que

el denomimíael carácterinternode la diferencia,esdécir, de la limitación, es el último paso

en ordena abandomíardefinitivamenteel proyectomueramenteformal de dedimcción,y con él

el marcode Reimíhold. El resultadoserála recuperacióndel Yo como principiotranscendental

queaporta lo “material” en la filosofía teórica,justamentelo que habíaya avanzadoen la

Reseñaa Gebhard.

Emí la medidaen qtme Fichteha hecho<¡ependerel conceptode limitacióndel concepto

de diferencia, y este a su vez del primicipio lógico de contradicción,aquel conceptode

limnitación sedesvinculadel origenmnateriala partir <¡el cual habíasidoobtenido,y quec¡aasí

desvirtuado,El resimítadoes que el conceptode limitación le lleva a un progresoinfinito:

“Se trata de investigar el carácter interno de la limitación.
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(estándadoslos conceptossintéticosde realidady negación>y

el principio formal de identidad) ... Con ello 6’ sólop¿uede

tener unaparte de la realidadA y una parte de la negaciónno

A. Es limitado. En el diferente 6’, por tanto, hay algo que

distinguirnuevamente:esdecir una parte de 6’ es opuestaa la

vez con la otra y viceversa,y así hacia lo infinito, lo que no

tenemospor qué investigar ahora”56.

El conceptode limitación, a pesarde su carga material se convierte así en un

conceptofonnalqueno permiteencontrarla condiciómi de posibilidadde C. La preguntapor

la condicióndeposibilidadde C setrasladaasía ¡a condiciónde posibilidadde la limitación,

Fichte se vuelveahorahaciael otro conceptoimplícito en el principio de conciencia

de Reinhold,el de relación,para hacerposiblela limitación. Po<lemosprescindirdel cimrso

de la deducciónen el qime repiteexpresionesya conocidasy acudirdirectamenteal resultado

<le la misma:

“De esto se seguirla que 6’ se contradice a si mismay se

suprime si debe haber una realidad, 6’ es por tanto no

realidad> pero es igualmente no negación: es por tanto

limitación de ambas,y sólo pensableen relación a ellas.

Correcto: 6’ en cuanto realidad se contradice, también en

cuanto negación. Pero qué es si no pienso un efecto?cómo

quieresdeducir la relación a partir de la limitación sin tener
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ésta?””.

La importanciade la preguntaque cierra estetexto estáen el hechode queFichte

descubreen ella que la limitación no puede hacersedependerde la relación ni de la

diferencia,sino quemásbiemi éstasúltimassólo resultanexplicablesa partir de aquella.Pero

eso quiere decir que hay que abandonarla pretensión de una deducción en términos

estrictamnemítelógicos,de las queambasdependen,y por tanto hay queacudir aotra víaque

permita obtenerla limitación, para, a partir de ella, recuperar, emitoncessi, relación y

diferencia:

“Limitación sólose puedepensar(sin contradicción)mediante

comparaciónentre realidad y negación. Pero qué sign¿fica

comparar? Ciertamentees relación> lo afirmo. Es así, pero

cómo deducirapanir de la relación el conceptode efecto?Se

puedemeramentea partir de la lógica, sin contradicción,sin

el principio de razón suficiente?No, luego éstefalta en la

serie. 6’ómo obtenerlo?”58.

Con ello abandonaFichte definitivamentela pretensiómíde una dedimeciónformal, y

por tanto abandonatambiénpor segundavez en las EM el aspectometafísicoinseparablede

la nocióndeprimerprincipio de la EPhde Reinhold.El únicocaminoque le quedaesel que

constituye emi realidad su profunda relación con el sistema de Kant, del que se siente

continuador. Ha de volver al Yo, Sin embargo el aspecto metafísico está tan

inseparablementeimnido al proyecto de Reinhold que Fichte dudapor un mnornentosi ese
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regresoal Yo no exigereiniciar una deducciónmetafísicaa partir del mismo,en los términos

intentadosal comienzodel escrito:

‘La preguntasobre la posibilidad de ¿una EPh no es otra que

ésta: está todo relacionadoen nuestro espíritu como en una

cadena, o son posibles varios comienzos?Tal vez no he

comenzadocorrectamente,acasodeberlainvestigarotra vezen

el Yo. No, sin el no Yo no haycomparaciónposible.Elprimer

enunciado permanece el primero. Pero> también el

segundo~

El texto resumneescuetae intensamentela encrucijadaen la queFichteseencuentra.

Si el proyectode Reinhold es metafísico lo es precisamentepor sim pretensiónde deducir

todos los enunciadosde la filosofía a partir deun principio. Reniosvisto comoen el muarco

de la filosofía teórica Pichte pretendiórealizaresadeduccióna partir del Yo, y cómo al

desci.mbrir la imposibilidad de ese intento sustituyeel Yo por el Factunt expresadoen el

emmnciado: “El yo se oponeal no Yo”. En posesión<¡e eseprimerenunciado,quedebería

poderejercerimna función análogaal principio de conciemiciade Reinhold, retornaFichte el

proyectode deducciónde éste,es decir, retornaimn modelo de deducciónmetafísica,en el

que mediantemeras relaciomíesformales a partir del Faaum deberíapoder obtenerseel

conjunto de la filosofía teórica. Sin emubargo,el Factura fichteanohabíasido ya concebido

en términos transcendentales,de maneraque umía deducciónmuetafísicasobre el mismo

resultabaimpracticable.Así las cosas,Fichteparecetomarconcienciade queno hay másque

dos posibilidades:
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1.- 0 bien el planteamientode unaFilosofíafiundamentalen términosmetafísicos,es

decir, en térmninosde imna <¡educcióna partir de un principio, es equivocada,alternativaa la

querespondela preguntapor la posibilidadmismade la Filosofíafundamental,entendidaen

términosde un único comienzo.

2.- 0 bien, la Filosofíafundamentaldebeserentendidaen esostérminos,peroen ese

casoel modo de dedmmcciónpor él adoptadoeserróneo,lo quele lleva a preguntarsesi no

seha eqimivocadoen el punto de partida,

En realidadlo queestánen juego son los dos mnodelosde deducción,metafísico y

transcendental.El primero, por su propia definición, no permite mnás que un punto de

partida.El segtmndo,al no idemitificar el principio con el punto de partida,permitecomenzar

bienpor el Factura aexplicar, como haceKant, y él mismo Fichteen lasEM, o bienpor el

principio transcendentalmismo,como haráFichte en la QL y en la nova nzethodo.Fichte,

no da umía respuestac¡efimxitiva a la cimestión de cómo deba emítendersela Filosofía

fundamental,pero respectode la segundaes contundente:el primer principio permnanece

comno tal, Sin no Yo no es posiblecomnparar.Ello pareceinclinar la balanzaa favor de la

filosofía transcendental,pimestoque el análisisdel procesomedianteel quellegó al mismo,

vino a ponerde manifiestola imposibilidadde un mnodelo mnetafísicoa partir del Yo. Sin

embargo,en la medidaen quedejasin responderla primneracuestión,es decir, en la medida

en queno extraelas consecuenciasderivadasde queel no Yo debaformarpartedel primner

principio, en esamedidasu proyectoquedahipotecadopor una ambigúedadftmndamnental.

Una ambigiiedadquepodemosexpresaren los siguientestérminos: su sistemaobedecea un

mnétodo y a una concepción transcendental,pero anhela una presentaciónmetafísica,
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empujadopor la nociónmismade primerprincipio. Y es estaambigiiedadla que estáen la

basede la mnayor partede los malentendidos,críticas e interpretacionescon las que fue

recibidala WL. La QL representaráprecisamnenteel momentode mayoracercamniemítoal

momentometafísico de esa amubigliedad. En ella, a pesarde las reiteradasafirmaciones

respectodel caráctertranscendentalde su sistema,éste apareceorganizadoy presentado

comouna deducciónapartir del primerprimícipio, y por tantoprincipio como sistematienen

todala aparienciade un principio y un sistemametafísicos.Entre 1794y 1797 la mayorparte

de los escritos de Fichte están dedicadosa combatir ¡as dificimítades derivadasde esa

apariencia.Las dos Introducciones,y la presentaciónnova methodoinsistenen la relación

entrela WL y el pensamientode Kamít, es <¡ecir, entrela WL y la filosofía transcendental.

Lo ciertoesqueen las Meditaciones,verdaderoptmntode partidade la WL, y a pesar

de dejarabiertaesaambigm2eda<¡,Fichtesedecamítade modo indudablepor un planteamiento

tramiscendental,que es el quesecorrespondecon su trayectoria,con el problemaque le ha

permitido obtenerel Yo, y con él método úmíico que le permite superarlasdificultadese

insuficienciasde Reinhold.Ante unadisyuntivaqueparecemio permitir salida, algoparecido

a unainspiraciónpareceallanarfinalmuenteel camino:

“Un destello de luz. con el principio meramenteformal no

p¿uedo avanzar, me lleva al infinito sin hacer posible el

Factum,por lo tanto debo tener un más alta, absoluta e

incondicionada unidad> que seria tal vez el principio del

Jlrndamento> en último ténnino el imperativo categórico.Hasta

llegar a él deboconcebirel próximo y luego el próximo> y de
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estemododebenserdadosnuevoshechosde conciencia.Yoy

no yo son absohueamentecondicionados.SI, el Yo. Hay algo

quehacer con él?Avanzaconformea la incondicional/daddel

Yo”60.

Es importanterecordarque el destellode luz seproduceen un momentoen el que

Fichte ha agotado las posibilidades <¡e deducciónconformeal modelo de Reinhold. Un

momento, por tanto, en el que pomie en duda, bien la comicepciónmisma de la Filosofía

fundamental,bien el plinto de partidapor él adoptado.Se pregímntaentoncessi no debería

acasovolver al Yo como punto de partida, y su respuestanegativaes contundente.Sin

embargo el destello de luz parecedirigirle hacia el Yo comno clave de solución a sus

problemas,a la vez que se produceinmediatamentedespuésde esa reflexión en la que

rechazala posibilidad<¡e reconsiderartoda la deduccióna partir del Yo, Es evidente,por

tamito, qime la función asignadaa¡ Yo en estetexto decisivode las EM, no puedejugarpapel

algunoen términosde imna deducciónmetafísica,esdecir, formal a partirde un principioque

sería el Yo mismo, Lo primero que ilumina el destello de luz es precisamenteesa

imposibilidad:

“Mediante el principio meramentefonnalno puedoavanzar

meconduceal infinito sin hacerposibleel Factiun”

La consecuenciaqíme de ello extraees quedebeencontrarimna más alta absolutae

incondicionadaunidad:
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en último término el imperativo categórico”

Ahora bien, sabemosque ésteno es otra cosaque el Yo Inismilo, el cual, segúnel

esbozode la Reseilaa Gebharddebíajugar como principio de toda la filosofía segúnla

materia. Y la recuperaciónque aqimí hace Fichte del Yo pareceapimntar a esecarácter

material, todavez qime aparecepor contraposicióny corno alternativafrentea un intentode

deducciónformnal. Pero, segúnsu propia expresión,lo queeseelementomaterialdebería

aportar frente al fonnal es precisamentela capacidadde hacer posible el Factura. En

términos kantianos, la recuperaciónde ese principio es claramentetranscendental,Nada

tiene, pues, de extrañoqueFichte sepermitaacudir al Yo precisamnentedespuésde haber

negadode ¡nodo rotundoqueel primner principio pimedaserel <¡el Yo. No puedeserlo en el

sentido metafísico,pero sí en ctmantocondiciónde posibilidadcapazde explicarel Factura

de la filosofía teórica, La oposición entreenumiciado formal y material es en realidad

traducciónde la oposición entre deducción metafísicay deduccióntramiscendental.Con

arregloa la primerael Yo no puedetenerpapel alguno, puesFic¡ite habíadescubiertoya en

las primneraspáginasde lasMeditacionesla imposibilidad<¡e umia deducciónsemejanteapartir

del Yo. Conarregloa la segundael Yo recuperasu papel deprimerprincipio. Ahorabien,

entendidoen esostérminos,el Yo no pue<¡esino jugarcomno la condiciónúltimade todaslas

síntesis,es <¡ecir, de las sucesivassíntesisqime una exposiciónde la filosofía teóricaha de

presentar:

“Hasta llegar a él (al Yo, al imperativo,> debo concebir el

próximo y nuevamenteel próximo, y debenser dadosnuevos

uhechosde conciencia
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Con ello ha encontradoFichte definitivamentela claveque le permiteavanzaremi el

interior de la Filosofíafundamental,y que es ya, a pesarde qime el nombreaparezcamás

tarde,la WL, El imperativocategóricoocupaeneseproyectoque definela WL, el lugarque

la Apercepcióntranscendentaljugabaen Kant, Peroel hecho de partida no es sin más la

experiemícia, sino la immíidad de la teoría y la praxis, un Factura cuya fonnulación en la

filosofía teórica se expresamedianteel enunciadodondeYo y no Yo se oponen en la

conciencia.Frentea éste,el Yo deFichte se comportaexactamenteigual que el Yo pienso

kantiano,es condiciónúltima de la síntesisencerradaen eseenunciado,y acompañaa todas

las representaciones,es <¡ecir, a cadaunade las síntesis,la últimade las cuales,enel sistema

de Pichte,es precisamentela síntesiso unidadentreteoría y praxis. Las Meditaciones,sin

embargo, no realizan este proyecto en su totalidad, puesto que el escrito Practische

Philosophie, qime supuestamentedeberíahaberpresentadoesaúltima síntesis,debequedar

internmmpidocimamído Ficlite es llamadoa Jena para ocupar la cátedra<le Reinhold. Sin

emnbargo,el proyectoresultaperfectamenteacabadoetilo quea la filosofía teórica respecta.

Enla secciónsiguientetrataremosde segimirel cursode la deduccióntranscendentalcontenida

en las EM, esdecir, el mnodo en el que Fichtecumpleel camninoque el mismno se marcaen

estemomentodecisivodel manuscrito:

“Yo y no Yo sonabsoitutarnentecondicionados.SI, el Yo, Hay

algo que hacer con él? Avanza según su carácter

incondicionado”.
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Notasal capítimlo 6

1. Cfr., CA, II, 3, “Vorwort”, p, 19.

2. 0. MARKET, “Fichte y Nietzsche...”,p. 116.

3, La diferenciadecisivade Fichte frente a Kant estaríajustamenteen el hecho de que el
Factura de la validez cognoscitivay el Factíum <le la decisión, por utilizar los términos
empleadospor FelipeMARTINEZ MARZOA (Cfr. DeKant aHtlderlin, pp. 15-23,y antes
Releera Kant, dondeestánlas premisasdel trabajoanterior)no aparecenya como separados,
sino reunidosemi ímn nuevoFactura, el de la unidadteoría—praxis,en el interior del cual, sin
embargo,cadauno de esoselementossiguesiendoirreductibleal otro.

4. CA, III, 3, Pp. 181-266.

5. En realidad Fichte divide la obra en tres partes, ademásde aquella dedicadaa las
relacionesentrelógica y Eph. La primera<¡ec¡ica<Iaa la deducciónde la intuición abarcarla
desdela página26 a la 99. La segímndaestaríade<¡icadaa la deducciónde los conceptosy
abarcaríadesdela página100 ala 129. La terceraestaríaconstituidapor la deducciónde las
I<leas y abarcaríadesdela página129 hastael fimial del texto. Por lo tanto lo quenosotros
denominamosinvestigaciónfundamentalperteneceríaa la primera parte, y en concreto
abarcaríahasta la página49, en la que una vez resueltos los problemasrelativos a la
naturalezadel Yo y de la investigaciónmisma,Fichteinicia propiamentela deducciónde la
intuición. FrancescoMOISO, en la obra ya citada,divide las EM en trespartes.La primera
de ellasdedicadaalo quedemiominael Primer ensayodefiundacióndel sistemay quellegaría
hastala página48 (cfr.,o.c.,pp39-59), la segundaa lo quedenomninala segundafundación
del sistemay queabarcaríadesdela 48 a la 129 (cfr., Pp. 60-80) y finalmenteuna tercera
parteque comenzaríaen la 129 para llegar hastael final del texto (cfr., p. 143 y Ss.).

6. El término construcción no hace aquí referenciaa construcción a partir de algo, a
deducción, a generación,sino más bien a formulación, en el sentidode que ésta última
posibilite unaposterior avrigímaciónde las condicionesde posiblidad,unaepagogé. Cfr.,
MARTINEZ MARZOA, De Kant a HUderlin, Pp. 26-27.

7. “Die Reflexionilber den SatzdesBewusstseynsstehtibrerForm nachunter demlogischen
Satzedes Widerspnmchs,so wie jedemnñgliche Reflexion, aberdie Materie diesesSatzes
wird durch ihn nicht bestixnmt”, FW, 1, p. 5. Edición castellana,p. 62.

8. De hechola tiene ya en la Reseflade Enesidemo,dondeFichte reprochaa Reinholdno
haber sabido dar materia al principio (cfr., FW, 1, p. 8) y donde esa mnateria viene
caracterizada,de modo consecuentecon el esbozode la Reseflaa Gebhard,por la libertad,
y expresadaen la Tathandlung.
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9. Cfr., CA, II, 3, p. 21.

10. Cfr., en particularlos análisiscontenidosen la primneraparteacercadel parágrafo7 del

VeKaO,asícomo de la Reivindicaciónde la libertad de pensamiento.

11. “Jetz nun die gróssereFrage: was solí deundieMaterie diesergedankenseyn? Gewisse
Vorgángein unsrerSede,die den RegelnunsersGeistesmiach (...) auf Begriffe gebracht...
werden”, CA, II, 3, p. 23.

12. “Diese Betrachtungenentbl6ssen auch den falschen Schein der Beschuldigungen
MaimonsgegenPhd_ “Daraus,dasser sichetwasdenkenkñnne,schliesseer, etwasnítisse
seyn”. DiesesEtwas,von demdie Redeist, sind doch ThatsachenunsersCeistes”, Ibid.

13. “Elementarphilosophiebewahrheitet sich demnach aus sich se]bst; aus ihrer
Uebereinstimmungmnit sich selbst,,.Siebatinnere Wahrheit.Bimie ¿iusserefindet in ihr nicht
Statt...Das ist demínauch,— gegenAenesidemuszu erinnern, die wahreBeweisartKants”,
Idem, p. 24.

14. En este sentido nos pareceacertac¡ala caracterizaciónque OBERBEIL hace de la
Thathandlungcomno principio que funda a la vez el factimm y la actividad explicativa del
mismo. Cfr., Dic transzendentaleSynthesis,p. 13.

15. Es lo queSTOLZENBERCllamael teoremade la construcción,queemí principio habría
tomadode Reinhold. Cfr,, o.c,, Pp. 15 y ss.

16. “Was soll beobachtetwerden_Eeobachtenist empirisch. Giebt es nicht auclí reine
intellectuelle Anschauungen.Die Formendes Vorstellungsvennógens,von dem ehemi die
Redeist, werdenrein intellektuelíangeschaut_Aher dieseIntellectuelleAnsc¡íauimnggrfindet
sich zuin Theil doch erst wieder auf vorhergegangeneAeussenmngder Spontaneitftt, des
Denkens”,CA, II, 3, p. 24.

17. En estesentidoMOISO consideraestamicción de intuición intelectualcomo provisiomíal
y dirigida a expresarlas operacionesdel espíritu. Cfr., o,c., p. 43.

18. “Lásst sic¡i die ganzePhilosophieatmf ehí einzigesFaktum aufbauen,oder mnuss man
mehrerezim Hilífe nehmenT..Lásstsich nicht denmíochein Weg denkenvon der Binheitder
Apperceptionbis zur pr. Cesezgebung der Vernunft herauf: u. von i¡ir wieder zajener
herabzusteigen;welches,das ersteredie synthetische,das Ietzteredie analytischeMethode
wKre. - Kónnten diese einander zur Probe dienen?_Wohin komnnit das Princip der
ásthetischen,u. teleologisehenUrtheilskraft7”,CA, II, 3, p. 26.

19. “Der erste Satz ist der des “Ich”_ Aber setz dieser nicht schon den Begriff der
Yorstellung voratms? Das Ich wird vorgestellt._Aber eben so wohl setz der Satz des
Bewusstseynsden des Ich voratms. Allenthalbentreffe ich inich auf eimíen Zirkel”, Ibid.

20. En estesentidoafirma J.BARATA-MOUPA, en un penetranteartículo sobrela noción
de mnaterialismno en Fichte “A consciéncianáo é, para Fichte, umna instáncia última,
susceptíveldeconstituir-seemnpontodepartidaabsoluto.E urnainstánciasegunda,derivada;
masnAo dedutívelde qimalquerforca transcendente.Tudo se dá numaimanénciaquehá de
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perscnmtar e sondar. A rai.z da consci&ncia está na espontaniedade,na capacidadede
determinaqaoapartir de si: na libertadeabsoluta”, “O inimnigo da liberdade:sobreo sentido
do materialismopara Fichte”, enDinámica do pensar.Homenagerna OswaldoMa¡*et, p.
5.

21. “Was dasIch sey,di. wie eszu denkensey,davonist hier garnoch nicht die Rede.Das
liisst sichúberhauptdem nicht erkliiren, deres nicht schonvorherweiss,u. solínicht erklart
werden”, CA, II, 3, p. 27.

22. Que el primerprincipio no es él mnismno susceptiblede explicaciónes algo queFichteha
mantenidoreiteradamente.Significativaesaesterespectola expresióncontenidaen la carta
a Reinhold de 2 de Julio de 1795: “la entrada en mi filosofía es lo meramenteno
conceptualizable”,FBW, carta246.

23. “Ister Saz./”DasIch ist anschaulich”. “SchaueDein Ich an”. Du bist Dir DeinesIch
bewímsst”...Wer seinesIch nicht bewusstwerc¡enkann,wird ohneZweifel keinenAnsprnch
muachenzím philosophiren...Der Sazist bloss durch Anschauungzu beweisen. ‘Ver durch
dieseAnschauimngsich seinesIch wirklich bewusstwin¡, der besflttigt sich die Wahrheit
diesesSatzes”, CA, II, 3, pp. 26-27.

24. Sobreesanoción, y el uso de la mismaen Wolff, puedeverseSTOLZENBERG,o.c.,
Pp. 61-62,nota 71.

25. Si bien la distinción entre el Yo empírico y el Yo Inteligible estabaya dada cii la
“Reseñaa Creuzer”, Cfr., O. MARKET, “Etica y racionalidaden Kant”, p. 73.

26. “Wie esmit derUeberzeugungvoni DaseynftussererDinge, ..., zu zeigen, ist ebender
Zweck einerE.Ph.”, CA, II, 3, p. 28.

27. “Um seinesIch bewusstni werden,mussmandasselbevon etwasunterscheidenkénnen,
das Nicht-Ich sey”, Ibid.

28. “Umn seinesIch sich bewusstzu werden,mnuss man c¡asselbevon etwasunterscheiden
kónnen, cías Nicht-Ich sey. Es muss demnachmóglich seyn, sich auch emes Nicht—Idh
bewusstzu werden 1 Erklánmng. Es kommnt hier “Unterscheiden”vor: damnit wird aber
keineswegsein Unterscheidendurch Begriffe, sondern bloss durch die Anschaimung
verstanden”,Ibid.

29. “Jawohl, wenn Dii Dir schonciii nicht-A, vorstellst,so kann es allerdingsnicht A seyn:
aber Dii behauptest,dass zur blossenVorstellung A.- nothwendigein nicht A. gehdre,-
Nemlich zur Móglichkeit sich die Vorstellímng A zu denken- wie willst Du dasbeweisen-

DerMittelsazist der - NichtskannzuraBewusstseynkommen(angeschautwerden)wennniche
vigíe/chetwasanderesverschiednesangeschautwird, Dieserist ni erweisen...Mcm inneres
Geflihí ist dafúr, dass<ler ni erweisendeSazwohl wahrsey; aberwie in aherWelt ist er zu
erweisen,-Der SazdesWiderspníchsist blossanalytisch.-Mcm Verfahrenist syntlietisch.-
Also das dritte: wo kñnntees seyn, da ich erst2. SKtzehabe¡ Rhd. machtsich’s bequemner;
beziehenu. unterscheidcnbeweis’ter dimrch cinander”,Idem, p. 29.
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30. En posteriorespresentaciones,en particularen la nova ¡nethodola intuición intelectual
podrá aparecerya sin dificultadescomno primer principio. Pero en esemomento Fichte
abordala presentaciónde sim sistemade un modo distinto, lo que ademásle resultaposible
graciasa la investigaciónllevadaa caboen las EM y en la QL. Aquí estamosen una fase
inicial en la que Fichte se ve obligado a realizar tentativaspara llevar a cabo uno de los
pensamientosmásnovedososde su tiemupo.Justamenteporquea la alturade la novamethodo
no hayya unadivisión de la filosofía en teoríay praxis, espor lo quela intuición intelectímal
puedeejercersinproblemascomoprincipio, En las EM el problemaesencontrarla libertad
en el ámbito de lo teórico, porqíme el punto de partida es lo teórico, aunqueconsiderado
desdela exigenciade su unidad con lo práctico. Desde semejantepunto de partida, la
intuición intelectualcomo principio resultaproblemática.Tal vez estojustifique el silencio
sobrela mismaen la CL, dondela distinción entreparteteóricay prácticase mantiene.

31. “Wohl. Aber A kann seyn, ohnenicht-A. - -A ist nicht die Bedimígungvon A. Dcnn das
widersprichtgeradezímdem erstenSatze”, CA, II, 3, p. 29.

32. “Der zweite Saz kann nicht gefolgert werden, somídenn er mímss als Grundsaz
vorausgeschicktwerdemí”, Ibid.

33. “Beide Anschauungen,c¡ie des Ich, u. clic des Nicht—Ich scheimiengleich nothwcmídig;
keine setzdic anderevoraus,keine ltisst sichmasderamídembeweisen.Uni ein Ich zu denken
muss ich mir nothwendig ciii Nicht-Ich denkemí_ Dies ist also dic erste miothwendige
Synthesis.Das erstesubjective was wir antreffen, das uns gleich zu Anfange auf das
CharakteristischeendlicherCeister;in tmnsernZirkel verweis’t, denwir nicht Úberschreitcn
kñnnen._Aber K. will ja, schcint es, aus der Nothwendigkeitdas Ich zu clenicen, die
NothwendigkeitdesNicht-Ichbeweisen_ Das<¡enn nun wohl nicht _ Das wáredemnachjene
KantischeVoraussetzungderErfahnxng,<¡ic ihr mir dannwohl wúrdet stehenlassen._ Beide
Nothwendigkeitensind kein Schlusssondernsie sinc¡ uninittelbarsicher”, Idem, p. 30

34. A nuestroentenderestetexto esde extraorc¡inariaimportanciaparacomprenderno sólo
las EM, sino el sentidode toda la WL. Contracualquierintewretaciónquepretendever un
regresoaposicionesprecríticasen Fichte, la filosofíadeésteapareceíntimamentevinculada
al proyectokantiano,y la noción <¡e primer principio sólo tiene sentido en referenciaa la
finitud, como su condición inmanente. No hay, pues, algo así como una dependencia
ontológicade lo finito respectode lo absoluto, sino una explicacióntranscendentalde la
finitímd, Sobre este punto nos parecenespecialmenteacertadaslas explicacionesde L.
PAREYSON,Fichte. II sistemadella Libeuia, Pp.189-96.

35. En sentidoseñalaacertadamnenteOBERBEIL queel primerprincipio no es anterior ni
históricamnenteni siquieragenético-transeendentalmnemíteal inundoreal fenornénico,simio que
se trata de su condicióninniamíenteal sistemna.Cfr., o.c., p. 15.

36, CA, II, 3, p. 26.

37. Ibid.

38. En este sentido afinna Eusebi COLOMER: “De ahí la inflexibilidad fichteana de
deducirlotodo a partir del Yo, Peroesa exigemíciaqíme suenaa exagerada,cobraun sentido
bastantemásplausible, si se cae en la cuentade queestapretendidadedímcciónno tiene un
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sentido formal, sino lógico transcendental.Deducir no qimiere decir en Fichte sacar lo
particular de lo universal, sino dar cuentarefleja del comitenido empírico de la conciencia
inmnediata”,El pensamientoalemánde Kant a Heidegger.ITEl idealismo:Fichte> Schelling,
Hegel, p. 32.

39. “Der Sazkónnteso hcissen.
Wir werden uns emesIch, u. emesdavonunterschieden_ diesesentgegengesezten

Nicht-Ich bewusst.-U. daswáre cm nicht zu lilugnenderCnmndsaz.
1. Saz“Im Bewusstseynwird das Ich einemNicht-Ich cntgegengesezt.
1.) alíe Unterscheidungist nur durch Cegensazmñglich 2,) Wclchcsvon den beiden

entegegengeseztendas Ich, welchesdas Nicht-Ich sey, giebt die Anschauung:— aher wie7
dasIch wird urspriinglichthátig,substanzialisch_ dasNicht-Ich leidendbctrachtet”,CA, II,
3, p, 30.

40. El propioFichte resumemuy bien el procesoy el proyectoen la notade la p. 123 a la
queya hicimos referencia,y en la quetras la expresióncm Blizgedankeseñalael tránsitode
la intuición al conceptoy de éstea la filosofía mnoral, haciendodepemidertodo el procesode
la libertad,

41. “Der folgende2te Saznun mmmssatms dem SatzedesWiderspn¡chssich beweisenlassen.
2. Saz. _ “Wie kónnenentgegemígeseztein Einem vereinigtwerden?_ Das ist die Frage,die
jener Saz aufgiebt._ _ Urspriimíglich haben wir nichts als Identittit und Cegensaz.Diese
mí.issenhier angewendetwerden”, CA, II, 3, p. 31.

42. “2.Saz.Entgegengeseztefinge icónnennicht in Einemvereinigt werden,ohnedurch ein
vonbeidenverschiednesdrittes,welchestheils mnit <¡cmcinen iibereinkomme,u. demandem
entgegengeseztsey, theils mit deníeinenúbereinkomme,u. dciii anden entgegengeseztsey.

Erldánmng. Hier kommt dasWort vereinigen:auch (ibereinkommen,_Was hcisst das:
Identitiit. —, diesewlire erklftrt genug.-Also vereunigenheisstzwischenA. u. B. ein drittes
C. hervorbringen,das beide gleich sey. — — Identitiit, u. Cegensazsind mm erklArt genug”,
Ibid.

43. “A=A.
Nicht A = Nicht A. A entgegengesezt,Nicht A.
A = Nicht A in C. _ Was ist C. nicht enegegengeseztA. nicht entgegengcseztNic¡ít A. _

Aberauchnicht A nochmíicht A. Also ein nicht entgegengesezt,sondernverschiednes._ Wie
unterscheidctsich urspriinglich verschiedenvon entgegengesezt./Wird vielleicht hier erst
Verschiedenheitgegeben.richtig. Verschiedenist nicht identisch, u. nicht entgegengesezt.

imísofeniesnicht entgegengeseztist, musses identisch, tm. in sofernesnicht identisch,mmmss
es entgegengeseztseyn. — Das ist die einzigeurspr(inglicheDefinition; sic ist nur negativ.
Es ist noch nichtsgegeben,als idemítischu. entgegengesezt,u, darausmussdefinirt werden,
u. dasgiebt vor’s erstemmr cine negativeDefinition. _ _ Mitítin C = 6’ (6’ ist Einhcit) — In
6’ A = Nicht A._ g~ibedenmaterielíenSazderSynthesisdesVerschiednenzursynthetisclien
Einheit”, Idem, pp. 31-32.

44. “Dic AufgabeA = Nicht A in O. laut Postulatdes erstcnParagraph.- Wie mnussdemn
Satzedes Widerspnmchsnach,den cinzigen,den wir haben, O. seyn7 DieseAufgabeist
zu finden, u. durch sic cm neimer Saz.
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C = 6’. 0 = A. O = Nicht A. worausfolgt A = Nicht A. _ wassichlaut denobigen
widerspricht.

O entgegengeseztA, entgegengeseztNicl’mt A. Was derVoraussetzimngwiderspricht.
Mithin O. verschiedenvon A ti. verschiedenvon Nicht A,

O = O. der so ausge<¡riicktwird. O = A u. entgegengescztA. O = Nicht A u.
entgcgengeseztNic¡ít A”, Idem, Pp. 35 y 36.

45. “2.) Dic Vorstelhungwird von beiden _ 5. im. O, unterschieden.Mithin 6’. Gnindsazder
Verschiedenheit”,Idem, p. 35

46. “0 = O. O entgegengcseztA u. = A. O. entgegengeseztNicht A _ u. = Nicht A...”,
Idem,p. 36,

47. “0 ich treibe mnich im Zirkel; dassO. von A im. von Nicht A. verschiedenseyn soilte,
ist schonobenerwiesen._ Also nur glcich dic Zuflucht zumn x, genomínen”,Idem, p. 37.

48. “x. wird willktihrlich angcnommen.Willkfmhrlich annehmemíheisstbeziehen...x aeqtmirt
A u. O. seztaberzugleich A u. O. entgegen.x aequirtO u, Nicht-A, u. scztzugleichO. u.
Nicht-A entgegen.— (Dic Vorstellungwird aufIch bezogen,u. umgekehrt.Sic wird auf’s
Nicht-Ich bezogenit umgekehrt.)”, Ibid.

49. “Entgegensetzen,u. in<!entisiren zugleich aber nennt man beziehen,/ Etwa dic
synthetischeEinheit derApperccption?bestehtdie míicht durchgiingig in Beziehen’?”, Idem,
p, 40.

50. Ofr., Idem, p. 39.

51. “So wcnigAntithesisohneSynthesis,oderSynthesisohneAntithesismdglich ist; ebenso
wenigsindbeidemnóglichohneT¡íesis: ohneciii Setzenschlechthiix,durchwelchescm A (das
Ich) keinem anderengleich und keinem anderenentgegengesetzt,sonc¡ernblossschlechthin
gesetztwird”, PNV, 1, p. 115.

52. “0. wird mit Realitálvereinigt, im. ihr entgegcngesezt.abhtingigeRealitát,Dependez _

Realitátdie nicht von Realitátabhinge.Realittit u, Substanz.O. wird mit Negationvereinigt,
u, ilir entgegengesezt.,Negation,dic etwasafficirt _ Ursache
O. wird vereinigt u. emítgegengeseztder Substanz,u. der Ursache._ Wechselwirkung.Ich
wirkt aufsnicht Ich, Nicht Ich aufs Ich. Limitation. Limitation zeugíKonkurrenz. _ ilcíl u.
klar, jezt ist nur dic Frage,wo gehórtdic Erimínenmngami Realitát,Negation,Limitation hin,
noch in den ersten§ oder imí den zweiten”, CA, II, 3, p. 39.

53. “§. 2. Zwei cntgegengesezteDingek¿innennicht vercinigt werdemi,als iii einemdritten,
welcheswedermit dem einem, noch mit dciii andernidentisch,noch auchdein cinen oder
dem anden emitgegengesetzsey. (Beweis wic oben) Ursprflnglichcr Begriff der
Verschiedenheitderhier zuerstgegebenwird/ derLimitation/,/ Rcalitiit, u. Negationkónnen
auchausgcdrñcktwerdenwie Seyn, u. Niclitseyn”, Ibid.

54. Ofr., Idem, p. 43.

55, OIt, Idemn, p. 44.
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56. “Ist zu untersuchender innere Charaicter der Verschiedenheit.(Gegebensind die
synthetischenBegriffe derRealiffit, u. Negation; u. der formnelle Sazder Identitát... Mitliin
kannO. nur cinen Theil der RealitátA, u. einemi Theil derNegationNicht-A haben.Es ist
limnitirt. In dem verschiednenO. ist also selbstwiederetwaszu unterscheiden;d.i. eimi Thcil
vomi O. ist cntgegengesezt,u. gleich zugleichmit dem andernTheil von O. u. umgekehrt.—

1 u. so geht es dennfort, was wirjetzt nicht weiter zim untersuchenhaben,in’s Unendliche”,
Idem, Pp. 44-45.

57. “Daraus aberwúrde folgen dassO. sich selbstwiderspráche,u. auflióbe,wenn es cine
Realitát scyn soilte. O. ist also niclit Realittit, es ist aber eben so wenig Negation: es ist
demnachLimitation beider, u. ist mximr denkbarin Beziehtmngauf sic. Richtig O. alsRealitát
angenoinmenwidersprichtsich _ als Negationglcichfals; aberwas ist es- olme dassich cine
Wirkung dcnike. 1 Wie willst Du nur ausLiniitation Beziehungableiten?_ ohneschonsie zu
haben”, Idem, p. 47.

58. “Limnitation lásst sich nur (ohneWiderspruch)denkendtmrc¡i Vcrglcichung mnit Realitát
u. Negation— was aber heisstvergícichen;_ seinerIdentitát, u. seinesCegensatzesmiadi
dcnken,/ist <¡as sc¡ionbeziehen:ich behauptees, _ ¡ Wohl es sey;aberausdiesemBegriffe
des Beziehensden der Wirkung abzuleiten?Bloss aus dem logisehen;ohneWiderspnmch
verstchen:_ ohnedenSaz<¡es zureichendenCnindes’?Nein; alsoder fehlt in derReihe._Wc
solí dieserherkommen’?”,Ibid.

59. “Dic Frageilber dic Mñglichkeit einerElementarphilosophieist keine andere,als die:
hángtalíesin unscrmCeisteaii Riner Kette zusammnen,oc¡ergiebt es mehrereAnfánge. _

Oderhab’ ich nur nicht rechtangefangen:hátte ich dem Ich erst weiternachsptirensollen,
Nein, cuneNicht-Ich habeIch keineVergleichung.Der ersteSazbleibt derersteSaz; aber

atmch der zweite?,Idem, p. 48.

60. “Em Lichtfumike: mit demn blossenformellenCnindsatzekommeic¡i muicht fort, der treibt
mich in’s unendlichchinatms; ohnc das Factum móglich zu machen:— also ich nuusseinen
tmnbedingtemi, absoltmten, cine héchstcEinheit haben: 1 das wáre vielleicht <lcr Saz des
Cnmndeslzulezt der categorischeImperativ _ Bis dahin muss idi immer <¡en náclistenu,
wieder den miáchsten,tm.s.f. ergreifen; u. werde wo¡il nctme ThatsachcndesBewusstseyns
zugebenmniissen _ Ich tm, Nicht—Ich sind selbstabsolutbedingt_ Ja das Ich, _ ist etwa da
waszu machen?GehederUnbedingtheitdes Ich nach. “, Ibi<l.



Oapítulo7

EL TUECO TRANSCENDENTAL DEL PRINCIPIO

§ 18. La concepcióntranscendentalde SalomanMaimon

A lo largo de las páginasprecedentesliemos ido presentandoel procesomnedianteel

cual Fichte asimnila e intcrpretala filosofía de Kant, Hemos visto como desdeel primer

momentose entregaa la tareade explicar la filosofía crítica comouna unidad, en la qime

teoríay praxisaparecenconciliadas.Es estepemisamientoel quele lleva a la nocióndel Yo,

a la que más tarde, como fruto de su lectura de Reinhold, encomiendala función de

convertirseen primerprincipiode la EPh.Precisamenteesen las EM dondepor primeravez

intentaFichteconstnmirun sistemapartiendodel Yo. Y espor ello por lo que lasprimeras

páginasde las EM constituyenuna lucha dc Fichtepor integraren el marcode un sistemna

metafísicoy formual como el de Reinhold,un principio concebidocomo transcendental,El

resultadodeesaluchaes,como acabamosde ver, la recuperacióndelYo en cuantocondición

últimade la posibilidadde las sucesivassímítesisen las quela presentaciónde la unidadteoría

y praxisconsisteí.

Esto simponeque el Yo debereunir dos condiciones:

1.- En primer lugardebeacompañara todaslas síntesis,

2.- En segundolugardebeaparecercomola condiciónúltimade la todasellas,
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y en definitiva del Facturaúnico constituidopor la unidadteoría-praxis.

El problemaparaFichtees, por tanto, explicaren qué medidael Yo prácticopuede

reunir esasdos condicionesla unidadteoríay praxis consiste.

En 1790, esdecir, unostres añosantesde la fechade redacciómide las EM, schabía

publicado en Alemaniaumia obra emí la que podíaleerselo siguiente:

“En lo quea mí respecta,afirmo con los Idealistas,que mi Yo

ciertamentees una iuzera Idea (en la medida en que no es

pensadoni determinadopor nada),pero es a la vezun objeto

real> porquesegúnsunaturalezano puedeserdeteminadoPO,,

nadaqueno seaél mismo. Yañadoque si bien en si mismono

puedeserdeterminadocomo un objeto,puedesin embargoser

pensadoen sus mod(ficacionescomo un objeto medianteuna

aproximaciónal mismoque va haciael iuifinito”2.

El autor de estaspalabras no es otro que SalomnonMaimnon, y la obra a la que

pertenecenes el Ensayosobrela filosofía transcendental,obra a la que Kant dispenséuna

gran acogida.El texto citado, aisladodel restode la obra, nos recuerdaciertamentea una

mnúsica que podríamosllamar fichteana,pero no parece en principio guardar excesiva

relación con el problemade las dos condicionesque el imperativocategóricodebecumnplir

en las EM. Sin embargo,si hemosdecididocomenzarpor estetexto esta partede nuestra
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exposiciónesporqueen él se contieneya un elementoquesi conocemnosdel Yo fichteano.

En realidadpropiamentehablamido,y al margende la pretensiónficliteanade queel Yo reúna

teoría y praxis, lo que precisamenteva a tratar de mostraren las Meditaciones,la única

característicaincuestionablequeconocemosdel Yo es que setrata de umia autoactividadque

ase caracterizapor deterniinarsea si misma

Puesbiemí, en otro lugar <¡e la misma obra, refiriéndose al Yo, encontramosla

sigtmienteexpresiónde Maimnon:

“El señor Kant consideraal Yo como objeto de la sicología

por un en si, una representaciónvacíasegúnel contenido,y

por tanto a todos los enunciados a partir de él como

paralogismos.

Yo, en cambio, consideroal Yo como una intuición pura a

priori que acompañatodas nuestrasrepresentaciones,aunque

no podemosdar ningúnrasgo de esaintuición, p¿uestoque es

completamentesimple...

Maimon, pies, parecehaberpensadoa esanoción, absolutamenteindeterminaday

determinablepor si misma,comoreuniendotina de las dos condicionesqueel Yo de Ficlite

necesitaparallevar adelanteel proyectode las EM. La primera condiciónerala posibilidad

de acompañara todas las síntesis, es decir, a todas las representaciones.La segunda

condiciónexigía quecl principio fueracapazde explicar la posibilidadde las síntesisa las

qíme acompaña.Y en el casoconcretode Fichteen las EM esaposibilidadse formnulabaen
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la preguntaacercade la posibilidadde pensarO como el lugar dondeA y no A, Yo y no Yo

se reunían.En su mnomentovimnos comuio a lo largo del procesode deducciónde O, y en el

interior de una deducción fonnal, Fichte había intentado resolver sus difictmltades

abandonandomomentáneamenteel carácterformal dadoal Yo en interior <le lo que hemos

denominadoel Factura de lo teórico. Eso supusodejarde pensarlocomno A, parapasara

pensarlocomno dotadode un contemíido,Y esecontemiidono era otro que la capacidadde

automodificarse:

“El Yo debe actuar de nuevo sobre el no Yo mediante la

representación (por tanto inmediatamente sobre la

representación, automoduficación). Automodificación>

causalidadsobresi mismosign¿flca espontaneidad”5.

Peroen aquel momnentotodavíano habíaFichtcabandonadoel proyectode deducción

formal. Esto lo hace en el párrafo en el que alu<¡e al destello de luz y que culmnina

precisamentevolviendohaciael Yo comocondicióntranscendental.Ahorabien, si el destello

de luz supone,comoel mismoFichtedice, abandonarel proyectoformal, debesuponera la

vez la recuperaciónde eserasgodel Yo, Y como quieraque esarecuperaciónpretemideser

transcendental,la caracterizacióndel Yo como autodeterminaciónha de teneralgo que ver

con las condicionesexigidas al Yo. En concreto, ¿puederesidir en ese rasgo del Yo,

inmanenteal Facturade lo teórico, la segimndacondiciónexigida al principio transcendental?

Comoresultadodeunainvestigaciónquepresentacomo la btisquedade la posibilidad

objetivadc unasíntesisen general6exponeMaimon lo siguiente:
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“O más brevemente,segúnespero,cualquieradebeadmitir que

fundamentos distintos no pueden tener una misma

consecuencia;puessi soncompletamentedjerentes,estoes, la

posición del uno implica la anulación del otro, entonceses

indudablequecitandoA es elfiundamento(condición)de algo>

entoncesno A (o la superacióndelfiundaniento,>no puedeser

a la vez el fundamentode esealgo. Si en cambio no son

completamentedistintos> sino sóloenpartedistintosy enparte

iguales,entoncespuedeserque si A es eljiundamnentode algo,

a la vez B, sólo en la medida en que coincide con A sea

también fundamento de ese algo> y en esa medida el

fundamentode esealgo no esA o 8 sino lo comúna ambos“t

Estaspalabrasnos recuerdaninmnediatamncnteal problemaal que sehabíaenfrentado

Fichtea la hora de establecerel Facturadc lo teórico en lasMeditaciones:“en la conciencia

el Yo se oponeal no Yo”. Vimnos como a la hora de buscarla comidición <le posibilidadde

esaoposición,Fichte habíaestablecidoqueen 6’ esosdoselementosdebíanser diferentes,

pero a la vez debían ser idénticos, Exactamente,pues, la misma solución que da aquí

Maimon. Ahora bien, para éste la condición de posibilidad deberesidir precisamenteen

aquello que ambostienenen común,Y a esefundamnentole llamacondición,en un cl curso

de una investigaciónqtme habíapresentadocomo la de las con<licioncs de la posibilidad

objetivadeunasíntesis.A primeravistaestafórmula deMaimon no pareceguardarunaclara

relación con la segundaexigenciaque debecumplir el Yo de Fichte, la dc serprecisamente

condición de posibilidaddc la síntesis.Sin embargoesarelación se aclaraalgo mása la luz
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de las siguientespalabrasdel mismo Maimon:

“El fundamentode un objeto es ¿una regla o condición, según

la cual el objeto puedeser representado Fundamentoen

sentido amplio es el s«jeto pensadocomo fundamentodel

juicio

Y tinaspáginasmásabajo ejemplificaMaimomi en los siguientestérminos

“Cual es eíji.índamentode quela línea rectaseael caminomás

corto entre dospuntos?Y la resptuesta es:porque es una línea

recta, esto es> el fundamentodelpredicado está en el sudeto

mismo

Ahorabien, todasestasexpresionesdependemien realidaddel carácterindeterminado

qime Maimon atribuyeal sujeto y del carácter<¡e determimiaciónqueatribuyeal predicado10

Si el sujeto pue<¡e ser fundamento, y por tanto también condición de la síntesis, es

precisamentepor su carácterindeterminado,por su capacidadde recibir determinaciones,

cadauna de las cualesesunasíntesis,pero contenidacomo posibleen el stmjeto del mismo

modo que el predicado“recto” estácontenidoen el sujeto línea comounadetermninaciónde

la misma”. De manera que en la fórmntmla dc Maimon que explica la condición dc

posibilidadobjetivade unasíntesis,es la estructuradeterminabilidad-determinaciónla noción

decisiva.
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flmes bien, lo que definía el Yo de Fichte era precisamentesu capacidad dc

autodeterminación,imna absolutaindeterminabilidadcapazde autodeterminarse.Eso quiere

decir que el Yo de Fichte, tal como fue concebidoen un período incluso anterior a su

conocimientode Reinhold,conteníaya en él la estnmcttmramediantela cualMaimon explica

la condiciónde posibilidad<¡e la síntesis.Es decir, enjuegocon la cxplicacióm mostradapor

Maimon, es capazde ser comidición de posibilidad de la síntesis,que era lo que Fichte

necesitabapara queel Yo jugara como primicipio transcendental.El sistema de Maimon

parece,pies, haberexplicitado y explicado,de un modo mmmy próximnoal Yo fichteano, las

dos condicionesqime Fichtenecesitaba:

- El Yo acompañaa todaslas representaciones

- La estnmcturadel Yo coincidecon la explicaciónciadapor Mainion a la condición

dc posibilidadde la síntesis.

La preguntasurgeinevitable. ¿Hastaquépunto es deudorFichtedelpensamientode

Maimnon? La literaturaqueseha ocimpadodcl temapareceinclinarsea reconoceresadeuda.

ERDMANN habladc Maimnon como de un tránsitoentreKant y Fichte12.KUNTZE hace

ímn inventario cíe elementosqueFichte parecetomar dc Maimon’3. También GUEROULT

14muestralas analogíasde tal modo queparecedifícil resistirsea reconoceresainfluencia

Por su parteOASSIRERafinnasobrelas coimícidenciasentreambosque “no es, en realidad,

sino la expresiónde una afinidad sistemáticamumcho mnás gemieral, qíme penetrahasta las

últimasprofumndidadesdel planteamnientomismo del problema’15.
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El propio Fichte cita reiteradamnentea Maimon en susprimneros escritos’6. En las

Meditacionesapareceunaprimeramenciónen la gime sehacecargodelas crfticas deMaimon

a Reinholdm7, lo que evidenciaque en cl momento de redactarel texto le tiene presente.

Algo que resímítade gran interés si tenemosen cuentaquealgunos de los argumentosde

Maimon frentea las críticasdeEnesidemocontraReinhold, en particularen lo que a la cosa

en si respecta,coincidencon los dcl mismo Fichte’8, y considerai~iosa la vez qime las

Meditacionesson el primer intemito de Fichte por desarrollarimn sistemapropio frente al de

Reinhold.En la Introdtmcción<¡el escritoSobreel conceptode la Doctrina de la Ciencia hay

una referenciaa las “exigencias de los escépticos entre los que parecepresumibleque

incluye a Maimon junto a Enesidemo’9.En la CL cita el escrito de Mainion Sobre los

progresos de la Filosofía, del que dice que es bien digno de ser leído20, En carta a

Reinholddel marzo-abrildc 1795 seexpresaen términosde especialrespetoparael talento

de Maimon y su aportacióna la filosofía de Kant21.

Todo ello parececonfirmar gime el pensamientode Maimon forma partedel contexto

en el que Fichte ha formado la WL. Ello no suponeen ningún caso afirmar quePichtese

haya apropiado del pensamniento de Maimomi. La noción del Yo como absohmta

detenninabilidadprecedeal conocimnientoque Fichte tiene de la obra de aquél22. La idea

fichteanadel Yo, en la medidaen queha sido pensac¡apasoa pasoa lo largo de un camnino

que hemnosrecorrido con Fichte no sedebetampocoaMaimon. Más aún, las pretensiones

de imno y otro filósofo son en lo más radical opuestas,puesto que Mainion afirma un

escepticismoqueél llamnatranscendental,mientrasque Fichtepretendeasegurarmedianteel

Yo unacienciaqueacabadefinitivamenteconlos argumentosescépticos.En concretodonde

Fichteafirmala unidaddcteoríay praxiscomoFactura,esdondeMaimnon scapartadeKant,
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en la cuestión dcl qíuid facti23. Y sin embargola combinación de distintos elementos

pemísadospor Maimnon parece facilitar el camino a Fichte, una vez integradosen su

concepcióndel Yo.

Y justamenteese proceso, mediante el cual los elemnentosde tina concepción

tramíscendentaly escépticasc integranen un sistemaqtme pretendestmperardefinitivamenteel

escepticismno,seproduceen las Meditaciones.Las miocionesde Maimon ajustabande modo

tanadecua<¡oa las necesidadesdel Yo prácticoqueFichtehabíaconvertidoen principio de

unidad dc teoríay praxis, que le bastabaa Fichtc subordinaresoselementosal principio <leí

Yo, paraponer a su servicio el sistemaescépticode Maimon, y permitir así al Yo jugar

comno primicipio transcemidental.Porque justamentelo que convertía en cscepticismo la

concepcióntranscendentalde Maimon erael rechazode la cuestiónde hechokantiana.Pero

en el casode Fichtetodala investigaciónque le ha conducidoal Yo sebasacmi imna cuestión

dc hecho queabarcaademásla umiidad teoríay praxis: aquellapresimposiciónkantianade la

experiemiciaquele hemosvisto afirmar en las EM. Resueltoeseproblemabastabacon hacer

jtmgar las ideasde Maimon al servicio de la fundamentacióntranscendentaldel Factura, para

qime éstasperdieranel sentidoescéptico.Y <¡e hechola primeraalusión queFichtc hacede

Maimnon es también imna de las pocas ocasionesen las que pareceestarde acuerdo con

Reinhold:

“Estas observacionesdescubrentambién la apariencia de la

acusaciónde Maimuoncontra Reinhoid,De que algo debeser

pensadodeduceque debedarse algo ~. Ese algo del que se

‘.24trata> son únicamentehechosde nuestraconciencia
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Unavez obtenidoel Facturade lo teórico, y orientadadebidamentela investigación

en términos transcendentalesmne<¡iantela apelacióna la incondicionalidaddel Yo práctico,

el camino quedalibre para realizar la explicaciónmaterial y transcendentalmedianteunas

fórmulas como las de Maimnon, que siendotranscendentales,dejan ya de ser escépticase

incorporanjustamentela posibilidad<¡e explicaciónmnaterialbtmscadaporFichteparasuperar

el modelo mnetafísico.

En primer lugar hay qime recor<¡arque en cierto modo el problemaque se presenta

a amboses cl mismo. Se trata de explicar las condicionesde posibilidad dc la síntesis.En

el casode Fichteéstavenía expresadaen los términos: “en la concienciacl Yo sc oponeal

no Yo”, El destellode luz parecíaabrir unanuevafaseen la investigación.En efecto,en la

págimiasiguienteal párrafodondeFichte ha decidi<¡o recuperarcl Yo, vuelve a comenzarla

exposiciónde toda la Filosofía func¡amentaldesdeel comienzo:

“Completamentedesdeel comienzo.Postulado. Parágrafo 1.

En la concienciael Yo se oponeal no Yo. Esteprincipio se

determina mediante el Factum qíue expresa y mediante si

‘‘25

nusmo

El principio es el mismo que en las páginasprecedentesFichte había intentado

explicarsin éxito. Sin embargoahora,despuésdeenunciarel principio, Fichtehaceunaserie

de afirmacionesqueexpresande mnodo indubitablequeeséstey no otro el principio buscado,

y que parecenreferirse a un rasgo que Reinhold había predicadode su principio de

conciencia,y queEnesidemohabíacontradicho.
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Frente a tina análogacaracterizacióndel principio de conciencia por parte de

Reinhold,habíareprochadoEnesidemoqueeseprincipio no sedeterminabapor sí muismo,

en la mnedida en que era determinadopor cl principio de contradicción.En la Reseñade

EnesidemoFichte se hace cargo de esa objeción precisamenterecordandoun texto de

Reimihold en el que éste señala que el principio de conciencia se dctcrmninado sólo

formalmenteporel de contradicción,perono materialmente.Y añadeFichtea continuación:

“Si a pesarde todo la observaciónde Enesidernodebetener¿un

sentidocorrecto, entoncestiene que atribíuir al principio de

contradicción,aparte de su validezformal, tambiénuna real-

si bien él nuncaseha pronunciadoclaramentesobre esto-> es

decir, tiene que siuponer o aceptar en el espíritu un hecho

cualquiera qíue fundeoriginariamente esteprincí~io. Lo que

estosignifiqtueseesclareceráenseguida”26.

E inmediatamnentepasaFichtca ¡iacersecargode otra objecióndc Enesideniocontra

Reinhold: el principio de conciencia no sc determina a sí mismo, toda vez que es

determinadopor las nocionesde relación y diferencia, Ante lo cual, Fichte, despuésde

mostrarsu confonnidadcon esteobjeciónde Enesiden2o,se pregunta:

“Pero cómofrxplicarlosj si precisainente la indeterminacióne

indeterminabilidad de estos conceptosseñala tun principio

fundamentalsuperiory aúnpor investigar, una validezreal del



251

principio de identidady oposición?¿Cómo> si el conceptode

relación y dfferencia sólo puedendetenninarsemediante la

identidady la oposición?”27.

Ptmesbien, la caracterizaciónque haceFichtedelprincipio en lasMeditacionesrevela

que es conscientede haber superadoesa carencia del principio de Reinhold, lo que

justamenteaparecevimiculado al abamidonodel proyecto formal de deduccióna partir del

“Lichtfunke”. Ahora bien, la única diferencia que el “Lichtfunke” ha introducido es

precisamentela apelaciónal imuperativocategórico,es <¡ecir, al Yo. Ello revela que la sola

mencióndelYo debeir acompafia<¡aporunacapacidadexplicativaincorporadaal mismoque

Fichte en ese mnomento no explicita, y que es la que le permite superar la dificultad de

Reinhold.Y esa capacida<¡explicativa no es otra quela incorporadaen aquella fórmula de

Maimon segúnla cual la condición cíe posibilida<¡ <le la síntesisviene da<¡apor el sujeto en

cimantoabsolutadetermimiabilic¡ad.Desdeesepresupuestohabíapodidoafirmar Maimon ante

cl mnismoproblemaque Reinholdresolvíacon las nocionesde relacióny diferencia:

..... son en cambo deferentesen parte y en parte idénticos~

entoncescuandoA eselftmdamentode algo, puedeE serio a

la vezsólo en la medidaen que es idénticocon A, y en ese

casono esA ni 8 elfundamentode esealgo> sino sólo lo que

es uno en ambos”28.

El juegodel principio de determimiabilidadhaceposibleestablecercl ftmndamentode

la síntesis,mediantela noción de divisibilidad (lirnitaciómi) incorporadoal mnismno, y evitan
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la vaguedady el regresoinfinito de las nocionesde relación y diferenciautilizados por

Reinhold.

Inmediatamenteantesdel “Lichtfimnke” Fichtehabíavislumbradola fuerzaexplicativa

del conceptode limitación, y habíavisto incluso que la noción de relacióndebíadepender

dc él:

“¿ Cómoquieresobtenerel conceptode relación apartir del de

limitación sin tenerya éste?”29.

A partir dc esemomentoel problemaes encontrarel conceptode limitación. Y es

ahídondeel “Lichtfunke” se imatroduceparaciar timi nuevocurso a la investigación:

“Con merosprincipiosformalesno puedocontinuar> me llevan

al infinito sin hacerposibleel Factura, debotenerpor tanto un

unidadabsolzutae incondicionada,queseuiatal vezel principio

delfundamento>en último término el imperativocategórico”

Pero no se introducecomo un principio metafísico,sino con el objetivo de hacer

posibleel Facturn, es decir, de hacerposiblela síntesis,para la cual la noción decisivaa la

queFichtehabíallegadoeraprecisamentela noción dc limitación. CiertamenteFichteno da

másexplicacionesen estepunto,pero no es dc esperarque las de en un escritono dirigido

al público y sí sólo a clarificar su propio pensamiento,Sin embargoresultaevidenteque la
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noción del Yo comofimndamnentoen esepreciso lugar sólo tiene sentido si en ella se está

pensandoimna estnmcturacapazde hacerposiblela limitación y conella el Factura. De hecho

el imperativo categóricomio vímelve a aparecerde mundo explícito bastaun momnentomnuy

posteriorde lasMeditaciones,y sin embargoFic¡íteda porresueltoel problemnaquele había

venidoocupando,lo qímeparececonfirmarqueel imperativocategóricoestápensadoya aquí

como reimniendoaquellasdos condicionesexigibles a umí principio transcendental,y que

Maimnon, a su modo, habíaya pensadocon anterioridad,

O dicho con otraspalabras,si el pensamientodcl Yo no vuelve a aparecerde modo

explícito, y sin embargoFichte da por resuelto el problema,es decir, da por resueltala

posibilidadde la síntesis,es porqtmeen cadasíntesislo estápensandocomo acompañandoa

ésta(primeracondición), y haciéndolaposiblede modo inmnamíente(segumídacondición). En

realidad, como temídremos ocasión <¡e mostrar, la fuerza explicativa dcl Yo como

determinabilidady atmtomo<¡ificaciónreapareceráuna y otra vezbajo distintasformas en los

momentosdecisivosde las Meditaciones,es <¡ecir, acompañarácadauno de los momentos

culminantesde la deducciónde los nuevoshechosde concienciaa los quescrefiere en el

destello de luz, haciéndolosposibles. Estamos,pues, ante todo ímn programade filosofía

transcendental:

“En último término el imperativocategórico. Hasta llegar allí

deboconcebirsucesivamententuevoshechosde conciencia...”

Perosi estaspalabrasson todavíaun tanto balbímcientesy suponencl comienzo,en

imn momentoya mnuy avanzadode las EM, casial inicio de la terceraparte, confirmaFichte
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en una nota,y anteel camino recorrido,cl sentidode las mismas:

“Un pensamientorelámpago. cuanto más alto se eleva la

representaciónal puro Yo en la conciencia> tanto más se

conviertede nuevoen no Yo lo queantesera Yo... Creo que se

trata siempre de una triada. Yo, mediación, no Yo. En la

intuición el tiempo es Yo, en el concepto no Yo, Pero el

conceptoes Yo (todo lo espontáneoes Yo, todo lo necesariono

Yo). Asíen la filosofía moral es el conceptode nuevono Yo.

Asíse asciendeya en la filosofíateórica hacia la libertad. Sin

la libertad izada esposible”30.

Estamos, pues, ante lo que se podría describir como un procesoperfectamente

análogoal qime le habíaconducidoa Kant en la primera crítica a calificar la Apercepción

transcendentalcomo el “Hóchstepunkt”. Sólo quecl Factura de partidaera la experiencia,

mi~ientras que el punto de partida fichteanoincluye a la praxis, dc maneraqueel proceso

analíticono puededetenersehastallegara éstacomnocondiciónúltima, del mismo modo que

el procesoanalíticode la primneracrítica no sc<¡eteníahastallegara la condiciónúltima que

acompañabatodaslas representaciones.En el sistemafichteanoespuesla libertad, en forma

de espontaneidad,es decir, de capacidadde autodeterminaciónlo queha de acompañarcada

síntesis,haciéndolaposibleprecisamentemediantesimcesivasdeterminaciones.

Ahorabien, en la medidaen quela condición transcendentalfichteana,a diferencia

de la kantiana,ha de llegar hastala libertad, y en cierto modo se identifica con ella, en esa
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medidasólopuedeserconcebidacorno un objetosusceptiblede aproximnaciómi en el infinito,

nuncarealizable, lo cual no impide quejueguecomo elemnentomaterialen el ámbitode la

filosofía teórica, realizandoasí el esbozo<¡e la Reseñaa Gebhard. Pero justamenteesa

característicaes la qime nos permite volver ahora a aqtmella primera cita que hicimos de

Maimon, en la que éste afirmaba qime a diferenciade Kant, concebíala posibilidad de

consideraral Yo como objeto de unaintuición, como una realidad miumica alcanzable,y sin

embargoreal, jimstamentcen la medidaen quehacíaposiblesucesivassíntesis.Aquel texto

continúatinas líticas másabajo en los siguientesténninos:

“Tenemos>pues,no sólo¿un métodoqueen la construcciónnos

puedeacercarsiemprehacia la ideadel Yo> sino tambiénuna

regla práctica, mediante la cuial a la vez avanzamosen

nosotrosmismos,o mejor, en c¿uanto tales alcanzamosmás

realidad. Píues, como ya he señalado,cuanto más generales

seanlas modificacionesde nuestro Yo, tanto más llegamosa

ser siustancia <‘sujeto de nuestrasrepresentaciones),y cuanto

másgeneralesseanéstas> tanto másser reúnen tunasbajo las

otras, y mássimplessomnosnosotros> y cuanto más larga sea

la serie de representacionesreunidasde estemodo, tantomás

llegamosa serigualesa nosotrosmismosen tiemposdiferentes.

Es decir> recibimostun mayorgrado depersonalidad.~

El texto ponede manifiestoquela estructuradeterminabilidad-determiflaciónno sólo

permite resolver el problemaal queFichte sc enfrentabaen la filosofía teórica, sino que
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tamnbiénpermiteel accesoa la práctica,justamentela última condiciónqueel Yo de Fichte

debíacumplir y cumplecomno principio transcendentaldel Facttum teoría-praxis.

§ 19. Sentidosdel Yo comoprincipio en las EM

En lo que siguemaestro

lo largode lasMeditaciones,es

qime el propio Fichtedescribía

abajo, el mismo Fichte restmme

objetivo serámnostrareljuegodel principio transcendentala

decir, a lo largode aquellosmomentosdecisivosdel proceso

en la nota de la página 123 y que, sólo unaspáginasmás

en lo siguientestérmuinos:

Y,

“La primera<‘Parte,> trata de la retínión de un -A conA intuido

en generalmediantela inuuición> la segundade la reunión de

un múlt¿~le -A consigo mismo mediante los conceptos.La

tercera de la unión de tun no A pensadocon el A pensado

mediantelas Ideas“32,

El resimítadoseráel llamado Ich Intelligenz, quea stm vez seconvertiráen el nuevo

de elementode oposición frente al Yo práctico en cl que culminaría la exposiciónde la

filosofía en sim comijunto. LasMeditacionesse ocupantinicamnentede la filosofía teórica, y de

hecho ni siquiera en la PractischePhilosophiepresentaráFichte esaUltimna síntesis,que

finalmentepodráexplicaren la CL. Ahorabien, es importantedestacarquetanto la filosofía

teóricacomo la prácticaestánsupuestascomno hecho, en la medidaen que estápresupuesto
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como hechola unidadde las mismas.Ello quieredecir queel Idi Intelligenz, es decir, la

filosofía teórica, secorrespondecon la presuposiciónkantiamíade la experiencia,tal corno

el propioFichterecordabaen un momentodecisivode las primneraspáginasde lasEM. Esto

suponequelo quehastaaquí hemosllamnadoel Factura de lo teórico, es decir, la oposición

inicial que Fichtealcanzatras no pocasdificultadesal comienzode las Meditaciones,es ya

en realidadcl Ich Intelligenz, sólo que todavíamio explicadotranscendentalmente.

Es evidenteentoncesqime si el Yo ha dejugarcomoprincipio transcemídentalmío puede

identificarsecon el Fact¿umnmismo, O dicho con otras palabras,el principio de la filosofía

al que se refiere Fichte en las Meditacionesno lo es el Yo en el sentido que veremos

apareceren la QL. Y sin embargoen el puntode partidade la filosofía teórica,es decir, en

el momnento en qíme Fichte inicia la deducción transcendental,una vez resueltas las

dificimítadesa partir del destello de luz, eseFactiura aparececaracterizadoen los siguiemutes

términos:

“Completamentedesdeel principio. Heischesaz.

Parágrafo 1. En la concienciaseoponeel Yo al No Yo,

A) Esteprincipio sedeterminacompletamentepor si mis/no

y por el Facttum q¿ue expresa. 1) medianteel Factura y por

ello se llama Heischesaz:sepuedeser conscientedel propio

Yo. Esto no puedeprobarse, sino que cada cíual, para tener

certezade esto, debetener hacer esaprueba consigomismo.

Mucho menospuedeseraclarado quesea el Yo,pitesaquíno

se consideracomo hay qtue nensarlo, sino sólo comno ha de



258

intuirse. Tampocoseconsideraaquícomodebeserpensadala

conciencia> sino sólo como se da inmediatamenteen nuestro

espíritu en la representacióndel Yo, Como seda en nuestro

espíritu> cuandointuimnos nuestroYo> esa es la concienciaque

aquí es consideraday nada más. Es la única pero exclusiva

condiciónde todofilosofar. Sólosobreella hayfilosofi’a, ymás

allá de ella no hayfilosofía. G’on aqt¿el que la niega no es

pasible filosofar. Todo lo demás debe poder probamse y

deducirsea partir de ella”33.

Nos encontramosaquí comí la muisma ambigiie<¡adinevitable de la que nos hemos

ocupadoa lo largo de las págimíasanteriores.Sin embargoen estaocasiónesaambigliedad

es másaparentequereal. PorqueFichte establececlaramenteimna nítidadistinción entreun

principio y cl hechoqueeseprincipio expresa.Peroel principio al queaquíse refiereno es

ya equiparablea un primer principio de la filosofía en el sentidode un principio deductivo,

o incluso en el de un principio transcendental,Estamos más bien ante una exigencia

extrafilosófica,pero qime es condicióndc la actividadfilosófica misma,Es <¡ecir, ante una

condiciónanterior a la filosofía misma,en la medida en queparaentrar en la filosofía es

necesariocumnpliresaexigencia.Peropor lo mismo mio puedeidentificarsecon el principio

de la filosofía ya seaéstaentendidatranscendentalo dogmuáticarnente.Y es másquenotable

queFichteno hableaquídcl principiode la filosofíasinodelfilosofar. En definitiva, estarnos

anteimna exigenciapráctica, la que interpelaal filósofo a fin dequeesteopte si decideo no

filosofar. Y sólo en esteúltimo caso hemnosentradoya en la filosofía, cuyo campoaparece

determinadopor un Factura análogoa la presuposiciónkantianade la experiencia,y por un
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principio, el Yo, que es análogoa la Apercepcióntranscendentalkantiana. Estamospues,

anteuna terceraacepcióndel términoprincipio.

En realidadnos hemosencontradoya con ella, cuandoen la sección anterior nos

referimnos a la intuición intelectual comno la operacióncapazdc hacerposibleel Fact¿urn dc

lo teórico. Peroen aquel momentonos ocimpábamosde imna fase de las EM en la que Fichte

no había recuperadoaún el Yo comno condición tramiscendental,es decir, no habíaalcanzado

todavíael Lichtfi¿nkede la página48. En aquelmomentonosreferimosya a la diferenciaque

la nociónde intuición intelectualteníaen el ámbito de la primera crítica kantianay en el de

las EM de Fichte, y tuvimosocasiónde señalarque lo decisivo entreambosestabaen el

hechode queFichte seenfrentabaa la filosofía teóricaestanc¡oya en posesióndel principio

transcendentalequivalenteal Yo kantiano, que ademástiene la peculiaridad de ser un

principio comúna teoríay praxis.

Por otra partesabemosqueel problemafilosófico para Fichte no es otro que la

imnidad teoríay praxis, apartir y emi función de la cual emicontróeseprincipio. En la mncdida

en que las EM representanel esfuerzopor pensarla filosofía teóricadesdeeseproblema

fundamental,es evidenteqíme la Filosofta fundamentalsólo resulta realizablesi sepuede

pensarel Facturade la teoríacomo susbsumidobajo cl hechomásamplio <¡e la unidadteoría

y praxis. Y Fichte sabe, antes incluso de afrontar las Meditaciones,puestoque es su

presupuesto,qíme tal cosa sólo resultarealizablea partir del Yo, Peropensaresaunidaden

la teoríaapartir del Yo es en realidadpensarla libertad en el ámnbitoteórico, en el interior

mismo del reino de la necesidad,es decir, pensarlacomo vinculadaa aquello quesc opone

al Yo mismo,el No Yo, pero conservandosu condición de libertad. Ello quieredecir que
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la filosofía paraél, a partir de su problemafundamental,sólo esposiblesi es posiblea su

vez pensarel Yo, es decir, si es posible llegar al único enunciadoen el que libertad y

necesidadseencuentran.Peroello exigeprecisamentequetoda representaciónvayasiempre

acompañadapor la representacióndc la libertad,inclusola representacióndc lo natural,esto

es, dc lo. necesario,Y justamenteel tinico modo de realizaresta exigenciaes comenzar

siempre la indagaciónfilosófica por la intuición de la libertad,puesen caso contrario, y a

posterioriesta no es ya recuperable,o sólo lo es al precio de perder la unidad entreteoría

y praxis. En efecto, si iniciamosla in<¡agaciónfilosófica del mundosensiblesin conciencia

de la libertad, éstapuederecuperarsemás tarde, como Kant lo haceen la segundaG’ritica,

pero nos encontraremnoscon las mismasdificultadesque Kant encontrópara establecerla

imnidad entreesosdos reinos. De ahí que la imítuición del Yo seala primeracondición del

filosofar sin la cual éste mio es posiblepara Fichte,pero no esposiblesino porquesimí esa

exigencia tampocoes posible el Factumn mismo que debeexplicarse34,la umiidad teoría-

praxis, cuyaexpresiónen lo teórico esprecisamentecl enunciadoqueconstituyecl punto de

partida de las Meditaciones.Peropor ello mismo esa exigemícia no puedeserel primícipio,

como decíamos,en el sentido de unadeduccióntranscendentalo metafísica35.Es sólo la

exigenciaque míos sitúa en el campode lo que es para Fichte la filosofía, y es imna vez

situadosen este campodondehabrá que indagarel primícipio, cl cual sólo podrá ser un

principio transcendental,justamemíteel Yo intuido en vimtud de la exigenciay qíme se da

simnímítáneoa la necesidad.En la primneraIntroducción comnienzaFichte con estaspalabras:

“Fíjate en ti mismo: vuelve tu mirada hacia tu interior, y

prescindede todo aqtuello que te rodea. Esta es la primera

exigenciaque la filosofíapidea su aprendiz.En ella sehabla
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únicamentede ti mismoy de ningunaotra cosafuera de ti”36.

Estamnos ante un principio de la filosofía, pero ante un principio en sentido

cronológico,anteunadecisión, tina invitación al filosofar, pero no todavíaante el principio

de la filosofía en sentido sistemático.Fichte mio habla aquí dc un principio, sino del acto

inatmguralmedianteel cimal un principiantese enfrentarámás tardea la noción mnisma de

principio de la filosofía.

Factuma explicar, principio transcendentalde explicación, y condicióndel filosofar

son pues las tres nocionesclavescii tornoa las cualessc estructuranlas M’éditaciones. En

realidadesno son sino tres expresionesde la primacíadadapor Fichtc a la libertad. El

Factura de lo teórico estápcnsa<¡odesdela libertad, el principio dc imívitación a la filosofía

es en realidadunaapelaciónal ejercicio <¡e la libertad, y el principio transcendentalno es

otra cosa que el mnodo medianteel cual esposibleexplicar la libertad comno compatiblecon

el mundosensible,o por mejor decir, es umía explicaciómí<leí miandosensibledesdeel punto

dc vista de la libertad.

Lo queestoúltimo supomieesprecisamentela posibilidadde quela libertadacompañe

cadaunade las síntesisen qtme Fichte,siguiendoa Reinholdy a Kant, estnícturala filosofía

teórica, intuición, conceptoe idea. Dado cl carácterde bocetoy de reflexión más que de

exposiciónde las EM, el procesomnediantecl cual llegaaFichteadaresaexplicaciónresulta

a vecestedioso,puestoquese sucedenintentos fallidos y regresosde Fichte al punto de

partida. Pero lo que todos esos proyectos, inicios, regresos al punto de partida,
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consideracionesy reconsideraciones,tienemí en común constantementees la posibilidad de

pensarla libertad en el ámbito teórico.

Decíamosmásarriba quede hecho el Ich Intelligenzeraya en realidadel Factura

mismo dc partida, sóloquedesarrolladasdebidamentesus condicionesde posibilidad,y por

tanto explicado filosóficamente. Y jimstamnentenosotros habíamosdejado el texto de las

Meditacionescmi el momentoen el queFichtc, una vez recuperadala fímerza explicativa del

imnperativocategórico,se disponea desplegarlas condicionesdc posibilidadde O, como el

límgar donde A y no A, es <¡ecir, libertad y necesidadse encuentran.En su mnomento

habíamospresentadodos condicionesque debíacumuplir el imperativocategóricopara ser

condiciómítranscendental,y ¡íabíaníosmostradoademásqueesasdos condicioneshabíansido

pensadasa su modoy desdesim propiosistemapor Maimomí. Puesbien, es esteel momento

de haceruso de la capacidadexplicativa desarrolladapor la estnmcturateórica de Maimomí.

En realidadnos vamosa servir <le esaestructuracomo ímn mo<Ielo teórico a partir del cual

analizaremosel texto, a vecesun tantoconfuso,de Fichte.Ello quieredecirque en los tres

mnomcntos címlíninamítes de la síntesis teórica, trataremnosde confinnar si sc cumnple la

estnícturaen cuestión.Paraello se hacenecesariocomenzarpor recordarquebásicamente

éstaintegrabalos siguienteselementos:

1.- Una relaciónentre sujeto y objeto

2.- Umíacaracterizacióndelsujetocomoabsolutadetenninabilidad,y simultámícamnente

como flmndamentode los sucesivospredicadosentendidoscomodeterminaciones.
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Esos elementos son en realidad los mismos a los que Fichte llega despuésdel

considerablerodeo que le hemosvisto dar en las Meditaciones.El primer elemento, la

relaciónsujeto objeto es en realidadel Factura de lo teórico mismo. Y de hechovimos en

su momentolo decisivo que erapara Fichteincluir el mio Yo en el enunciado,tina vez qime

descubrió.la imposibilidadde deducirlo a partir del Yo segúnun planteamientometafísico.

El segumídoelemnentoesprecisamnenteel Imperativo categórico,esdecir, el contenidodel Yo

incluido en el Facturacomno capacida~lde autodetermimnciómi,y por lo mismo absolutamente

determinabley susceptiblede determimiaciones~lac¡asprecisamentesobreesadeterminabilidad

quele caracteriza,y en un procesocon tendenciaal infinito. Emi definitivaesosuponepensar

al relaciónsujeto-objetoentérminosdedeterminabilidad-determinacióncomoun movimiento

tendenteal infinito, si bien en las EM en la medidaen que se ocupaFichte únicamentede

la filosofía teóricael procesose detiene,a efectosanalíticos, cii el Idi Intelligenz, como

realidadteóricaplenamemíte<¡esarrolladay debidamenteexplicada, y a partir de la cual hay

que establecerla nuevasíntesisentreteoríay praxis.

§ 20. El curso ulterior de la deduccióntranscendental

Ptmcs bien, en eseprocesola primnera determinacióneraprecisamentela intuición.

¿Oómnoes posibleO si ha de ser idénticoy a la vez optmesto a A, y si ha de ser también

idéntico y opuestoa no A? ¿Oómoesposible - en defimíitiva- pensarla símitesisentreel Yo

y el no Yo? La respuestadadapor Maimnon a ese ínismno problemaera la noción de

“Teilbarkeit”(Divi.sibilidadV7, por más que no la explicitaracon esenombreque le dará
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Fichte mástarde. Dos cosassólo puedenser opimestase idénticasa la vez en la medida en

que son en parteigualesy en parteidénticas.Luego en O debedarseuna medida,esdecir,

ímmía determinaciónde A, y esa medida viene dadapor no A. Ello qtmiere decir que en

principio sólo tenernosA como absolutadetermimíabilidad,y la determinaciónrecaesobre

ella. A esamedidaes a lo que Fichte denominacantidad.O dicho con otros términos, la

condicióndeposibilidaddela determimíaciónen generales la cantidad,y por tantoestambién

la condiciónde posibilidad<le la primnerasíntesis.RecordemosqueFichtehabíacaracterizado

ya al Yo comnorealidady al no Yo comonegaciómí.La aplicacióndelesquemnadetermimiaciómi-

determiiiabilida<l da comoresultadocomísi<¡erarla camíti<¡adcomo unamedida<le la realidad,

es decir, como imna primeradeterminación:

“Así pues, la realidad sólo puede ser distinguido de la

realidad mediante¡un tercemo. Yesto es <‘medida,> cantidad“‘u.

O dicho eií otros términos, A sólo es susceptiblede umía primeradeterminaciónen

O desdeel pumíto de vista de la cantidad, Y esa primera determinaciónse corresponde

exactamentecon la mííedidade -A. De ello extraePichtedos comisecuemicias:

1.- Desdeel ptmnto de vista de la canti<¡ad A consideradacomo determinabilidady

O secomportan como sustanciay accidente,puesO no deja dc darseen A.

2.- Desdeesemismopímntode vista-A y O secomíiportamí comocausay efecto,pues

O en cuamítomnedidade A es dadapor -A.
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En el primercasola relaciónde A respectode C esdeespontaneidad,en el segtmndo,

en cambio dc receptividad.

Si nos situamosahoraen esasegundacaracterística,esdecir, cmi la consideración

de C comno efectode no A, y nos preguntamoscómoesposiblepensarO comorealestamos

obligados a pensarimna nociómi de ilimitabilidad quepennita el más o menosen que la

limnitación misma consiste. Puesbien a este cantida<l ilimitada condición del límite la

denomimiaFichtc cantidadsustancia.Oomo tal, es efectode -A, peroen la medidaen qime es

pensadacomo realidady no comomneranegación,en esamedidaespensadacomosustancia,

es decir, como poseyendola propiedadinherenteaA. Portantoaquíen O, A esya en cierto

modo igimal a no A. A esacondición en la que O es ya en cierto modo igual a A es lo que

Fichtedenomninaextemisión,espacio.

Unapreguntaamiálogapor la posibilidadde C comoaccidentede A nos va a peminitir

obtemícr el tiempo. PensarO como accidentedc A espensarA en cuantosimstancia,es decir,

en cuanto indeterminabilidaden O. Pero O es por <¡efinición limitación, Por tanto la

condición <¡e posibilk¡adde estasegundacaracterísticaexige pensarun límite sin camítidad,

y esees cl punto, es decir, intensión,tiempo: limnitación sin cantidad39.

El resultadoes que O es limitado en el espaciocomo efectode - A y en el tiempo

como accidentede A. Oon ello resultaya parcialmentealcanzadoel objetivo, puestanto en

el espaciocomno en el tiempoA=-A. Peroesareumíión buscadasólo encontrarásatisfacción

ctmando resulteposiblepensarcomo reunidosespacioy tiempo, es <¡ecir, sensaciónexterna

e interna, lo quedará la intuición, Si suponemosO comointuición externa,esdecir, como
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efecto de -A en los términos que venimos de ver, sólo resulta posible reuniría en A

haciéndoladependerde O comoaccidentede A, esdecir, de la intuición interna. En efecto,

en esta segundaO se dan simultáneamenteel efecto de -A y el accidentede A, y por

sigimientees a la vez receptividady pasividad. Sin embargoesta segundaO no dejade ser

pasividad,en la medidaen queescausadopor 01. Sóloemi un tercerO quelimite la pasividad

de 02 se reúnendefinitivamenteactividady pasividad,es decir intuición externae interna,

y se haceposible la primnerasíntesis,la intuición40.

Si recapitulamosbrevementeel desarrollode la argumnentaciónfichteanano podemos

dejarde observarque estamosanteimna sucesiónde preguntaspor las condicionessucesivas

de la síntesisqueconstituyeel Facuumn. La consi<¡eracióndel Yo como determninabilidad,es

decir, el juegode la estnmcturadetermimiabilidad-determinaciónpermiteobtenerla síntesis

de la cantidad, y a partir de ella las nociones <¡e espacioy tiempo, como un juego de

sucesivas determinaciones. La pregunta <¡ecisiva es, sin emnbargo, el paso dc la

determinabilidad a cada tina de esasdetenninaciones.La condición de ese paso es la

condición última de la deducción<¡e la sensibilidad.De ahí que tina vez obtenidala misma

sepregunteFichtequé es lo quepermitepensarcomno reunidasactividad y pasividad.Y la

respuestade Fidilte no es otra qi.me la noción de Kraft como la facultad de ser causay

convertir a algo en accidente4m.Lo propio de la Ktaft, mios dice Fichtc, es la capacidadde

queA pasivarespectode -A transfierapor el hechode serpasivasim realidada éstatiltiina.

Ahorabien,esejuegorecíprocodepasividady actividadexigeuna mediday éstasólopuede

estaren A42. Y lo queesto significa lo aclaraFichte en los siguientetérminos:

“Por supuesto> el Yo determinasupropio ser”43.
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Es decir, la mismaexpresiónque Fichte utilizará en el primerparágrafode la QL.

Perolo queallí espresentadocomo el primer principio apareceaquíen un momentoy con

umi sentido biendistintos, puesse trata sólo de establecerlas condicionesde posibilidadde

la intuición, es decir, de la primerasíntesis.A la operaciónmnediantela cual se realizaesa

autodeterminaciónla llama Fichtetransferenciay realización,es decir, realizaciónde A en

no A, transferenciade la realidad de A en no A44. Y a la facultad mnediantela cual se

realizaesaoperaciónla denomim’maaquípor primneravez “Einbildungskraft”(imaginación):

“Por supuesto> el Yo cíetemininasu propio ser. Esta esdesde

luíego su característica,es mediantes( mismo,por supropia

fuerza <‘Kraft,>. Másfuerza,másser, menosfuerza> menosser.

Pero q¿ué significa determina>: el propio ser a partir de la

propiafuerza?(detemininarsea sínuismo». Sinembargohayque

distinguuir entre lo quue determinay aqtuello que ha de ser

determinado.Lo primero es el Yo absoluto, lo segundoel Yo

accidente. La fuerza (Kraft) del Yo absoluto consuste

precisamenteen determnimiar su propio se>; en producir un

accidente,en el que sede ese sen Unafuerza semejantese

llama Imaginación“o’.

Pero, a sim vez, la Imnaginación,en la mnedidaquedeberealizarla determinacióndel

Yo sobresí mnismno,dependede una comidiciónsuperioraún, aquellaen la qime el Yo sepone

a sí mismo, y esa éstaa la que llama FichteDarstellungskraft:
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“Disc¿ursivamente. Quéesen realidad la imaginaciónpura?El

sujetodetemininasupropio supropio seren tun accidentede si

mismo. La pregt¿nta es sólo ¿ qtué significa determinar? El

s¡<jeto esactivo, esatutónomo,por tanto tienefluerza. El sujeto

espara si en virtud de supmopioser. Es para sí mismocausa

y efectode su set’. Esto octumiemediantetun seractivo, eseser

actividad es causa del ser, del qtue es tamubién efecto. Una

acción semejantese llama <‘Presentar) ponersea sí luis/no en

la existencia> y la fluerza correspondiente: fuerza de

presentación<‘Darsteílungskraft,>“46,

Estaspalabrasde Fichte no puedenconfirmarde modo másexplícito que, en efecto,

el modeloteórico de Maimomx secumpleen la dedtmcciónde la primera síntesis,Estasólo es

posible si es posible explicar la reimnión de actividad y pasividad implicada en la

simultamicidadespaciotemnporal. Pero esta última sólo resultaexplicableacudiemidoa una

estructuramnediantela cual la absolutadeterminabilidaddel sujeto recibedetemiinacioncs.

Peroa su vez la posibilidadde recibir talesdeterminacionesdepende,en último téminimio, de

lo quees la característicadecisivadel imperativocategórico:el Yo sedeterminaasí mismo.

De miianera que en ese texto decisivo en la explicación de la primera síntesis parece

confirniarse:

a) Qtmeesla estnmcturadeterminabilidad-determninaciónla quehaceposiblela síntesis.

b) Queesaestnmctímraviemie dada,a su vez, en la capacidaddel Yo de determninarse
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a sí mnismo.

c) Que, por tanto, cmi último término la símítesisdependedel imiíperativo categórico,

en la medidaen queéstecontienela capacidadexplicativade la fórmula de Maimon.

Es decir, justamentelos extremosque nos habíamospropuestoconfirmar para

detenninarel caráctertramíscendentaldel Yo, y en generaldcl procesoexplicativodelas EM.

De hecho cl mismo Maimon se habíaservido del térmnino “Darstellungskraft” para

designaruna actividadqueesanteriora la representaciónmismay queposibilita y c¡escribe

la mismaestructuraqueestájugandocmi estemomemítode las Meditacionesfichteanas.

En el Ensayosobrela filosofíatranscendentalse expresaMaimomí en estostérminos

extremadamentepróximo a los quevenimos de presentarde Fichte:

‘La palabra Representacióntusada para la conciencia

primitiva, condtíceaquía tun. errom; p¡.ues de hechono estamos

aquíanteningunarepresentación,estoes ¿un hacerpresentelo

qt¿e no es presente, sino más bien ante tina Presentación

<‘Darstellung,>, estoes, unpresentarcomoexistentelo queantes

no existía. La concienciasiurge cuandola imaginaciónreúne

distintas representacionessensibles, las ordena según sus

formas (la sucesiónen espacioy tiempo,»y formaconello una

única inttíición~
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La coincidenciade planteamientosy solucioneses demasiadogrande corno para

tratarsedc umíla simple coincidencia.En estaspocaspalabrasparececomo si estuviéramos

leyendo un resumen del proceso de deducciómi de la intumición seguido por Fichte. La

condición última es la Darstelltíngskraft,ésta haceposiblela Einbildungslcraft, y mnediamite

ellas son reumnidasy ordenadasespacioy tiempo, queerajumstamemiteel problemaqueFiehte

pretendía resolver al introducir como condiciones sucesivas la imaginación y la

Darstellungskrat.

“Posición del Yose llama Presentación<‘Darstellung,>, poner

el no Yo comoreal Representación(Vomwtelíung,i. Todolo que

se da en la conciencia empírica es Representación. La

Presentación<‘Darstelltíng,> no se da ntunca en la conciencia

empimica~

Oon ello Fichte es comiscientede haber alcamizado su objetivo. Ha explicado las

condicionesde posibilk¡ac¡ de la representación,en concreto de la primera síntesisen la

intuición, y lo ha hecho emí ummía <¡e~lucción tramíscen<¡emítal,cuyo plinto de partida era el

Factura de lo teórico, y cuyo punto dc llegada no es otro que la capacidad de

aumtodeterminacióndel Yo, en definitiva el imperativocategóricoquejuegacomo comídición

transcendentalúltima y que cmi la Filosofíaflíndanmental,es decir, en la teoríasepresenta

bajo la forma deDarstellungskraft,puescomotal cl imperativocategóricosólo reaparecerá

en la filosofía moral. En umn texto que constituyeel cierre dc estaprimeraparte, restímeel

propio Fichte muy bien su trayectoriahastaesemomento, su objetivo apartir de él, y sus

diferenciascon respectoa Kant:
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“¿ Cómo sepuedeser conscientede un - A distinto de A> eso

sería la teoría de la relación condicionada> que fácilmente

seria divisible en varias partes. Me pongo comno existente>

luego existo. Poneme exitentera,ergo existo.No: piensoluego

soy, Kant relaciona varios no Yo entre si. Yo relaciono el

absoltítono Yoal absolutoYo. Ciertamenteocurre estoúltimo

en la filosofía moral. Con ello tendríamosuna doctrina de la

relación condicionaday una de la incondicionada”49.

La referenciaa Kant, la presentaciómidel problema, la alusión a umna filosofía

transcendental,no dejan dudas de qume el punto de referenciasigue siendola doctrina dc

Kant, y qume el imperativo categórico pretende ocupar el papel de la Apercepción

transcendental.Sólo que la apariciómi de éstecomo tal se aplaza hastala filosofía mnoral,

muientras que en la filosofía teórica aparece bajo la forma de facumítad de presentar

~Darstelhíngskraft).Pero lo que esta expresaen realidad es el contenido mismo del

imperativo, de ahí que Fichte establezcacomx claridad las diferenciasfrente a la solución

kantiana. Este refiere varios no Yo a un sólo no Yo, es decir, refiereal pluralidad de lo

teórico a ummi sólo principio tamnbién teórico. Fichte, en cambio, en la medida en que cl

Factumn a explicares la unidad teoríay praxis refierecl no Yo, es decir, la teoríaen su

totalidad,al Yo, esdeciral imperativocomo su condición de posibilidad. No estamosante

un principio metafísico, simio ante un principio transcendental. Pero un principio

transcendentalque se da en el interior de la teoría, y qume simí embargoha sido descrito

reiteradamenteporFichtecon términosquereproduciráliteralmenteen el parágrafoprimnero

de la GL50. A nuestro entender,y en la medida en que las Meditacionesconstituyenel
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primer esfuerzo y el más libre por parte de Fichte parapresentarla WL, la QL y las

alumsiones en la mnismna al primer principio exigen una interpretación a pamtir de las

Meditaciones.A ello dedicaremosla secciónsiguiente,

En todo caso, el juegodel imperativocategóricodebemostrarseunavez másen las

sucesivassíntesis,conceptose i<leas, y comi él la estnmcturadetemininacióndeterminabiidad

que nos sirve como hilo con<¡uctor para la presentacióndel en ocasiones laberíntico

manumscrito.

Emi el casodelos conceptos,del “pensar”,que constittmyela segundaparte,el objetivo

de Fichteesjumstamenteel de encontrarumia miueva unidad,unanuevasíntesis,y por tanto umía

nueva determinación.Oomo nuestro objetivo aqumí no es tanto unía exposición de las

Meditaciones51,cuanto el análisis del juego tramíscemídemítaldel Yo en la deducciónde la

filosofía teórica, nos limitaremos a mostrarcómno el nervio <¡el razomíamnientofichteano

obedeceummrn vez másal esqumemapresentado,segúncl cual la capacidadde aumtodeterminación

dcl Yo es la condición de posibilidaddecadanumevasíntesis.El problemade la segumndaparte

no es otro que el de pensarlas condicionesde la umnidad de lo plumral52. Puesbien, una vez

másesaposibilidadviene dadapor la capacidadde aimtodeterminarsede A, en definitiva dcl

Yo:

“A es arto. Unidad. Si las representaciones,intuiciones> etc.>

sonmodificacionesde A.> entoncesA debepoder transferirías

esa unidad sobre ellas. Pensar significa transferir esa

unidad~
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Y la facumítadmediantela cualseproduceesatransferenciavuelvea ser umnavez mnás

Darstellungskraft,pero ahorala condicióndel No Yo qtme limita esaactividadse demiomina

concepto:

“Ese acto de la absoltuta capacidad de presentar

~DarstellungskrafO,cíe ordenar ahora en tuna imagen la

posición en el tiempode la capacidadde representar,se llama

pensar. Pero la condición del no Yo, mediantela cual esa

capacidaddel Yo es limitada> son los conceptos”54.

Y por eso pumec¡e afirmar imimediatanientequme toda acción del espíritu mediante

conceptosse denomninapensa05.Por ello mnismo, la caracterizaciónúltima de eseacto de

transferirno es miiumy diferente, ni pumede serlo, <¡e la qume hemosvisto en el ámbito de la

intuición:

“El Yo transfieresimplementeporquetransfiere~

Estamosumnavezmnásanteumna afirmaciónque nosremitea la presentacióndelprimer

principio cmi la OL, y sin embargo, mio estamosahora en umía presentacióndcl primner

principio de la filosofía, sino únicamenteen umn momentode la deduccióntranscendentalde

la parteteóricade la mismna,el que correspondea la síntesisdel entendimiento,cumyaúnica

especificidadesquese limita a ordenarla pluiralidad dc representacionesya dadas.

La última síntesisen el ámbito de la filosofía teóricaserála de las Ideas,en la que
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la pluralidad a unificar no es ya la pluralidad de la sensación,sino jumstanientelas tres

categoríasfundamentalesobtenidasen la síntesisdel entendirniemuto,sumstancia,causalidady

acción recíproca57.Au¡nqume la deduzcciómx es cmi esta tercera parte especialmentetortuosa,

tanto la solucióncomoel planteamnientosonclaros,y confinnancl mnétodotranscendentalque

dominatodo el escrito.Se trata deobtenerumía numeva determimíación,o por mejor decir, umna

autodetermninacióndel Yo, que recaeahorasobre la espontaneidadque hemosvisto actuar

en la segundaparte:

“El Yo> en ct¿anto representando el izo Yo> debe ser

pensado“58

Y cl mccanismnomediante el cual esto ocurre vumelve a ser una vez más umna

transferencia,sólo qume ahorasc tramísfiereespontanei<ladsobreespontaneidad59,por lo que

Fichte hablade “un esquemadel esqumematismnoen general”60,

En cumamíto esa determinaciónprocec¡edel propio Yo, pumede pensarcon absoluta

libertad todo aqumello que no contienecontradicción(posibilidad)6m. Peroesadeterminación,

en la muedidaen qume lo es dcl No Yo, esdecir, de lo sensible,esa la vez unalimitación para

el Yo entendidocomo absolutadeterminabilidad(realidad)62,y en la medida en qume esa

determinaciónes sometidaa ley, sin la cumal no podríaser pensado,el Yo estáobligadoa

pensarde modo necesarioen el no Yo (necesidad)63.

Oon ello Fichtecree haberobtenidoa partirdc la estructumrade la autodeterminación

la filosofía teórica, Y, en efecto, él mismo reconoce:
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“Pero la Inteligencia es para ella su propio siqeto y

predicado”64.

Perosi volvemnosahorael resuultadodeljumegode esaestructura,descubrimnosquecada

síntesispresuponeun suijeto, el Yo, pero cmi la medidaen que se realiza como síntesis se

convierteen predicado,de manera qume toda la filosofía teórica no es sino un absoluto

predicado:

“Pero en -A tenemos¿una absolutopredicado”65.

Y es evidentequeesprecisamenteesacondición ¡e predicadolo que ha permnitido dar

cumenta <leí fundamentode lo teórico, precisamemíteporque en cumanto prec¡icado remitía

constantementeal sujeto. El procesode dedumcciómísólo deberádetenerse,por tanto, en la

presentacióndel sujeto,qumeen últimno térníino aparecerácomo suijeto absoluto:

“Pero todavíano tenemosun absoltutosíjeto> estoes> un sujeto

que no puedaseryapredicado”66.

Un sujeto qume se presentea si mnismno, (A=A)67, y quecomo tal exige una nueva

deducción,la de una facultadde <¡esear:

“Hay que deducirunafacultadde desear,si no no podemos

avanzar. Pero unafacultadsemejanteno puedededucirsenada
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másqtue a partir de la Razónpráctica: comohechoeunpiricono

debeadmitirse“68

La presentaciónde ésteúltimo, y por tamito de la condiciómi última no perteneceya a

la filosofía teórica,sino a la práctica. Oon ello Fichte cierrael círcumlo, y pareceregresara

aqumellaTeoríade la voluntadde la segummidaedición del VeKaO, donde,no por casumalidad,

hablópor primeravez de un primicipio másallá del cual no habíalugarpara la filosofía. Y

sus palabrasen las Reseliaa Gebhard, así como sums críticas a Reinhold en la Reseñaa

Creuzer, cobran ahoraumn sentidopreciso:

“Esta última (la razónpráctica) no sepuedeextraerni de tun

hecho,ni sepuedepostularningúnhechoconformea ella> sino

que debe ser probada. Hay qtue probar qtue la razón es

práctica. Un fiundamentosemejante,qtue a la vez sería el

fundamentode todofilosofar <‘según la materia,>, deberlaser

conducidoaproximadamenteasí,,.. 69,

Y erade esperarqume el manuscritobajo el título PractischePhilosophie70, contuviera

ese último momento de la deducción tramíscendental.Pero, comno ya señalamosen sum

mnomnento,Fichte debió interrummpir la redacción del mismo para iniciar la del escrito

programático,Sobreel conceptode la Doctrina de la ciencia,el llamadoProgrannnsch4ft,

es decir parapresentar,ahorapúblicamente,sui sistema.El trabajo intenso realizadoemi las

Meditaciones le permitía abordarcon cierto apresuramientoese encargo, y comenzarla
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redaccióndc la QL. Pero,comotrataremnosde mostrar,la forma elegidaparala presentación

de esosresultadosobtenidosen las Meditaciones,traicionabaen parteel sentidode los

mismnos, dando lugara qume el indudablecaráctertranscendentalde sum pensamiemitoqumedara

en un segundoplano, dejandoen sum lugar ummia noción de primer principio de apariencia

ontológica, que orientará la mayorpartede las críticas a la WL, asícomo su¡ recepción,y

marcandocon ello de modo decisivola cvolumción posteriordel Idealismoalemnán7m.
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Notasal capítulo 7

1. En estesentidoFichtehabríacompletadodesdela práctica,efectivamente,comopretendía
la filosofía dc Kant, si adimitimosqumepara éstemio bastatamnpococon el “muero Yopienso
o Apercepcióntrauscenclemítal”,y que “es precisoenlazarla acciónteóricaconel Yoactúo”,
JacintoRIVERA DE ROSALES,El piunto depauiidade la metafísicatranscendental,p. 74.
Oabeentoncespensarqueel Yo prácticoocumpeen la fummídaciómídel sistema,quereúneteoría
y praxis, el mnismo lugarque la Apercepcióntranscendentalrespectode la experienciaen la
KrV.

2. “Was mnir anbetrifft, so behaumpteich mit demIdealisten,class meimi Ich zwar cineblosse
Idee (in so fem-n es dumrch nichts bcstimnmnt, ge<¡achtwird), es ist aberzumgleich ein reelles
Objekt,weil esseinerNatuir naclí <¡umrchmiichts aussersichselbstbestimnmtwerdenkann; ich
ftige nochhinzum, dasswcnmm schonesnicht an sichals eimx Objekt bestinimtwerdenkann, so
kannes doch in seinerModifikationendurch cine Ntihenmmígzu demselbemíbis msUnendliche
als Objekt bestimmnt gedacht werdemí”, Salomon Maimon, Versuch ¿7ber dic
Transzendentalphilosophie,p. 164.

3. Así viemie caracterizadopor Pichtede muodo constantecmi urna trayectoriaque arrancaen
el VeKaO y llega hastalas Meditaciones,pasandopor los textos del año 93,

4. “Hr. K. hált das Ich als denGegenstandder Psycologief’3r cimí an sich, sein Inhalt nach
leereVorstellumng uxmíd daheraumc¡í alíe darausher, gelciteteSAtze fúr blosseParalogismi”,
o.c., p. 208.

5. “Das Ich solí wiederwirken, auf’s Nichtich, vennittelstderVorstellumng: (also unmiltelbar
auf dic Vorstellumng— zur Selbstmnodification.)Selbstmodification,Kausalitatauf sich selbst
heisstSpontaneitdt”, GA, II, 3, p. 43.

6. Ofr., o.c,, p. 85.

7. “Odernoch kúrzer:jederwird, wic ich hoffe, muir zugeben,dasverschiedeneGriindenicht
einerlei Folge habenkñnnen; denn sind sic vóllig verschiedcn,d.h., ist dic Setzumngdes
Einen, dic Hebumng desAndern, so ist gewiss,dass,wenn A ein Gnmnd (Bedingumng)von
Etwasist: so kann nicht zugleich non A, oder dic Hebumng des Grumndes,der Grund von
diesemEtwas seyn. Sind sic abernicht vóllig, sondernblosszum Theil verschieden,zum
Theil abereinerlei; so kann, wemín A der Qrund von Etwasist, zumgleichB, nuir in so fem es
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mit A einerlei ist, der Grund von dicsemEtwas seyn, und alsdannist nicht A, nicht B,
sondernblossdas, was bei ihnencinerlel ist, der Grund von diesemEtwas” Idem, p. 90.

8. “Grund cines Objekts: ist cine Regel oder Bedingumng, wonach cm Objekt vorgestellt
werden....... Grumnd in weitererBedeu¡tumngist blossdasSímbjektals BedingungdesUrtcils
gedacht”,Idem, Pp. 105-106.

9, “Was ist der Gnmnd, dassdic geradeLinie dic kiirzestc zwischenzwei Ptmnktenist? Und
manamítwortete:weil sic emegeradeLinie ist; d.h., der GnmnddesPriidilcats ist im Sumbjekte
selbst” Idemn, p. 109.

10, Ofr,, Idem, p. 145.

11. Ofr., Idemn, p. 96.

12. Cfr,, o.c., p. 46.

13. En especialdestacala importanciadel principio de determimíabilidadparaFiclíte (Ofr.,
Dic PhilosophieSalomonMaimons,p. 298), sim depen<¡enciarespectode la teoríadel espacio
y el tiempo (cfr., Idem, p.32S),y sobretodo la estrecharelaciónentrela concepcióndel Yo
fichteanay la de Maimon (cfr., Idem, p. 352),

14. Entre otros aspectosdestacatino especialmnemíteinteresantea la luz de los análisis qume
venimosdc hacerde las primeraspáginasde. las EM, el hechode que Maimnon enfatice cl
caráctermaterialde la i<lentidad. Ofr. L>evol¿ution,,,,I,p. 124.

15. Ofr., o.c,, p. 159. Y algumiaspáginasmnás abajo se refiere a diversosmomentosdel
Verstuchde Maimon como gérmenesconceptumalesde la WL de Fichtc, Ofr., Idem, p. 162.

16. Sobrelas relacionesentreamboscon especialreferenciaa la respectivaimíterpretaciónde
Kant sc pumedever el trabajocmi dc ONCINA COyES,“Maimon y Fichte. Umía interpretación
postkantianade la filosofía del criticismo”, en KANTdespuésde Kant, Madrid, Tecnos,
1989,

17. Ofr., GA, II, 3, p. 23.

18. Ofr., W. KAIBITZ, o.c., Pp. 77-78.

19. Ofr., FW, 1, p. 29.

20. Ofr,, Idem, p. 101.

21. Ofr,, FWB, carta228.

22. En este sentidocreemosqume la aportaciómíde Maimnomí no estátanto en la concepción
sistemáticageneral,sino cmi la coincidenciaentrelas nocionesde Maimon, en particumíarel
principio de detenninabilidad,y la previasoluición práctico-transcendentalal problemnade la
unidad teoría-praxis.A partir de esa coincidencia,desdeplanteamnientosgeneralesmuy
diversos,encumentraPichtela solucióntécnicaqume le permitesalir del laberinto representado
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por los elementosprecriticos inherentesal proyectodc Reinhoid,

23. Cfr., ManumelOARMO FERREIRA, “Maimon, crítico de Kant”, p. 103.

24. GA, 11,3, p. 23.

25. “Ganz von forne.! Heischesaz
1.) Ira Bewusstseynwird dasIch den;Nicht Ich entgegengesezt.
A.) DieserSazist ganzdumrchsichdas Factummn<¡as er ausdrúckt,umnd durchsichselbst

bcstimmt”, Idem.,p. 49.

26. “Solí nun Aenesidem’sErinnenmng einen richtigen Simm haben: so mnuss derselbe,
umierachteter sich darilber nirgemids deumtlich crklárt, dem Satzedes Widerspnmchsaumsscr
seiner formalen aumch noch cine reale Giiltigkeit beimessen,d.h., er muss irgend cinc
Thatsacheim Gemntithe annehmcn,o<¡er vermnutemi, welc¡iemi diesen Satz urspriinglich
begrúndct”,FW, 1, Pp. 5-6.

27. “Wie nun, wenmi ebendie Umibestimmntheitumid UnbestimnmnbarkeitdieserEegriffe auf
cinen aumfzumforschemidenhñhern Grumndsatz,aufcimie realeQflltigkeit des SatzesderIdentiliit
und derGegensetzunghindeumtetc,umnc¡ wemin der Begriff desUnterscheidcnsund Beziehens
sich numr durch dic der Ic¡entitát ummid des Gegemit¡ieilsbestimmemiliesse?”,Ibk¡.

28. Ofr., o.c., p. 90.

29. Ofr., GA, II, 3, p. 47.

30. “Em Blizgedanke!je hóherdie Vorstellumng<1cm reinenIc¡i kñmmnt/ dcm Bewumsstseyn,
destomnehr wird wieder, was vorher “Ich” war, “Nicht— Ich”. SolítesichdiesesVerhMtniss
nicht deumtlich berechnenlassemi. Ich glaumbe es geht immer dtmrch clic Drciheit, Ich—
Mittelding- Nicht Ich. Bei der Anschauumngist dic Zeit-Ichlich -- bcim Begriffe wird sic
Nicht-Ichlich. -- Der Bcgriff aber Ichlich (Alíes Spontaneist Ichlich, alíes Nothwcndige
Nicht-Ichlich). So iii derMoralphilosophieist derBegriff wieder Nichtichlich. -- So stcigt
manschonimi dertheoretischenPhilosophieheraumfzumr Freiheit,— OhneFrciheit ist garnichts
mdglich”, GA, II, 3, p. 123, nota.

31. “Wir habenalso nicht nur cine Methode, w ie wir umns zum der Idee lch immer in der
KonstnmktionnAhern kñnnen, somidcrnauich cinepralctischeRegel, wodurchwie glcichsani
in uns selbstgehen,oder besser,immner Ms solchermeirRealitlit erlangen.Dcnn, wie ich
schonbemerkt¡iabe,je alígemneinerdicModifikationenumisresIc¡i werden,destowcrden wir
Sumbstanz (Sumbjckt umnsrcr Vorstcllumngen), und je alígeniciner diese werdcn, desto mnehr
wcrdcnsie untercinanderverkn(ipft, und destocinfacherwer<tenwir dadurch,umídje lAnger
dic Reihederauf dieseArt Vorstellu¡ngcnwird, ummxd destomehrwerdenwir ztm vcrschiedenen
Zeitenmit unsselbsteinerlei,dasheisst:cimien destohóherenOradPersónlichkcitbekommen
wir dadurch”,o.c., p. 166.

32. “Der erste handelt von der Vcrbindung cines -A. mit A. dcm angeschauten
úberhaumpt/dumrchAnschauumng/derzweitevon derVerbindungcinesmííannigfaltigen-A mit
sich selbst,durch Begriffe; um, der dritte von der Verbindung cinesgedachtcn-A. mit dcm
gedachtenA. durch Ideen”, GA, II, 3, Pp. 150-51.
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33. 1.) Im Bewusstseynwird das Ich den?Nicht Ich entgegengesezt.
A.) DieserSazist gamízdurchsich dasFactumndaser aumsdrúckt,ummíd durchsichselbst

bcstimnmt—
1.) Durch das Factura um. danmm heisster cm Heischesaz:Man kann seinesIch sich

bcwusstwerden.-Daskann mankcinem beweisen,sondernjedermussummn dessengewisszu
werden,dic Probemnit sich selbstanstellen.Ebemí so wenig kann man einemcrkl§rcmí, was
das Ich sey, denn es ist hier gar nicht gemeint,wie man sich das Ich zu denkenhabe,
sondernnur, wie man es anschaue;ebenso wenig ist hier das Bewumsstseyngemeint,wic
manes sich zu denkenhabe, sondernnuir, wie esumns in <lcr Vorstellumngdes Ich umnmnittelbar
zu Muthe ist,— Wie es uns zu Muthe ist, wenn wir tmnser Ich anschauen,das ist das
Bewumsstseyn,was hier gemcintist ul. weiter nichts,— Er ist daherauchdic ausschliessende,
abercinzigeBedingungalíesPhilosophirens.Ueberihn allein u. (iber ihmi hinausfindet keine
PhilosophieStatt; wer ihn láugnet,mnit <¡cm kannmami nicht philosophiren.Alíes tibrige aber
mumssaums ihm sich erweisen,u. erklarcn lassen”,Idem., PP. 49—50.

34, En el Ucher den Grund ¿unseresGlaubensan cine gtttliche Weltregierung se expresa
Fichtc con summna claridada esterespecto: “Von <lcr Simmnenweltaums giebt es sonachkeinen
móglichenWeg, ummn zur Anmíahmecimier moralischenWeltordmíumngaumfzusteigcn”,FW, Y,
p, 181.

35, En este sentido PHILONENIKO, apartándosede las tergiversacionesoperadaspor
Schdllingy Hegel y por los historiadoresqumelas heredan,afinnaqume la nociónde intuición
intelectual es sobre todo umna respumestapráctica a un problema teórico. Cfr., La liberté
humaine,p. 79.

36. “Merke aufdic¡i selbst:kehredeinemíBlick von allem, was dich umngicbt,ab, umíd imu dciii
Inneres- ist dic crsteFordenmng,welche dic Philosophiean ihrcn Lehrling thtmt, Es ist von
nichts, was ausserdir ist, dic Rede,somídern lediglich, von dir selbst”, PNV, 1, p. 422.

37. En este sentido la aporía de la síntesis del Yo y el no Yo medianteel conceptode
divisibilidad (Una aporía que sumtilmente sigume LUTTERPELDS en sus diversas
ramnificaciones,pero quepodemossimnplificar en los sigumientesténninos:¿cómopuedeel Yo
poner toda realidad, y a la vez puede cl mio Yo realmente oponerse al Yo?
Cfr. ,LÚ’fl’ERFETRDS, Fichte uund Wittgenstein,Pp. 546-549), sólo es tal aporíasi sc
comísideradesdeel punto de vista metafísicomotivado por la presentacióny la pretensión
deductivadela QL. En las EM en cambio,el problemano seda todavez qumeestamosante
umn Factura, la oposiciónYo y no Yo, y sucondiciónprácticotranscendentalque recaeen el
Yo comocapacidadde autodeterminarse.En algún sentidoesasumpuestaaporíatieneel mismno
sentidoquela pregumntaa la queharáfrente el propio Fichteen la OL: ¿quéhabíaantesdel
Yo? La posicióndel Yo comoconteniendotodarealidadtieneunanatuiralezapráctica,pimesto
qume se trata dc hacerposibleumn Factura teórico capazde explicar la unidad de teoría y
praxis. La lectura que LUfl’ERFELDS hace del término realidad olvida cl contexto
tramíscendentalen el que se mueveel pensamientode Pichte(y de Maimon). La realidada
la que parecereferirse es más bien la dadaen el Factura mismo y que el Yo práctico
transcendentaltratadc explicar filosóficamente.

38. “Also die Realitatselbstkann vonRealitdt unterseheidenwerden, c¡urch cm drittes; ti.
dasheisst (Mass) Quantitát”, ciA, II, 3, p. 53.
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39. Cfr., Idemn, Pp. 80-81.

40. Cfr., Idemn, Pp. 64-65.

41. Cfr., Idemn, p. 85,

42. Cfr., Idem, p. 87.

43. “Doch ja: das Ich bestimnmt5cm cignesSeyn”, Idem, p. 88.

44, Cfr., Idem, p. 87.

45. “Doch ja: das Ich bcstimnmtseimi cigmíesScymí./ Dies ist freilich seinCharakteristisches:
es ist dumrch sich sclbst, aums cigner Kraft, mnehrKraft, mehr Seyn, wemíigerKraft, wcniger
Seyn.-Was heisstnun seinSeyn,aus cigmíerKraft bestimnien;(es ftir sichselbstbestimnien).
Da ist aberBestimnmer,um. das ftir welcheses bestimmntwird, zum unterscheiden.Das erstc¡st
das Ich absolutumm,daszweitc das Ich Accidens. Dic Kraft des Ich absolutumnbestchtalso
darimí, sein cignes Seymí zum bestimnten.cm Accidens hem’vorzumbrimígemí,imx welchemdieses
Seyn sey: so cine Kraft ist miumn Einbild¡ungskraft”, Idem, Pp. 88-89.

46. “Discumrsiv, — Wasist denncigcntlich, <¡ie reimieEinbik¡umngskraft?— Das Sumbjectbestimmt
5cm cignesScyn in cinemn Accidemís seinerselbst,Ntmr ist dic Fragewas heisstbestimmen?-

Das 5, ist thátig; es ist selbstándig:es bat alsoKraft. - Das Sumbjcct ist (fí.ir sich) vennóge
seinesSeyns:es ist sichselbstUrsache,um. Wirkummíg seinesSeyns: — Diesgeschiehtdurchciii
Thtitig seyn, dieses Thiitig seyn ist Ursachedes Seyns,von welchem es doch aumch dic
\Virkimmíg ¡st; dieseHandlumnghcisst(Darstellen)sich selbstim Daseynsetzen;u. dic Kraft:
Darstellungskraft”> Idcmn, p. 89.

47. “Das Wort, Vorstellumng,von dem primnitiven Bewumsstseyngebrauclit,verleitet ¡íier zum
einem Irrtumm; denmí iii der Taht ist dieses keine Vorstellung; d.h., cm blosscs
Qegewártigmachcndessen,was nicht gegenwártigist, sondenívielmehrDarstellung,d.h.,
als existirendvorstellen,was vorber nicht war”, SalomomíMaimon, Verst¿chtiber..., p. 30.

48. “Setztmngdes Ich heisstDarstellu¡ng: Setzumng des Nicht=Ich als Real, - Vorvtellung.-
Alíes was ¡mi’ s empirischeBewumsstseynkñmint, ist Vorstellung;Darstellungkómnmt nie in’s
cmpirischeBewusstseyn”,GA, II, 3, p. 90.

49. “Wie A. sich cines verschiednen-A. bewumsstwerden k~nne; das ware dic bedingte
Beziehumngslchrc,dic leicht wieder iii mebrereTheilc zerfallenkdnntc.
Ich setzemich existirend,also existire ich: derSaz ist identisch. Ponomc existentem,ergo
existo, Nicht cogito, ergo sum, Kant beziehtbloss mnehreresNichtlch auf einander. Ich
beziehedasabsoluteNichtlch, aufsabsoluteIch. Eigentlichgeschiehtdasletztercerstin der
MoralPhilosophie..- Dies g~.be cinc transcendcntale(unbedingte)Bcziehungslehre;u. cine
bedingteBeziehu¡ngslehre”,Idemn, p. 91.

50. Allí unavez presentadoel principio se refiere tamnbién Fichtc a Descartesy al cogito,
corrigiéndoloen los mismuostérminosque venimnosde ver, es decir, suistituyendoel pienso
por el represento.Y serefieretambiéna la Apercepcióntranscendentalkantiana.Cfr., PNV,
1, 99-100.
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51. Una exposición más detallada de la segm.mnday la tercerapartes de las EM pumede

encontrarseen la obra de MOISO ya citada, PP. 123-169.

52. Cfr., GA, 11, 3, Pp. 100-101.

53. “A ist Eins /Einerley/ sollen dic Vorstellu¡mígen, Amuschautmmígenum.s.w. Modificationen
diesesA seyn: so mussA. aumch seineEinheit aumf sic iibertragemí.-DieseEinheit úbertragen
heisstdenken”,Idem,p. 109.

54. “Dic~er actusder absoluiten Darstellummígskraftnumn cinení Bilde der repriisentirendemx
eigenmáchtigseineStellein derZeit anzuweisen,heisstDenken.Dic Bedingungvon Nicht-
Ich aber,durchwelchedic Eigenmachtdesich eingeschrltnktwird, sind dieBegriffe”, Idemn,
p. 113.

55. Cfr., Idem, p. 114.

56. “Das Ich úbertrágt, weil es iibertrágt”, Idení, p. 118.

57. Cfr., Idemn, p. 131.

58. “Das Ich, als vorstellend<¡as Nicht Ich, solí gedacinwcrden”, Idem, p. 143.

59. Cfr., Idem, p. 152,

60. Cfr., Idem, p. 153.

61. Cfr., Idem, p. 168.

62. Cfr., Ibid.

63, Cfr,, Idem, p. 169.

64. “Aber dic Intclligenz ist ihr cignes Sumbjectum. Prádicat”,Idem, p. 170.

65. “Ini -A habemí wir chi absoltutesPradicat”, Ibid.

66. “Aber wir habemmnoch kein absolutesSu¡bjekt,d.i. cm Sumbjektdasnicht wiederPriidikat

seynkónnc”, Ibid.

67. Cfr., Idem, p. 176.

68. “Es mumss cm BegehrungsvermOgenabgeleitetseyn,sonstkomnmenwir nicht weiter.- Em
soiches aber lásst siclí nur aums der praktischenVft. abíciten: als empirische Thatsachc
angenomnníen,c¡arf es nicht”, Ibid.

69. FW, VIII, p. 425.

70. El escrito no llega a abordar eseproblema, pero contiene en cambio elementos
imprescindiblespara estudiarla estéticade Fichte, y susrelacionescon la terceraCrítica
kantiana.Paraun estudiode la niisma remnitimnosa las obras de MOISO y de SCHRADER
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ya citadas.

71. Cfr., Manumel RIOBO GONZÁLEZ, Fichte> filósofo de la interstubjetividad,p. 21,



Capítulo8

LA PRESENTACIÓNONTOLÓGICA DEL SISTEMA

§ 21. La forma del sistemasegúnel 11dB

Una de las conclusionesquepudimos extraerde los primeros capítulosde nuestro

trabajoerajustamentequela reflexión fichteanateníaun carácterclaramentetranscendental,

y sedirigíaafundamentartranscendentalmenteel Factumteoría-praxis.El análisisdelas EM

parecenhaberconfirmadoesteorigen y estesentidode la reflexión fichteana.Sin embargo

tuvimos ya ocasiónde señalarcomo esareflexión, en la medidaen queeradapazde fundar

comounidadteoríay praxisen el senode la filosofíatranscendental,incidía inevitablemente

en la nociónde sistema,en cuantoque éstapresuponíatambiénla unidadde teoríay praxis.

Y, comopusimosde manifiestoen su momento,esehechoresultódecisivoen lo quehemos

denominadoel encuentrocon Reinhold, porque sólo desdeesa coincidenciapudo Fichte

corregir, a la altura de la Reseñade EnesMemo,la FilosoJYaftundanientalde Reinhold,y al

hacerlosituarsu pensamientoen el lugar de éste,es decir, en el lugarde una filosofía que

pretendepresentaren forma sistemáticay acabadala filosofía transcendentalkantiana.

Ahora bien, la noción de sistema en Fichte es en realidad un corolario de la

fundamentacióntranscendentalde la unidad entreteoríay praxis. Precisamentesólo desde

sushallazgosen torno a esta última cuestión,seencuentraFichteen disposiciónde abordar

la crítica a Reinhold,una crítica que, como sabemos,se vertebraen la incapacidadde éste

para fundar la praxis. En el caso de Reinhold, en cambio, la noción de sistema es un
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destderaturn,cuya únicajustificación seencuentraen la tradiciónprekantiana.Sólouna vez

cumplidala exigenciacíe sistema,Reinholdencuentraen ella comosu corolario, resuelto,

al menosformalmente,el problemade la unidadteoría-praxis.

Los caminosrecorridosporFichtey Reinhoidson, en estesentido,inversos.El punto

de partidade Fichtees transcendental,y desdeél llega, en la medidaen que la noción de

sistemaimplica paraKant la unidad teoríay praxis, a la noción de sistema.En el casode

Reinhoid, el punto de partida es prekantiano.La exigenciade sistema se asienta en la

filosofía precrítica, y su definición del sistemaes también precrítica y vinculada a la

ontologíade Wolff, y sólodesdeella llega al problemakantianode la relación entreteoría

y praxis.

Lo que le da aparienciatranscendentalno es por tanto la pretensióndel sistema,en

sí misma formal, sino el contenido,que al menosen aparienciarecae sobre nociones

kantianas,y parecepermaneceren el marcode la filosofía transcendental.De maneraque

lo kantianode la exigencia<le sistemade Reinhold estaríaen el contenido,y lo dogmatico

en la forma, Perose da el casoque lo que le apartaa Ficlite de Reinhold no es tanto la

fonna cuantoel contenido.

En efecto, si Fichte se reconoceen la pretensión sistemática de Reinhoid es

precisamenteporquesu trayectoriale ha llevado a solucionarel problemadel sistema.Y si

se apartade él esprecisamenteporqueel contenidodel sistema<le Reinhoid,y en especial

su primer principio no resolvíanlo quehabíasido el punto de partidade Fichte, la unidad

teoría-praxis.Resueltoeseproblemamaterial,Fichte no consideranecesariocuestionarel
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aspectoformal dela nociónde sistemade Reinhold,precisamenteporqueel sistemadeFichte

siposeeuna naturalezatranscendental.Ahora bien, la noción de sistemaen la queesasdos

direccionesparecenconverger,en la medidaen que reconducea distintospuntosde partida,

el uno dogmáticoy crftico el otro, no es la misma, a pesarde su coincidenciaformal.

Al analizarla Reseñode Enesidenzoseñalamosque ésta constituíala culminaciónde

tina trayectoriamás queun punto de partida cíe Ficlite. Peroseñalamostambiénque esa

culminación lo era precisamenteporqueen ella recibía el pensamientode Fichte la altura

sistemáticainherenteal proyectode Reinhold.Perojunto a esaafirmación hicimos otra, a

saber,queel pensamientode Fichtesufríaallí una desviacióno unaalteraciónfunclaniental,

dejándosearrastrarpor lo que el profesor MARKET ha llamado el conflicto de las

interpretaciones,lo quese concretabaen la asunciónde la noción de sistemade Reinhold.

Si lo que Fichteasume<le ella es estrictamenteel aspectoformal, en definitiva la exigencia

precrítica de sistema condensadaen la aspiración a un primer principio, entoncesla

pretensiónde presentarsu pensamientotranscendentalen términos próximos a la noción

reinholdianade sistema,se traduciráen una tensión entreel contenidotranscendentalde su

pensamiento,y el carácter dogmático ontológico aparejadoa la noción de sistema de

Reinliold.

Y de hecho hemos tenido ocasión de comprobar como una gran parte de las

dificultades de las EM no son sino un reflejo del esfuerzo fichteano por expresar un

pensamientotranscendentalen el marcodogmáticoque suponela forma sistemáticaapartir

de un principio primero.
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Y sin embargo las Meditaciones acabanpor resolver transoendentalnientey en

térininosde unidadel proyectode Ficlite superpuestoa la Filosojlaflíndamental.Nada,pues,

parecíamáslógico quecuandose le pida a Fichte un escrito programáticopara iniciar su

actividaddocenteen la cátedraque habíasido de Reinhold, respectodel quehablaasumido

el proyectoformal, seocupeen eseescritode un problemaque - atentocomohabíaestado

hastaentonces,y con éxito, al contenido- no eraotro quela noción de sistema,En posesión

ya de todaslas piezasde su pensamiento,bastabacon darlela forma sistemáticadeReinhold,

paramostrarque, en efecto, su pensamientoculminabael kantianoen los términosexigidos

por Reinhoid, es decir, presentandola unidad teorfa y praxisen términos de sistema, y

superabaasítodaslas objecionesescépticas,reproduciendocon ello un motivo bajo el cual

ya habíasituado su pensamientoen la anteriorpublicación,la Reseflade Enesidemo.

En este sentido el Escrito progmniático, en grau medida despreocupado- como

correspondea un escritode estanaturaleza- de los problemasmaterialesfundamentalesque

habríande serpresentadosmástarde,estableceunaseriecíe consideracionesgeneralesacerca

de la noción de sistema.Fichteabandonaen parte, y porprimera vez, el suelo firme en el

que se habíamovido su reflexión, y seexplica sobre nocionesrespectode las cualesno se

le conocendedicaciónalgunahastaesemomento2,Filosofasobresu propiafilosofía, las EM,

comoél mismo dice3. Si tenemosen cuentaqueel tiempodel quedispusoparala redacción

del escritofueron apenasdos meses,se comprendequeel resultadopuedaconsiderarseen

gran medidasuperficialy provisional4, comotambiénel propioFichtereconoce5.

En definitiva estamosante un escrito que se ocupa de los aspectosformales de la

noción de sistema,de la forma de la WL, es decir, de lo único queFichteparecenocriticar



289

de Reinhold,y que, sin embargocontieneen si mismo un aspectoquehemosdenominado

precrítico, justamenteaquel aspectode la filosofía de Reinhoid que hemosdenominado

ontológicopor oposiciónal transcendental.

El prólogo de la primeraedición es bien reveladoren este sentido,En él confirma

Fichte suspretensionesde dar continuidada la Filosoftaftmdamentalde Reinhold. Como

sabemosla pretensióncíe Reinhoid, lo que liemos denominadoel desidera¡umprecritico,

residíaprecisamenteen la pretensiónde acabarcon las disputasentrelos distintos filósofos

mediantela recuperaciónde la fonna sistemáticacíe la filosofía, y en la que la noción de

primerprincipiojugabael papel decisivo. Puesbien, en el comienzomismo delprólogodel

Escritoprogramático Fichteconfiesaque el objetivo dítinio de la obra no es otro queel de

haberencontradoel caminopararesolvery reunir, mediantelaftlosojYa crítica, lasdistintas

pretensionesde los diversossistemasdogmáticos6.Si recordamosel prólogo <leí Versuchde

Reinholddel 89, encontramosqueesees, efectivamente,el puntode partiday el objetivo de

Reinhold.Fichteparece,pues, dejarahoraen un segundoplano lo que ha sido el verdadero

motivo y contenidode su pensamientoa lo largode los añosprecedentes,la fundamentación

transcendentalde la unidadteoría-praxis,patasustituirloporel corolarioformal representado

en la noción de sistemade Reinhold.

Y de hecho,en lo quesigue,el prólogo,al margende unaconsideraciónrespectode

la naturalezahipotética de la obra misma, está dedicadofundamentalmentea situar su

proyectofilosófico en el interior de la filosofía de Kant, respectode la cual afinnaFichte

estarpersuadidode que:



290

“Después del genial espíritude Kant> no se le puedehaber

hecho mejor regalo, que medianteel espíritu sisten¡atico de

Reinhoid“t

La estrecharelaciónentreel escritoy el espíritu sistemáticode Reinholdapareceasí

confinnadacomo la clavedel primero.Sucontenidoes en estesentidoestrictamentefonnal,

y por formal entendemosaquí precisamenteaquello que toma de Reinhold, la fonna de

sistema,El contenidodel pensamientode Fichte, aquello en lo quese apartade Reinhold,

y que constituye el verdaderopunto de partida, así como el verdaderonúcleo de su

pensamiento,queda, como decíamos,en un segundoplano. En este sentido,paraun lector

que no conocierade Ficlite otra cosaqueeseescrito, la imagenquepodría hacersecte su

pensamientoseríaen granmedidadeformadarespectodel verdaderoproyectofichteanoy su

naturalezatranscendental.Y lo ciertoesquelos contemporáneosdeFichteestabanjustamente

en esasituación.

No es de extrañarentoncesque en el prólogo de la segundaedición, cuatro años

despuésy librado de la inmediatezcon quedebió concebiry publicarel escrito,considere

Fichtenecesariohacerfrentea una recepciónerróneadel escritoen relacióncon su proyecto

filosófico:

“Incluso la esenciay el objetivo de esteescrito, a pesarde lo

concretode su tineloy desu contenido,hansidoconfrecuencia

nial comprendidos,y se ha hecho necesarioen esta segunda

edición, algo que tuvepor completamenteinnecesarioen la
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primera, explicarse concretamentesobre este punto en el

prólogo8.

Puesbien la explicación que sigue en este prólogo de 1798 se articula en dos

momentos.En el primero de los cualesel objetivo de Fichteesdejarclaro que el UdE no

puedeconflíndirsecon el contenidode la WL misma,con lo que estálimitando ya el valor

del escrito al de una consideraciónde segundoorden sobre la WL. Y en este sentido

estableceunaanalogíaentrelas relacionesquetiene la presentacióndel UdE y WL y las que

tienenla Crítica y la Metafísica:

“La crítica no es la metaJYsicamisma, sino qice se sitáa ¡uds

allá de ésta,y secomportarespectode la metajTsicariel mismo

¡nodo como ésta respecto del punto de vista habitual del

entendimientonatural”9.

Peroen un segundomomentolimita todavíamásel alcancedel UdE al distinguiren

el senode esaconsideraciónformal, distintade la WL misma,entreaquellapartequeestudia

la relaciónentrela WL y el sabercomúnsegúnla materia, y aquellaotra que se ocupade

ese mismo objeto según la forma. Puesbien, Fichte limita ahora el alcancedel escrito

programáticoal primeraspecto:

“Lo dicho determina exactamentela esencia del presente

escrito. Es unaparte de la críticade la WL. En ningúncasola

1W. mismanl unaparte de ésta... Se ocupa especialmentede
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presentar,segúnla materia, la relación de la WL con el saber

comúny de lasposiblescienciasa partir delpunto de vistadel

‘‘lo

mismo

Y a continuaciónafirma que, juntoa esaconsideraciónacercade las relacionesentre

laWL y el sabercomúnsegúnla materia, quehabíansido el objeto del escritoprogramático,

existe otra capaz de evitar tales malentendidosy de ofrecer a la vez un conceptomás

adecuadode la WL. Y esaconsideración es la que versa sobre las relacionesentreel

pensamientotranscendentaly el sabercomúnsegúnla forma:

‘es decir, la descripción del punto de vista desdeel que el

filósofo transcendentalcontemplatodo saber’

De maneraque esanuevapartede la crítica que debecompletary corregiraquella

que, presentadaen el Escrito programático, había dado lugar a malentendidos,pone el

énfasis en el carácter transcendentalde la WL. Llama la atenciónel uso del término

transcendentalen dos ocasionesen unamismafrase, frentea la ausenciatotal de esemismo

término en el prólogo de la primera edición. Y llamamásla atenciónsi tenemosen cuenta

queesasegundapartede la presentaciónde segundogradode la WL, el anátisisde la WL

y el sabercomúnsegúnla forma, la declareFichtecomocontenidaenlas dosIntroducciones

a la Doctrina de la Ciencia de 1797, es decir, en dos obrasescritasen gran medidapara

hacerfrente a una lectura incorrectade la QL’2.

Estamos,pues, ante dos consideracionesformalesde la WL. La primera, según la
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materia,secorresponderíaconel 11dB, la segunda,segúnla forma, con la primeray segunda

Introducciones.

A nuestroentendertal distinción, hechaa posterioripor Fichte,y en la queordena

distintasobras separadaspor espaciode cuatroaños, espuramenteartificial y tiene como

único objetivo integrary justificar el Escritoprograníótico en el punto de vistaalcanzadoa

la altura de 1798. Y esepunto de vista es entoncesclaramentetranscendental,es decir, se

correspondecon la nuevaversión daciapor Ficlite en las dos Introduccionest El problema

de la forma sistemáticano es ya desdeesepunto de vista el de la forma sistemáticasegún

Reinhold, sino el del punto de vista transcendentalcon que el filósofo transcendental

contemplatodo el saber, segúnla expresiónreiterativautilizadapor Fichteen el prólogo de

la segunda edición, Ese punto de vista, y los escritos correspondientes,las dos

Introducciones,vienenen cierto modoa sustituirel escritoprogramático.En ellos la noción

de sistemaen términos de Reinhold vuelve al segundoplano que hemosvisto jugó en la

génesisdel pensamientode Fichte. La consideraciónformal de la WL atiendeahora al

aspectotranscendentaly la presentaciónfonnal del Éter denBegr~ffse mantiene,pero a

costa de ser integrada bajo el punto de vista transcendental,y reducida a ser una

consideraciónde segundoorden sobre la relación entre la WL y el sabercomúnsegúnla

materia del saber.

Y esa es justamentela principal consecuenciaque podemosextraer del análisis a

posteriori realizadopor el propio Fichte: el Éter den Begr¿ffdebeser completadodesdeel

punto de vista transcendental,es decir, debeser completadocon aquello que constituyeel

núcleodel pensamientofichteano.Y si debesercompletadoprecisamenteen eseaspecto,es
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porqueeseaspecto,efectivamente,habla quedadoen un segundoplanoen el año 94.

Perojunto a esaconsecuenciaapareceimplicadaotra no menosimportantea la hora

de analizar el papel de eseescrito en la trayectoriade Fichte: la noción de sistema allí

contenida,aisladadel aspectotranscendentalque Fichte consideranecesariointroducir en

1798, es en realidaduna pieza ajena al pensamientocíe Fichte, y en la medida en que

obedeceal planteamientoprecríticode Reinhold,su adopciónfonnalporpartede Ficlite no

hacesino imprimir en ésteun carácterprecríticou ontológicodel quecareceen sí mismo.

La cuestiónno tendríaen sí misma mayor importanciasi no fuera por dos hechos

decisivosparala recepciónde la WL.

En primer lugarporqueel Escritoprogramáticocondiciona en gran medidala QL de

1794. Ello quieredecir que en este último escrito, dondeFiclite presentaya los hallazgos

obtenidosen las EM, la naturalezatranscendentalde los mismosquedaen partefalseadapor

eseaspectoontológicoy precríticoaparejadoa la nociónde sistemaen los términosdel ÚdB.

Y el segundohechodecisivoesqueson precisamenteesosdos escritos,el UdB y la

OL, los quedanaconoceral público el sistemade Fichte,atrayendohaciaellos la recepción

y las criticas a esesistema,y condicionandoasíde ¡nodo casi irreversibleel destinode ese

sistemaen la historiaposteriordel pensamientooccidental.De hechoacabamosde vercomo

en el prólogode 1798al UdB Fichteconsideraimprescindibleaclararel contenidodelmismo

y limitar su alcance a fin de despejar los malentendidosque ha generado. Las dos

Introducciones,citadaspor el propio Fichteen eseprólogo, tienenel mismo objetivo, y en
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ambasla cuestiónde fondo es el caráctertranscendentalde la WL frente a interpretaciones

erróneas.Ningunade las presentacionessucesivasde la WL volveráa adoptarel aspectoy

la forma de la QL.

En la secciónquesiguenos ocuparemosde cadauno de estos hechos.Mostraremos

en primer lugarde qué modo y en qué medidala CL, condicionadapor el ÚdB, recibeuna

forma ontológica. Y desdeahí pasaremosa abordar cómo es esa apariencia,ajenaa la

verdaderadimensióndel pensamientode Fichte, la que ha permitidouna recepcióndecisiva

del pensamientoficliteano, la que podemosconsiderardominante.En la medidaen que en

estaúltima estáprecisamenteincluida la del joven Schellingestaremosya en condicionesde

analizar,en la segundapartedel trabajo, la génesisdel pensamientodeéste,que es también

la génesisde susdiferenciasconFichte.

§ 22. La aparienciaprecrítica de la GL de 1794

Lo queel EscritoprogramáticotomadeReinliold esjustamentela nociónde sistema,

es decir aquellaexigenciaprecrítica que habíaguiado la investigaciónreinholdiana,y que

aparecíaa la vez como corolariode la investigacióndel propio Fichte. No es de extrañar

entoncesque a la hora de caracterizarla ciencia como sistema tome Fichte aquellos

elementos que habían servido a Reinhold para el mismo propósito. En el Úber das

Fundament,una obra por la que Fichteconfesóhaber sentido una especialadmiración’4,

resumeReinholdsu concepciónde la cienciay de la filosofía como cienciaestricta,y lo hace
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en unostérminos que Fichteparecehabercalcadoen el Éter den Begr¿ff

En el mencionadoescrito cíe Reinhold, nos dice éste que la forma de ciencia en

generales algo conocido desdeantiguo, y que se resumeen la existenciade un primer

principio con respectoal cual se ordenantodos los demás, siendo determinadospor el

primero’5. Y Reinhold se remite inmediatamenteal principio de lo que llama la escuelade

Leibniz, cuyaprincipal deficienciaeshaberpresentadoun principio estrictamentelógico, es

decir, estrictamenteformal. El progresode la Filosofi’a fundamentalestáprecisamenteen

añadir un contenido a ese principio formal, y en la mutua determinaciónde forma y

contenido en ese principio formal6, siendo justamenteesa coimplicación de forma y

contenidoen el primer principio lo queconviertea éste en un primer principio absolutoy

fundamentoúltimo <le la ciencia. A partir de eseprincipio la ciencia se caracterizapara

Reinhoidpor los siguientesrasgos:

1) Su primer principio es absolutoen los términosdescritos,es decir, sedetermina

‘7por si mismo

2) Eseprimer principio debeser “allgemeingeltend”8.

3) Eseprincipio debeser uno’9.

4) Eseprincipio lo es tambiénde la lógica~.

5) Todas las demáscienciaslo son en cuanto se subordinana eseprincipio.
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Puesbien todos esosrasgosson los quecaracterizanla noción fichteanade ciencia

en el ÚdB. El parágrafoprimeroestá dedicadomostrarla existenciade ulla cienciade todas

las demásciencias,que lo es justamenteporquecontieneel principio comúna toda ciencia,

lo que Reinhold había denominadoFilosofi’a jhndan¡ental, y Fichte clenomina ya aquí la

ciencia de una ciencia en general, la Wissenscl¡aftsiehre21• Ahora bien, si la WL es la

cienciade una cienciaen general,debeser ella mismaciencia, y si debeserlo es porque

poseelas característicasde toda ciencia, en definitiva poseeun primer principio que se

determinapor si mismo22, y la pruebade que se determinapor sí mismo estáen el hecho

de que fonnay contenidose coiniplican en el primer principi&.

Con estas consideracionesgenerales, que liemos resumido es4uemáticamente,

completaFichtela primerapartedel escrito, y pasaen la segundaa analizarla relación de

esa ciencia con todas las demás, una relación que, en todo caso, dependecte la

caracterizaciónde] sabercomo subordinadoa una cienciade la cienciaen generaly que

contieneel primer principio. Nosotros no vamosa detenernosen aquelloselementosdel

escritoque, a pesarde estacaracterizaciónformal en todo coincidentecon la de Reinhold,

delatanlas diferenciasde Fichte24. Lo quenos interesaes lo que Fichte toma prestadocte

Reinhold,y la importanciade esepréstamoa la hora de redactarposterionnentela QL. Y

desdeesta perspectivaes indudableque la noción clave es la de primer principio como

principio que sedeterminaa si mismo y en el quemateriay forma aparecenmutuamente

determinados.

Si recordamoslas Meditaciones, la primera fuente de dificultades que había

encontradoFichteteníasu raízen la pretensióndededucirla filosofía teóricaapartir del Yo,
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consideradoéste como primer principio en los términosde Reinhold. Esas dificultades le

habían conducido finalmente a pensarel primer principio de la filosofía teórica como

expresiónde un Factum,dondeel Yo y el no Yo aparecíancomoopuestosen la conciencia,

lo que habíaseñaladocomo análogoa la presuposiciónkantianade la experiencia.A partir

de esemomentola investigacióniniciabaunasegundafaseen la quesetratabade pensarlas

condicionesdeposibilidaddelFactum,y queacabaríaconduciendoa la recuperacióndel Yo,

a partir del destellode luz, pero no ya como principio en el sentido metafísico, sino en

términostranscendentales,y cuyapresentacióndefinitiva remite a la filosofía práctica.Las

Meditacioneshabíansignificado,en estesentido,la solucióndel proyectofichteanotal como

aparecíaesbozadoen la Reseñaa Gebh.ard.Una solución que sin duda Fichte debía tener

presentea la horade abordarla redaccióndel ¿terdenBegr¿ff (ladoqueesteúltimo escrito

interrumpede hechola parteprácticade las EM. Ahora bien, en el UberdenBeg~ffFichte

abandona, como hemos señalado, el terreno que le es propio para hacer suya la

caracterizaciónde la cienciacomo sistema(le Reinhold,en la queel primer principio es la

noción decisiva, pero no ya entendidoen términos transcendentales,sino en los términos

precríticosqueremitena la escueladeLeibniz,en la queel principio lo es de una deducción

metafísicay haceposibleel sistemaen la malicia en que se subordinanaél to~los los demás

enunciadosdel saber.

Ello significaquesi Fichtequiere aplicar la caracterizaciónformal quede la ciencia

y del sistema haceReinhoid, debe hacerlo situandoel Yo práctico-transcendentalcomo

principio a partir del cual deducirtodos los demásenunciados.Es decir, Fichtese enfrenta

al mismo problemaque le vimos resolveral comienzomismo de las Meditaciones.Peroa

diferenciade lo queocurría en las MeditacionesFichteseenfrentaahoraa eseproblemaa
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posteriori, esdecir, tina vez ya en posesiónde la solución contenidaen las EM. Por otra

parte, el tratamientodel problema es ahora estrictamenteformal, es decir, se trata de

presentaren fornia sistemáticala materiao el contenidoque constituyela solución de las

EM.

Ahora bien, la clave de la solución de las EM está justamenteen el hechode haber

obtenido lo que liemos denominadoel Factum de lo teórico, lo queFichte denomina la

primerasíntesisnecesariade los espíritusfinitos, análogaa la presuposiciónkantianade la

experiencia,y en la que el Yo y el No Yo se oponenen la experiencia.A partir de ese

momentoy mediantela recuperacióndel Yo como condiciónde posibilida<l de esasíntesis,

llega Fichtea la noción cíe limitación, quedandoasíallanadoel caminopara la deducciónde

intuición, conceptoseideas,es decir, dela filosofíateórica,lo queen un momento posterior

y mediantela oposiciónde éstafrente al Yo práctico permitía la deducciónde la práctica.

En definitiva, la adquisicióno el hallazgodecisivode las EM estáen el juegodel Yo como

determinabilidady autodeterminaciónque, aplicado al Factuin de lo teórico, hacía posible

la limitación y la cantidad.El enunciadoque expresael Factumde lo teórico expresadoen

términosde cantidad, es decir, leído a la luz del Yo como principio transcendental,parece

asícumplir unade las exigenciasdel primerprincipio de Reinhold,a saber, la de transmitir

deductivamentesu verdadinternaa todos los enunciadosque hacenposibleel saber,Ahora

bien eseenunciadono constituyeen si mismo el primer principio. EL primerprincipio es el

Yo, quecumpleotra de las condicionesexigidaspor al caracterizaciónformal de Reinhold,

el de serabsolutoe incondicionadoen cuantoa la forma y el contenido,peroque ya en las

EM aparecíapor sí sólo como incapaz de transmitir su verdad interna a los demás

enunciados,razón por la cual Pichtedebió sustituirlopor aquellaprimerasíntesisnecesaria
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y característicade los espíritusfinitos, dondeal Yo absolutoseoponíaun no Yo igualmente

incondicionadoy absoluto~.En tina presentacióntranscendentalcomolas de las EM el Yo

reaparecíacomoprimerprincipioencuantocondicióndeposibilidaddel Factunzmismo. Pero

en una presentacióncomo la asumidapor Fichte en el ÚdB, el Yo sólo podría asumir su

condición de primer principio si ademásde su naturalezaincondicionadaera capaz de

transmitir su certezaa los demásenunciados.Ahora bien, esto último resultabaposiblede

dos modosdistintos. O biendirectamente,quees el modo intentadosin éxito por Fichte al

comienzode las EM, o bien indirectamente,en la medidaen que seaposiblededucirdel Yo

aquel enunciadoquesí escapazde transmitirsu verdada cualquierotro enunciadoposible.

Y justamentelo que las EM hanaportadoa Fichtees un enunciadode tales características,

de maneraqueel único problemapara unapresentaciónformal de la WL en términosde

Reinholdse reduceapartir de esemomentoal establecimientode tina dependenciadeductiva

de eseenunciadorespectodel Yo, puesen tal caso la certezaque eseenunciadotransmite

a todos los demásdependeen definitiva del Yo.

Ahora bien, el enunciadoen cuestióncontieneen realidadotros dos, justamentelos

términosde la oposiciónen queconsiste,el Yo y el no Yo, lo que desdeun puntode vista

estrictamenteformal permiterespetandolas leyesde la lógica considerarlocomodeducido

de éstossiemprequehayamossentadocomopremisascadauno de los otros. De maneraque

para obtenersu objetivo le bastabaa Fichtecon descomponerlos doselementoscontenidos

en el enunciado y considerarloscomo premisas. El tercer enunciado dependeasí

formalmentede los otros dos, El problemaqueapareceahoraes el de la relaciónentre el

primero y el segundo,pues la relación entreel Yo y la síntesisnecesaria,sólo cumplirá la

exigenciasistemático-fonnalde Reinhold en la medidaen queel Yo aparezcacomoúnico
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principio, lo que implica quela segundapremisa,el no Yo, a su vez, depencladel primero,

del Yo. Peroestoformalmenteno puedeocurrir, Ahorabien, vimos queuno de los rasgos

decisivosde la caracterizaciónfonnal hechapor Reinhoiddel primer principio consistíaen

que en éstetanto desdela formacomodesdeel contenidofuera incondicionado.Parahacer

posiblela obtencióndel tercer enunciadoresulta imprescindibleque tanto el Yo como el no

Yo sean fonnalinenteincondicionados.Pero si desdeel punto cíe vista del contenidoel

segundoenunciadosehacedependerdel primero resultaposibleobtenerel terceroy a la vez

respetarla exigenciadeductivaa partir de un único principio. Si tenemosen cuentaqueel

Yo desdeel punto de vista material es caracterizadocomo absolutosujeto en términos de

absolutaautodeterminabilidadsegúnel esquemade Maimon, resultaposibleconsiderarel no

Yo como una absoluta determinación, y que, por tanto, aún siendo fonnalmente

incondicionado,dependematerialmentedel Yo. Con ello el Yo apareceríacomo único

principio incondicionadoen cuantoa la materiay a la forma, cumpliendola exigenciade

Reinhold,el no Yo comoincondicionadoen cuantoa la forma, y la síntesisde amboscomo

el resultadode la deduccióna partir de un principio únicoque reúnetodaslas características

exigidaspor Reinhold.

Y asíen el Úber denBegr<ffnos dice Fichte:

“Por lo tanto no puedehaber más que tres principios. Uno

absolutamentey PO,- si mismo determinadoen cuanto a la

formay el contenido, Uno determinadopor símismoen cuanto

a laforma,y uno determinadoen cuantoa símismO en cuanto

al contenido”26.
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Y lo afirmacomoconclusiónde un razonamientoen el quelas premisascoincidencon

los rasgospredicadospor Reinhoid del primer principio de la ciencia, y de las relaciones

entreeseprimer principio y los demásenunciados.Y cíe hecho acabamosde ver que esa

conclusióny la consiguientepresentaciónde los tresprincipiospareceserel modo en el que

Ficlite consigueajustarel contenidode su pensamiento,diferentedel de Reinhold,con la

exigenciade sistemaplanteadaen términosreinholdianos.Ahora bien,esavinculaciónentre

la forma exigidapor Reinholdy el contenidopreviamentepensadoporFichtesólopodríaser

reconocidapor un lectordel Éter denBegr¿ffque tuvieraa la vez presentelas EM. Peroun

lectorsemejanteno existió en el momentode la publicaciónde la Grundíage. En la medida

en queéstaaparecerácomo la ejecucióndel programacontenidoen el Éter den Eegr¿ft el

origen de la organizacióndel fundamentoen tres principios quedabasubstraído,y aparecía

del modo másnaturalúnicamentecomoresultadode la caracterizaciónformal de la filosofía

como sistemacontenidaen el Escritoprogramático. Es decir, paraun lector de la QL ésta

aparecíabajo su aspectomásmetafísico,el representadopor la exigenciaformal de sistema

que Fichtetoma de Reinhoid,

Y de hecho, la primerapartede la GL, los tres primeros parágrafosdondeFichte

establecela fundamentacióna partir de los tresprincipios, pareceseguirpasoa paso las

exigenciassistemáticasde Reinhold, corregi~las por su confrontacióncon el contenido

pensadoen las Meditaciones.

Cadauno de los tres parágrafosse correspondecon cada uno de los principios

obtenidosen el Úberden Begr4~7,mientrasquela segunday tercerapartesconstituyenuna

deduccióna partir del tercer principio, lo que pareceasegurarla relaciónentreel primero
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y el contenidode la WL misma,y con ello de todo el saber.

Por otraparteel primerprincipio, el Yo, espresentadofonnahuenteen términosmuy

próximos a la caracterizaciónque del mismo vimos hacer a Reinhold en el 1/ter das

Fundanzent.Allí noshabíadicho Reinholdque la pretensiónde deducirun primerprincipio

eraantigua,y quela escuelade Leibniz no habíallegadoa la presentacióndel mismoporque

tal principio sedeterminabaasi mismoúnicamentemediantela forma. Por su parteFichte,

a la hora de presentarla Thathandlungse sitúajustamenteen el principio de identidad y

descubreen el interior del juicio A = A una relaciónnecesaria28.Peroinmediatamentenos

diceque si bien semejanteidentidadtiene unavalidez incondicionadaen cuantoa la forma,

no la tiene en cambio en cuanto al contenido. Paraobtenerese elementomaterial acude

inmediatamenteFichtea la acciónmediantela queespuestala identidad,y obtieneunanueva

identidadYo = Yo, Finalmentebuscael fundamentode esaacciónen el ponerdel propio

Yo y obtiene así el principio. Ciertamentemediantesu razonamientova más allá de

Reinhold,y expresauna Thathandlungy no una Thatsache.Y de hechoel fundamentoúltimo

que pennitepensarel Yo como Thathandlungy no como Thatsacherecaesobre aquella

estructuraprácticotranscendentalque caracterizael Yo de Fichte. Peroel marcoformal en

el queFichtela describeno es ya la problemáticatranscendentalde la que la hemosvisto

surgir a lo largo de la primerapartede estetrabajo.Es más,el Factumunidadteoría-praxis

que ha dado lugar y sentido al Yo, o lo quehemosdenominadoel Facturn de lo teórico en

las EM, en realidadun momentode aquel otro, no aparecen.EL Yo práctico-transcendental

pareceasí surgir de una mera pretensión análogaa la exigenciaprecrítica del primer

principio de Reinhold,por másque difiera de ésteen cuantoal contenido.Una apariencia

semejantepareceobligarapensarel Yo en términosontológicos,en definitiva a preguntarse



304

por la existenciaobjetiva del Yo en términosno transcendentales.Y el propioFichteeraya

conscientede esadificultad en el momentode redactarla CL, como lo atestiguala aclaración

entreparéntesisquesiguea la presentacióndel absolutoSujeto.Allí seexpresaFichteen los

siguientestérminos:

“Uno puedemuy bienplantearsela siguientecuestión:quéera

yo antes de llegar a la autoconciencia?La respuestanatural

a eso es. yo no era izada en absoluto;puestoqueyo no era Yo.

El Yo es sólo en la medidaen que es autoconsciente2t

Ahora bien la autoconcienciadel llamado por Fichte S«/eto absoluto, remite

justamenteal juegode determinabilidaddeterminaciónmedianteel cual esposiblepensarel

Yo como condiciónprácticotranscendental,másallá del elementoescépticoque caracteriza

el principio de determinabilidadde Maimon. Y a su vez esaposibilidadde pensarel sujeto

absoluto en términos tales exige el Fact¡.¿m que convierte tal principio explicativo en

condición transcendental.Peroen la medidaen queeseFactum no aparecey ni siquieraes

mentado, y si se quiere evitar la objeción que el propio Fichte planteapareceinevitable

considerarqueel principio es la autoconciencia,Peroestaconsideraciónsiguedependiendo

del aspectoontológicode la presentacióndel Yo en la CL, y falseaigualmentela concepción

transcendentalde Fichte. La autoconcienciaen cuantocapacidadde autodeterminacióndel

propioYo es tannada,al margendel Factumqueexplicatranscendentalmente,comoeseYo

anteriora la autoconcienciade la queFiclite habla.

En definitiva la aparienciadel principio en los términosexigidospor la presentación
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formal deformael sentido transcendentaldel Yo y conduce,bien a pensarlo en términos

ontológicos,bien en términos de unanuevafilosofía de la autoconcienciacuyo horizonte

último no deja de ser ontológico. Perolos problemasaparejadosa esaaparienciason en

realidadpseudoproblemas3’cuandoa esapresentaciónestrictamenteformal se le añadeel

puntode vista transcendentalqueconstituyesu verdaderoorigen.Esoy no otro es el sentido

de las explicacionesdel propio Fichteen la Segundaintroducción,precisamenteparahacer

frentea las críticas hechasa la WL a partir cte la CL, El Yo carecede sentidoal margendel

pensarfilosófico transcendentafl,es decir al margendel hecho mismo de la experiencia,

de ahíque Fichteafirmade modocontundentequeel Yo sólo puedeentenderse,comoel Yo

piensokantiano,en los siguientestérminos:

“A todo lo que sepiensacomo dándoseen la concienciahay

que añadir necesariamente,por mediodelpensar,el Yo,’ en la

aplicación de las determinacionesdel espíritu no puede

abstraerse¡tuncadel Yo; o como Kant lo expresa: todas mis

representacionesdebenpoder ir acompañadas,set-pensadas

como acompañadasdel Yopienso’32.

Perodel mismomodo que el Yo piensokantianocareceríade sentidointerpretadoen

términosmetafísicos,carecede sentido el Yo de Fichte en los términosque la CL parece

inducir a pensarlo.Pero esostérminosde la QL parecenen todo deudoresde la fonna

proyectadaen el ÚdB, que a su vez es deudoradel aspectometafísico aparejadoal

pensamientode Reinhoid. Y no está de más recordarque el texto que venimos de citar

pertenecea la segundaIntroducción, es decir, a unaobraque segúnel propio Piclite venía
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a completar, cuando no a sustituir, el Escrito prog¡-a¡nático, precisamentepor el mal

entendimientoqueéstehabíaprovocado.En definitiva se tratade una aclaraciónque viene

a incidir, corrigiéndola, en la apariencia metafísica vinculada a la forma del Escrito

p¡-ogramático, inherentea su proximidadcon el pensamientode Reinhoid: la aparienciadel

Yo del parágrafo1 de la CL descompuesto,a efectosanalíticosy formales,del Factum,de

la finitud, de la problemáticacíe la libertad y su conciliacióncon la necesidadde la ciencia.

Otro tantocabedecirdel no Yo del parágrafosegundo,El curso de la argumentación

es aquí perfectamenteanálogoal <leí parágrafoprimero, y no hacesino presentarel otro

elementodelFactumde lo teóricoobtenidoen las Meditaciones,a fin de permitirel tránsito

desdeel Yo al tercer principio según el programadel Éter den Begreff Como hemos

señalado más arriba la fórmula contenida en éste mediante la estructuraciónen tres

principios, el primero incondicionado en forma y contenido, y el segundo y tercero

condicionadosen el contenidoy la forma respectivamente,pennitíahaceruna deduccióna

partir del Yo que Fichte no fíe capaz de realizaren las Meditaciones, Pero se trata en

realidadde unaconstrucciónartificial, en la quelo que ahoraaparececomo tercerprincipio

no es en realidadotra cosa queel Factum de las Meditaciones,a partir del cual, en efecto,

la deducciónquedaya expedita.De hecho la deducciónque en el tercerparágraforealiza

ahoraFichte del llamado tercer principio a partir de los dos primeros es un calco del

procedimientoseguidoen las Meditacionesa partir del momentoen que Fichte obtieneel

Factumde lo teórico, peroun calcoenel quefaltan las vacilacionesy dificultadesquehemos

visto en las Meditaciones,precisamenteporqueahoraFichte sesirve de Los resultadosallí

obtenidosy se limita a reproducirlosde fonnamásclara y ordenadabajo la forma de un

tercerprincipio deducidoa partir de los elementosdel Factunz.
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Ahorabien, en las Meditacionestina vez obtenidoel Factum,en el que el no Yo no

podíaser deducidosino debíaser anticipadocomo principio, Pichte se habíadirigido a la

investigación<le las condicionesde posibilidad del mismo, es decir, a las condicionesde

posibilidad de la oposición Yo y no Yo. Y en el curso de esa investigación le vimos

recuperar el carácter incondicionado del Yo a fin de evitar un regreso infinito. Ello

significabaque Fichteteníaen esemomentopresenteel aspectomaterialdel Yo y del no Yo

alojadosen el enunciado,como realidady negación,consideradoel Yo como positivo,

‘poner”, lo que le allanaba el camino paraobtenerla “limitación”, obteniendoasí en una

siguiente fase la “teilbarkeit” como fórmula capaz de hacer efectiva la estructura

detenninabilidad-detenninacióna partir del Yo, y resolviendoasí finalmenteel problema

clave cíe la filosofía.

Como quiera que el tercer parágrafo cíe la CL pretendededucir lo que en las

Meditacionesera la síntesisprimera y necesariaapartir de los dos principiosanteriores,para

cumplir el programade presentaciónformal del Úberden Begr4ff Fichte se ¡imita a poner

en juegolos elementosya desarrolladosen las Meditacionesen forma de deducciónapartir

de dos principios el del Yo y el del No yo, y el resultadoserá aquel enunciadoque ha

descompuestopara obtener los principiosr. Pero en la medida en que esosprincipios son

presentadosya comoRealidady Negaciónen los dosprimerosparágrafos,en esamedida,

el tercer principio, el enunciadode las Meditaciones,apareceahora incorporandoya la

noción de “Teilbarkeit”34, En las Meditacioneséstateníaque ser deducidapara establecer

las condicionesde posibilidad de la síntesis en que consistíael primer enunciadode la

filosofía teórica, y es en eseproceso dondeFichte utiliza por primera vez Realidad y

Negación,asignandola primeraal Yo y la segundaal no Yo. En la QL lo que sededucees
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el enunciadomismo, la síntesis,apartir de dosprincipios, Realidady Negación,y por tanto

en la deduccióndebeaparecerya la ‘Teilbarkeit” como característicainherente,si es que ha

de aparecercomoprincipio, es decir, como incondicionadoen cuantoal contenido,

En estesentido cabríaafirmar que el contenidode la Ql no difiere asíen nadadel

contenidode las Meditaciones.Pero la forma en que los distintos elementosaparecenes

sensiblementediversa.Lo queen las Meditacionesaparecíacomo tina síntesisa partir de la

cual establecersu condición de posibilidad, lo que aparecíacomo una presupuestoy punto

departida, apareceen la QL comoel resultadodeuna deducción,comoun derivado.Y para

haceresto último posible,Fichte se ha visto obligadoincluso a situaren un mismo orden

nocionescualitativamentediversas,Porque,en efecto, cualitativamentediversaes la síntesis

de su condicióndeposibilidad,y Fichtesin embargolaspresentaen unasecuencialógicaen

la que la primera es deducidade la segunda.Por otra parte la condición transcendental

misma, el Yo prácticoincondicionadocomo capacidadde absolutaautodetenninación,ha

debido ser descompuestoa su vez, a fin de facilitar esa deducción,en Sujeto y Objeto

absolutos,Yo y no Yo, lo queparecealejaraúnmásla condiciónde su origentranscendental

al desfigurarlaartificialmenteparacumplircon las exigenciasformalesdel Éter denBegr¡ff

Pues,enefecto, presentadoel tercerprincipio puedeafirmar Fichte,dandoasícumplimiento

a lo exigido por la noción de sistema:

“Más allá de eseconocimie¡ztono llega ningunafllosojYa,pero

hacia el mismo debe ser ¡-econducida aquella filosofía

flendaniental,y en la medidaen que lo haceesDoctrinade la
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ciencia. Todo lo que a partiz- de ahí sedé en un sistemadel

saber humano, debe poder deducirse a partir de lo

expuesto”35.

La expresióncon quese inicia el texto nos es ya conocidaen la obraprecedentede

Fichte. Casi idéntica la hemosvisto aparecerpor primera vez en la segundaedición del

VeKaO y por últimavez en el momentode lasMeditacionesen el queFichteha obtenidolo

quehemosdenominadoel Factumde lo teórico. En el primercaso, el del VeKaO,apuntaba

ya al Yo práctico, que más tarde se convertirá en condición transcendental.En las

Meditacionesa la primera síntesisnecesariaque constituíael primer principio de la filosofía

teórica, el Facturn de lo teórico. Aquí parecereunir ambosaspectos,pues si bien aparece

inmediatamentedespués<leí tercerprincipio, que se correspondecon la primera síntesis

necesaria,remiteal Yo comoprimerprincipio. Ahora bien, la reunión de esosdos aspectos

es lo quehacea la filosofía de Fichte transcendental:la presuposiciónde un Factwn y la

presentaciónde i¡íia condición transcendentalúltima.

Las páginasque siguena la presentaciónde ese tercerprincipio y que cierranesa

primerapartede la QL contienenjustamentela explicaciónde esanaturalezatranscendental,

y a nuestroentenderla contienenprecisamenteporquela presentaciónde los tres primeros

parágrafosla desfiguran inevitablemente,La reconsideraciónde los tres principios en

términos de tesis, análisis y síntesis tiene la virtud de su fidelidad al procedimiento

transcendentalkantiano, a la vez que permite a Fichte mantenerla construcciónexigida

formalmentepor la pretensiónde sistemacontenidaen el UdE. En la KU seexplica Kant

explícitamentesobreesepunto:
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“Se ha encontradodigno de reflexión quemis divisionesen la

filosofíapura casisienzprecaenen tres. Pero estova encerrado

en la naturalezadel asunto. Si una división ha de hacersea

priori, o ¡za de ser analítica, según el principio de

contradicción,y en estecasoconstade dos pa¡tes (quodllbet

ens est aid A, ata non A), o ha de ser sintética, y si en este

caso ha de ser sacadade conceptosa priori (..) tiene la

división necesariamenteque ser una tricotomía, según las

exigencias de la unidad sintética, que son, a saber: 1)

condición>’ 2) condicionado;3~ El conceptoque nace de la

uniónde su condicionadocon la condición”36.

El propio Fichte ha reconocidoque su procedercii la QL lía siclo másanalítico37,

lo quepareceremitirnosal procederkantianode la oposiciónentreA y no A y a la búsqueda

del elementosintético,esdecir,a la descomposicióncíe la síntesisen suselementosopuestos.

Ahora bien, semejanteprocederen el ámbito transcendentaltío autorizaa pensarque los

principios así descompuestosesténciadosantesy al margencíe la síntesisdeducidaa partir

de ellos. Si la deducciónes transcendentalesporqueel análisispresuponela síntesis.Así

Kant nos diceen la deduccióntranscendental:

“En consecuenciasólopuedorepresentarmela unidadanalítica

en virtud de una unidadsintéticapreviamentepensada“38,

En el mismo sentido afinna Fichte,una vez presentadoslos tres principios:
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“Ninguna ant(tesis esposible sin una síntesis,puestoque la

antítesisconsisteprecisamenteen queen los ¿guales esbuscada

una característicaopuesta,pero los igualesno lo sedansino

fleeranpuestoscomotalespor una acción sintética’39.

Y a continuación aclara Fichte de modo aún más explícito si cabe la filiación

transcendentaldel tercer principio, señalandoque el mismo respoiícleprecisamentea la

preguntakantianapor la posibilidadde los juicios siiítéticosapriori:

‘La famosapreguntaqueKant colocó en la cinta de la OÚica

de la RazónFui-a, ¿cónzosonposibleslos juicios sintéticosa

prio¡-i?, queda ahora respondida del ¡nodo más general y

satisfactorio. Henzos pm-opuesto en el tercer principio una

síntesis entre el Yo y el no Yo opteestos, mediante la

divisibilidad de ambos, soN-e cuya posibilidad no cabe ya

pregientaalguna, ni permiteexigir ya fiendamentoningunode

la nzisma”~

Deestaspalabraspodríadeducirsequeesasíntesisrepresentadaporel tercerprincipio

apareceen el lugar de la condición última de toda síntesis, es decir, en el lugar que,

siguiendocon la analogía,corresponderíaen Kant a la Apercepcióntranscendental.Y de

hechotuvimosoportunidadcíe ver cómo en las EM vacilabaFiclíte a la hora de establecer

suprimerprincipio, asignandoen un primermomentoesepapel del mismo al Yo, hastaque

finalmentepresentóaquelFactumn queen la CL aparececomo tercerprincipio. Y en cierto
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modo es así, en la medida que estamosante un Factum nuevo que, a diferencia de la

experienciakantiana,tienela característicadecisivadepermitir el accesoa u¡ía explicación

de la libertad a partir de la teoría,es decir, desdeel interior de la necesidadmisma.En ese

sentidoel Facturnen cuestión,ademásde serlo, esprincipioprecisamenteporquesólodesde

su establecimientoy apartir del mismo resultaposiblelevantarde nuevotodo el edificio de

la filosofía transcendentalsuperandola escisiónentrelibertad y necesidad.En esesentido

tocía síntesisremite a ésta, o como el propioFichteafirma:

“En ella debenesta,-conteni~lastodas”4.

Precisamentepor ello la investigaciónllevadaa cabopor Fichteen la primeraparte

de las EM resultó tan decisiva,porquecontienedesdeel pinito de vistade Ficlíte, el de la

unidad teoría y praxis, la condición de posibilidad de las sucesivassíntesisde la filosofía

teórica, y permite a partir de la mismauna relecturade toda la filosofía transcendentalen

términosde unidad42.No estamosantela experienciasin másde la filosofía teóricaka¡ítiana,

sino anteuna síntesiscapazde fundar la experienciacomo compatiblecon la libertad, y es

por ello por lo que la nuevasíntesises a la vez fundamentocíe tocía otra. Es la másalta

síntesis,y en esesentidoes fundamentoy fundamentoúltimo, pero no por ello deja de ser

síntesis y exigir a su vez una condición transcendental.Estano puedeser ya sintética iii

condicionada:

“La necesidadde oponery unificar de una determinadaforma

remitedirectamenteal tercerprincipio, la necesidadde un4ficar

en generalalpm-imero,másalto meramenteincondiciomzado.La
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fomwzadel sistemasefltnda en la ¡nás alta síntesis,el que en

“43

generaldebaser ¿ensistema,en la absolutatesis

Perocon ello seiluminan definitivamentelas palabrasde la Reseñaa Geblzamd,según

las cualesla razónpráctica seríael principio, en cuantoa la materia,de toda la filosofía. La

síntesissupremade la filosofía teórica,el tercerprincipio de la CL, capaza su vez de hacer

compatiblecon la mismala praxis, esprincipio formal del sistema.Perola materiaviene

<lada por la absolutatesis,por la condiciónpráctico—transcendentalúltima queno es sino la

libertad. Sin ella no hay filosofía, sin ella no resultaposibleentraren la filosofía, tal como

éstaquiereser entendidapor Fichte:

..... Para ello espmeciso elevarsepor mediode la libe¡tad a

una esferatotalmentedistinta, enposesiónde la cual no somos

puestosinmediatamentepor el mero hecho de nuestroexistir.

Si estafacultadde libertad no existeni es ejercitada, la WL no

pícedeintentar nada con el homnb¡-e, Sola estafacultadda las

p¡-emisassobre las cecalessecd¿12ca ulteriormente”44.

Unavezejercidala libertad, y por fuerzacíe eseejercicioencontramosaquellasíntesis

supremacomoel “principio” a partir del cual deducirla filosofía como unidad de teoríay

praxis, como el principio del que dependela forma del sistema.Peroeseprincipio depende

de la libertad no sólo porque sin ella no hay filosofía, sino tambiénporque contienela

fórmula única en que el Factumn unidad teoría-praxis, libertad-necesidadencuentra su

adecuadaexpresión. Y es la única fonna posible porque sólo desdeella resulta posible
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reencontrarla libertadcomoun fin prácticoinalcanzableen el procesomismode explicación

de la necesidad.

O dicho en otros términos,la libertadabreel ámbitode la filosofía y unavez en éste

encontramosla síntesis suprema, lo que venimos denominandoel Factumn de lo teórico,

exigido por la fonnanecesariadel sistema.Pero en la medidaen que esasíntesissuprema

ha sido hechaposiblepor la libertad,su condiciónexplicativa última remite de nuevo a la

libertadquereapareceráahoracomocondición transcendentalen el senodela filosofía capaz

de explicarla síntesissuprema.Ahora bien, en la medidaen quela libertad, ya en el interior

del sistemaescapapor definición del ámbito de lo teórico, de la necesidad,en esamedida

en lenguaje teórico sólo podrá apresaríacomo Idea. La absolutatesis apareceasí en el

sisten1adel sabery en último término como Idea nunca realizableque hacesin embargo

posiblela síntesis:

no son sin emzzbargo en absoluto un¿ficables en ningún

concepto,sinosóloen la Idea de un Yo, cuya concienciano es

determinadapor nadaficera de él, sinoquemásbien determnina

todofuerade ella mediantesu niera conciencia.La cecal idea

no es sin enzbargopensablepuestoqee contiene en si tena

contm-adicción. Pero se nos presentapara el más alto fin

práctico”45.

Desde el punto de vista de la teoría, de la necesidad,el mero poner del sujeto

absolutoes la condición transcendentalque se expresaen la estructuradeterminabilidad-



315

determinaciónqueMaimon utilizó con éxito, quien no tuvo reparoen calificarla cornoIdea.

Desdeel punto de vista de la praxis la libertad es su propio fundamento.Desdeel punto de

vistadel sistemaes el fundamentotranscendentalúltimo, porqueexplicay asegurala unidad

teoría-praxis.Desdeel punto de vistade la noción formal de sistemaheredadade Reinhold

es el principio a partir del cual debeser deducidotodo el sistema.

Sin embargola estructuraun tanto artificial y forzadade los primerosparágrafosde

la QL la ambigúedadcon la que Fichte usa el término principio allí, dondela síntesis

aparececomo principio sin mayor explicacióny por mor de la construcciónartificial del

ÚdB, y donde el Yo tiene toda la aparienciade una realidad preexistentey anterior

ontológicamentea la síntesis, así como el hecho de que sus lectores desconocieranla

trayectoriade Fichte, parecíaobligar a teneren cuentaúnicamenteel último punto de

vista46, es decir, a olvidar el punto de vista transcendentaldesdeel que la construcción

fichteanaadquieresu verdaderosentido,y ello apesarde las explicacionesdel propioFichte

en las páginasfinales de esaprimeraparte.

Y sin embargola caracterizacióndecisivaqueFichte hacedel spinozismoen esas

páginasfinales cíe la primeraparte,vienea confirmarque, másalláde la presentaciónformal

y artificial de la misma,y apesarde esaambigliedadcon la que Fichtesesirvedel término

principio, primer y tercerprincipios guardanen realidadunarelaciónanálogaala quetiene

en Kant experiencia, en cuanto Factum, y unidad de apercepciónen cuanto principio

transcendentalúltimo. En definitiva viene a mostrar que por debajo de la apariencia

metafísica de la CL el verdadero nervio del pensamientode Fichte es el presentado

transcendentalmenteen las EM y en la segunday tercerapartesde la mismaQL.
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El principal argumentoesgrimidoporFichteen su concepcióndel spinozismoes que

Spinozaafinnala unidady la necesidadde la sustanciacomofundamentoúltimo dela unidad

conciencia,pero no da un fundamentode esasustanciatina y necesaria.Es decir, Spinoza

partiríade la concienciacomoel Fact¿emdado, y buscaríasu fundamentoen la necesidadde

la sustanciaabsoluta.Ahora bien, desdeel punto de vista transcendental,que Fichteasume

explícitamentefrenteal dogmatismo spinozista, la necesidadde la sustanciacareceríaa su

vez de fundamento,con lo que Spinozasepodía haberahorradoese fundamentoy haber

permanecidoen el dato de la unidad de la conciencia~. Y concluye:

“Sic más alta unidad no es realmente otra que la de la

conciencia, y no puede ser ninguna ot¡-a, y su cosa es el

substrato de la divisibilidad en general, o la más alta

sustancia,dondeamnbos,el Yoy el no Yo (elpensamientoy la

extensiónspinozistasisonpuestos..- Llega en el mejorde los

casoshastameest¡-osegundoy tercerprincipios,perono hasta

el pm-imeromeramenteincondicionado”48.

El argumentoafirma que en realidadSpinozano es capazde elevarsemásallá del

hechoa explicar, la unidadde la conciencia,o a lo sumoel substratodondeYo y no Yo son

puestosen la conciencia,el objeto absoluto,el no Yo absoluto49.Y a continuaciónnos dice

que a lo sumo llega hasta su segundoy tercer principios. Si el segundoes el no Yo, la

referenciaal terceroparececonducirnosinevitablementea la unidadde la concienciacomo

dato de partida queSpinozapretendíay no consigueexplicar. El tercerprincipio, másallá

de la construcciónde los tres primerosparágrafos,aparecerahoracomo la síntesisque la
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condición transcendental,el primer principio, ha de explicart

Y que esasíntesisespunto de partida, Factu.m, y no realidaddeducidaen el sentido

metafísico, se ponede manifiesto precisamenteporque en su comparaciónentre los dos

sistemas,.dogmatismo y criticismo, Fichte hace residir la superioridad del último

precisamenteen el hechode queanteun mismoproblema,el de la fundamentacióndel saber,

y no puedetratarsede otro saberque el saberfinito sobreel que recaela filosofi’a crítica

kantianaque Fichte trata de completar,el dogmatismoes incapazde dar un fundamento5.

En realidad ese argumentoarruina por si solo toda la apariencia de deducción

metafísicade la CL. Según ésta, Fichte habría llegado al tercer principio a partir de la

necesidadde los dosprimeros.De ser estoasí, cómoexplicarque Spinozapuedallegar al

segundoy al tercerocareciendodel primero?La única respuestaposibleestáen considerar

el segundoy tercerocomo presupuestosy no como derivados,y considerarel primero como

condicióntranscendentalal queel dogmatismono llegajustamentepor ser dogmatismo,esto

es, por no ser capazde alcanzarel punto de vista transcendental.
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Notas al capitulo 8

1. Algo queno deja de ser notableuna vez más, puesa diferenciade Reinhold, y con la
excepciónde la citada Reselia, el escepticismono había sido un verdaderoobjeto de
preocupaciónfilosófica paraFichte. Ello vendríaa confinnaruna vez másque Ficlite está
en estemomentofuera de su propiopensamiento,y máspreocupadode la estelaabiertapor
Reinholdque de desarrollarlas ideasque en las EM le han ocupadointensamente.

2. En este sentido es llamativo que la obra de KRONER tenga por inexistentetoda la
trayectoriafichteanay considerecomo clestacablequeel primerescritoautónomode Fichte,
el ÚdB, se ocupe de la noción sistema (cfr., oc., p. 366, nota). En este caso la no
consideraciónde la trayectoriade Fichtey de su valor teórico lleva a desconocerun dato de
granrelevancia,el carácterartificial, formal, y ajeno en gran medidiaqueeste escritotiene
en Fichte.

3. Cfr., FW, 1, p. 32.

4. En estesentidoJALLOII afinna,y a nuestroentendercon acierto, que la sistemáticadel
UdE no es demasiadoimportanteen Fichte. En realidades importantela recepciónquese
hacede la misma,pites suponeuna decisivaincomprensiónde su filosofía, y que se la tome
por el punto másajenoaella misma.Cfr., Fichte ‘s Kan¡-Inte¡pretationandtheDoctrine of
science, 1988, p, 64.

5, Cfr,, FW, 1, p. 36.

6. Cfr., Idem, p. 29.

7. Idem, p. 31.

8. “Sogar den Zweck und dasWesen dieserSchrift hat man, ohnerachtetibres bestimmten
Titels und ihres Inhalts, háufig verkannt,und es wird bei der zweitenAusgaben6thig, was
ich bei dererstenfOr vóllig unnñthighielt, sichtiber diesePunctein einerVorredebestimnit
zu erklliren”, Idem,p. 32.

9. “Die Kritik ist nicht selbstdieMetaphysik,sondeniliegt iiber sie hinaus:sie verhtilt sich
zur Metaphysilcgeradeso, wie diesesichverli~lt zur gewñhnlichenAnsichtdesnatiirlichen
Verstandes”,Idem,Pp. 32-33.

10. “Das gesagtebestimmtgenaudas Wesender folgendenSchrift. Sie ist ein Theil der
Kritik der Wissenschaftslehre,keineswegsaberdie Wissenschaftslehreselbst,odervon ihr
ein Theil, -, Sie beschliftigt sich besondersdamit, das Verli~iltnis derWissenschaftslehrezu
dem gemeinen Wissen, und zu den auf dem Standpuncte desselben móglichen
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Wissenschaften,derMaterie desWissensnach, darzustellen”,Idem, p. 33.

11. “...d.h. <he Beschreibungdes Gesichtspunctes,aus welchem der transscendentale
Philosophalíes Wissenerblickt”, Idem, p. 34.

12. Cfr., Ibid.

13. Que el objetivoprincipal de ambasesjustamentedefenderla WL delas intemretaciones
en términosde dogmatismosufridaspor la obra,esalgo queresultaincontrovertible.Bastaría
recordaren este sentidolas afirmacionesde Fichteen la segunda.Cfr,, FW, 1, p. 474.

14. Cfr., cartaa Reinhold,en FBW, p. 341, dondeFichtecalifica eseescritocomode obra

maestraentreobras maestras.

15. Cfr., Éter das Fundament , p. 110.

16. Cfr., Idem, p. 111.

17. Cfr., 1/eberdic Móglichkeitder Philosopl¡ie als strem¡ge Wssenschaft,PP. 155-56.

18. Cfr,, Idem, Pp. 157-58.

19. Cfr., Idem, PP. 159-60,

20. Cfr,,Idem, pi6O.

21. Cfr., FW, 1, p. 45.

22. Cfr,, Idem, Pp. 17-18.

23. Cfr., Idem, PP.49-50.

24. Son muchoslas expresionesque, a pesarde la estructurapróxima a la de Reinhoidque
dominaen el escrito,recuerdaninevitablementeel caráctertranscendentaldel proyectode
Fichte, Así, por ejemploen 1, 48, despuésde habercaracterizadoel principio en términos
de Reinhoid,afirnn Fichte queeseprincipio acompañatodo sabery estácontenidoen todo
saber,

25. Cfix, CA, 11,3, p. 48.

26. “Mithin kónntees auch nicht mehrereGníndstitzegeben,als drei.; einen absolut und
schlechthindurchsichselbst,sowohlderPorm, alsde¡i Gehaltenachbestimmten;einen der
Fonu nach durch sicli selbstbestimmten,und einen ciem Gehaltenach durch sich selbst
bestiminten”,FW’, 1, p. 50.

27. En este sentidoseñalaBAUMANNS la estrecharelación entreel UdE y la forma
deductivadadaa la primerapartede la CL. Cfr. Fiches1W., PP. 122 y p. 143.
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28. Cfn, FW, 1, Pp. 92-93.

29. “Man hñrt wohl die Frageaufwerfen:waswarich wohl, eheichzum Selbstbewusstseyn
kam? Die natúrlicheAntwort daraufist: idi war gar nicht; denn ich war nicht Ich. DasIdi
ist tuir insofern, inwiefern es sichseiner bewusst”,Idem, p. 97.

30. En estesentidonosparecemuy acertadala observaciónde la profesoraCALCERAN,
que respectode estacuestiónafirma: “quiero decirqueel problemaquepodríaplantearsea
partir de tina sustancializacióndel Yo al margende la conciencia,es decirde pensarel Yo
comosustratode su actividady por tanto del por quéde esaactividad,desaparecedesdeel
momentoen quesujetoy actividadseidentificany por tantono tienesentidopreguntarsobre
el por quéde tina acciónquees el único constitutivodel Yo”, El conceptode libertad en la
obra de Karl Marx, 1, Pp. 68-69.

31. Cfr., FW, 1, Pp. 500-501.

32. “Zu allem, was im Bewusstseinvorkomniendgedachtwird, muss das Ich nothwendig
hinzugedachtwerden; iii der Erkliinmg der Cemiithsbestinimungendarf nie vom Idi
abstrahirtwerden,oder wie Kant es ausdrúckt:alíe meine Vorstellungenmússenbegleiten
seynkñnnen,als begleitetgedachtwerdenvon dem: Ich denke”, FW, 1, p. 501.

33. En estesentidonosparecenmuy acertadaslas palabrasde WILLIAMS, RobertR,, para
quien:“aunquela WL es un sistema,no lo es en el sentidomatemáticoque procedede lo
generalalo particular”,Recogni¡ion.Fichte andHegelon theother, p. 37. Y añadeal autor
que en realidadel segundoy primerprincipios son abstraídosdel tercerprincipio, respecto
del que constituyenen realidadsus condiciones.El autorconsidera,a nuestroentendercon
acierto, que se trata de dar la aparienciacíe una deducción, y consideraesa deducción
meramenteformal qbid.).

34. BAUMANNS reconoceen la estrecharelaciónentreel tercerprincipio de la QL y este
enunciadode las EM (cfr., Fichtes Wissensclzaftslehre,p. 86), sin embargo,y a pesarde
oponersea la interpretaciónontológicaqueHegel hacede Ficlite, algo que es tino de los
motivos centrales de sus investigacionesfichteanas (cfr., en este sentido los primeros
capítulosde suFichtes urspranglichesSystemdedicadosa confrontarla visión hegelianade
Fichte,quedenominafenomenológico-ontológica,con la visión delpropioBAUIvIANNS, de
naturalezaético-antropológica),y de reconocerquee.l comienzode lasEM tiene un carácter
claramentetranscendental,consideraque el principio de las EM es el mismo de la CL (cfr.,
FichtesWissenschaftslehre.., p. 86), esdecir, no establecela distinciónentrela presentación
ontológicade la QL y la transcendentalde las EM. Y lo ciertoes quetal distinción respecto
de la filosofía de Fichtees manejadapor el mismo BAIJMANNS en lo quea la recepción
de la WL respecta.El autor se esfuerzaen mostrarque la constn¡cciónde la QL no se
correspondecon la lectura hechapor Schelling y Hegel. En concreto señala,contra la
objeciónfundamentalde Hegel respectocíe la imposibilidadde deducirel segundoprincipio
del primero,que no estamosanteunadeducción,que Fichteno pretendeprobar nada,y que
no estamossino antetres principios que presentande modosdistintosun único principio
dirigido a presentarla unidadde infinito y finito como lo propio de la razón humanafinita
(cfr., Fichtes urspm-anglichesSystemn,Pp. 50-51). De hechoBAUMANNS llega a rozar la
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afirmaciónde queel fundamentode la interpretaciónhegelianaestámotivadapor la propia
presentaciónfichteanaen la CL, puesdice queha pretendidopresentarlos principios como
deducidos(Idem., p. 52), y que podría haberoptadopor otro modo de proceder,por un
análisis de la creenciamoral en la libertad (Idem., p. 53). Y en otro lugar consideraqueel
primerparágrafode la QL resultaabstnísamentearbitrario, incomprensibley contradictorio
comoprincipio formal del sistemade Jena,lo queconstituye,parasu interpretaciónético-
antropológica,lamejor pruebade unaconsideraciónestrictamentefilosófica de esesistema
(cfr. Fichtes WL, p. 139). Parael autor sólo es posible aclarar el sentido de eseprimer
parágrafosi secombinaunainterpretacióntranscendentalconunaético-antropológica(Idem.,
p. 185).

35. “UeberdieseErkenntnisshinausgehtkeinePhilosophie;aberbis zu ihr zurtickgehensolí
jedegriindliche Philosophie;und so wie es thut, wird sieWissenschaftslelire.Alíes was von
nun an im System des ínenschlichen Qeistes vorkommen solí, muss sich aus dem
Aufgestelltenableitenlassen”,FW, 1, p. 110.

36. “Man bates bedenklichgefunden,dassmeineEinteilung in der reinenPhilosophiefast
dreiteilig ausfallen, Das liegt aber in der Natur der Sache.Solí eme Einteilung a priori
gesehehen,so wird sie entwederanalytischsein, nachdeni SatzedesWiderspnichs;und da
ist siejederzeitzweiteilig (quodlibetens estautA aut non A). Odersie ist synthetisch;und,
wenn sie in diesemfalle MiS Begriffen a priori (. -) solí gefiihrt werden;so muss, nacli
demjenigen, was zu cler synthetischenEinheit iiberhaupt erforclerlich ist, náinlich 1)
Bedingung, 2) ein Bedingtes,3) der Begriff, der aus der Vereinigung des Bedingten mit
seinerBedingung entspringt,che Einteilung notwendigTrichotoinie sein”, KW, V, p, 273,
nota.

37. Cfr., QA, IV, 2, p. 67.

38. “Also nurvennégencinervorausgeclachtenme5glichensynthetischenEinheitkannich mir
die analytischevorstellen’,KrV, B 134 nota.

39. “KeineAntithesisist móglich ohneemeSynthesis;clenn die Antithesisbestehtja darin,
dass in Cleichen dasentgegengesetzteMerkinal aufgesuchtwird; aberdie Gleichenw~iren
nicht gleich, wennsie nicht erstdurcli emesynthetischeHandlunggleichgesetztwáren”, PNV,
1, p. 113.

40. “Die berúhmteFrage,welcheKant a¡i die SpitzederKritik der reinen Vernunftstellte:
wie sind synthetischeUrtheile a priori mñglich? - ist jetzt auf die alígemeinsteund
befriedigendsteArt beantwortet.Wir habenim dritten QnindsatzeemeSynthesiszwischen
dem entgegengesetztenIch und nicht Ich, vermittelst der gesetzenTheilbarkeit beider,
vorgenommen,(ter derenMñglichkeit sich nicht weiter fragen, noch ein Qrund derselben
sich anfiihren lásst”, Idem, p. 114.

41. “Sie nzíissenalíe in ihr enthaltenseyn”, Ibid.

42. “Así pues, dos determinacionesfundamentalesde Kant aparecenen Fichte como
especialmentesignificativas:en primer lugar, la idea de la crítica de la Razónpiera de la
Apercepcióntranscendental(...); en segundolugar la ideade la Crítica de la Razónpráctica
de la libertad, de la autodeterminaciónpor motivos racionalesprácticos. Fichte intenta
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unificar ambosmomentos,estableciendocon ellos una última unidad. Semejanteunidad
absoltetaesel principio fundamentalsobreel quela filosofía debeconstn¡irsecomosistema”,
JuanCRUZ CRUZ, “Introducción” a J.C. FICHTE, Doctrina de la GYencia,XV-XVI.

43. “Die Nothwendigkeit,auf diebestiminteArt entgegenzusetzenundn¡ verbinden,beniht
unmittelbarauf dem dritten Gníndsatze:die Nothwendigkeit,iiberhaupt zu verbinden, auf
demersten,h6chsten,schlechthinunbedingten.Dic Form desSystemsgriindet sichauf die
hñchsteSynthesis;dass iiberhauptein Systemseyn solle, aid’ die absoluteThesis”, FW, 1,
p. 115.

44. “. , slazubedarfes derErhebungdurch Freiheitni einerganzanderenSph~ire, iii deren
Besitz wir nicht unmittelbardurch unserDaseynversetztwerden. Wenn diesesVenndgen
der Freiheitnicht schon da ist, und ge(ibt ist, kanxi die Wissenschaftslehrenichts mit dem
Menschen anfangen. Dieses Vermógen allein giebt die Prániissen,auf welche weiter
aufgebautwird”, Idem, p. 506.

45. “... sie sind aberin gar keinem Begriffe zu vereinigen, sondernbloss iii cler Idee emes
Ich, dessenBewusstseyndurch gar nichts ausserihm bestinimt wñrde, sondern vielmehr
selbstalíesausserihm durch seinblossesBewusstseynbestimmte:welcheIdee aberselbst
nicht clenkbarist, indem sic flir uns einen Wicierspruclienthált.Dennochaber ist sieuns zum
hóchstenpraktischenZiele aufgestellt”, Idem, p. 117.

46. Hastatal punto ha tenido éxito la desviaciónrepresentadapor la CL, que en unade las
obrasmásrecientessobreFichte seafirma en un epígrafetituladola GL comobasepara la
interpretaciónde Fichte, que la Ql <Jebetenerprioridadsobre cualquierotra presentación.
Y en la mismapágina: “La QL.. debeconsiderarsetal vez el signo másprominentede la
funciónfundantede la autocertezaen la filosofía del Idealismoalemán,y debeporello estar
en el centrode unainvestigaciónquepretendehacerunaaportaciónparaaclarartal función’,
MIrrMAN7N, Jórg-Peter,DasPrinz¿~der Selbstgewisheit.Fichte unddic Entwicklung der
nachkantischenGrundsatzphilosophte,p. 77.

Sin embargo ya tuvimos ocasión <le señalar como el propio Ficlite se mostró
insatisfechode la QL. Por lo demásno dejacíe haberautorizadoscomentaristasquerebajan
la importanciade la CL. Así, ya a comienzosdel presentesiglo E. LASK consideraque el
Fichte de la QL es más metafísico frente a un Fichte más analíticoy transcendentalen
1797,(cfr.,FichtesIdealismusund die Geschiclzte,p. 75), si bien señalael hechode que la
historia de la filosofía se ha orientadosiemprepor los primeros escritos,en particularpor
la QL (cfr., Idem,p. 72). Por su parteLAUTH señala,en la décadade los 60, queuno de
los principales impedimentospara la comprensiónde la filosofía de Fichte reside un
desconocimientode su ideaglobal de la filosofía, y vincula implícitamenteeste hechoa las
circunstancias que envolvieron la publicación de la QL (cfr,, Zur Idee der
Ti-anszendentalphilosophie,p. 73). Desdeotra perspectiva,MichaelBRÚGQEfrJ afinna en
el prólogo a su resumeny comentariode las presentacionesa partir de 1801, que la de
1801/2es la primerapresentaciónmaduradel sistema,y que la QL no deja de ser un torso
del sistemaposterior (cfr., Fichtes Wssenshaftslehre.Das Systemin den seft 1801/02
entstandenenFassungen,p. 5).

47. Cfr., FW, 1, p, 121.
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48. “SeinehóchsteEinheit ist wirklich keineandereals diedesBewusstseyns,und kannkeine
andereseyn, und sein Ding ist das Substratder Theilbarkeit (iberhauptoder die hdchste
Substanz,worin beide, das Ich und das nicht-Ich (Spinoza’sIntelligenzund Ausdehnung)
gesetz sind... er geht, wo er am weitestengeht, bis zu unserem zweiten und dritten
Cn¡ndsatze,abernicht zum erstenschlechthinunbedingten”,Idem, p. 122.

49. Cfr., CA, 11, 3, Pp. 65 y 102 dondeFiclite afirma que el Absoluto no Yo sedaDios.

50. De hechoalo largodel tercerparágrafola unidaddela concienciaaparecerepetidamente
como el presupuestono superabley que debeser explicado, y se convierteen una de las
clavesde la explicaciónqueconduceal tercerprincipio.

51. Cfr,, PNV, 1, p. 120.
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SECCIÓN1

LOS ORIGENESDEL PENSAMIENTODE SCHELLING



Capítulo9

LA VOLUNTAD DE SISTEMA

§ 23. Introducción

Refiriéndosea la llamadapolémicasobre elpante(snw(“Panteismusstreit’)quetiene

lugar en Alemaniaen la décadadc 1780, dice O. MARKET:

“Esta no sólo ocupóa los pensadoresde la época,sino que

arrastró a Kant mismo,,.,y lo que resultó más importante:a

través de la polémicase vino a centrar la atención de los

filósofos en la obra de Spinoza,lo que significaba la entrada

en escenadel competidoral que más hubiesepodido temer

Kant, de haber podido prever la importancia que le iba a

prestar la época”.

Si en el transcursode la primerapartedel trabajo, en el quehemostratadode seguir

la génesisy los motivosfundamentalesdel pensamientode Ficlite, la figura de Kantha sido

un horizontey un punto de vista imprescindible,nos pareceinevitable iniciar estasegunda

parteacudiendoa eseotro horizontecontrael que se recortanlos orígenesdel pensamiento

idealista,La figura de Spinozay su recepciónen el final del siglo XVIII, constituyenun

elementosin el cual resultainexplicableel pensamientode la época.
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Ahora bien, la época a la que nos referimos constituye una de las más ricas y

complejasde la historia del pensamientode los siglos modernos,y en este sentido la

recepciónde Spinozaobedecetambiéna unagran riquezay complejidad,y ha dadolugara

tina literaturamásqueconsiderable.En ella intervienenvariasgeneracionesy seentrecruzan

motivos filosóficos, teológicos,estéticos,políticos. El hecho mismode queesarecepciónse

consolidaraa partir de una polémica da idea de la complejidad y riqueza a la que nos

referimos.Exclusivamenteen lo quea nuestroobjeto de estudio se refierese ha afirmado,

comotuvimos ocasiónde ver, queel primersistemafichteano,antesdelencuentroconKant,

obedecíaa motivos spinozistas,y hemoscerrado la primerapartede nuestro trabajo con

aquel texto de la QL en el queFichteconviertea Spinozaen interlocutorprivilegiadode la

WL. Se ha afirmado incluso que el pensamientodel propio Reinholdes tina consecuencia

inmediatade la polémicasobreel panteísmo,o al menosqueencuentraen ella tino de sus

estímulosfundamentales2.En lo que a Schelling respeetala presenciaexplícita de Spinoza

en su obraesdetectabledesdesusprimerosescritos.El propioFichteconsideróel VomIch,

el primer escrito relevantede Schelling, como una presentaciónspinozista de su WL3,

mientrasqueSchellingmismoconsideróel sistemade Spinozacomo modelode su primer

pensamientomaduro,y dedicóen gran parteel escritoquecierra su primeragran épocade

producciónfilosófica a saldarcuentascon la filosofía de Spinoza.

Por todo ello es usual considerarque la principal aportacióndel spinozisíno a la

génesisdel pensamientoidealista radica en la concepciónsistemáticay en la noción de

sistema,En estesentidocabríaentenderque la polémicasobre el panteísmo,al poneren el

candelerola figura de Spinoza,habríaconvertidoaéstaen uno de los motivosfundamentales

quecondujerona leer el pensamientode Kant en términosde sistema,lo que implica a su
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vez considerarqueel spinozismoestáya presenteen los primerospasosque conducena la

filosofía idealista,es decir, en Reinholdy Fichte.

Con ello vendríaa confirmarse,desdeestaperspectiva,una de las inteipretaciones

dominantesdel fenómenoidealista, aqueUade inspiración hegelianasegula la cual el

Idealismoconstituyeun procesoascendente,integrado,apartir deun hilo conductorcomún,

por sucesivassuperacionesque conducendesdeKant aHegel mismo,y que ha encontrado

su mejor expresiónen la fórmula de Kant a Hegel.

Dos hechosparecenmatizar, sin embargo,semejanteconsideracióndel fenómeno

spinozistaen el senodel Idealismo.En primer lugar, no es tan evidenteque en el caso de

Fichte y Reinhold la noción de sistematengasu modeloen el spinozismoo estétomadade

Spinoza.A lo largo de la primeraparteliemos ido siguiendoel procesomedianteel cual

Fichte llega a su WL, y nos hemosreferido inevitablementea la concepciónsistemáticade

Reinhold.Y si la figura de Spinozano hajugadoallí papel alguno no esporquenosotroslo

hayamossilenciado,sino porquenos liemos limitado a seguirlos textosen los que, pasoa

paso, Pichteva elaborandosu sistema,y en los que la figura de Spinozaes irrelevante.Y

sólo, cuandoala alturade la CL, esdecirya en posesiónde las líneasmaestrasdel sistema,

Spinozaaparecefinalmenteen la obrade Fichte, noshemoshechocargode ella, si bien no

hemosdadocuentatodavíadel sentidode esaaparición,un tanto inesperadaa tenordel nulo

papeljugadoen la trayectoriaanterior,

Por otra parte, la cuestióndel spinozismo en las décadasfinales del siglo XVIII

alemán,no se limita, como decíamos,a los aspectosestrictamentefilosóficos y teológicos
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quedominanen la polémica,y no se reducea la décadade los 80, momentoen el que se

produceésta, sinoque esdetectableen una dimensiónque podríamosllamarestética,frente

al aspectosistemático,y en una determinadaconcepciónde la naturaleza,ya en los años‘70

en las figurasdeHerdery Goethe.Ello penniteconjeturarqueal desencadenarsela polémica

esespinozismohayadebidojugar algúnpapel, lo que ha de resultarespecialmenterelevante

a la hora abordarel pensamientode Schelling, una de cuyas aportacionesoriginales es

justamentela filosofía de la naturaleza,y respectodel quela presenciade Goethey Herder,

así como el medio estético del que arrancay en el que se mueve su pensamientode la

primeraépoca,son generalmentereconocidas.

A partir de esta doble consideraciónpareceprudentepreguntarsesi el indudable

elementospinozistadel pensamientode Schelling, lejosdeprocederde unapreviarecepción

vía Fichte—Reinholdy mediantela nociónde sistema,no tienemásbien susraícesen aquella

otra línea quearrancaríade Goethey Herder,o másgenéricamenteen el Stur¡n ¡mdDrang,

sin duda mediadaahora por la polémica, pero alejada en todo caso de la pretensión

reinholdianapor fundarla filosofía kantianaa partir de un principio.

De ser esto así, y dadoqueesapretensiónsistemáticaconstituyeel otro elemento

fundamentaldel pensamientode Schellingdesdesusorígenes,estavez recibidovía Reinhold-

Fichte,cabríaentoncesafirmar que esepeculiarspinozisnioajenoaFichte y Reinhold,pero

integrado en Schelling en la cuestión del sistema provenientede éstos, constituyeun

importante criterio a la hora de estudiar las relacionesentreFichte y Schelling, y en

particulara la hora de abordarlas diferenciasentreambos.Estaríamosanteunapieza que

determinala lecturay la comprensiónqueSchellinghacedeFichtedesdesu primercontacto
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con la filosofía de éste, y que, por tanto, determinatambién la posterior evolución del

pensamientode Schelling, así como la debatidacuestiónde su ruptura con la WL. En

definitiva estaríamosanteun elementoquedefinela noción delprimerprincipio de Schelling

en términos bien diversosde los de Fichte, a pesarde queel propio Schelling,e incluso

Fichtemismo,creyeranutilizar la noción de primer principio, el Yo, en un mismo sentido

y como referidaa un mismo sistema.

Estaserá,pues,la hipótesisqueguiaráestasegundapartede nuestrotrabajo. En ella

comenzaremospor delimitar la cuestiónde sistemay sus relacionescon el spinozismoen

Reinhold y Fichte,para,a continuación,abordaren qué medidael spinozismoquerecibe

Schellinges deudorde la polémicasobre el panteísmo,y qué elementosde esespinozismo

son en parteajenosa la mismay le llegan de aquellaotra recepciónque tiene lugar en el

Sturm ¿mdDrang. Estaúltima cuestiónnos llevará a considerarla peculiarpenetraciónde

Spinozaen Tubinga en el períodoen queSchellingacudeal 549, y en particularel papel

mediador que puede haberjugadoHálderlin en este punto. Desde ahí estaremosya en

condicionesde afrontar los primeros escritos de Schelling y su adhesiónal programa

filosófico fichteano.

§ 24. Filosofta crítica y sistema

De sobra es conocido que la Ilustración alemanaconocedos movimientosque se

entrecruzanen ocasiones,pero permanecenlas más de las veces separadose incluso
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opuestos.Uno deesosnrnvimientos,la llamadafilosofíade escuela(“Schulphilosophie’)se

caracterizaprecisamentefrentea la llamadafilosofíapopular(“Populaiphilosophie),por su

espíritu y su voluntadde sistema4,

En este sentidoconvienerecordarque en Wol.ff, el filósofo que mejor representala

llamadafilosofía de escuela,la noción de sistemaentraen la noción mismade filosofía, y

es el elemento que define el método filosófico, al que Wolff pretendeaproximar al

matemático.En la Philosophiarationalis sivelogica seexpresaen los siguientestérminos:

“Bajo la expresiónmétodofilosófico entiendoel ordendelque

el delfilósofodebehacer liso Cfl el desarrollo de sudoctrina,..

EnfilosoiTano debeadmitirseningunaproposiciónqueno haya

sido deducida legítimamente a partir de principios

s«ficientementeprobados”5.

Y más adelante,en el parágrafo139, llegará a afirmar que las reglas del método

filosófico son lasmismasque las del matemático6.Dado el pesoquela obrade Wolff tiene

en la filosofía del siglo XVIII alemán,nadapareceevidenciarque la nociónde sistemafuera

ajena a la filosofía alemana.Más bien parece que estamos ante uno de sus rasgos

característicos,al menosen una de sus direccionesfundamentales.A esterespectodirá

Hegel, refiriéndosea Wolff, que fue éstequien sistematizó y dio orden a la filosofía en

Alemania. Sin embargo,el espíritu de sistema estabaya dado en realidaden un sentido

profundo en Leibniz, maestrode Wolff. Así, comentandoun texto de Leibniz, afirma

Cassirer:
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“Estas apretadasfrasesde Leibnizseñalanel caminoa toda la

filosofía alemanade la Ilustración,.. Estegermenfíe lo que

libró a la filosofía alemanadel XVIII del peligro del puro

eclecticismo. Muy fuerte era el ¡‘lesgo a que se veía expuesta

la filosofía popular y muy a menudo cayó en él; pero la

pacienciay la filosofía sistemáticaencontraronsiemprehacía

las cuestionesprimerasqueplaneóLeibnizantesquenadiecon

todo surigor. WoiffsiguiósiendoeíprecepwrGennaniaey el

elogiode Kant de habersido el auténticofundadordel espíritu

fundamental en Alemania, vale en este caso en toda su

amplitud“y.

Ciertamenteen el momentodepublicaciónde las cartassobrela doctrina de Spinoza

de Jacobi, la filosofía de Wolff y su escuela está ya muy desprestigiada,desprestigio

vinculado,junto a la influenciafrancesae inglesa, al rechazodel principiowolfiano, Pero

no es menoscierto que la pretensióndel sistema es uno de los pocos elementosque

sobreviven,seguramentepor estarenraizadoen eseespíritu fundamental”.

En efecto,en lo queparecenhaberconvenidolos principalescríticos de la filosofía

wolfianaes en el carácterespeculativoque posee,no fundado,por tanto, en la realidad, no

corregidopor elementosde experiencia.En estesentidopuedeninterpretarselas criticas de

Cn¡sius, Lambed, Tetens y las del mismo Kant. Le que se cuestiona no es tanto la

concepciónde la filosofía como discursosistemáticocuantoel principio mismo del sistema

de Wolff. Citemosuna vez mása CASSIRER:
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“Así como Tetens,psicólogoanalítico planteaesteproblema,

Lambert lo convierteen tino de los goznesde su lógica y su

metodología...No secontentacon el cuadro tradicional de la

filosofía leibnizianatrazadopor Wolff.. Un conocimientode

la realidad no se puedefundar nunca en una proposición

puramenteformal... En lo exptiesto, la teoría de la verdad de

Lanibert constituye,en cieno modo, el correlato lógico de lo

que Tetens afirma como psicólogo... Cítando estas dos

corrientesseparadasde la Ilustración alemanaconfluyan en

Kant, se logra la relativa peifecciónde estepensamiento“a.

PeroseráprecisamenteKant, eseJugarde confluencia,quien nos diga:

“La críticano seoponeal procedimientodogmáticode la razón

en el conocimientopuro de ésta en cuanto ciencia (pites la

ciencia debeser siempredogmática, es decir, debedemostrar

con rigor a partir de principios a priori seguros) sino al

dogmatismo,es decbt a la pretensiónde avanzarconpuros

elementosconceptuales(los filosóficos) conformes a unos

principios -tal como la razón los vieneempleandodesdehace

muchotiempo-,sin haber examinado el modoni el derecho

con que llega a ellos. Esta contraposiciónno quiere, pues,

hablar en nombrede la frivolidad charlatana bajo el nombre

pretenciosodepopularidado inclusoenfavordel escepticismo,
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quedespachala metafísicaen cuatropalabras”9.

El elementocomún,pues,resumidomagistralmenteen la noción de crítica kantiana,

es el establecimientode límites al discursoespeculativo,algo en lo quecoinciden incluso

autoresque suelenconsiderarsecomo pertenecientesa la filosofía popular.Un caso bien

significativo a este respectoes el de Mendelssohn,quien por otra parteno deja de ser

wolfiano en muchosaspectos,y para quien la cuestióndecisivaes tambiénla correcciónde

los excesosde la especulación,lo queno implica rechazarsin másel caráctersistemáticode

la filosofía, que el mismo Mendelssohndefiendeen gran medida’0, sino moderar, depurar

la especulación mediante lo que denomina el “bon sens””, categoría tomada de la

ilustraciónfrancesa,y queviene a cumplir, y en unaversión ¡micho mástoscay superficial,

el papel de las críticas antes citadas a la filosofía de Wolff. Así, la distinción entre la

Sph~iredesDenkbaren”(laesferade lo pensable)y la “Sphiire desWircktichen’(la esferade

lo real)’2, respondeen estesentidoal mismo espíritu que animó las críticasde Crusius,las

de Lambert, o las del propio Kant.

No es, pues, el sistemaen símismo el objeto de la crítica, sino quepor el contrario

la convicción de la necesidaddel sistema parecegeneralmenteadmitidaentrelos filósofos

de escuela,si bien se ha convertidoen problemáticaprecisamentepor la insuficienciadel

principiowolfiano, verdaderoblancode las criticas,haciacuyaconsecuciónconfluyendesde

posicionesdiversaslas mejorescabezasalemanasde la época.

Ejemplo significativo en estesentido,y que muestrahastaqué punto el problemano

es tanto el rechazodel sistema,sino másbien el principio o el método en torno al cual ha



335

de constituirseéste -una vez mostradala insuficienciade los wolfianos-, lo constituyela

formulación del problema que la Academiade las Cienciasde Berlín propusopara su

concursoen 1763:

“Se pregunta si las verdadesde la metafísicageneral, y en

particular los primerosprincipios de la teología natural y la

moral, sonsusceptiblesde la mismaevidenciaquelas verdades

matemáticasy en casode queno seansusceptiblesde ello, cual

es la naturalezade su certidumbre, quégrado de ella pueden

alcanzary si estegrado bastapara la convicción” 13

Se cuestionaprecisamenteuno de los presupuestosdel pensamientode Wolff, lo que

evidenciahasta qué punto su sistema había entradoen crisis. Al concursoconcurrirán

Mendelssohn,Lambert, el mismo Kant, y respectode este último sabemosque es en la

respuestaa estapreguntadondeseforjará con definitiva claridadel caminoque le conducirá

al descubrimientodel problemacrítico’4, primero, y a su solución, después,en la filosofía

del Idealismotranscendental,Peroel esfuerzokantiano,en sintoníacon otros esfuerzosde

la época,no va dirigido sin máscontrael sistema.Antes al contrario, es deudoren gran

parte, y en especialen lo que al aspectosistemáticorespecta,de la filosofía misma que

pretendecriticar’5. En estesentidose ha podido afirmar que la pretensióncrítica de Kant:

“se ha nutrido del pensamientowolfflano. La relación del

pensamiento kantiano con Woiff no es algo extrínseco,

accesorio o genérico”’6.
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Peroprecisamentees eseaspectosistemáticouno de los motivos respectode los que

el propio Kant se ha reconocidode modo explícitocomo deudorde la escuelawolffiana:

“El dogmatismoes, pites, el procedimientodogmático de la

razón pura sin pi-evia crítica de su propia capacidad...Al

contrario, la crítica es la necesariapreparaciónprevia pat-a

promoveruna metafísicarigurosaque, comociencia,tieneque

desarrollarsenecesariamentedeformadogmáticay, deacuerdo

conel másestricto requisito, sistemática,es decir, conformea

la escuela(no popula¡). Dadoquela metafísicasecompromete

a realizarsu tarea completamentea priori, y consiguientemente

a entera satisfacción de la razón especulativa, es

imprescindiblela exigenciamencionadaen último lugar. Así

pues,para llevar a cabo el plan que la crítica propone,es

decir, para el flauro sistema de la metafísica,tenemosque

seguir el quefíe riguroso método del célebre Wo¿ff el más

grande de los filósofos dogmáticosy el primero que dio un

ejemplo (gracias al cual fue el promotor en Alemania del

todavía no extinguidoespíritu de rigo¡) de cómo el camino

seguro de la cienciaha de emprenderseníedianteel ordenado

establecimientode princ¡~ios, la clara determinaciónde los

conceptos, la búsquedadel rigor en las demostracionesy la

evitaciónde saltosatrevidosen las deducciones.Woiffestaba,

por ello mismO, especialmentecapacitado para situar la
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metafísicaen eseestadode ciencia. Sólo le faltó la idea de

preparar previamenteel terreno mediante una crítica del

órgano, es decir, de la razónpura...“17,

El texto nos sitúa anteun universode problemasqueafectaíia la filosofía kantiana

en su conjunto. ¿La noción kantianade sistemaincluye la crítica? ¿Contienela crítica un

principio o principios capacesde sustituirlos principios dogmáticos,o hay que pensarmás

bien que es la crítica misma en su conjunto la queconstituyetal principio o principios?

¿Puedeuna doctrina negativacontenerelementospositivos o ser consideradaella misma

comopositiva, es decir, comoprincipio? ¿No ha modificado el conceptode crítica y la

crítica mismala ¡loción de sistema?¿No afectael conceptodecrítica al de jrimerprincipio

queseríaen sí mismo dogmático?Interrogantestodos ellos, que al margende los aspectos

relativosa la obrakantianaconsideradaen si ínisma,se hace~í especialmenterelevantessi

atendemosa la recepciónque de esaobra haceReinhold,y a su luchapor hacerde ella:

“una filosofía como “ciencia rigurosa”, estrucwrada como

sstemay apoyadaenprincipios que, en su aplicación, hacen

“I8

casiforzosaslas solucionesdialécticas

§ 25. Spinozay la noción de sistemaen Reinhoid

Enotro momentode nuestrotrabajotuvimosocasiónde mostrarel carácterdogmático
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y precrítico que implicaba la noción de primer principio exigida por Reinhold a fin de

convertirla filosofía de Kant en sistema.Y si suponíaun regresoaposicionesprecríticasera

precisamenteporquepretendíahallar en el interior de la KrV un principio que suplía las

deficienciasdel primerprincipio de Leibniz-Wolff, un principio quefuera no sólo formal,

no sólo principio de la lógica, sinoa la vez y tambiénprincipio material, lo queparecíair

‘nás allá del propio Kant’9,

También señalamos,sin embargo,que esapretensiónde Reinhold y su realización

mismacaíande lleno en el horizontede problemasquedieronlugara la crítica misma.Más

aún, seacorrectao no la interpretaciónquehacede la filosofía de Kant, el proyecto de

Reinhold se enmarcaen cuantoa la pretensióngenérica, y al menosformalmente,en el

ámbito de la filosofía transcendental,y pareceser un eco de las palabrasdel prólogo de la

segundaedición de la KrV que veniínosde citar,

De ahíquenadaparezcaautorizarla consideracióncíe que el motivo fundamentalde

la obra de Reinhold,la constitucióndel sistema de la filosofía cíe Kanta partir de un primer

principio, a pesarde su incomprensióndel marcotranscendental,obedezcaa la importación

de un pensamientoajenoa Kant como el dogmatismode Spinoza. Si hay en Reinholduna

vueltaal dogmatismo,éstaparecemásvinculadaa una incorrectacomprensióndel espíritu

transcendentaly de los problemasqueestabaíien la basedel pensamientocritico, entreellos

el de la noción de sistemautilizadapor el propio Kant en la KrV, quea la implantación

artificial del ¡nodo de procederde Spinoza.

Si, comoafirmó el propioKant, el descubrimientode las antinomiasestáen el origen
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de la filosofía transcendental,parececlaro que la filosofía crítica, al tratar de situar la

filosofía en el camino segurode la ciencia,constituyeta~nbiéntina respuesta,en un nivel de

radicalidadnuevo,anteun problemaque atraviesala Ilustraciónalemana,el del hallazgode

un métodoy unosprincipios quepermitansuperarlas disputasentreescuelas,problemaque

hay que ponerde nuevoen relacióncon el descréditodel dogmatismowolffiano.

Y es en estemismo marcodondese sitúa desdeel principio la filosofía de Reinhoid,

y la búsqueda,en el senode la misma, de un principio ‘allgemeingeltend (universalmente

válido), como instancia que se sitúa más allá de la disputasentre escuelas,y capaz de

promoverun acuerdo universal de todos los pensadores20.Buscar un principio en el seno

de lafilosofíacrítica puedesignificar un regresoal dogmatismo,peroun regresoapartir de

elementosque estánpresentesen el horizontede problemasquedan lugaralflosofla crítica

misma.

Desde esepunto de vista, se equivocaseo no Reinhold en su interpretaciónde la

filosofía deKant, resultacomprensiblesu búsquedaun primerprincipio. Si lafloso,.flacrítica

comopropedeúticaeliminabala fuentede disputas,cuyo origenes& en el caráctermera¡nente

especulativode los principios dogmáticos,pareceríanatural -una vez asumidoel carácter

sistemáticode la filosofía al que Kant no parecíaoponerse- considerarque de existir tal

primer principio, tal instanciaajenaa las disputas,éstahabríade surgir en el senode la

filosofía crítica, que había llevado a la ~netafisicaal camino segurode la ciencia, Y ello

resultamás comprensibleaún si acudimosal conceptoque de sistematiene Reinhoid, un

conceptode claras resonanciaswolffianas, y al que el propio Kant no pareceser del todo

ajeno.
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CiertamenteReinholdno sehizo cargode quela nociónde sistemamanejadaporKant

sehabíamodificado irreversiblementepor lafilosofta crítica misma,y tal vez poreso creyo

quedesdeéstapodíavolver a la definición wolffiana en la quela noción de primerprincipio

resultabadecisiva.Perola problemáticade la relaciónde Reinhoidcon la filosofía kantiana

no parecefácilmenteexplicablepor la publicaciónen 1785 de las Cartas sobrela doctrina

de Spinozade Jacobi, ni por la polémicaque éstainaugura2’. En el prólogode la segunda

edición, es decir, en 1787 hemos visto a Kant distinguir dos sentidos del término

dogmatismo.El primero negativoafectandoal conocimientopor conceptosque no limita su

propia capacidad,y el segundopositivo que se refiereal rigor con que ha de procederel

conocimientocientífico. Y el punto de referenciaexplícito y comúnde ambosesWolff y no

Spinoza. Citandounaañoantes,en 1786, Kant sepronunciósobrela polémicasuscitadaPO!.

Jacobi, una polémicasurgida en el ámbito de la filosofía popular más que en el de la

filosofía de escuela22,dejó bien clara suposición respectocíe la doctrinade Spinoza:

‘El spinozisnzoes en esto tan dogmáticoque llega a competir

con el matemáticoen cuantoal rigor de las pruebas”23.

Con ello veniaa establecerunafónnulaqueveremosreapareceren Reinhold,Fichte

y el propio Schelling: el spinozismo como la fórmula más acabaday consecuentedel

dogmatismo,esdecir, comola doctrinaquereúneen su máximo gradoambosdogmatismos.

El primero por carecerde principios críticos, el segundopor su consecuencia,quecompite

con la de los matemáticos,
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Le decisivo de semejantecaracterizaciónes que ambosconceptosde dogmatismo

vienendelimitadospor la propiafilosofía crítica, de maneraque no esSpinozasin más, vía

Jacobi,quien aportala noción de sistemaal horizontede problemasdel Idealismo,sino que

preexistiendoestanocióncomodecisivaen el pensamientoilustradoalemány en la filosofía

deKant, la recuperaciónde la filosofíade SpinozaporpartedeJacobiaparececomoun caso

susceptiblede ser incluido en esascategoríaspreexistentes.Le quevale tanto como decir

queno es la filosofía de Spinozala que en este momentopennite traeral primer plano la

preocupaciónpor el sistema,sino quemásbien partedel interéshaciaSpinozase funda en

la previapreocupaciónpor el sistema24,

Si acudimosal prólogo del Ensayopara una nuevateoría de la capacidadhumana

de representa¡’de Reinhold25, dondeel autor explica cómo llegó a concebirsus sistemaa

partir del principio de la conciencia,descubrimosya desdelas primera páginasque esa

concepciónaparecevinculada, como se señalómás arriba, a la forma científica que Wolff

dio al pensamientode Leibniz26. Allí justifica Reinhoid la aparición de las sucesivas

escuelasa partir de lo que caracterizaal pensamientode Wolff como dogmático: su

naturalezaespeculativa,su despreocupaciónde la experiencia27. De forma que no sólo

coincide con Kant, sino que apuntatambién a aquel problema crucial que ha guiado el

pensamientoalemán,tal como señalábamosal comienzode este capitulo. Y sin embargo

Reinhoidseñalaqueesacorreccióndel sistemade Wolff no puedehacersedesdela filosofía

populae8,sino sólo desdeunaforma sistemática,lo queviene a coincidir unavez máscon

el texto citado del prólogo de la segundaedición de la KrV de Kant,

Parece,pues,que el propio Reinholdtiendea situarseen la tradición sistemáticade
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Wolff a la vez que hacesuyaslas criticas de Kant al carácterespeculativode éstas,y desde

ahí viene a explicarla disputasentreescuelas,paracuyaeliminaciónproponeprecisamente

la búsquedade un principio quepuedareunir a todas,y seaala vez principio de la filosofía,

Perotal objetivosólo podíalograrlo precisamentemedianteunapiezaquepudiera:

1,- Ser fiel a la concepciónsistemáticade Wolff.

2.- Ser capazde reunir a todas las escuelas.

3.- Ser fiel a lafilosofíacrítica y a los resultadosde ésta.

Las dos primerasexigenciassólo resultabanposiblesmediantela noción mismade

primerprincipio, en la medidaen queéstamanteníala concepciónsistemáticade Wolff y a

la vez, en tantoeseprincipio eraconcebidocomoallgemeingeltend(universalmenteválido),

reunía todasla escuelas.Respectode la terceraexigencia,eseprimerprincipio debía, por

unaparte, ser fiel a las criticas contrael carácterespeculativodel principio de WolfF9, y

de otra debíasurgir, en cuantoprimer principio, de la filosofía kantianamisma. Y asínos

dice el propio Reinhold que es la KrV la que ha descubiertoel fundamentosobre el

malentendido sobre el conocimientohumano queestá a la basede las disputas30.Y a

continuaciónafinnaque la clave pararesolveresemalentendidoestádadaen la diferencia,

contenidaen la crítica, entreconocimientoy representación.En esta última descubre el

caráctergeneralque debeposeeraquel principio capazde ponerde acuerdoa las distintos

partidosfilosóficos, pero que, al surgir de lafilosofíacrítica, ha superadoya lasdificultades

wolffianas31.
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PeroestaexplícitaadscripcióndeReinholdal pensamientoilustradoalemáncontrasta

conel hechode queno podamosencontrarni unasolacita a partir de la cualpuedadeducirse

el caráctermodélico que para él presentala filosofía de Spinoza. Si el nombrede Wolff

apareceuna y otra vez en las páginasdel Ensayopara una nuevateoría sobrela facultad

humana de representar, de Spinoza apenas encontramnos referencias, y cuando las

encontramoses para reproducir la fórmula kantiana: el sistema de Spinozaes el más

consecuentemodelo de dogmatismo”32.En realidad la filosofía de Spinozaaparececomo

un sistemaentreotros, lo que parececonfirmarqueparaReinhold la noción de sistemano

aparecevinculadaal spinozismo.

En efecto, si la pretensiónde Reinholdno esunapretensiónsistemáticasin más, simio

que va vinculadaa la de reunir las distintasescuelasevitandolas disputas,y ello a partir de

la filosofía kantiana,en la medida en queel sistemaspinozistarepresentauna escuelaentre

otras, no podíasermodelopara los fines de Reinhold. O dicho en otros términoslo decisivo

en Reinhold no es ya sin ¡nás la nociómí de sistema concebido simplemente como

procedimientoriguroso, simio el hecho de que es noción aparezcavinculadaa la deprimer

principio,puessóloestaúlti~na escapazde hacersecargoalos problemasa losqueReinhold

se enfrenta y que se resumenen la reunión de las tres exigenciasque enumeramosmas

arriba.

Si la pretensiónsistemáticaque parececaracterizaral Idealismo tiene su origen

inmediato en la exigenciareinholdianade construir la filosofía a partir de un principio33,

y éstaexigenciaparece,a su vez, ajenaa la recepciónde Spinoza,no parecefácil sostener

que las nociones de sistemay primer principio, decisivaspara el pensamientoidealista,
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constituyenun acontecimiento“ex abrupto” de la filosofía de los 80 en Alemania. Ello

deberíapermitirmatizarel papel en estepunto de la publicaciónde la obra de Jacobisobre

Spinoza,y ello no sóloporqueesaobrapertenecemásal ámnbitode la filosofía popularque

a la de escuela,o porquesu problemafundamentalno seaprecisamemiteel de la noción de

sistema,sino sobretodo porque los términos que permiten explicar esasnociones,las de

primerprincipio y de sistema,estánya dados en los problemasde la filosofía alemanaque

conducehastaReinhold.Y en estesentidoresultaespecialmentevalioso el escritoSobreel

fundamentodel saberfilosóficode Reinhold,dondeunavez ¡nás la noción de sistemay de

primerprincipio aparecevinculadaconstante~nentea esatradición,mientrasquela figura de

Spinozapennanecepor completoajenaa las explicacionesdel propioReinhold,y ello en un

momentoen quela obradeJacobi haconocidounasegundapublicación,y susefectossehan

extendidoya de un modoprofundo en la AIe~naniade la época.

Peroconello no se niega, sin embargo,la importanciade la obra de Jacobiparael

Idealismo,ni se afirmasin másunacontinuidadentreIlustracióneIdealismno,Las anteriores

consideracionesparecen¡nás bien ponerde manifiestouna distinción en el senodel propio

Idealismo, y situar a continuación la influencia de Spinoza a partir de esa distinción,

posibilitandoasí, tambiénapartir de esadistinción, el verdaderomnomnentode rupturaentre

Idealismo e Ilustración.Y esadistinción vendríadadaejemplarmentepor la relaciónentre

Fichtey Schelling.Hastaaquí hemosintentado¡nostrar cómno los motivosque latentras la

noción de sistemason plenamnenteilustrados,y con ello lo son tambiénlos motivos de la

noción deprimerprincipio de la queReinholdhacedependerde la nociónde sistema.Ahora

bien, esasnociones, sistema y primer principio, van a tener muy distinta concrecióny

desarrolloen Fichtey Schelling, En Fichteva a tenertodavíaclaras resonanciasilustradas,
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o al menosen el primerFichte,esdecir, en el Fichteno influido porSchelling, mientrasque

en Schelling talesmotivos son ya irreconocibles.Y es aquí donde la figura de Spinoza,en

una peculiar recepción,va a jugar un papel decisivo, y con ella la obra de Jacobi sobre

Spinoza.Peroantesde incidir directamentesobreesacuestióncentralde nuestrotrabajo,es

necesariovolver de nuevo sobrela presenciade Spinozaen Fichte, y dilucidaría desdeel

puntode vista del sistema,

El propioFichte vinculéen un momentodecisivode su trayectoriala WL aSpinoza.

Y la fórmula de Jacobisegúnla cual la doctrinade Fichteeraun spinozismoinvertido tuvo

el éxito suficientecomo para que esavinculación realizadapor Fichte en la GL se haya

convertidoen un tópico de las investigacionesfichteanas.Y sin e’nbargo sabemosque la

mioción de primerprincipio la to~naFichtede Reinhold.La preguntaresultainevitable: ¿cual

es el verdaderopapel de la recepciónde Spinozaen estepunto?

§ 26. Spinozay la noción de sistemae¡x Fichte

Cabrían al menosdasposibilidadespara mantenerque la figura de Spinoza, y en

particulara travésde la noción de sistema,resultadecisivaen el surgimientodel Idealismo

sin especificarni establecerdiferenciasentreel Idealismo de Fichte o eJ de Schelling. La

primera de esasposibilidadesobligaría a probarqueFichte llegó a la noción de sistema

influido directamentepor la polémicaJacobi-Mendelssohny al margendel pensamientode
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Reinhold, es decir, que en este punto habríauna influencia de Spinoza previa a la de

Reinhold.Si descartásemosestavíaquedaríatodavíaotra, aquellaquefueracapazde mostrar

que el impulso decisivo quepennitea Fichte “superar” el pensamientode Reinholdfue su

contacto con Spinoza, siendo el pensa~nientode éste últi~no el que conformala versión

fichteanadel sistema.

Respectode la primeraposibilidad se ha afinnadocon frecuenciaun contactodel

primer Fichte, del Fichte anterioral conocimientode Kant, con Spinoza. Sin embargoal

menoscon tanta frecuenciacomo se ha afirmado esto se ha afirmado tambiénque no hay

datos suficientesen estesentido.X. Léon es quien másha concretadoestaposibilidad. En

el volumen1 de su monu~nentalobrasobreFichte relataesatempranarelaciónde Fichte con

la ética de Spinoza~ Perose trata en todo caso de una relación en la que la noción de

sistema no es la decisivo, sino másbien el problemadel determinismo.Es cierto que entre

ambascuestionesse da unagran proximidad. Sabemos,por ejemplo, queJacobiacusade

fatalismoy de ateísmoa toda la filosofía de su épocabasándoseen eseparentesco.Ahora

bien,por el relatoquehaceLéon, no pareceque seaeseparentescode índolemetodológica,

o esafaceta del determinismo,la que más interesóa Pichte, sino que éste estabainfluido

sobre todo por el aspectomoral y teológico del determinismo.Ciertamentelos Aforismos

sobrereligión y deísmodel 89 parecenconfirmar esaconvicción determinista,perocorno

tuvimosocasiónde señalar,el determinismoaparecesubsumidobajo unaproblemáticamás

amplia,cual es la de la relaciónentre semítimientoy razón, y en la quela figura de Spinoza

mio parecehaberjugadoun papel especialmenterelevante.

Por otra parte, el detenninismo,como la noción de sistema, no es un rasgo que
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caractericeexclusivamenteel pensamientode Spinoza.Tanto en su aspectoteológicocomo

en el moral, ha estadosiemprepresenteen el pensamnientoalemán,hastael punto de que las

dificultadesque ha generadohan sidoun constantemotor de esepensamientodesdeLeibniz

a Kant, que es claramentedeterministaen el ámbito de la naturaleza,es decir, en el de la

primera (‘ríti ca, peroqueresuelveel problemaatravésde su original concepciónde lo ético.

Bastaríarecordaren esesentidolas acusacionesque bimbo de sufrir Wolff quien, de creera

susdetractores,enseñabaunadoctrina determninistaen virtud de la cual los desertoresdel

ejércitopnmsianono lo hacíanmovidospor su propia voluntad.

En todo caso, y aún admitiendoeseimprobableorigen spinozistadel primerFichte,

y apesarde la indudablerelaciónentredeterminismoy sistema,las preocupacionesdeFichte

anterioresa 1793, fecha en la que ya tenemosconstanciade su conocimientode Reinhold,

no parecengirar precisamentesobreun problemade índole teórico-metodológico.Se trata

siemprede escritosde carácterreligioso, moral o político y basadossiempreen la segunda

Gritica kantiana35.Podríapensarse,sin embargo,queesapreocupacióndeorigen spinozista

por la noción de sistemahabríapermanecidoincubadahastael enctmentrocon Reinhold.

Perolo decisivoen Fichte frente a Reinhoid mio es precisamenteel sistema,sino su

concepciónde la libertad y de la praxi.s. Es esto lo queFiclite añadea un marco, el de

Reinhold, que acepta plenamnenteen la Reseñade Enesidemoo en las Meditaciones

personalesen cuanto tal marco teórico y en cuantoproyecto, obras ambasque trazanla

fronteraapartir dela cualestamosyaen un pensamientoidealistafichteanooriginal.Porque,

en efecto, la noción de TATIIANDLUNG, al sustituir -Sache por -Handlung añade

precisamentela libertad, la acción, en sentido moral kantiano, a esemarcosistemáticode
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Reinhoid,es decir, a unaconcepciónde sistemabasadaen un primerprincipio queReinhoid

califica de TATSACHE y que Fichte conviemie en TATRANLUNO. De hecho en las

MeditacionesFichte conservaincluso la denomnh’acióndadapor Reinhokla eseproyecto:

Filosofíafundamental.

Asípues,parecedifícil -y vamosahoraa la segundaposibilidad, la de quehayasido

Spinozael inspirador de la ruptura con Rei~ihold-, que seaprecisamentela libertad en

oposicióna la cosalo queFichteha tomadode Spinoza.De sobraes sabidoqueesecarácter

de cosaatribuido -segúnFichtecreeerróneamentecomo la mayor partede los pensadores

de la época-por Spinozaa Dios, es lo que convierteel sistemadel judfo de Amsterdamen

lo ¡násopuestoal criticismo, y emi definitiva al sistemade la libertadquedefiendeFichte.

Perosi ni el marco en quecristalizala reflexión de Fichte sobreKant, esdecir el

¡narco de Reinhold,ni la aportaciónoriginal del propio Fichte al cristalizaren esemarco,

provienende Spinoza, ¿quéprocedeentoncesde éste?La pretensiónde rigor estabaya dada

en Reinhold.¿Elmétodomismo?No precisamente.Fichte, unavez en posesióndelhallazgo

capazde superarla -Sachede Reinhold,y afin de hacerfrentea unamultitud de problemas

surgidospor la definiciónde su primer principio comno Tathandlung,seve obligadoa hacer

otra genial aportación:el método dialéctico,que mástarde explotaráHegel con tan buena

fortuna36.

Puesbien, a pesarde las evidencias,ciertasexpresionesdel propioFichteen la QL

pareceninclinarnosa pensarque, en efecto, el pensamientode Spinozaha jugadoun papel

decisivoen la génesisdel suyo. Así en el parágrafoprimero de la GL, despuésde haber
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expresadosu primerprincipio nos dice Fichterefiriéndosea la sustanciaSpinoza:

“Su másalta unidadvolvemosa encontrarlaen la ML pero no

comoalgo que es, sinocomo algo que debeserproducidopor

nosotros,pero que no puede...Yhago notar aún que cuando

sesobrepasael Yo soy se cae entoncesnecesariamenteen el

spinozismo(que el pensamientode Leibniz, pensado en su

consecuenciano es otra cosa que spinozismno,lo ¡nuestra 5.

Maimonen el muydignode leerensayoSobre losprogresosde

la filosofía» y que sólo hay dos sistemas completamente

coherentes, el crítico, que reconoce esa frontera, y el

spinodstaquela sobrepasa”

Fichtenosestádandoaquía entender,intencionadamenteo mío, quesu sistemano ha

hecho otra cosaque sustituirel principio de Spinozapor el Yo soy, Perocon ello nos da a

entenderque el ¡nodelo de filosofar es el spinozista,por más que Spinoza erraseen la

concepcióndelprimerprincipio, demaneraquesólo hay dossiste¡nasconsecuentesen cuanto

al método,si bien el spinozista no estásuficientementefundadopor no haberllegado al Yo.

Semejante¡nodo de expresarsepuede,pues, hacerpensarqueFichteha llegadoa su

sistemaa partir de una correcciónen el primer principio de Spinoza, y que lía sido la

filosofía de Spinozala que le ha señaladoel ¡nodo de filosofar. Y sin dudaeste texto de

Fichteha sido fuentede muchosmalentendidos.Veamos,como ejemplo, un texto extraído

de un intérpreteclásico y magistralde la obra de Fichte:
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“Pero esta unidad absoluta, esta inteligibilidad total, esta

adecuaciónpeifecta entre lo real y la intelección, la había

realizado ya el spinozismoantes de la W-L. Es ahí donde

debemosencontrarel prototipodel métodoflchteano... Asíel

sistemade Fichte que se haformadopor el doble concursode

factores spinozista y kantiana, combina en su método dos

elementostraídos de cada uno de esossistemas: la unidad

absolutamenteinteligible y la subjetividad”38.

Ciertamnenteel niismno GUEROULT reconoceen estetexto que Spinozallega hasta

Fichtea través de la mediación de los pensadoresde la Ilustración alemana39.Pero> en

definitiva GUEROULT acabaporolvidar a esosintermediariosy vedirectamenteen Spinoza

uno de los elementosdel pensamientodeFichte,equiparableal kantianoencuantoa st’ peso

en esepensamiento.Y de hecho los dos elementosque vimos aparecíanen la cita que

hicimos del primerparágrafode la QL son los que definenla caracterizaciónquehaceaquí

QUEROULT, De tina partela admirabl.eunidaddelmétodo, cornoele¡nentocompartido,de

otra, la atitonomiadel yo y la subjetividadcomo el elementofichteanofrente a Spinoza.

Perounainterpretaciónqueenfatizadeesemodoel pesode SpinozarespectoaFichte

residesin dtxda en un malentendido,Y estano es otro queconsideraruna reflexión hechaa

posteriorpor Fichte como el motivo generadorde su pensamiento.En efecto, unavez que

Fichteha llegadoasu primerprincipio, le resultafácil considerarstí sistemay el de Spinoza

como los dos únicosconsecuentes.Y le resultafácil, precisamenteporqueya antesKant, y

despuésReinhold, habían caracterizadoal sistemade Spinozacomo el dogmatismomás
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consecuente.

Perouna cosaes la presentaciónsistemáticay otra bien distinta es la génesisde un

pensamiento.Y lo que está en juego al valorar la presenciade un autor en otro es ésta

última. Y nosotrossabemosque estaúltima, la de Spinozaen Fichteen estecaso,no juega

papelalguno, siendoReinholdy Kant las verdaderasfuentesde Fichte, lo que se confirma

incítiso por el hecho de que en sim presentaciónsisteínáticaFichte vuelva a valerse, en

relacióna Spinoza,de un fónntila inspiradapor Kant y recogidapor Reinhold.

En el texto de la QL qtíe comentamosy que siguea la presentaciónfichteanadel

primerprincipio, aparecentambiénmencionadosKant y Reinholdcoíno predecesores,junto

a Descartes,del primner principio de Fichte, De Kant nos dice allí Fichte que lo ha

presentadoen la deducciónde las categorías,pero no comoprimer principio. En etíantoa

Reinholdnos dice quenos es másque una versión del principio cartesiano40.

Si hacemosbalance de semnejantepresentaciónconjunta descubrimnoscon cierta

sorpresaqt’e el papel de Spinoza apareceespecialmentepotenciado,ínientras que el de

Reinholdsereduceapenasa unaactualizacióndel principio cartesiano,si bien es cierto que

dentrode la filosofíacrítica, en el interior de la cualjuegaun papel propedetiticoenrelación

al propio Fichte.

¿Cómovalorarentoncesla presentaciónque haceaquíFichte de su pensamientoen

relacióna Spinoza?De la literalidad del texto podemosconcluir quela figura de Spinozase

ha agrandadoen este¡nomento,emergiendocomo unagran figura delpensamiento.Y esto
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sin dtída no dejaráde tenersus consecuenciaspara la posterior evoluciómi del idealismo,

consecuenciasqt¡e afrontaremosy valoraremosen stí momento,pero difícilmentepermite

afirmnar que eserenacerhaya representadopapel alguno en la génesisdel pensamientode

Fichte.EsepensamientoempiezaaserdestacablectiandoFichteha concebidoya unaprimera

obra de madurezy en la que está trazado ya el plan posterior de stx pensamiento.Le

interesantees entoncespreguntarsepor qtíé apareceSpinoza en este momento corno

interlocutorprivilegiadode Fichte.

At~nque respondera ello detenidamentenos alejaría de nuestro ternaen el presente

escrito,si vamosadaralgunasindicacionesquepuedenprepararnosel caminoparaabordar

mástardela relaciónentreFichte y Schelling, y el papel de Spinozaen ésta.

En primer lt¡garparecefuerade duda qt’e el factor desencadenantede esaimportancia

dadaa la figurade Spinozapor Fichteson, aquísí, las CamiasdeJacobiy la polémicasobre

el panteísmo.Peroes igualmentecierto qtíe éstas,por sí solas, al margende esa líneade

pensamientoque ctmlmina en Reinholdy que hemosconsideradodecisivapara el idealismo

de Ficlite, poco hubieranaportadoa la hora de conformarel pensamientode Fichte quetal

comnoapareceen la QL. El Spinozaquevemosa apareceren Fichteestábastantealejadodel

de Iacobi o del de Mendelssohn,y las resonanciasque su presenciatraea estetexto son

tambiénotras. No esaquí tina noción de la divinidad lo que estáen juego, ni siquiera el

problemade la libertad,que en Fichtetieneotras raíces;ni el de la causalidad, qtie Fichte

concibe en términoskantianos corregidos; ni, en fin, el del ateísmo.La función que la

figura deSpinozacumpleen esetexto deFichteha de btíscarseen la significacióndelprimer

principio del sistema.Y vimos ya a esterespectoque el elementocomún queconvertíaa
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ambossistemasen los dos únicosconsecuenteserael de la unidad.

Sin dudaen la filosofía modernael pensamientodeSpinozaharepresentadoun modelo

de pensamientode unidad. Tal vez desdeeserasgocabríahablarde una anomalíafrente a

la escisión que caracterizael pensamientofilosófico de los siglos modernos.Y en ese

pensamnientode la escisión la figura de Kant señalaun pt~nto límite. Les esfuerzosde

Reinholdpuedeninterpretarsedesdeltiego como la búsquedade una Filosojíafíndamental

capazde dar unidad al pensamientoqueva de escisiónen escisióncomo el de Kant. Ese

camino a travésde sucesivasescisionesculminaen tmna última e insalvable: la que separa

teoríay praxis, y a la queel genio de Kñnisbergtrataráde darsoluciónatravésdela tercera

crítica.

En el año 1791, casi nada ¡nás comiocer la filosofía de Kant, está ocupadoen tina

especiede compendiode la terceracrítica. Avataresde sti vida interrumpenel proyectoy

Fichte se dedica a escribir sobre ¡noral y religión. Pero de hecho su preocupación

fundamentales tambiénen estos escritosla relaciónentreteoríay praxis. Así, uno de los

motivosfundamentalesde la obraqt¡e le dio a conoceren Alemania,el VersucheinerKritik

aller Offenbarung,es precisamentela relaciónentrelibertad y catísalidadnatural, y en la

que la revelaciónjuegaallí un papel mediador.En los Beitrdge le vemosfundir libertad y

verdad comoel lugaren el queel cielo y la tierra seencuentran.Y otro tanto puededecirse

dela Reivindicaciónde libertad depensamiento.En la Reseña a Gebhardafirmaque de esa

solucióndependenadamenosque la validez del principio moral kantiano.Y en la Reseño

a Creuzernos habla de tina másalta legislacióncapazde unir ambosmundos.
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Cuando a partir de motivos kantianosy desdeReinhold encuentrefinalmente la

solución al problema de esa escisión, no es de extrañar que vt¡elva sobre la figura de

Spinoza, tan en candeleroya en esos añosa travésde la polémica sobre el panteísmo,y

quien en palabrasde su maestroKant compiteen rigor de las pn~ebascon los mate¡náticos.

Y ello con la ventajaañadidade qt¡e al fundarFichte sti principio de unidaden la libertad

eliminabaFichteel carácterodiosode la unidad spinozista:el panteísmo.

Ciertamentetambién Leibniz y Wolff habían pensadola unidad. Perocarecíade

sentidoque un kantianocomose reclamnabaFichte volviera la pensamientode aquellos.Por

otra parteJacobihabíaacusadode spinozistala filosofíadeWolff, y Mendelssohny Maiinon

habían mostrado el carácterspinozista de Leibniz. Sintiéndoseen la cuimninación del

pensamientode Kant, comose sentíaFichte, el interlocutorno podíase otro queSpinoza.

Peroesono significa que los elementosdel sistemade Fichteprovengande Spinoza,antes

al contrario.

De maneraque es la tmnidad la que, tina vez alcanzadaal margende la filosofía de

Spinoza, le permite a Fichte a presentarla filosofía de Spinoza como sti verdadero

interloctitor, dandoasíltigar al malentendido al quenos referíamosmásarriba.

En la QL vuelvea decirnos:

“Así Spinozaponeelfíndamentode la unidadde la conciencia

en una sustancia...y afirma esto porque está obligado a

suponeralgo absolutoprimero, una másalta unidad’41.
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La presentaciónqtíe Fichte hacede Spimiozano pruebaqueéstehayasido modelo de

su pensamiento,que másbien st¡rge de elemnentosoptiestos,pero si nos permitedescubrir

una razón profundadel pensamientoidealista, y la que sin duda permite consideraral

Idealismo como tin movimiento único. Y tal razón es el pensamientode la unidad que

compartenSchellingy Fichte. De ahíque, a pesardel nulo papeljt¡gadopor Spinozaen la

génesisdel sistemafichteano,su utilizaciónpermitieraaFichteexplicitarun motivoprofundo

de su pensamiento.Y esta explicitación no pasarásin duda por alto ni dejaráde tener

consecuenciasparaun lector de los primerosparágrafosde la QL y que ademássi había

recibido a Spinozaantesde conocera Fichte: Schelling.
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Notasal capittmlo 9

1. “Kant y la recepciónde su obra”, pp. 200-201.

2. Cfr., E. ‘flMM, Gott unddie Freiheit, p. 404.

3. Cfr. FBW, carta a Reinhoid de 2 de Julio de 1795.
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Hans M. WOLFF, Die Weltanschauungder deutschenAí<fklarung in geschichtlicher
Entwicklung,p. 212, y en general todo el capítulo 10 con el título “Die Popularphilosophie”.

5. “Per Methodum philosophict~m intelligo ordinem, quo in tradendis dogmatis uti debet
philosophus... In philosophiam propositito mu¡lla admnittenda, ¡iisi qua ex principiis sufficienter
probatis, legitime deducitur”, (‘liristian WoiffGesan¿mcite Werke, II Abteilung,Band 1.1
Philosophiarationalissive logica, nmethodoscienuficapertractata,“Discurstíspreliminaris’,
Kap. 4,115-118, pp. 53 y 54.

6. Idem, p. 69.

7. Lafilosofíade la Ilustración, p.144.

8. Idem, Pp. 153-155.

9. “Dio Kritik ist nicht de’n dog~natischen Verfahremi der Venumnft in ihrem reinen Erkenntnis
als Wissenschaftentgegengesetzt,(denndiesemussjederzeitdogmatiseh,d.i., aus sicheren
Prinzipien a priori strenge beweisend sein) sondem demn Dogmatismus, d.i,, der Anmassung,
mit einer reinen Erkenntnis aus Begriffen (der philosophischen), nach Prinzipien, so wie sie
die Vemunft l~ngst im Qebrauche bat, ohne Erkundigung der Art und des Rechts, womit sie
dazu gelangt ist, allein fortzukommen, Dogmatismus ist also das dogmatische Verfahren der
reinen Vernunft, ohne vorangehende Kritik ihres eigenen Vermn&gens. Diese
Entgegengesetzting solí daher nieht der geschwátzigen Seichtigkeit, tínter dem angemassten
Namen der Popularitát, oder wohl gar dem Skeptizismus, der mit der ganzen Metaphysik
kurzen Prozess macht”, KwE XXXV-XXXVI.
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10. Cfr., Martina THOM, “Einleitung” a MosesMendelssohn.SchriftenaherReligion ¡md

Aq/kldrung, p. 36.

11. Cfr., 5. ZAC, Spinozaen Allemagne,Pp. 24-25,

12. Cfr. Mendelssohn, Morgenstunden,en GesammelteSch4/len,III, 2, Pp. 10-17.

13, Tomado de J. ARANA, Ciencia y Metafísicaen el Kantprecritico, p. 139.

14, Sobre el sentido de la convocatoria y las respuestas a la misma puede consultarse Jt¡an
ARANA, o.c., Pp. 139-149. Sobre la especial importancia de esta obra en la trayectoria
kantiana, el autor afirma que en ella “Kant logra por fin encontrarse a sí mismo, pues halla
en la gnoseología la directriz que va a unificar para siempresu trayectoriaintelectual” ~p.
152).

15. En este sentido afinna R. MALTER: “El wolfianismo no sólo ofreció un motivo para
el st~rgimiento de la KrV.,. En la Doctrina transcemidemital del método parte Kant directamnente
de Wolff y su escuela en cuanto a la terminología y la organización en el esbozo del pla¡i del
“Sistema de la Razón pura”, “Legische und transzendentale Reflexion. Zu Kants Bestimrnting
des philosophiegeschichtlichen Ortes der KrV”, en RevueInternationalede Plzilosophie35
(1981) 287, citado por Qiovanni B. SALA S.J., e~i PhilosophischesJahrbuch95 (1988) 19.
Emi el mismo sentido se expresa Igmiacio FALOUERAS:“Kant no sólo admiró y alabó la labor
sistemática de Wolff, sino qt~e proctiró salvar dentro del criticismo el ideal wolfiano de
sistematicidad”, “La noción de sistema en Schelling”, pp. 32-33.

16. Mariano CAMPO, Cristiano WoUe u razionalismoprecritico, XVI.

17. “. , . vielmehr ist die Kritik dio notwendige vorliltífige Veranstaltung zur Befórden¡ng einer
griindlichen Metaphysik als Wissenschaft, die notwendig dog¡natisch und nach der strengsten
Forden¡ng systematisch, ¡nithin schulgerecht (nicht poptílAr) ausgefúhrt werden muss; denn
diese Fordenmng an sie, da sie sich anheischig inacht, gtinzlich a priori, mithin zt¡ v6lliger
Befriedigung der spekt¡lativen Vernunft ihr Gescháft ausztmfúhren, ist unnachllisslich. In der
Ausfúhn¡ng also des Plans, den die Kritik vorschreibt, di. imn ktinftigen System der
Metaphysiik, mOssen wir dereinst der strengen Methode des ber(ihmten Wolf, des gróssten
unter alíen dogmatischen Philosophen, folgen, der zuerst Beispiel gab, (und dt¡rch dios
Beispiel der Urheber des bisher noch nicht erlosehenen Geistes der Qriindlichkeit in
Deutschland wurde,) wie durch gesetznñissige Feststelli¡ng der Prinzipíen, deutlich
Besti¡nmung der Begriffe, versuchte Strenge der Beweise, Verhiitt¡ng kiihner SprUnge in
Folgerungen der sichere Gang einer Wissenschaft ni nehmensei, der at¡ch eben darum eme
solehe, als Metaphysik ist, in diesen Stand zu versetzen vorziiglich goschickt war, wenn es
ihm beigefallen wáre, durch kritik des Organs, miAmlich der reinen Vernunlt selbst, sich das
FeId vorher zti bereiten,..”, KrV, B XXXVI.

18. 0. MARKET, “O fundamnento do Conhecimento”, p. 159.

19. Cfr., Idem, p. 165.

20. Cfr. Idem, p. 166.
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21. Ya hemos citado la posición a este respecto de E. TfliM en su importante Gott unddic
Freiheit, para quien fue la polémica lo qt¡e condujo a Reinhold al estudio de la filosofía de
Kant, más tarde a la publicación de las Cartassobrela filosofíakantiana (cfr., p. 406) y que
constituiría en definitiva el motivo de la elaboración de stt Filosofía fundamental.La
polémica le habría evidenciado hasta su extre~no la polarización vivida entresentimientoy
razón, y a partir de Kant cree Reinhold encontrar la solución en este punto. Dos
observaciones caben a este respecto. La primera es que, sea cierta o no la importancia
concedida por TIMM al escrito de Jacobi, la cuestión de la relación entre religión y razón
no es exclusiva de éste, Como tal es uno de los temnas centrales de la Ilustración alemana,
remontándose hasta Wolff, y le había ocupado al propio Reinhold con anterioridad a la
polémica (cfr., E. GLIWITZKY, “Karl Leonhard Reinholds erster Standpunktwechsel”, en
Philosophieaus einem Prinzip, p. 29). La segunda observación, más importantepara el
aspecto que nos ocupa, recae sobre lo improbable de que, aún admitiendo la importancia de
la polémica para su adhesión al kantismo, la ¡loción de sistema y de primer principio las haya
tomnado de Spinoza, a propósito de la polémica. Contra ello habla el hecho de que Spinoza
no aparezca mencionado desde ese ptinto de vista, a diferenciade Leibniz o Wolff (cfr.,
MENSEN, Bernhard, “Reinhold ztmr Frage des ersten Grundsatzes der Philosophie”, en
Philosophieaus einern Prinzip, p. 109). Por otra parte, si lo que le llevó a Kant fue la
necesidad de salvar el abismo entre una religión racional integral y tin salto mortal hacia la
creencia, no parece que el modelo de Spinoza, tal como lo presenta Jacobi, le indicara el
mejor camino en esa dirección. Por todo ello creemos que de existir alguna relación entre
la pensamiento de Reinhoid y la obra de Jacobi, ésta debería situarse más en el ámbito del
David Hume que en el de la obra desencadenante de la polémica. A este respecto señala el
profesor MARXETlas analogías entre las objeciones hechas al kantismo por Jacobi y el
problema al que trata de dar solución Reinhoid mediante st> Filosofíafundamental.Cfr., O
Fundamentodo Conhecimento,p. 163.

22. Con excepción de Kant, de los principales protagonistas de la polémica no puede decirse
que pertenezcan a la filosofía de escuela. Mendelssohn y Lessing pasan por ser los
principales representantes de la llamadafilosofíapopular( Cfr. CIAFARDONE, “Einleitung”
a Dic Philosophie der deutschenAi<tklarung, p. 32; así como TONELLI, “La filosofía
ale~nana desde Leibniz hasta Kant”, en Lafilosof’a alemanade Leibniza Hegel, p. 121). En
cuanto a Herder y el propio Jacobi sin pertenecer propiamente hablando a la filosofía popt¡lar
están más próximos a ésta última. De hecho los temas decisivos de la polémica, así corno el
modo de tratarlos caen de lleno en el ámbito de la filosofía de escuela. Emi este sentido es
muy importante destacar que el carácter sistemático del pensamiento de Spinoza tiene un
papel muy secundario en la polémica y vinculado más a sus implicaciones religiosas que
metodológicaso gnoseológicas.

23. “. . .der Spinozis¡n ist hierin so dogmatisch, dass er sogar mit dem Mathematiker in
Ansehung der Strenge des Beweises wetteifert”, KW, III, p. 279.

24. El propio HEIDEGGERal referirse a la influencia de Spinoza en el Idealismo cita a
Goethe, Lessing, Herder, Jacobi, Schelling, pero en ningún momento a Reinhold o a Fichte
(Cfr. Schellingy la libertad humana,p. 41). Lla’na la atención que a pesar de ello insista
en la importancia de la noción de sistema cuando, como hemos señalado más arriba, ese
aspecto sistemático fume secundario para los protagonistas de la polémica. En cuanto a
Schelliing tendremos ocasión de mostrar como justamente lo que le vincula a la tradición que
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va de Kant a Fichte, pasando por Reinhoid, es la noción de sistema.

25. Allí se hace eco de la polémica sobre Spinoza, pero lo hace más bien para mostrar el
desacuerdo sobre la noción de sistema (Cfr., Vorrede,p. 8) y no para jt¡stificar la noción de
sistema misma, pues esto último lo realiza a partir de tina combinación de elementos tornados
de Wolff y Kant.

26. Cfr., Vorrede, Pp. 1-2.

27. Cfr., Idem, p. 6.

28. Cfr,, Idem, p. 23. Esta manifestación de Reinhold parece alejarle de la filosofía popular
a la que sin duda podría adscribirsele si ttiviéramos en ct¡enta st¡ período prekantiano o
únicamentelas Cartas sobre la filosofía kantiana. A pesar de ese explicito rechazo de la
filosofía popular en el Versuchha sido una constante segt¡ir considerando a Reinhold como
un filósofo popular. Así lo hace Max WUNDT.A este respecto ha hecho notar KLEMMT
la cesura que la noción misma de Filosofíafindamentalsupone frente a las intenciones de
popularizar la obra de Kant que rigen las Cartas sobre la filosofía kantiana (Cfr., o,c,, lx-
x).

29. Cfr. Reinhold, Versuch...,Pp. 490-92.

30. Cfr., Idem, p. 61.

31. Cfr., Idem, p. 66.

32. Cfr,, Idem, p. 11.

33. “En este sentido debe decirse que la filosofía de Reinhold moldeé casi fatalmente, de
modo directo o indirecto, el destino de la grau filosofía alemana en lo que atañe a la propia
obra de Kant..., a lo largo de los años del acontecimiento idealista”, O, MAPKET, O
Fundamentodo G’onhecimento,p. 158.

34. Sobre este ptmnto nos remitimos al § 3 de nuestro trabajo.

35. De hecho la primera vez qt¡e el nombre de Spinoza o el spinozismo aparecen citado en
la obra de Fichte es en 1793 en la Reseñaa Creuzer. Allí se habla del panteísmo spinozista
de ¡nodo un tanto indirecto y de pasada, sin que el escrito se ocupe ni un instante en esa
doctrina (Cfr. FW, 1, p. 412). La siguiente mención de Spinoza la encontramos en las BM,
Pero tampoco allí tiene mayor relevancia, sobre todo si lo comparamos con las referencias
constantes a Reinhold o al propio Kant.

36. Sólo en 1796, en la Grundíage des Naturrechts le veremos utilizar un modo de
exposición que se aproxima al de Spinoza, pero se trata de tina obra escrita con posterioridad
al momento en el que Fichte ha pensado ya las todas las líneas maestras de stu doctrina, y en
la que la forma de exposición no constituye lo esencial. Cabe pensar, por otra parte, que en
ese escrito se esté haciendo eco de la forma spinozistadada por Schelling a su pensamniento.
Respecto de la dialéctica en Fichte puede verse HARTKOPF,Werner, “Dio Dialektilc Fichtes
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als Vorstufe zu IHegels Dialektik’ recogido en la bibliografía; así como el artículo ta~nbién
recogido en la bibliografía de K. HAMIvIACEER, “Problemgeschichtliche und systeinatische
Analyse von Fichtes Dialektik”.

37. “Seine hóclíste Einheit werden wir in der Wissenschaftslehre wieder finden; aber nicht
als etwas das ¿st, sondern als etwas das durch uns hervorgebracht werden soil, aher nicht
kann.-- Ich bemerke noch, dass man, wenn man das Ich bin iiberschreitet,nothwendigauf
den Spinozismus komnmen muss! (Dass das Leibnitzische Systení, in seiner Vollendung
gedacht, nichts anders sey als Spinozismus, zeigt iii einer sehr lesenswerthen Abhandlung:
Ueber die Progressen der Philosophie u.s.w. Salomo Maimon) und dass es nur zwei vñllig
consequente Systeme giebt; das kritische, welches diese Orenze anerke~tnt, und das
spinozistische,welches sie (iberspringt”, PNV, 1, p. 101.

38. Martial GUEROULT, L’evolution et la estructure de la doctrine de la science,1, Pp.
164-165.

39. “... mio es de él, de Spinoza -de quien, en efecto a través de la ,nediació¡i de los
pensadoresde la ilustración- cíe dondellega Fichte a esepensamiemítode la unidad, tan
seductor por su rigor lógico?”, Ibid.

40. Cfr., FW, 1, Pp. 99-100

41. “So setzt Spinoza den Grtmnd der Einheit cies Bewiisstseyns in eme Substanz...; und er
sagt das, weil er gezwungen ist, etwas absoltit-erstes, eme héchste Einheit anzunehrnen. .2’
Idem,p. 121.



Capítulo 10

SPINOZA EN TUBINGA

§ 27. Introducción

El año 1794 es tina fecha clave, segt¡ramente la fecha clave si ht~biera que fijar

alguna, en la historia del Idealismo alemán. Las alusiones fichteanas a Spinoza a que nos

liemos referido están vertidas en ese año en la GL, la obra ctmyos primeros parágrafos lee

Schelling también en ese mis~no año, que es además el de aparición de su primer publicación.

Pero esa fecha tiene un significado distinto en el caso de Fichte y en el de Schelling. Para

Fichte constituye un primner punto de llegada, una primera culminación de su trayectoria, por

más que los contemporáneos vivieran esa fecha como la de la irrupción pública de Pichte en

la escena filosófica, Para Schelling, por el contrario, ese año constittíye, más allá de algunos

trabajos escolares previos, su inicio propiamente dicho en el ámbito de la filosofía,

Para encontrar una sitt¡ación análoga en el joven Fichte habría que retrotraerse

algunos años, tal vez hasta el año 1784 en el que Fichte termina sus estudios de Teología,

y en el que su período de formación ftindaníentalpuedeconsiderarsefinalizado. Esta’nosen

un período en el que la figura de Spinoza aún no ha saltado a la palestra, puesto que la

polémica se inicia en el año 1785. La problemática que en la década de los 80 ocupa a

Fichte, aunque no muy alejada de la que lleva a Jacobi a hacer un uso polémico de la figura

de Spinoza, es desarrollada y conducida por el primero al margen del spinozismno. En

realidad esa problemática, la de las relaciones entre razón y sentimiento, constituye un clima
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compartido en la época, y como tal está ya presente en el mismo Reinhold, en Lessing, o en

el propio Kant, antes incluso de la tradtmcción polémica realizada por Jacobi en tomo a

Spinoza, y tiene ft¡entes diversas que conducen a Rousseau o la tradición leibniziano-wolfiana

de la Ilustración alemana’. Cuando Fichte se acerqt’e a Kant, y aunque la polémica ha

conocido ya una segunda edición y el propio Jacobi ha formulado ya su crítica fundamental

frente a Kant en el David Ruine, lo hará desde aquella tradición y desde aquel contexto, y

por tanto completamente al margen de la interferencia y las consecuencias que el espírittm

polémico de Jacobi tiene para la recepción kantiana. En ese sentido podemos decir qt¡e para

la recepción kantiana la incidencia del spinozismo vía Jacobi se retrasa algunos anos2,

justamente los que median entre el de 1790, en qt~e Fichte se acerca a Kant, y 1794, año en

el qtie ya en posesión de un pensamiento propio y elaborado convierte a Spinoza en un

interlocutor privilegiado, como venimos de ver.

Ahora bien, ese período de tiempo que media entre 1790 y 1794, coincide en gran

medida con la estancia de Schehling en el St¿ftde Tubinga, es decir, con los años decisivos

para su fonnación y su recepción de la distintas corrientes de pensamiento de la época,

incluidos Kant, Spinoza y el mismo Fichte. Como tendremos ocasión de ver con algún

detalle, la polémica de Jacobi es recibida en el 544, vinculada ya además al pensamiento

kantiano, como mínimno a comienzos del año 1791. Y la noticia de esa recepción, anterior

de modo inequívoco a cualquier dato sobre umi Fichte todavía perfectamentedesconocido,nos

la da un personaje estrechamente vinct¡lado por entonces a Schellingcomo esHólderlin. Ello

parece facilitar la interpretación de que el Kant, el Reinhold, o incluso el Ficlite que reciba

Schelling están ya inevitablemente mediados por la polémica. Ahora bien, mediados por la

polémica no quiere decir exactamente ¡nediados por Jacobi. De hecho, si el objetivo de
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Jacobi era el descrédito,frente a la ortodoxia religiosa, de toda especulaciónfilosófica

mediante su reducción al “ateísmo” y al fatalismo de Spinoza, los resultados de su “cn’zada”

fueron justamente los contrarios, al menos en tmn primer momento. La joven generación a la

que Schelling pertenece, y con particular intensidaden el casodel propioSchelling,convierte

a la especulación y a la filosofía en el verdadero sustittito de la religión, rechaza

apasionadamente los conceptos ortodoxos do la divinidad, hace suya la supuesta profesión

spinozista de Lessing, y convierte a Spinoza junto con Kant, en el modelo y referente

fundamental.

Semejante lectura y recepción de la polémica, en todo contraria y desde el primer

momento a las intenciones de Jacobi, rest¡ltaría sorprendente, cuando no del todo

inexplicable, a partir del Spinoza “traducido” por el propio Iacobi.

Pero lo es ya menos si se tiene en cuenta que, a pesar de que con frecuencia se ha

afirmado lo contrario, el spinozis~no no es una novedad en el ¡noniento de suscitarse la

polémica. Porque resulta desde luego indudable qt¡e uno de los efectos de la polémica fue

proyectar la figura de Spinoza al campo de la espectilación filosófica, y en particular al de

la recepción del kantismo, pero no es menos cierto que en un ámbito cultural más amplio,

o simnplementediverso, el spinozismnoestáya presenteen la Alemaniade la segunda¡nitad

del XVIII.

Pero en ese ámbito al que nos referimos, qtie no es otro que el Sturm undDrang, la

recepción de Spinoza se prodt¡ce en la década de los 70, es decir, de modo simultáneo al

proceso de gestación de la filosofía transcendental kantiana. Cabe afirmar, por tanto, que esa
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recepción de Spinoza convive con la tradición y el contexto que condt¡cirá a Fichte a la

fonnulación de la WL, y precisamentepor ello, y a pesarde que estamosante tradiciones

distintas e incluso en ocasiones opuestas, la comunicación entre ese ámbito y la línea qtíe

condtice a Fichte a la WLrestíltainevitable.De hecho,si bien sedistingtmede ésatradición,

constituye un substrato cultural en el que los propios filósofos se mt¡even, y en el que se

entrecruzan elementosfilosóficos, artísticos,literarios,Bastapensaren el pesoquetienenya

en ese momento figuras como Goethe, Schiller, Herder y el mismo Lessing. De las

decisiones del primero veremos depender en años sticesivos los destinos de los protagonistas

de esa aventura filosófica que llamamos Idealismo alemán’. Herder mismo se convertirá en

un pectmliar crítico de Kant, a la vez qtme ejercerá tina innegable influencia en Schefling.

Schiller fue el primero qtie habló de un spinozismo subjetivo de Fichte en un momento bien

temprano.

En este sentido nos parece que el principal efecto de la polémica no fue tanto el de

ocuparse a novo de Spinoza, como el de establecer tmn ptmente entre ese previo spinozismo

de características no filosóficas en sentido estricto, y la esfera de lo que podríamos llamar

la filosofía profesional, centrada de modo creciente a partir de los 80 en la obra de Kant. A

este respecto las figuras de Jacobi, Mendelssohn y Lessing constituían tina combinación

especialmente favorable. La vinctmlación personal de Jacobi y Goethe, y la proximidad del

primero al entorno del Sturnz undDrang facilitaron la participación del propio Goethe y de

Herder en la polémica, llevándoles a defender, frente a Jacobi, el spinozismo que hablan

profesado. Lessing constituía un puente especialmente privilegiado, puesto que su figura se

proyectaba tanto en el ámbito de la estética como en el de la teología, que tan decisivo papel

jugará en la polémica, y respecto de la cual ofrece una visión plenamente ilustrada en lo que
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constituye el problema clave del período también para los filósofos, incluidos Kant, Reinhold

y Fichte, el de las relaciones entre creencia y razón. En ct~anto a Mendelssohn, su condición

de filósofo profesional le hacía especialmente apto para facilitar la penetración del contenido

de la polémica en la esfera filosófica en sentido estricto. Y en este sentido no está de más

recordar una vez más que el escrito de Kant dedicado a la polémica, Wassheisstsich ini

Denkenorientieren, está fundamentalmente dirigido al comentado de Mendelssohn.

La polémica constittiye, ptmes, una confluencia y cristalización de elementos

preexistentes,y nadatiene, por tanto, de extrañoque la joven generaciónque se haceeco

de la misma en Tubinga a finales del los 80 y comienzosde los 90, lo hagarecuperandola

inspiración ftindamental de aquel spinozismno previo, pero vinculado ahora a la ya ineludible

filosofía kamitiana, lo qtie explica la firmeza de sus posiciones frente a Jacobi desde el

comienzo.

§ 28. Spinoza y el Stunnmu! Drang

Uno de esos elementos preexistentes es el particular spinozismo compartido por un

movimiento, el Sturrn und Drang, cuyas cabezas visibles son Herder y Goethe. Y decimos

particular spinozismo, porque sus elementos marcadamente estéticos, le distinguen de otro

spinozismomáso menosoculto que con anterioridad a la polémica existió en la Alemania

del XVflI, y sobre cuya importancia y naturaleza existe un radical desactierdo en la

literatura. En este Ultimo cabe mencionar a personajes co~no Dippel, Lan, Schmidt,
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Edelmann, Johan Honrich Schulz, Johan Samuel Carl, o Karl Spazier4. En la medida en que

Lessing podría ser un punto de confluencia de ambos spinozismos5, cabría explicar la

continuidadentre todos ellos y su cristalización definitiva vía Jacobi en la polémnica. En

cualquier caso ese aspecto estético del spinozismo de Herder y Goethe parece especialmente

decisivo a la hora de valorar la recepción de la polémica y su vinculación al Idealismo,

puesto que, corno tendremos ocasión de ver, constituyeel elementoqt¡e con mayor énfasis

es recibido en tmn momento especialmente imuportante para el Idealismo como es el de la

lectura que hace Schelling de los dos primemos escritos de Fichte.

En efecto, por las tnismas fechas en las qt¡e se está gestando el pensamiento critico

kantiano, que constituiráel horizonte ftíndamnentalde Reinhold y Fichtea lo largo de los

decisivos años 70, y de manera absolutamente independiente, la figura de Spinoza aparece

como inspiradora de una concepción en la que Spinoza y Shakespeare aparecen vinculados

en palabras de Herder para expresar tmno de los motivos fundamemitales del Sturm undDrang:

.y el todopodría biendenominarsemedianteaquelDios de

Spinoza, “Pan! Universurn¡“6~

Por su parte, Goethe, resumniendo el espíritti qtíe animó esa revolución, afirma en su

autobiografía:

“Si alguien quiere experimentardirectamentelo queentonces

sepensaba,sedecíay haciaen esasociedadviva, debelee,’ el

ensayode Herdersobre Shakespeare”7.
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En los primeros años de la década de los 70, por tanto, la figura de Spinoza aparece

como una de las claves de un movimiento literario qtte, por st~s propias pretensiones

es ¡nás que una escuela artística, y que en su breve y fulgurante duración dejó una huella

profi~nda en la cultura alemana. Ahora bien este Spinoza no es el Spinoza sistemático emi ctiya

recepción, a partir de la polémica stiscitada por Jacobi, habría encontrado su modelo la

pretensión de sistema de Fichte, y con él de todo el Idealismo. Más bien todo da a entender

que el propio Jacobi llegó a Spinoza a partir de esa recepción por el SturmnundDrang, y de

la qtme nos ocuparemos inmediatamente.

Y sin e~nbargo Diltliey se esforzó, con éxito ‘nás que considerable en ¡nostrar que

ese spinozismo nt¡nca existió, llegando a afirmar:

“sabemosqueGoetheha leído por primeravez a Spinozaen el

invierno de 1784/85”~.

Una afirmación qtme avalaría más bien la tesis de que el primer conocimiento que

Goethe tiene de Spinoza se corresponde casi con el momento en qt¡e Jacobi desencadena la

polé~nica, lo que a su vez viene a sugerirnos que fue Jacobi y su polé¡nica lo que llevó a

Goethe a la lectura de Spinoza, y que vendría a negar la existencia de un spinozismo anterior

a la polémica misma, o al menos en esta versión literaria del Sturm undDrang. A lo largo

del presente siglo toda una corriente ha parecido segtiir la línea iniciada por Dilthey,

corrigiendo la evidencia contenida en Poesíay verdad,y st¡stituyendo el supuesto spimiozismo

por otras tradiciones como Platón, Plotino, Safthesbury9.
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Sin embargo, tanto los datos históricos como el testimonio de los protagonistas,

paircen confirmar que, a despecho de la desconfianzade Dllthey, el apinozismode Goethe

constituyeun elementodecisivode su formación.

En su autobiograf~ nos deja constancia Goethe, reflrléndosea la décadade los ‘70,

de que ha tenido conocimientode la Ético antes incluso de su amistad con Jacobí, si blm

declara que fue en el curso de conversacionescon ésteo al hilo de las mismas, cuando la

figura de Spinozacausóen 61 un profundo impacto~

“Aunque lo que más me Interesabaera la expresiónpoética.

que era lo quepropiamenteseadecuabaa mí naturaleza, no

me era enrafla la reflexión sobreasuntosde todogénero. Ene

espírituque tantaInfluencia hablaejercido sobre míy sobre ml

depensar,era Splnorscpuesocurrió que, despuésde

haber recorrido en vano todas las frenes posibles de

Ilustración, tropecéfinalmente conla Aun, deestehombre.No

podíaexplicar claramentelo que habla sacadode la lectww

deestaobray las cosasque mehabla sugerido;peroel hecho

esque hallé en ella un aniquilamiento de mis turbulenciasy

seabrió para ml un amplio horizonte en el mundosensibley

moraPt0.

Y en la siguienterefrrencia que nos dade Spinozaconfinna que su conocimiento de

ésteprecedeen algdn tiempo la edición de las Canas de Jacobi:



369

‘Hacia muchotiempoque no pensabaen Spinoza y de pronto

fui conducido a él por una polémica. Hallé en nuestra

biblioteca un librito cuyo autor combatíaviolentamenteaquel

singularpensador,y que llevabasu enemigahasta colocar el

retrato del awor frente al titulo con esta leyenda: Signum

reprobationisin vulta gerens...

Sin embargo el librito de referencia no produjo en mi

impresión alguna...No obstante, la curiosidad me llevó al

artículo “Spinoza “ en el diccionario de Bayle””,

Goethe confiesa, algunas líneas más abajo, que fue para liberarse de la penosa

impresión que le causó el articulo de Bayle y el tratamniento dado allí a Spinoza, para lo que

concibió incluir en su proyecto de ‘Judío errante” una conversación entre éste y Spinoza.

Proyecto que no llegó Goethe a ejecutar, razón por la cual se decide en su autobiografía a:

exponeraquí con toda brevedady relieve posibles basta

qué punto me resultaron inolvidables las principales

impresionesde estarelación con Spinoza,queejercierongran

influencia sobremi vida”’2.

Por lo demás los datos y documentos que poseemos parecen confirmar las fechas

dadas por el propio Goethe. BOLLACHER’3 y LINDNER’4 hacen un meticuloso

seguimiento de aquellas canas, diarios, y fragmentos del propio Goethe en el que se puede

detectar la indudable presencia del 5pinozi5lno’5.
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En cuanto al spinozismo de Herder, resulta menos controvertido, y se pueden detectar

stms primeros rastros a partir del año 1765, aunque todavía un tanto vagos’6. A partir de

1769 las referencias a Spinoza se hacen más precisas y demuestran de modo creciente el

conocimiento de su obra’7, hasta el momento de su incorporación al programa del Sturm

undDrang en el ensayo sobre Shakespeare citado mnás arriba.

Ahora bien, sentada la existencia de ese spinozisino no parece lógico pensar que en

el momento en que Jacobi publica las Cartas, tanto Goethe como Herder, por alejados que

se encuentren del Sturm undDrang, retomen la figura de Spinoza a partir de cero’8. Es

evidente que el sesgo dado por Jacobi a Spinoza desde su intención polémica, debió obligar

tanto a Herder corno a Goethe a ocuparse de aspectos que no formaban parte de su primer

spinozismo. Pero sus respectivas posiciones en lo tocante al punto de vista polémico

inaugurado por Jacobi, aunque se vieran forzadas por Jacobi a un ámbito distinto, lo que

justamente era uno de sus objetivos, obligándoles así a expresarse en una temática que en

principio ajena a la de aquel primero del Sturmund Drang, deben tener éste como base, El

hecho de que tanto Herder como Goethe rechacen la acusación de ateísmo, clave de la

imitención polémica de Jacobi, demuestra hasta qué punto se vieron sorprendidos por el

Spinoza de Jacobi. Aquel primer spinozismo del Sturm undDrang no había considerado a

Spinoza desde el punto de vista teológico. El “Riesengott’ de Spinoza servía más bien para

expresar una concepción estética de la totalidad, simbolizada en Shakespeare, que para

resolver cuestiones de teologíatm9, y en el caso de Goethe, muy lejos del horizonte de

problemnas teológico-filosóficos, había significado, según sus propias palabras, una serenidad

que todo lo armonizaba, confinnando así el sesgo estético fundamental con que la Ética había

sido recibida e incorporada a su propia visión. La divinidad aparece como totalidad y como
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unidad, pero integrada en esa visión estética fundamental. El Spinoza de Jacobi, y el de

Lcssing, en la medida en que en las Canas Lessing no deja de ser un personaje del propio

Jacobi20, se sitúa en otro ámbito bien distinto. La visión de la naturaleza desde una

perspectiva estética está allí del todo ausente, y en su lugar Spinoza es tratado desde el punto

de vista de la religión, y al servicio de los intereses de Jacobi. Incluso los elementos

filosóficos del diálogo aparecen subordinados al interés religioso de Jacobi, cuyo objetivo

último, como ya señalamos, es demostrar que todo sistema racional conduce al ateísmo.

Pero justamente esos rasgos que caracterizan el spinozismode Herdery Goethe,sim

origen estético, su indudable vinculación a la poesía, su exaltación <le la naturaleza como

totalidad2’, son los mismos que definen la recepción de Spinoza que tiene higar en Tubinga

a comienzos de la década <le los 90, es decir, aquella desde la que Schelling lee a Kant, a

Reinhold y especialmente al Fichte de la GL, para quien no existen más que dos sistemnas:

el criticismo de la WLy el dogmatismo consecuente de Spinoza. Ciertamente esos elemnentos

aparecen ahora modificados por la publicación de las Cartas de Jacobi, y el aspecto

teológico, así como el filosófico pasan a desempeñar un importante papel. Uno de los efectos

de la polémica fue justamente, como ya hemos señalado, llamar la atención <le la filosofía

acadé~nica sobre la figura de Spinoza, y en particular sobre sus relaciones con el pensamiento

de Kant, que ya en esos momentos se convierte en el fundamental punto de referencia de toda

consideración filosófica. Ahora bien en la medida en que aquellos elementos de la recepción

spinozista del SturmundDrangsiguen presentes y define~i la nueva recepción que tiene lugar

en Tubinga, y en la medida en que un motor fundamental de ésta última es la polémica, en

esa medida la concepción estética fundamental heredada del Sturmn ¿md Drang aparecerá

combinada con elementos kantianos y problemas teológicos provenientes de Jacobi.
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Ejemplo característico en este sentido será la interpretación que se haga de la

expresión de Lessing según la cual los conceptos ortodoxos de la divinidad ya no son válidos

para él. En el momento de ser enunciada por Lessing no podía referirse a la filosofía de

Kant. En cambio, en Tubinga, esta cuestión aparecerá estrechamente vinculada a la filosofía

kantiana. Otro tanto cabe decir de la noción de causalidad inmanente, que será

inmediatamente traducida al ámbito de la filosofía transcendental. En realidad cabría afirmar

que en la recepción de Spinoza que tiene lugar en Tubinga, los aspectos filosóficos son

reconducidos siempre a la filosofía y a la terminología kantiana, y más tarde a la fichteana,

lo que marca ya tina indudable diferencia con respecto al spinozismo presentado por Jacobi

en la polémica22. Podría parecer extraño hablar cíe un spinozismo cuya expresión filosófica

y cuya tenninología serían kantianas, pero nada de extraño tiene si tenemos en cuenta que

ese spinozismno, como heredero que es del Sturm undDrang, lo que toma de Spinoza es más

tina visión estética que una filosofía en sentido estricto23, una concepción fundamental en

la que la naturaleza como totalidad sigue jugando el papel decisivo24, En la sección siguiente

veremos como es la combinación de esos dos ele’nentos, el filosófico especulativo a partir

de Kant-Pichte, y el de la concepción estética de la unidad y totalidad a partir del

spinozismo, la que explica la peculiar evolución <¡el pensamiento de Schelling.

Sobre el origen de esta “nueva’ recepción de Spinoza en Tubinga parece evidente que

hay que vincularla tanto a la polémica originada por Jacobi, como al hecho de qime los

protagonistas de la misma sean en principio poetas con inclinaciones filosóficas: Conz,

St~udlin, Hólderlin, una de cuyas referencias fundamentales no puede ser otra que la de la

generación precedente, aquella que en la década de los 70 había hecho la primera gran
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revolución literaria de Alemania. En este sentido, y al ¡nargen de la influencia directa del

propio Goethe o de Herder, el papel de Schiller co~no mediador parece indudable25. Suavo,

poeta y ávido lector de Kant, justamente en los aspectos estéticos, próximo al Sturm und

Drang, amnigo personal de Conz, mnodelo y genio protector del joven Hdlderlin, aimnque la

presencia de Spinoza en su obra mio sea comparable a la de Goethe, todo parece indicar que

indirectamente orienta la visión de la poesía y de la naturaleza de esa nueva generación, y

que al hacerlo transmite elementos que ésta organizará en tomo a Spinoza a partir de la

polémica26.

Uno de aquellos aspectos qt’e Goethe había asociado a Spinoza era la serenidad de su

concepción del todo. En el ámbito de la estética Schiller caracteriza lo Naive, sin du<¡a

refiriéndose a Goethe27, en términos que además de concordar con el sentimiento asociado

por Goethe a Spinoza, manifiestan un notable acuerdo con nociones claves de la Elica. En

Éter naive undsentimentalischeDichtung habla Schiller de una serenanecesidad,de una

interna necesidad que vincula con perfección, de una perfecta totalidad, de tina serenidad de

la naturaleza, de una indivisible unidad, que encontraría a su vez una expresión y

correspondencia en una idéntica serenidad <¡el espíritu, lo que parece conducirnos al libro y

de la Éuicam8. Y precisamente la obra que para Schiller expresa y refleja mejor esa serenidad

es el Ifigenia, un obra de la que extraerá Hólderlin la cita que acompaña a uno de sus

primeros documentos spinozistas.

El spinozismo al que nos referimos puede detectarse ya a partir de 1791 en el 540

de Tubinga, en el que Hólderlin, al igual que Hegel, entra en 1788, mientras que Schelling

lo hará dos años mnás tarde. Estamos, pues, en unas fechas en las que Pichte es sólo un
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reciente conocedor de la filosofía de Kant. De hecho la convivencia entre los tres a~nigos en

el StÉft, entre 1790-94 coincide exactamente con el período en el que Fichte va gestando su

WLa partir de la filosofía de Kant.

§ 29. La recepción de Spinoza ex’ Tubinga

En efecto, mientras que en los escritos de Fichte anteriores a Octubre de 1793 no

encontramos una sola alusión directa a Spinoza, ya en el año 91 encontramos en H6lderlin

unareferencia decisiva.En cartaa su madre de Febrero de 1791 confiesa Hólderlin que han

caído en sus manos las obras de y sobre Spimxoza29. Alusión que hace referencia seguramente

a la de Jacobi, que había conocido una segunda edición en 1789. 1791 es, pues, la fecha en

la que se pude datar la penetración de Spinoza en la sociedad formada por Schelling, Hegel

Y Hólderlin en el St¿ft. Pero el término penetración no significa aquí sin más simple

informuación, simple noticia. En realidad el espíritu de Spinoza, correctamente interpretado

o no por Lessing, transmitido correctamnente o no por Jacobi, se va a convertir en divisa y

lema de esa comunidad. En el mismo mes en el que Hólderlin escribe a su ¡nadre dándole

a conocer su primer contacto con Spinoza, escribe la siguiente dedicatoria en el álbum de

Hegel:

“Amor y deseo son los alas hacia los grandes Hechos.

Tubinga12-11-1791.Symbolumen kai pan
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El texto está tomado del Ifigenia de Goethe,es decir, justamente de aquella obra en

la que Schiller habla encontrado en su mnáximna expresión la serenidad que constituye tino de

los elementosdel spinozismo goethiano. En cuanto a la expresión griega, y dada la

proximidad de la referencia hecha en la carta a la madre sobre la obra de Jacobi parece más

que probable que proceda de ésta. Ello parece confirmar que el horizonte en el que la

polémica es recibida reúne ya desde el comienzo algunos elementos en principio ajenos al

propio Jacobi, hecho éste que vendrá confinnado por el comentario de las Cartas que liará

el propio Hólderlimi, y en el que el elemento kantiano, al que también nos hemos referido más

arriba, resulta imprescindible para su correcta interpretación.

En 1938 señalaba SCHNEIDERcinco grupos de problemas respecto de los cuales el

estado de la investigación no había encontrado, a su parecer, soltíción satisfactoria hasta el

momento. Se trataba de elementos compartidos por Hegel y Schelling, y de los cuales

destacamos nosotros los tres siguientes:

1. Intuición intelectual.

2. Filosofía de la naturaleza.

3. Concepto de divinidad3’.

SCHNEIDERconsideraba que esos problemas se habían interpretado hasta entonces,

o bien como una aportación original de Schelling, o bien como fruto de la influencia de

Herder, Goethe, Hamann, o Jacobi entre otros. Pues bien, esas tres cuestiones encuentran
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su razón suficiente en el desarrollo del Uno y Todo y de su sentido, y por tanto, en Ultimo

término en la presencia de Spinoza. El hecho de que Schneider omitiera el nombre de

Hñlderlin en este punto no es irrelevante. Seguramente esa omisión puede explicar que

Schneider no pueda encontrar en el Uno y Todo y en el Spinoza recibido a partir de la

polémica el origen de esos tres problemas. Y lo cierto, como veremos enseguida, es que es

Hólderlin el primero en desarrollar y apuntar a esas tres cuestiones a partir del umio y el todo

que el mismo ha convertido en el lema de los tres jóvenes St¿fter.

La importanciade Hólderlin parael desarrollodel Idealismoalemámies un dato que

parece afinnarse y consolidarsede maneracrecienteen las Ultimas décadas. Con anterioridad

a la publicación de Juicio y Ser en 1961 pueden encontrarse ya afirmaciones e~i este

sentido32, pero sólo después de esa fecha ha empezado a desarroliarse una literatura

específica sobre la cuestión. Impulso decisivo en esta dirección fue la publicación a media~Ios

de los años 60 del artículo de Dieter HENPICH Holderlin ilber Urteil und Sein.A partir

de entonces se puede registrar un considerable incremento de trabajos sobre el temna, que

compartiendo esa valoración del peso filosófico de Hólderlin en los orígenes del Idealismo,

dan sin embargo diferentes interpretaciones de ese hecho33.

En efecto, aunque estamos ante un poeta resulta posible seguir el desarrollo de un

pensamientode Hólderlin durante esos años, tanto en su primera obra poética en preparación,

el Hyperion, como en algunos breves ensayos de carácter filosófico, así como en su

correspondencia, y justamente durante el período que podemos considerar corno el de su

recepción de Spinoza, lo cual no tiene nada de extraño, si comno hemos afirmado más arriba

esa recepción de Spinoza tiene tmn marcado carácter estético, como heredera que es en gran
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medida del Sturm und Drang. Por otra parte la formación recibida en el StÉft, así como la

atmósfera en la que se mueve son en gran mnedida filosóficas, lo que pareció inclinar su genio

poético, en contraste con manifestaciones posteriores, hacia el ámbito del pensamniento. Y es

interesante destacar que a partir de 1794 la figura de Spinoza aparece en esos textos

vinculada a Fichte, por lo que resultan especialmente reveladores a la hora de afrontar la

influencia de ambos y la del propio Hólderlin en Schelling. Y ello por razones obvias, dado

que Schelling pasa por fichteano, también por spinozista, y ha pasado stis años de primera

formación en contacto directo con ildíderlin. Todo ello pennite considerar el pensamiento

de Hñlderlin durante esos años como una encn~cijada privilegiada para interpretar las

relaciones entre Spinoza y el Idealismo que es precisamente lo que aquí nos ocupa.

Comenzaremos por abordar cada uno <le esos textos para extraer de ellos aquellos

elementos que consideramos decisivos y que reencontraremos más tarde en Schelling.

Además de las dos citas ya aludidas de 1791, la siguiente referencia de Hólderlin hay

qtie buscarla en un brevísimo ensayo titulado Las canas de Jacobi sobre la doarina de

Spinoza34.El texto revela inmnediatamente la procedencia spinozista, vía Jacobi, del Uno y

Todo, pues la expresión aparece en el comienzo mismo del escrito. Se trata en realidad de

un comentario de la obra, que hay que poner en relación con los dos documentos citados, la

carta a la madre y la dedicatoria en el álbum de Hegel.

A pesarde su brevedad,el comentarioes muy valioso a la hora de interpretarla

penetración de Spinoza en el Idealismo, pues en él hace Hólderlin una selección de aquellas

cuestiones que considera decisivas. En realidad es esa selección la verdadera aportación de
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Hólderlin en este ensayo, pues por lo demnás se limita casi Unicamnente a parafrasear el texto

de Jacobi, aunque dándoles en algunos casos un sentido significativo a la hora de interpretar

la posición del propio Hólderlin35.

El ensayo se inicia, no por casualidad con la mismna fórmula que sólo un mes después

de la carta a la madre en la que da cuenta por primnera vez de Spinoza, el propio Hólderlin

inscribe en el álbum de Hegel, y que se convertirá en el lema de ambos, como también de

Scheliing, durante su estancia en Tubinga. A continuación Hólderlin se limnita a transcribir

con gran fidelidad el resumen que el propio Jacobi hace de la doctrina de Spinoza. Según

Jacobi el espíritu del spinozismo no puede ser otro que el más antiguo “ a nihilo nihil fit”:

“Spinoza encontraba que, tomado esto en su sentido más

abstracto, por cada surgir del iqfiníto, por cada cambio en

éste,espuestoun algo a partir de la nada. Para ello puso un

énsofo inmanente.A este no le dio, en la medida en que es

causa del mundo, ni entendimientoni voluntad. Porque el

‘‘36

entendimientoy la voluntadno tienenlugar sin un objeto

Hasta aquí la transcripción hecha por Hálderlin es fiel al texto de Jacobi. Sin

embargo, en el fragmento siguiente Hólderlin se permite introducir alguna modificación en

la transcripción que Jacobi hace del pensamiento de Spinoza. El texto de Jacobi es el

siguiente:

“En realidad lo que llamamossucesióny duración no es sino
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niera ilusión, De manera que, puestoque el efecto real es

completamenteigual a su causa real, y sólo se dÉtérencian

según la representación,entoncessucesióny duración sólo

debenser, segúnla verdad, una determinadaforma de intuir

lo diversoen lo infinito”37.

Ante esa afirmación, Mendelssohn había objetado:

“En lo que usteddice de la sucesióny la duración tiene mi

máscompletaadhesión,sólo que yo no diría que se trata de

una mcm ilusión. Son determinacionesnecesarias del

pensamientolimitado, es decir fenómenos,que hay que

distinguir de la simpleilusión ~

En la transcripción de Hólderlin parece haberse tenido en cuenta esta matización, o

bien se ha llegado a la misma consideración de modo independiente. Lo cierto es que

Hólderlin no menciona el término ilusiómi y transcribe el pasaje en los siguientes términos:

“A demás la representaciónde sucesióny duración essimple

fenómeno,sólo la forma de la quenos servimospara intuir la

diversidaden lo infinito”39.

Hasta ese momento flélderlin ha sido fiel a la literalidad casi del texto de Jacobi sobre

Spinoza. Cuando Jacobi resume el espíritu del autor de la Ética en la caracterización de la
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sustancia como causalidad inmanente, Hólderlin se limita a parafrasear las expresiones

empleadas por Jacobi. Pero éste escribe, comno es notorio, desde tina intención polémica que

se manifiesta en su enfrentamiento con Lessing, en cuanto defensor de las tesis spinozistas,

justamente las mismas que Hólderlin, que ha convertido en su divisa el Uno y Todo,

defiende. No es de extrañar entonces que ante una tergiversación peyorativa del pensamiento

de Spinoza, como lo es en esta caso el uso de ténnino ilusión, el propio Hólderlin corrija

las palabras de Jacobi. Y lo que es más interesante, que esa corrección aparezca en un

lengt¡aje claramente kantiano. Donde Jacobi convierte la causalidad inmanente en ¡nera

ilusión, Hólderlin nos habla de fenómeno, lo que permite salvar el escollo de Jacobi, y

permite a la vez compatibilizar la causalidad inmamiente del spinozisnio con el criticismo de

Kant. Más aún, parece que sólo esto último pennite hablar de realidad y no de ilusión.

A este respecto es importante considerar el hecho de que en este mo¡nento Hólderlin

sea ya lector de Kant. En carta a Hegel desde Waltershausen, Hólderlin confesará a su amigo

que se ocupa casi exclusivamente de Kant y los griegos40, una dedicación que no es nueva,

pues el “kantismo” era objeto de debate en el 540 de r¡binga, donde Storr y Flatt habían

escrito sobre y contra Kant4’ desde comienzos de los 90. En las G’ríticas veían los

estudiantes el fin de la antigua filosofía42. El número de trabajos escolares dedicados por

estos años a algún aspecto de la obra de Kant es considerable43. Nada tiene, pues, de

extraño que Hólderlin lea ya en este momento a Spinoza en ténninos kantianos.

El ensayo parece, pues, confirmar uno de los elementos mediante los que definimos

más arriba el spinozismo de Tubinga, la recepción de Spinoza en términos kantianos. Con

ello Hólderlin se separa del Spinoza de Lessing/Jacobi, toda vez que, aimnque el propio
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Jacobi tiene ya a Kant presente en las Canas,explícitamente se preocupa ‘exculparle” de

Spinozismot mientrasque Hélderlin parece, por el contrario, interpretara Spinoza en

términos kantianos. Pero con ello tenemos sólo uno de los dos elementos que según

señalamos más arriba caracterizaban el spinozismo de Tubinga. El segundo era precisamente

la dimensión estética. En realidad éste último no tenía por qtté mostrarse en un ensayo de las

características del que liemos comentado. Lo único que ese ensayo parece poner de

manifiesto, además del sesgo kantiano dado por Hólderlin a Spinoza45, es una cierta pero

todavía vaga adscripción al spinozismo que contrasta con las afinnaciones de la carta a la

madre46, puesta ya de manifiesto en la inscripción del álbum de Hegel, pero vinculada

entomices a la Ifigenia de Goethe. Conviene no olvidar que Hólderlin, cuyo pensamiento

tratamos de seguir en este período, es ya por entonces, y a pesar de sus intereses filosóficos,

fundamentalmente un poeta, Aunque no poseemos una datación exacta del Ensayosobrelas

Canasde Jacobi, y toda vez que éste ha de ser posterior sin duda a la carta a la madre en

la que da noticia de Spinoza, todo parece aproximarle im¡cho a las primeras referencias que

tenemos de la redacción del Hyperion. De darse esa dimensión estética correlativa a lo que

podríamos llamar el spinozismo filosófico del breve ensayo sobre Jacobi, ha de estar presente

en el proyecto del Hyperion’tL

Y en efecto, si en el ensayo en cuestión la aportación <le Hólderlin se había limitado

a la selección de los textos y a pequeñas modificaciones del sentido dado por Jacobi, en el

proceso de redacción del Hyperion encontramnos ya una posición elaborada por el propio

Hólderlin, y una posición qtie sin embargo parece remitir a la ya adoptada en el ensayo.

Mientras que en éste su recepción del spinozismo aparecía estrechamente vinculada a la

polémica, y en ella se destacaba lo que hemos denominado el elemento estrictamente



382

filosófico, que adoptó la forma de una conciliación entre el pensamiento de la causalidad

inmanente y el kantismo; en el Hyperion, en cambio, y por más que el elemento filosófico

no deje de estar presente, el énfasis es puesto en una dimensión estética, como no podía ser

de otro modo tratándose de una obra literaria. La noción de totalidad, que había expresado

el spinozismo del StunnundDrang, reapareceahora simnbolizada tamnbién en la naturaleza,

y como correlato estético de la causalidad inmanente.

El prólogo de la penúltima versión, que contiene el programa estético-filosófico de

toda la obra, parece integrar esa concepción estéticade la totalidad con la recepción kantiana

del spinozismo que hemos visto caracterizaba el ensayo. La noción de totalidad aparece ahora

comoun elementoqueorganizadocircm¡lannente,comola Ética misma de Spinoza, contiene

y define el marco mismo de la novela, Hólderlin nos habla del serque hemosperdidoy al

que aspiramos48,de una totalidad y unidad queconstituyeel presupuestofundamentalde

la novela, y que es definida en términos de ser. Ahora bien, el hecho de que esa unidad

aparezcapresentadaen términosde pérdidapareceremitir precisamenteal punto de vista de

la st¡bjetividadque caracterizabala lecturakamitianade la causalidadinmanenteen el ensayo.

Desdeesa subjetividadfinita el Uno y el Todo es vivido como pérdida, y en esamedida

tambiéncomo aspiración.La novelajustamentese ‘nueveentreesosdos extremos,asínos

diceHólderlin:

“También Hyperion se debatíaentre esosdos extremos“~.

Pero esos dos extremos aparecen explicitamnente formulados en términos de libertad

y necesidad, lo que nos remite tanto a la relación entre el libro primero y quinto de la Ética
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como a la relaciónentrela primera y segundacrítica kantianas.Sin emnbargoeso no puede

hacerpensarquespinozis¡noy kantismose sitúenaun mnisxnonivel. Si la relación entre esos

dos elementos no qtíedaba clara en el ensayo50, que da ahora definitivamente aclarada en la

novela. Al ser la totalidad definida en ténninos de ser y a la vez de pérdida parece remitir

a tín horizonte preexistente, con respecto al cual es definido el exzentrischerRaM que rige

el tono y la tensión característica de la novela. Estamos mtmy lejos, por tanto, del punto de

vista transcendental. Lo <lecisivo es tina concepción estética del todo en la que se subsumen

los resultados de la filosofía transcendental kantiana, que aparecen estéticamnente fonnulados

en ténninos de pérdida de la t¡miidad. Y en esa concepción decisiva y fundamental reaparecen

los elementos que habían definido el spinozismno del Sturm undDrang: la serenidad asociada

la concepción del todo, y la identificación <le ese todo con la Naturaleza. En la versión

definitiva expresará Hólderlin esa comicepción fundamnental en los siguientes términos:

“Ser uno contodo, tal es la vidade la divinidad, tal es el cielo

delhombre.Seruno con todo lo que vive, Regresaral todo de

la naturaleza en espiritual olvido, tal es la cumbre de los

pensamientosy las alegrías, la sagradacima, el lugar de la

eterna quietud...

Si comparamos esta recepción de Spinoza con la de Jacobi ve~nos que justamente es

este aspecto estético jtmnto a la versión kantiana del spinozismo lo que marca las diferencias.

Y sin embargo, como ya hemos señalado, la polémica resulta decisiva precisamente al situar

el spinozismo en un terreno filosófico, y al atraer la atención de los filósofos profesionales

sobre el sistema del judío de Amsterdam. Es el caso de Fichte que, ya en posesión de los
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elementosfundamentalesde su sistema y de su pensamiento, en la QL se vuelve hacia

Spinoza como interlocutor privilegiado. Yprecisamente la GLaparece por las mismas fechas

en que tiene lugar la recepción del spinozismo en Hólderlin, y en ella afirma Ficlite, también

desde Kant, un principio de unidad. Pues bien, el despliegue filosófico de esa concepción

estética o prefilosófica del spinozismo de HóI<¡erlin aparecerá íntimamente relacionado con

Fichte, y másconcretamentecon las críticas a Pichteqime analizaremosenseguida.Se trata

de un momento en el que Hólderlin ha culminado su formación en el Stift, qtie coincide

precisamentecon la redaccióndel prólogo, pero tambiéncon la irrupción <le la figura de

Fichte, intérpretey defensordel otro gran acontecimientoque, junto a la figura de Spinoza

ha polarizadola energía y el entusiasmodel ambienteen el quese ha movidoHólderlin en

Tubinga: la Revolución francesa52. Parecía, pues, inevitable que un hombre como

Hólderlin, atraídopor el pensamiento,por la Revolución,por Schiller, acudieraa Jena.Y

allí llega en 1794, en el mismo año en el que Fichte está en su apogeo,recién tomnada

posesiónde su cátedra.

DeeseencuentroentreHólderlin y Fichtesurgirándosdocumentos,quesom decisivos

parael asuntoquenos ocupa. Nosreferimosa Urteil undSeiny a la carta HegeldeFebrero

de 1795. En ellosel elementoestéticodominanteenamemitrasu expresiónfilosófica, y lo hace

precisamnentepor contraposicióna la noción ficliteanade primer principio, cuyo lugar va a

ocuparen lo quepodríaconsiderarseel “sistema” de Hólderlin.
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Notas al capítulo 10

1. Ver por ejemplola caracterizacióny la panorámicageneralque sobrela cuestión,y corno
introducciónal VeKaO de Fichte, haceM. KESSLER,Kritik aller Offenbarung,Pp. 136-
164. En el mismo sentido, y justamentevalorandoel distinto pesode Rousseauy a la
tradición leibniziano-wolfiana,puedeconsultarsea PREUL, o.c., Pp. 69-71,

2.Cfr. “O Fundamentodo Conhecimento”,p. 158.

3. St’ papel es decisivopara la presenciade Fichte y Schellingen la Universidadde Jena.

4. Cfr. Arseni GULYGA, Die klassischedeutschePhilosophie,pp. 47-50. Un estudio más
extensopuedeencontrarseen la obra de Stefan WINKLE, Dic heimlichenSpinozistenin
Altona und der Spinozastreit. La importancia atribuida a este spinozismo, incluso su
existenciamisma mnás allá de ciertos elemnentosspinozistasdetectablesen cadaautores
negadapor W. SCHRÓDER,Spinozain deydeutschenFriihauficl¿irung, p. 147.

5. La obra de WINKLE citada estableceuna clara conexión entre ese spinozismo de
Hamburgoy el Lessingeditor de los Fragmentos<¡e Reimnarus(cfr,, o,c., pp. 81 y ss), y en
cuanto a la relación resulta indudable con el Sturm ¿md Drang a pesar del carácter
contradictorioqtme manifiesta. QULYGA habla en estesentido de Lessinga la vez corno
crítico y comopredecesordel Sturn¿u¡id Drang (cfr., o.c., p. 37). JohenSCHIvIIDT también
consideraproblemnáticala proximidadde Lessinga esemovimiento(cfr. Dic Geschichteder
Genie-Gedankensin der deutschenLiteratur, PhilosophieundPolitik, 1750-1950,1, p, 91).
Por su parte‘flMM introducea Edelmnanny a Schmnidtbajo el epígrafeWeltlicheTheologie
der ReligioseSturm-und-Drang,y señaladirectamentela influenciade éstos sobreHerdery
Goethe(cfr. Gott und dic Freiheit, Pp. 160-64),y en otro mo¡nentode la obra afinnaque
el mayorinflujo del spinozismnode Lessing se ejerció sobreHerder y Goethe(cfr., oc., p.
275).

6. “Und dasGanzemnagjenerRiesengottdes Spinoza,“Pan!, Universum”! heissen”,Herders
SammtlicheWerke, y, p. 226.

7. “Willjemand unmnittelbarerfahren,wasdamalsin dieserlebe¡idigen Qesellschaftgedacht,
gesprochenund verhandeltworden, der lese den Aufsatz Herders milber Shakespeare’,
“Dichtung und Wahrheit”, en GoethesWerke,IX, p. 494.Hay traduccióncastellanaen J.W.
Goethe,Memoriasdeljoven escritor, BuenosAires, EspasaCalpe, 1951, p. 45.
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8. “Aus derZeit der SpinozastudienGoethes”, en Wilhelm Diltheys gesammelteSc/inflen,
II, p. 391. La misma afirmaciónse repiteen otros términosen la página407, pero la única
pruebaque ofreceparajustificar tales afirmacioneses remitimos a la carta de Herder a
Jacobidel 20 de Diciembrede 1784. En efecto, en esacartase puedeleer: “Desde que te
fuisteGoetheha leídoa Spinoza”,JohanGoqfriedHerderBriefeGesamtausgabe1763-1803
p. 91. Semejanteafirmaciónprueba,todo lo ¡nás, que en efecto Goetheha leído a Spinoza
en esetiempo, peroello no implica queno lo hayaleído con anterioridad,y en todo casono
parecepennitir la reiteradacategóricaafirmaciónde Dilthey. Todo lo máspenniteafirmar
que, segúnHerder, Goetheha leído por esasfechasa Spinoza.

9. Sobrela evolución de estalínea interpretativapt~edenconsultarse: Herbert LINDNER,
Das Problem des Spinozismusini SchaffenGoethes und Herders, Pp. 7 - 23; Martin
BOLLACHER, DerjungeGoetheundSpinoza,pp. 1-16; HermannTflv1iM, o.c., PP. 280-
81. Los dos primeros se oponenabiertamnentea esainterpretacióndominantea lo largo del
presentesiglo, y afirman la existenciay la importanciade Spinozisníoen Goethey Herder
con anterioridada la obra de Jacobi.En cuantoa TIIvIM, si bien reconocela existenciade
un previo spinozismorelativiza su importancia,asícomo su duración, y acabapor diluirlo
en el posteriora la polémica,con lo quevienea retomaren esteaspectofundamentalla línea
inauguradapor SUPHAN y DILTHEY. Buenapn¡ebade ello es que tratasólo depasadael
spinozismnodel Sturrn undDrang (cfr Pp. 160-171),y cuandose ocupade Goethey Herder
lo haceexplícitamentelimitándolo a lo que <lenominala teología de la vida orgánicade
Weimar (cfr., o. c,, p. 275). Este spinozisníohabríavenido a sustituiral primero,del que
nos dice el autor “Er besitz in Weimnar kein Hausrecht” (lx 282).

10. “DieserGeist, derso entschiedenauf mich wirkte, undderauf meineganzeDenkweise
sogrossenEinfluss habensolíte, war Spinoza.Naclídem ich mich niinílich in aller Welt uní
ein Bildungsmittelsmeines wunderlichenWesens vergebensurngesehenhatte, geriet ich
endlichan die “Ethik” diesesMannes,Was ich niir aus demnWerkemag herausgelesen,was
ich in dasselbemag hineingelesenhabe, davon w(isste ich keine Rechenschaftzu geben,
genug, ich fand hier eimíe BeruhigungmneinerLeidenschaften,es schiensich ~niremegrosse
und freie Aussicht tiber die sinnliche und sittliche Welt aufzutun, 0W, X, p.35. Versión
española,p. 151,

11. “Idi hatte lange nicht an Spinozagedacht,und numí ward ich durch Widerredezti ihm
getrieben.Li unsrerBibliothek fand ich ein Eticilein, dessenAutor gegenjenen eigenen
Denkerheftig ldimpfte, und, um dabei rechtwirksam zu Werkezu gehen,SpinozasBildnis
dem Titel gegen~ibergesetzthatte, mit der Unterschrift: Signuní reprobationisin vt¡ltu
gerens...DiesesBOchleinjedochmachtekeinenEindn¡ckauf mich,.. Doch fúhrte mich die
Neugierdeauf den Artilcel “Spinoza~~ in Bayles Wórterbuch”, Idem, p. 76. Edición en
castellano,Pp.183-84.

12. “ ... indem sie emegrosseWirkung aufdie Folge mneinesLebensaus{ibten,will ich so
lumrz und bflndig als móglicheróffnen und darstellen”,Idem, p. 79. Edición en castellano,
pi86.

13. Cfr., o.c., Pp. 88 y ss.

14. Cfr., o.c., Pp. 72 y ss.
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15. Rolf Christian ZI?MIvIERMMAIqN parecereconocerla importanciade Spinozaen el
joven Goethe,si bien niatizaesespinozismoen dos direcciones.Emí primer lugar, considera
que Goethe no lía comprendido bien a Spinoza, y en segundolugar consideraque la
diferenciafundamentalentreambosviene dadapor el carácterdinámicoquetendríafrente
a la concepciónspinozista,herederaen eso de su recepcióndel Hermetismo. Cfr., Das
Weltbild desjungenGoethe,II, Pp.. 164-67.

16. Cfr., 11W, XXXII, p. 32, dondecita a Spinozay a Descartes.

17. Cfr., H. LINDNER, o,c., p. 69 y ss,

18. En la cartadeHerderaJacobide20 Diciembrede 1784sepruebamásbien lo contrario,
pues allí afirma Herder, refiriéndose a Spinoza, que ha vuelto a leerlo aunque no
exhaustivamente,y que esalectura le ha confirmadosu primeraimpresión.Es decir, frente
al Spinozade Jacobi defiendeHerderel suyo, y llega a decirle a Jacobi: “Te equivocas
respectode lo queSpinozaquiere”. Y más adelante:“tú eresun ateo, no Spinoza”.

En cuantoa la lecturade Spinozaporpartede GoethequeHerderrefiereen esacarta,
y quees la únicapnuebacasiqueaportaDilthey, parecemt¡y probablequese trate también
de una relectura,como en el caso del propio Herder. La estructurade la frase es casi la
mismaen los doscasos:“Ich habeihn, nachdemDu wegwarst,zwar nicht ganzaberhie u.
da von neuemgelesen”diceHerder refiriéndosea símismo, “Goethebat, sei Dí¡ weg bist,
den Spinozagelesen”.Es común a ambos,por tanto, haberseocupadode Spinozadesdela
ausenciade Jacobi.Ello pareceindicar queJacobi les lía obligadoa reconsiderarla obrade
Spinoza,y que ambosse han ratificado en susprevias convicciones.El propioHerder dice
refiriéndosea la lecturaporpartede Goethe: “es unapiedrade toquede quele ha entendido
(a Spinoza)como yo le emitiendo”.

19. Y en estesentido resultamuy interesantea la hora de valorar el spinozismode Herder
frente al de Jacobi/Lessingde la década de los 80, el hecho de que la concepción
shakespirianade Herder, vimículada a la recepción de Spinoza, se contrapongaa la de
Lessing. Cfr., JochenSCHIIvIIDT, o,c., p. 169.

20. El spinozismode Lessing estálejos de ser incuestionable.En primer lugar dependede
la autenticidadque concedamosa la entrevistarelatadapor Jacobi. Y a esterespecto, la
intenciónpolémicadel escrito debería,cuandomenos, introducir algunareservasobreesa
autenticidad.Ciertamentemuedianteuna presentaciónspinozistadeLessingJacobilograbaun
éxito decisivoen susinteresescontrala razónilustrada.El esfuerzode un Lessingpor hacer
compatiblela religión y la razónrecibíaun durogolpeal aparecerbajo el aspectodelodiado
spinozismo.En este sentidoLessing eraun excelenteumbralparallegar haciael punto de
flotación de la Ilustraciónmismna, Cfr,, sobreestepunto,Harald SCHULTZE, “Das Jacobi-
Gesprtich- eingeheimesGlaubensbekenntnisLessings?”,en LessingundSpinoza, pp. 109-
110.Por otra parte,y aúnen el casode quepudieraprobarsela atutenticidadde la entrevista
conJacobi,no dejade ser arriesgadodeducirel spinozisunoapartir de las afirmacionesallí
contenidas,algunasde ellasmuy vagas,incluidala fundamental“los conceptosortodoxosde
la divinidad no son válidos ya para¡nf”. Stu concepcióntrinitarista nada tienede ortodoxo,
y sin embargopareceen todo incompatiblecon el autor del Tratado teológico-político.
Estamosantetino de los pocoscasosen la historiade la filosofía en que la literaturaparece
haberconstnuidoexclusivamentea partir de tun texto de naturalezaen gran parteficticia, y



388

a partir de afimiacionesno contrastadasde un autorya fallecido, y transcritaspor otro que
se oponea él.

21. HA. KOR.FF, en su Geist der Goethezeit.Versuch einer ideellen Entwicklung der
klassisch-romantischenLiteraturgeschichte,consideraesaconcepciónde la naturalezacomo
totalidadcomo la ideaftundamentaldel Sturn: utid Drang (cfr., 1, Pp.99-100), si bien mnatiza
sus raícesspinozistasen la medida en que reproducela óptica de Dilthey y reconocela
presenciade Spinozaa partir de los años80, siginificándolaco~notina especiede tránsitodel
“sentimientode la naturaleza” a la “filosofía de la naturaleza1’ (cfr., II, p. 17).

22. De hechosuscuentascon Kant las saldaJacobialgún tiempomás tardeen unaobra que
él mismo afirma continuaciónde las canas,pero en la que no esSpinozasino Humeel
interlocutor.Nosreferimosal diálogode 1787DavidHumetibetdenGlaubenoderIdealirnus
undRealismus.

23. El propio DILT.HEY reconocecomo uno de los rasgos¡náspropiosde la concepcióndel
jovenGoetheel rechazode la transcendenciapresenteen la Prometeo,y la afirmación de tina
causalidadinmanente(cfr., oc., p. 396), que será, como veremos, tino de los ptuntos
decisivosde la concepciónestético-filosóficadeHólderlin, y estrechamentevinculadade un
modo explícitoal spinozismo.

24. A fines del pasadosiglo GRUNWALD afirmabaque sin Goethe,Herder y Schiller no
hubierahabidoesotuelaromántica,ni un Schellingo un Hegel (cfr., Spinozain Deutchsland,
p. 112), paradespt¡ésde señalarqueGoetheno considerabaa Spinozacomno teólogoni como
metafísico,sino como intérpretede la naturalezaqdem.,p.120)

25. En la obra ya citada, afirma GRUNWALD tun tanto retóricamnenteqtíe si Goetheesel
Castordel spinozismoalemán,Schilleresel Polux (cfr., o.c,, Pp. 126-27).Le ciertoes que
faltan datospara confirmar tal spinozismo.Se suelecitar la influencia de Haller en este
sentido.Cfr., el propio GRUNWALD, o,c,, Ibid.

26. Un estudiode las relacionesde Schillery Hólderlin ptíedeencontrarseeui castellanoen
RODRIGTJEZGARCÍA, Hólderlin, 1, Pp. 147 y ss. MARTINEZ MARZOA pareceoponer
la concepciónde dieNatur deSchiller, deudorade lo qt~edenominainterpretaciónJ de Kant,
con la interpretacióndel propioHólderlin. Cfr., De Kanta H5lderlin, Pp. 35 y ss..

27. Cfr., I.P. ECKERMANN, Gespr¿ichemit Goethe,conversaciónde 21 deunarzode 1830,
p. 298.

28. Sobre el análisis de esa noción en términosde intt~ición intelectual, y vinculado al
posteriordesarrollode la mismaemi unaevoluciónquellega hastaHegel,efr.,Mark William
ROCHE, Dynamic Stillness. Philosophical conceptionsof “Ruhe” in Schiller, Htlderlin,
Bachner,andHeme,Pp. 7-8.

29. Cfr., StA, 6, p. 64.

30. “Lust tund Liebesind die Fittichezu grossenTaten. Symboltum en kaipan1’, citado por
ROSENIKRANZ, Georg Wilhelm Friedrich HegelsLeben,p.40.
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31. Cfr., RobenSCHNEtDER,Schellingsund HegelsschwObischeGeistesahnen,p. 1.

32. Obras clásicasdel siglos XIX se hacenya eco de la relativaanticipaciónpor partede
Hélderlin de motivos filosóficosqueapareceránmástardeen Schellingy Hegel. Es el caso
de la obra de Rudolf HAYM, Die RomantischeSchule. Rin Beitrag zur Geschichtedes
deutschenGeistes.Pp. 301-306. En el mismo sentidocabecitar la biografíade Hegel de
Karl ROSENKRANZ, o.c., pp.25 y 26. A partir de los añosveinte de este siglo autores
como ErnstCASSIRER,Wilhelmn BOHN, Kurt HILDEBRANT, o JohanesHOFFMEISTER
han debatidosobrela importanciafilosófica deHólderlin. Sobrelas posicionesde cadatino
de ellos ver D. HENIRICH, Konstellationen. Probleme und Debattenata Ursprung der
idealistischenPhilosophie,Pp. 53 y 54.

33. Algunosejemplossignificativosen estesentidoson: HanneloreHEGEL, “Reflexion und
Einheit. Sinclairund derRundder Geister”, en Hegel-Studien, Beiheft 17 (1977);Panajotis
KONDYLIS, Die Entstehungder Dialektik. Bine Analyse der geistigenEntwicklung von
Hólderlin, SchellingundHegelbis 1802, Sttuttgart,Klett-Kotta,1979; ChristophJAlvflvlE,
“Em umigelehrtesBuch”. flie philosophischeGemeinschaftzwischenHólderlin uncí Hegel in
Frankfurt 179711800”,en Hegel-Siudien,Beiheft 23 (1983); WolfgangJANKE, “Hólderlin
und Fichte.Em Bivit~m zum unbekanntenGott (1794-1805)”,en Transzendentalphilosophie
als System.Die Auseinandersetzungzwischen1794 und 1806, herausgegebenvon Albert
MAUS, Hamburg, Felix Meiner, 1989; MargaretheWEGENAST, Htlderlins Spinoza-
Rezeptionundihre Bedeutungjflr dic Konzeption des “I-¡yperion “, Túbingen,Max Niemneyer
Verlag, 1990; o la obra del propio Dieter HENRICH arriba citada, Konstellationen,que
reúnealgunosde sustrabajosmásimportantessobreHólderlin. Encastellanocabemencionar
las obrasya citadasdeJ.L, RODRIGUEZ GARCÍA, Friedrich Hólderlin: el exiliado en la
tierra, Zaragoza,Universidad,PrensasUniversitarias, 1987, 2 y., y la recienteobra de
FelipeMARTÍNEZ MARZOA, De Kant a H5lderlin, Madrid, Visor, 1992.

34. “Ztu JakobisBriefen(iber die Lehre des Spinoza”,StA, 4, Pp. 207-210,

35. Cfr., WEGENAST, o.c,, p. 36.

36. “Diesesin abstraktestenSinnegenommenfand Spinoza,dassdurchein jedesBuitstehen
in dem Endlichen,durch jeden Wechselin deniselbenein Etwas aus de¡n Nichts gesetzt
werde. Er verwamf alsojeden Úbergangdes Unendlichenzum Endlichen.Setztedafúr eim
immanentesEnsoph.-Diesemgab er, in so fern es UrsachederWelt ist, wederVerstand,
noch Willen”, StA, 4, p. 207.

37. “Ini Grundeaber ist, was wir Folge oder Dam¡er nennen,blosserWahn; dennda dio
reelle Wirkung mit ilirer volístandigenreellen Ursachezugleich,und allein derVorstellung
nachUn verschiedenist: so ¡nussFolgetmnd Dat¡er, nachder Wahrheit,nuremegewisseArt
tund Weise sein, das Mannifaltige im deun Unendlichenanzuschauen”, Jacobis Spinoza
Btichlein, PP. 68-69.

38. “Wass Sie hierauf von Folge und Dauer sagen,hatvóllig meinenBeifalí, nt¡r dassich
nicht sagen wiirde, sie seien blosser Wahn. Sie sind notwendige Besti¡nmungendes
eingeschrAnkten Denkens; also Erscheinungen, die ¡nan doch von blossem Wahn
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unterscheidenmuss”, Idem, pp. 223-24.

39. “Uberdiss ist die Vorstellungvon Folgetun<! Dauer blosseErscheinung,um die Forni,
welcher wir uns bedienen,das Mannifaltige in deun unendlichenanzt¡schauen”,StA, 4, Pp.
207-208.

40. Cfr., StA, 6, p. 128.

41. Cfr., Wllhelm O. JACOES,ZwischenRevolutionund Orthodoxie?Schellingundseine
Freunde ini SU]? ¿mdan der Universitdt Tilbingen, p. 52.

42. Así nos dice FUHRMANS, utilizando tumia expresiónde la que encontramosclaras
resonanciasen la carta de Hólderlin a Hegel que comentamos en el circulo de los
estudiantesexistíae convencimientode que, mediantelas críticas kantianas,la filosofía del
pasadohabíadevenidofinalmenteimposible”, “Schelling im T(ibinger Stift...”, p. 57.

43. Sobre los autoresy los títulos de los mismos, ver la obra anteriormentecitada de
Wilhelm O. JACOBS, pp. 80-84.

44. Cfr., JacobisSpinozaRachícin,pp. 140-41en nota.

45. Cfr., en este sentidoD. HENRJCH,Konstellationen,pp. 155-56.

46. Ahí el nombrede Spinozaaparecevinculadoa una problemáticareligiosa, de la que
Hélderlin prescindeinmediatamente.La inscripción en el álbum de Hegel puede haber
constituidoen estesentidotin ptmntode inflexión, cuya expresiónmásinmediataseríael texto
acercade las Cartas de JacobisobreSpinoza.

47. De hecho está presenteya antesen otras manifestacionesestéticasde Hólderlin y que
coincidencon el momnentode recepciónde Spinoza. PoemascomoAn die Stille o An die
Natur podríanser interpretadosen estesentido.

48. Cfr,, StA, 3, p. 236,

49. “Auch Hyperion theilte sich unterdiesebeidenExtreme”, Ibid.

50. At¡nqueen el mismohablatuna expresiónque mostrabaya lo “heterodoxo” del kantismo

allí reflejado. Hólderlin hablabade fonnasde inttmir lo múltiple en lo infinito.

51. “Emeszu seynmit Allem, dasist LebenderQottheit,das ist derHimmneldesMenschen,
Binesztu seinmit Allem, waslebt, iii seeligerSelbstvergessenheitwiederzukehrenmsAlí der
Natur, das ist der Gipfel derGedanicenund Freu<Ien, das ist die heiligeBergeshóhe,derOit
der ewigenRuhe.,,”, StA, 3, p. 9.

52. Cfr., W.G. JACOBS,o.c., pp. 11 y



Capítulo 11

HOLDEPLIN FRENTEA LA WTSSENSCHAFTSLEHRE

§ 30. La carta a Hegel del 26 de enerode 1795

Al parecer,y a tenorde suspropiasmanifestaciones,el primercontactode Hólderlin

con la filosofía deFichteseproducedurantesu estanciaen Waltershausen,esdecir, unavez

terminadasu estanciaen Tubinga.Lo ciertoesque eseprimercontactocon la WL de Fichte

provocaen Hólderlin unas sorpremidentesconsideraciones.En cartaa Hegel de Febrerode

1795 relata del siguientemodo su pri¡nera reacciónanteel pensamnientofichteano:

“Al principio se me hizo sospechosode dogmatismo.Si se me

permiteconjeturan parecehaberpermanecidoo permanecer

aún en la encrucijada, pretendeir más allá del hecho de

conciencia en la teoría, lo que muestran muchas de sus

expresiones,y lo que, ciertamente, resulta ser mucho más

transcendenteaún que lo que los metafísicoshan pretendido

hastaahora cuandohan queridoir másallá de la existenciadel

mundo”’.

Le queresultanotablede estaspalabrases qt¡e Ficlite, quien repetidamentehabía

manifestadoque no existenmásque dos sistemas,dogmatismoy criticismo, siendola WL

la culmninaciónde éste último2, se le aparezcacomo sospechosode dogmatismo.Cabría
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pensar,por tanto, que tales sospechasson atribuiblesa tun deficiemite conocimientode la

doctrina de Fichte. Sin embargo,pueden entendersetambién corno manifestaciónde la

libertadde criterio la que se sirve de un término qtie, a pesardel éuifasiscon el queha sido

tisado por Fichteparadefinir su sistemapor contraposicióna Spinoza,es patrimonio de la

épocadesdeel nrnmnentoen qtueKant lo divulgó emi st¡ obracrítica. A nuestroentenderlo qtue

esasospechapone de manifiestoes que la noción de dogmatismotiene en menteen ese

momentoHólderlin no puedecoincidir con la de Fichte.

Comoes sabido,paraFichteel spinozisunoesla formnamásacabadade dogmatismo3.

Puesbien, la cauta de Hólderlin a Hegel continúaen los siguientestérminos:

“Su absolutoYo (= a la sustanciade Spinoza)contienetoda

realidad, es todo, yfiera de ella no hay nada. No hay, por

tanto,para eseabsolutoYoningúnobjeto,pitesde lo contrario

no contendría toda la realidad en él. Sin embargo una

concienciasin objeto no espensable,y st yo mismo soy un

objeto, entoncessoy necesariamentelimitado, deberlaestaen

el tiempo, es decir, no absoluto, de ¡nodo que no espensable

en el absolutoYo ningunaconciencia. Como absoluto Yo no

tengo ninguna conciencia,y en la medida en queno tengo

conciencia, en esa medidasoy nada (oara ¡nO, es decir, el

Absoluto Yo es nada <7.’ara n¡Q”4.

Si interpretamosestaspalabrasconsiderandoque el dogmatis~noqime tieneen mente
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Eñíderlin reside en la aparenteigualdaddel Absoluto Yo con la siustancia de Spinoza,

entoncessu conceptode dogmatismocoincidiría plenamentecon el de Fichte en el citado

texto de 1, 119, con lo que st’ crítica a Fichte careceríade sentido. Pero ésta última es

precisamentela posición dominanteen la interpretación de la carta, la de considerarla

expresiónde Hélderlin como tina acríticaequiparacióndel Yo de Fichtey la sustanciade

Spinoza. En semejantelectura estaríanimplícitas, a st’ vez, otras dos afirmaciones.En

primer lugarsupondríaqueHñlderlin haceaquíunalecttmra ingenuade Fichte5.Peroadeunás

ello obligaría a suponertmna posición crítica de HóI<Ierlin frente a Spinoza,a suponeren

definitiva que Hélderlin habría abandonadoya en ese momentot~n previo spinozismo,

apareciendoSpinozaahora a stms ojos como dogmático, con lo qtue su crítica a Fichte

supondríaademásuna crítica a Spinoza.

Frentea estainterpretacióncabeentenderque la expresión “Su absoltítoYo t a la

sustanciade Spinoza)”, lejos de ser ingenua, tiene una carácterpolémico, y lejos de

evidenciar un abandonodel spinozismo,evidenciamás bien que sólo desdeéste restílta

comprensiblela posiciónde Hélderlin6.

Para esta segtumidaposibilidad de interpretación el conceptode dogmatismo que

Hólderlin estátmsandoaquívendríaexplicadoen dos mounentos,El primnerode ellosprecede

a la expresión“ Su absolutoYo ( = a la sustanciadeSpinoza)”, y en él Hólderlinplantearla

en términosgeneralesen quéconsisteesedogmatismo.La palabraclaveseríaaquíel término

“transcendente”,ptuesdel sistemnade Fichte nos dice que parecepretenderir másallá del

hechode conciencia,k que resulta aúnmnástranscendentequeel proce<Ier de los metafísicos

ctuandopretendíanir másal]á de la existenciadel mt¡ndo,Es decir, el dogmatismode Fichte
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tendríaen común con cualquierotro tipo de dogmatismostm pretensiónde transcendencia.

Peroen esteprimer mounentonos está ya presentamidoHélderlin un rasgo específicodel

dogmatismofichteano, resumibleen el hechode que stm caráctertranscendenteno pretende

ir más allá de la existenciadelmundo, como los anterioresmetafísicos,sino más allá de la

conciencia,Y precisamenteesaespecificidaddel dogmatismofichteano,el serun dogmatismo

de la conciencia,podría~nosdecir, eslo quele hacemástranscendenteque la pretensiónde

los antiguosmetafísicos.

Pues bien, en un segundo momento Hñlderlin trataría de explicar por qué un

dogmatismode la concienciaes aún mástranscendenteque el de los antiguosmetafísicos.

Y ese segundounomento es el que se inicia con la expresión “Su absoluto Yo (= a la

sustanciade Spinoza)”,Sittuarel Yo en el lugarde la sustanciadeSpinoza,caracterizarlocon

los rasgos de ésta,es decir, corno conteniendotoda realidad conducea la consecuencia

absurdade qtme el absolutoYo es nada y haceimposible la conciencia¡nisma. Conclusióna

la que se llegaríano tanto porqueeseabsurdosea inherentea los rasgosde la sustanciade

Spinoza, sino precisamnenteporque transferimoslos rasgosde la sustanciade Spinozaal

ámbito de la conciencia.Esto último seríalo quecaracterizay especificael dogmatismode

Fichte,y no el quelleguea convertirseen la sustanciade Spinoza,lo quede hechono llega

a hacer,precisamentepor situarseen la conciencia.Parececomo si Hólderlin invirtiera la

posición de Fichte: si para éste el dogmatismoes spinozismoprecisamenteporqtue la

sustanciade Spinoza no llega al Yo absoluto, Hélderlin acusade dogunatismoa Fichte

precisamenteporqueconviertela sustanciade Spinozaen Yo absoluto.

Interpretarde otro modo la sospechade dog~natismoque Fichte despiertaen
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Hólderlin, y en particularinterpretarloconsiderandoque en realidadHólderlin lo quetiene

en menteal referirsea la sospechade dogmatismoes una supuestacaída de Pichte en el

spinozismo, iunpide dotar de inteligibilidad al texto. Ciertaunentenos evita la tarea de

interpretarlo,mediantela suposiciónde queHólderlin o no ha entendidoa Fichte, o se ha

limitadoa realizarun juicio apresurado(lo queen parteescierto, comovere¡nos).Más aún,

nos lleva a pensarque ni siquiera lo ha leído, pues la contraposiciónhechapor Fichte

respectodel dogmatismode Spinozano ptuedesermásclara.

Lejos de talessuposicionesel texto parecehablarpor sí~nismo,y su argtunientación,

si bien ptuederesultarapresturadaen cuantoa susconclusiones,no en cuantoa la posición

inicial, puesésta, lejos de serfn~to <le una lectura incounpleta,o de un mal entendimiento,

resultacoherentecon la trayectoriade Hólderlin. Como hemostenido ocasiónde mostrarno

parecefácil queHólderlin tengael spinozismopor un sistemadogmático.Antesal contrario,

en la mnedidaen qt¡e lo dogmáticoes para Hólderlin aqtuí lo transcendente,el sistemade

Spinozadeberepresentarparaél el ejemplode un pensamientono dogmático.

Pero,comovimos, en la cartaaHegelel dogmatismoentendidocomotranscendencia

se especificabaen el casode Fichtepor el hechode darseen la conciencia,y la explicación

de esaespecificidaddel dogmatismofichteanocomenzabacon la expresión“Su absolutoYo

(= a la sustanciade Spinoza)”. A la luz de Las canas de Jacobi sobre la doctrina de

Spinozay de su spinozismnointerpretadoen términoskantianos,o si seprefieredel kantismo

spinozistaquepareceprofesarHólderlin en estemomento,parececlaro qtue la clavedetoda

la argumentaciónresideprecisamnenteen el hechode queel Yo de Fichtepretendasuplantar

la sustanciade Spinoza,pretensiónque, segúnnos muestraHólderlin conduceal absurdode
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queel Yo Absoluto es nada.Y ello a stu vez evidenciaqt¡e el motivo, el lugar, la posición

desdela queHólderlinhacesu críticaesprecisamenteel peculiarspinozismo queconstituye

su“pensa¡niento”en estemomento.La cartacontinúaconunaunanifestación¡ntuy reveladora

en estesentido:

“Esto escribí en Waltershausen,cuando leí sus primeros

escritos inmediatamentedespuésde la lectura de Spinoza.

Fichte me lo ha confirmado”7.

Si tenemosen cuentaquela cartaestáescritaa comienzosdel 95, quedaclaroqueesa

confirmaciónserefierea lo qtue Hñlderlin ha escuchadodirectamentedeFichteen los bancos

de la Universidadde Jenaduranteel periodoen el que asistiócomo oyente a suslecciones.

El ensayoJuicio y Ser es precisamentefruto de esaestancia8.Y por lo ~nismola

crítica contenidaen ese euisayodebeposeertina continuidadcon la contenidaen la carta9,

si bien, como veremosensegtui<Ia,a diferenciade la carta, Hólderlin no selimita sin más

a condtucir al absurdoel argumentode Hólderlin, sino queconfrontadirecta¡nentelos dos

elementosde la oposiciónque de forma un tanto oscurase ocultabanen la expresión“Su

absolutoYo (= a la sustanciade Spinoza)”. Y ello debidoemi partea t’na mayorpenetración

en la doctrina de Fichte, en especialde su dimensiónpráctica, la cual haceinoperanteel

argu¡nentoal absurdode la carta.

Si el Unoy Todocomnofórmula capazdecondensarel spinozismoera, segúnnuestra

hipótesis,el Rugardesdeel queHólderlin pudo acusarde dogmatismoa Fichte,eseUno y
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Todo deberáa aparecerahoracomo principio frenteal Yo de Fichte.

§ 31. El ensayaJuicioy ser

Efectivamente,en el mencionadoensayoHólderlin define su principio, parael que

utiliza el vocablo “ser”, en térmimioscíe unidad.Frenteal “ser” el juicio apuntaprecisamente

a la escisiónoriginaria, incounpatiblepor tanto con un principio concebidoen ténninosde

unidad. Y, comotendremosocasiónde ver, esaseparaciónoriginariaaparecevinculadaa la

conciencia. En este sentido cabe afirmar que la clave del ensayoestá justamenteen la

oposiciónentreel principio consideradocomo unidad, el “ser”, y el principio considerado

como escisión,qt¡e serála conciencia,unaoposiciónque no hacesino traducir la queseda

entreel Yo absolutode Ficlite, que Hólderlin habíaleído en términosde concienciaen la

cartaa Hegel, y la sustanciade Spinozaconcebidaahoraen términosde “ser”,

El ensayoestá dividido en dos partes, la primera de ellas dedicadaa analizarla

escisiónimnplícitaen todo juicio, y la segundaacontraponerla noción de “ser” ala de cierta

identidad,y decimosciertaidentidadporquelo queHólderlin critica y oponeaquí a seres

la identidad implícita en la argumentaciónqtme ha permitido a Fichte formular su primer

principio en la GL, esdecir, la identidad implícita en el modelo de la reflexión. El mismo

modelo que años más tardeScheIling afinnará habersuperadoparadójicamentedesdesu

sistemade la Identidad’0.
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“Juicio es en su más alto y estricto sentido, la originaña

separación del sqjeto y el objeto íntimamenteunidos en la

intuición intelectual, aquella separaciónmediantela cual son

posibles s</eto y objeto, la originaria separación. En el

conceptode separaciónestá ya implícito el de la opuesta

relación del s«jetoy el objeto,y la necesariapresuposiciónde

un todo del quesaetoy objetosonpartes. Yo soy Yo es el más

adecuadoejemplo de ese concepto de juicio como juicio

teórico””.

El término alemánparael vocablo castellanojuicio es “Urteil”, en el queel prefijo

“Ur” designalo originario, lo printigenio, mientrasque la raíz ‘Teil” implica separación,

división. Estejuegocon la etimnologíadel términole permiteaHólderlin ponerde manifiesto

qiue todo juicio implica de modo inevitableescisión,separación,y por tanto lo másopuesto

a la tmnidad. Más concretamente,en todo juicio estáimplícito el acto unedianteel cual se

rompe la unidad, el acto de la nmpttura originaria de la misuna,pues, ciertamente,y en la

medidaen queel juicio espartición, exige tmna unidadpreviaque el jt¡icio mismo rompe.A

esaunidadpreviaesa lo queHólderlin llamaintt¡ición intelectualen el comienzomismo del

texto. De este modo el ensayo fornitila ya desdeel comnienzo mismo la oposición que

anunciábamos,ctuyosténninosse concretanpor el momentoen unaunidadoriginaria que

Hélderlin denomina intuición intelectual, y tina escisión originaria, cuyo más adeciuado

ejemplo, nos dirá inmediatamenteHólderlin en clara referenciaal principio de Fichte, lo

constituyela expresiónIdi bin Ich.
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Porque,en efecto,pareceindudablede queestesegundotérmino de la oposicióncon

el queaquí juegaHólderlin está referido al primer principio de Fichte tal couno éste lo

presentaen el parágrafoprimero de la Grundíagede 179412, la obra escritaprecisamente

como baseparasusleccionesjtustamenteen el períodoen el que Hélderlin es su oyente en

Jena,y en el queescribeel ensayoquecomentamos.Puesbien, en esamismaobra, después

de habercaracterizadosu primer principio corno Ich bin Ich, nos diceFichte, relacionando

eseprimerprincipio con la sustanciade Spinoza:

“Su másalta unidadvolvemosa encontrarlaen la WL, perono

comoalgo que es, sino comoalgo quedebeserproducidoPO,.

nosotros...Y/zago notaraún quecuandose traspasael YoSoy,

se cae necesal2amenteen el spinozisnzo”’3.

Hemosvisto comoen la cartaaHegel de Enero de 1795,Hólderlin hablacontrariado

ya directamenteel carácter crítico que Fichte reclamabapara su WL, y como le había

consideradodogmáticopor contraposicióna Spinoza. Y en concretohemosvisto que ese

dogmatismoatribtuidopor Hólderlin a Fichtese caracterizaba:

a) En generalpor ser transcendente.

b) En particularpor ser transcendentea partir de la conciencia,lo que conducíaal

absurdo al principio de Pichte precisamentepor estarsituado al nivel de la sustanciade

Spinoza.
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JuicioySerparececonfir~nary desarrollaresepunto departidade la crítica aFichte.

Frentea la pretensiónfichteana, según el texto citado de la OL, de haberestablecido

mediantestu principio tumia unidadcapazde suplir y superarla de Spinoza,Hñlderlin invierte

tuna vez más el argt¡mento del propio Ficlite, y trata de mostrarnos,ahora con mayor

radicalidad,queel principio de Ficlite no sólo no es capazde octiparel lugarde la siustancia

de Spinoza,sino queincluso es lo másopuestoa un principio de unidad, puesrepresentala

escisiónoriginaria,y la representaprecisamente,en continuidadconla carta,porquesesitúa

en la conciencia.

Le cierto es que en el texto cíe Fichteen el que éstecomparasu propioprincipio con

el de Spinoza,nos dice que esa tunidad que reclamapara la WL, siupera la de Spinoza

precisamenteporqueel error de ésteconsisteen que:

“pretendededuciresaunidada partir deflíndamentosteóricos

cuando debiera haberlo formulado mediante una exigencia

práctica “‘~.

Hay unaexpresiónen Juicio y Seren la que Hélderlin parecedirigirse directamente

contraesaafirmación fichteana:

“Yo soy Yo es el mejor ejemplo de eseconceptode juicio

teórico, pues en lo práctico se opone al no yo y no a sí

“15mismo
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No pareceprobablequeHólderlin ignoreque esadimensiónprácticareclamadapor

Fichteparasu principio, y en la quedescansasu superioridadfrenteal principio de Spinoza,

remite a la tendenciahacia la reconciliaciónpráctica del Yo: a ese “algo que debe ser

producidopor nosotros”.En la parteprácticade la QL defineFichtela razónprácticacomo:

.aquella exigenciade que todo concuerdeconel Yo, de que

toda realidad seapuestanieranzentepor el Yo”’6.

Es esaexigenciala queconfiguray haceposibleen tiltimo término la umiidad del

principio y del sistemade Fichte. A pesarde ello, y de la importanciaqueestedato tiene

para la comprensiónde la WL, Hélderlin parece<lesentenderse<leí juici6 práctico, pero,

según sus palabras,no porque no constituya también una escisión, sino porque no es

originaria. ¿Está con ello obviando el decisivo carácter práctico del primer principio de

Fichte? Si su crítica no es capazde afectara la tunidad prácticadel sistemade Piclite, no

debemnospensarque resulta instuficiente, toda vez que el propio Fichte sitúa en ella su

“progreso” y su diferenciaesencialfrentea la tunidad de Spinoza?La insistenciadeH5lderlin

por permaneceren eljuicio teórico, y su consideracióndeljuicio prácticocornounaescisión

“derivada”, y en todo casono como unidad,podríallevarnosapensarqueno tieneen cuenta

la caracterizaciónprácticaqtue de la unidadde su sistemahaceFichte.

Creemos,por el contrario, qtue en esaescuetaafinnaciónsegúnla ct¡al el ejemplo

más adecuadode juicio es el Yosoy Yo, mientrasqtue el prácticoes sólo oposiciónentreYo

y no Yo, Hólderlin está tratando de poner en evidencialas dificultadesde esa unidad

supuestamenteprácticade Fichte, O dicho de otro mnodo, esaafirmnaciónde Hélderlin, en la
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unedida en qtue se dirige al principio de Fichte, estáteniendoya en cttentala dimensión

prácticade eseprincipio.

El término “teórico” utilizadoen el ensayono seidentifica sin máscon lo queFichte

denomina en su obra parte teórica por contraposicióna la partepráctica’7. Lo que para

Hólderlin convierteal juicio Yosoy Yo en el másadecuadoejemnplode juicio “teórico”, es

precisamenteel hecho de queexpreseuna relaciónde identi<lad.

Puesbien,en el parágrafo4 de la GL el propio Fichtepresentasu primerprincipio

en ténninosde identidad:

“Antes de emprendernuestrocamino,unabrevereflexiónsobre

el mismo:ahoratenemostresprincipios lógicos,elde identidad

que es el fundamentode todos los demás...* y luego los otros

dos...

Y algtínas páginas más arriba habíacaracterizadosuprincipio comotético (un mero

poner), describiéndoloa continuaciónen los siguientestérminos:

“Un juicio téticoseríaaquelen el que algo, si nofuerapuesto

como igual o como opuestoa otra cosa, seria puestocomo

meramenteigual a simismo... El originario ymásaltojuicio de

“19ese t¿~o es: Yo soy
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Descripciónesta qiue coincide plena¡neuttecon el ejemuplo muás acabadode jtxicio

originario al qtueildíderlin serefiereen Juicio y Ser. Peroestetipo dejuicio no es obtenido

por Fichte ni en la parteteóricani en la parteprácticade la GL, sino aquellapriuneraparte

que establecelos fundamentospara el desarrollo de las otras dos. En este sentido, su

caracterizacióncomo “teórico” porpartede Hñlderlinpuedemuy bien obedeceral hechode

que la primera partede la GL tiene sin duda tina naturalezateórica en sentido amplio que

no seríanegadani siqtuierapor el propio Fichte, pero esacaracterizacióncontienea la vez

unacrítica implícita a la afirmaciónfichteamíade que la imnidadde Spinozaes recuperadaen

la WL como práctica, mediantela infinita tendenciaa la reconciliacióndel Yo y el mio Yo

en el Yo absoluto.Pues,en definitiva, la posibilidadde esta unidadse hacedependerde la

identidaddel Yo en el juicio tético originario. Es decir, se hacedependerde ese “Yo

absoluto (~ a la siustancia de Spinoza)’ <leí que se habíaocupadoHólderlin en la cartaa

Hegel, y que ahoratratade contraponer,en cuantoescisiónoriginaria,a la unidadoriginaria

qtue aquí expresaen términosde “ser”. La segundapartedel ensayose dirige justamentea

demnostrarlo que hastaahorasólo ha preparado,a saber,queesa identidady su correlato,

la conciencia,no es = a “ser”, no es ni puedeser, por tanto, primerprincipio.

Peroantesdeafrontaresasegundaparte,Hélderlin sedetieneen tunasconsideraciones

acerca las categoríasde la unodalidad, que en principio parecenajenasal resto de la

argtuínentación20.Perotmn detenidoanálisis de esasconsideracionessobrela modalidadnos

muestraqueestamosanteun arguunentodecisivocontrala pretendidasimperaciónprácticapor

partede Fichte de la stustanciade Spinoza.Por ello nos pareceque estotexto del Ensayo

puedeinterpretarsecomo dirigido a completarla escuetacrítica contenidaen el fragmento

anterior,y la comnpletaeií el sentidode quela unidadobtenidamediantela praxisno sólo no
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afectaal primerprincipio entendidocomno unidad,del queen últiuno término depende,sino

queademáses transcendente.

En el párrafoen cuestiónafirma Hélderlin lo siguiente:

“Realidad y posibilidad se relacionan como conciencia

inmediatay mediata. Cuandopiensoun objeto comoposible,

entoncesme limito a reproducir la concienciaprecedente,en

virtud de la cual era real. Para nosotros no hay ninguna

posibilidadpensableque no fiera antes realidad, Por ello el

conceptodeposibilidadno tieneabsolutamenteningunavalidez

respectode los objetosde la razón,porquenuncaseda en la

concienciacomoaquelloquedebeser, sinosóloel conceptode

necesidad,El conceptode posibilidades válido respectode

objetosdel entendimiento,el de realidadde objetosdeintuición

y percepción”21.

Si consideramosquela unidadprácticadel Yo absolutoflchteanoimplica la idea del

Yo como posibilidad,parececlaro qtue el sentidode estepárrafoes reunatary explicitar esa

las críticas a la noción fichteanade unidad a la qtue no habría llegado supuestamentela

stustanciade Spinoza.

Unade los nocionesclaves dela parteprácticade la GL es la del Yo co¡nocondición

de posibilidadde la concienciareal22.
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“El Yo exige que toda realidad cuadre con él y llene la

infinitud. En la basede esta exigenciaestánecesariamentela

Idea del Yomeramentepuesto,infinito. Yesteesel absolutoYo

del quehemoshabladoaquí. (Ahora se aclara completamente

el sentidodelprincipio: el Yo seponemeramentea símismo.

En él no sehablaen absolutodelyo dado a la concienciareal;

puesésteno es nuncameramentepuesto,sinoquesu situación

es siemprefundadamediatao inmediatamentepor algo fuera

del yo. Se trata de una Idea del Yo, cuya exigenciapráctica

infinita debe ser puesta comofundamento,pero que no es

alcanzablepara la conciencia,ypor ello nuncapuededarseen

éstainmediatamente>fpero desde luegosi mediatamentea la

reflexiónfilosófica»”23.

El párrafoencuestiónde Juicioy Serparecedirigido al centromismo del arguunento

de Fichte. Paraéstela posibilidadde la concienciareal viene dadapor el Yo absoluto(en

cuantoabsolutaposibilida<l) como Idea. Hólderlin, en cambio, nos dice justamenteque la

realidadno dependede la posibilidad,sino qtme, por el contrario,éstaéltiunasóloespensable

si previamentees dadaen la concienciareal.

“Cuandopiensoun objetocomoposiblereproduzcoúnicamente

la concienciaprecedente,en virtud de la cual es real. No hay

para nosotrosningunaposibilidadpensablequeantesnofitera

realidad”.
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Una vez másHólderlin ha invertido completamentela argumentaciónde Fichte, y lo

ha hecho desde tmna consideración indudablemente spinozista24, pero expresada

inequívocamenteen el lenguajede Kant. Miemitras qtue paraFichte el absoluto Yo corno

absoltutaposibilidad es la condición de posibilidad de la concienciareal, paraHólderlin lo

posibletienesu condiciónen lo real. Conello Hólderlin estáexplicitandola críticacontenida

ya en la carta a Hegel, y segúnla cual el dogmatismode Fichte consistíaprecisamenteen

transcenderla conciencia, una concienciaque, desdela perspectivakantiana que vimos

Hólderlin asumníacomo compatibleconsu spinozismo,no puedeser otra que la conciencia

dada.Fichte,en cambio,nos dice quela concienciadadasefumida sie¡npreen algo exterior,

queha de ser precisamentela I<Iea del Yo absoluto.Resulta, pues, coherentequedesdestu

planteamientono dogmáticoen el senti<Io ya apuntado,es decir, no transcendente,Hólderlin

considerecomomediatoal Yo absoluto,correspondiemidola inmediatezal yo real. Fuerade

ésta no hay nada, de ahí que buscartín ft¡ndamentomás allá sea un dogmatismode la

conciencia.

En términoskantianos,transcendenteesaqtueluso deun conceptodel entendimiento

mnás allá de los límites de la experiencia25, y es evidente que es esa noción do

“transcendente”la que Hólderlimi tiene en mente,puestoque sus consideracionessobre la

modalidadtenninanprecisamenteafinnandoque el conceptode posibilidad perteneceal

entendimientoy no a la razón, y no puedeser, por tanto, una Idea,en la que se funda la

uniónprácticadefendidapor Fichte, y desdela qtue éstejustificabasusuperacióndela unidad

de Spinoza,
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Hñlderlin afirmaen estesentido:

“El conceptode posibilidades válido respectode objetos del

entendimiento,el de realidadrespectode objetosdepercepción

e intuición”

Con ello niegaHólderlin de forma rotunday escuetacimalquier derechoa la supuesta

unidad práctica en la que Fichte hace residir su superación de Spinoza. Y lo hace

explicitandoe intensificandoaún más su acusaciónde dogmatismocontenidaen la cartaa

Hegel. Esedogniatisunoquedadefinitivamenteaclarado,y precisamenteapartir deKant, que

es justatuenteel otro elementoque, junto con Spinoza, constituía el lugár desdeel que

Hdlderlin lee a Fichte.

Sin embargo,el argumentocentral del ensayo reside en la oposición entreun

principio quesilo es, “ser”, y que se expresaen tumudad,y un pretendidoprincipio que es

escisiónoriginaría, y ctuya forma más adecuadaes el Ich hin Idi fichteano.En la segunda

partede Juicioy SerHólderlin no seconfor¡nacon haber~nostradogenéricamentequetodo

juicio es escisión, sino qtue, una vez aclarada la posible dificultad encerradaen la

caracterizaciónde la tunidad en términosprácticos,se dirige ya a mostrarcómo y en qué

medidaeseejemnplo mnás adecuadode escisión,el Yosoy Yo, efectivamentelo es. Paraello

retoma, como no podíaser de otro modo, la noción de conciencia,que habíasido el tema

centralde la crítica en la cartaa Hegel.

“Ser expresala unión del sujeto y el objeto. Dondes«jeto y
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objeto están¿¿nidossin niás, no sóloenparte, por tanto unidos

de maneraque no puedeprecederlosninguna separaciónsin

dañar la esenciade lo que debeser separado,sólo ahípuede

hablarse de un ser en cuanto tal, como en el caso de la

intuición intelectual.

Pero este ser no debeser confindicio con la identidad.

Cuandodigo: Yo soy Yo, entoncesel su<jeto (Yo) y el objeto

(Yo) no están unidos de tal maneraque no precedoninguna

separación, sin dañar la esenciade aquello que debeser

separado.Por el contrario el Yosólo esposibleniedliante esa

separacióndel Yo”26.

ConestaspalabrasrecobraHñlderlin el prestupuestofundamentaldesdeel queestaba

constn¡idala crítica contenidaen la cartaa Hegel: el Yo absolutono puedeserequiparado

ala sustanciade Spinoza.Si en la cartaesaconftmsiónerallevadapor Hólderlin al absurdo,

ahora, y a partir de las definicionesde “ser” como tínidad, y de juicio como absolt~ta

separación,Hólderlin, que sin duda Ita profundizadoy leído con más atencióna Fichte, no

se li~nita a esa reducción al absurdo, ciertamentetín tanto precipitada. Porquecomo

acabamosde mostrar,la equiparacióndel Yo absolutoala stustanciadeSpinozano secifraba

sólo en el hecho de qtue el Yo contengatoda realidad, sino que lo peculiarera el modo

prácticode contenerla,un modo al qime Hólderlin dedicaen el ensayoconsiderableespacio.

Y ese modo práctico de contenertoda realidad convertíaen inoperanteel argt~mentoal

absurdocontenidoen la cartaa Hegel, en la medidaen que el Yo Absoluto es concebido

comoIdea,comoexigenciaa realizar.Hólderlinparecehaberto~nadoconcienciade ello. Sin
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embargolas premisasdeaquel argumentosiguenintactas,todavezquela dimensiónpráctica

<leí Yo es el resultadode un uso transcendentede las categoríasdel entendimiento.En

definitiva la dimensiónprácticade la WL no impide seguircalificándolade transcendente,

qt¡e erael reprochefundamentalcontenidoen la cartaa Hegel. Por otra partela dimensión

prácticadelYo tampocoelimina la objeciónfundamentaldel ensayo,la consideracióndel Yo

como implicando una separaciónoriginaria, siendo incapaz por tanto de convertirse en

principio de la filosofía, en un principio equiparablea la st¡stanciadeSpinoza.En efecto,en

el ensayola ctuestióndecisivaera la oposiciónentre un principio de unidad (ser, sustancia

de Spinoza) y tín principio de escisiómi (absoluto Yo). Al igual que en la carta es esa

oposición - “su absolutoYo (= a la stmstanciade Spinoza)” -la clave de las críticas de

Hólderlin. Lo queHólderlin trata de mostrares queel principio de Fichte no cumplelo qt’e

pretende,a saber,es incapaz<le serprincipio y de ser unidad.Y lo es precisamentepor la

mismarazón por la que en la carta aparecíacomo ~nástranscendenteaún que los antiguos

metafísicos,a saber,precisamnentepor estarvinculadoa la conciencia.

El ensayocontinúaen los siguientestérminos:

“cómo puedodecir “Yo” sin autoconciencia?cómoesposible

la autoconciencia?Medianteel hecho de queme opongoa mt’

mismO, de que me separo de ¡ni mismo,pero me reconozco

comoigualami mismoapesarde esaseparación.Pero en qué

medida como igual? Puedo, debo preguntar, pues en otro

respectoesreconocidocomoopuesto.Por lo tantola identidad

no es ninguna unión entre sujeto y objeto que tuviera lugar
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pura y simplemente,y por tanto la identidadno es = al ser

absoluto””

El giro práctico dadopor Fichte al Yo no haceya imnposible la autoconciencia,no

convierte ya en nada la conciencia,pero el modelo de autoconcienciasigue impidiendo

consideraral Yo como principio, toda vez que lejos de ser tunidad es separaciónoriginaria

en el sentidodefinido al comienzodel ensayo.

Rest~miendo ahora el cturso <le las críticas podríamos establecerla siguiente

secuencia:

1.- En un primer momemito Hólderlin constataque la equiparacióndel Yo a la

sustanciade Spinozaconduceal absurdode convertir al Yo en nada, Lo que viene da<lo

precisamentepor el hecho de querertransferirlos rasgosde la sustanciaa la conciencia.A

eso lo denominaHñlderlin un dogmatismno<le la conciencia.

2.- En un segiundomnomnentoadvierteHólderlin que la naturalezaprácticadel Yo de

Fichte impide atribuirle sin ~náslos rasgosde la sustanciade Spinoza,lo que invalida en

partesu argtumentaciónanterior.Seesfuerzaen ¡nostrarentonces:

a) que esanaumralozapráctica no deja <le ser transcendente,lo qt¡e expresaen el

párrafode Urteil und Seyndedicadoa las categoríasde modalidad.

b) que esa naturalezapráctica dependeen definitiva de una estnmctura teórica
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contenidaen la fórum~la de la identidad,lo queexpresaen la primeramitad del Ensayo.

3.- En tmn tercermomento, y dado quesegúnel propio Fichte lo qt’e st¡ principio

unantienede la sustanciade Spinozaes el rasgo de la t¡nidad, sólo que “mejorado1’ incluso,

podríamosdecir, Hñlderlin demuuestrala imposibilidadde concebirla tinidad en términosde

conciencia. Este segiundo momento precederíacronológicamenteal segundo, o sería

simt¡ltaneocon él, constituyendoel verdaderomnotivo del ensayo.

Como coununesa todos ellosencontramoslos siguienteselementos:

1.- Una concepciónspinozistacombinadacon Kant, y articuladafundamentalmente

en tomo a las ideasde unidad y de inmanencia.

2.- Unaconfrontaciónentreesaconcepcióny el principio de Fichte,queal concebirse

en términosde concienciaimpide tanto la inmanenciacomo la unidad.

Y de todo ello extraecomoconclusiónla incapacidadde Fichte para superarel

28unodelode Spinoza

Estascríticas de Hólderlin a Fichte entre1794 y 1795 seproducenen el mismo

momentoen el queSchellinghacepúblicasu adhesiónal programafilosófico de Fichte.Si

tenemosen cuentaqtue Hñlderlin y Sclielling compartenalgunospresupuestosfundamnentales

de lo que hemos denominadola recepciónde Spiurnza en Tubinga, parecemás que

convenienteinterpretary leer las obrasdel Schellingde eseperíodo,enparticularel VomIch
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y las PhilosophischeBriefe, a partir de los elementosen juegoen la crítica de H5lderlin a

Fichte. O dicho con otras palabras,se hacenecesarioconsideraresos brevestextos de

Hólderlin como instnhmentosde gran valor a la hora interpretartanto la trayectoriadel

primer Schellingcomo la evolución del Idealismoen suu conjunto.

Ahora bien, reconocidoestehecho de unodo crecientepor la literatura, el proble’na

es determinar la procedenciay los perfiles de la línea o el ele~nento representadopor

Hólderlin y, en su caso, tambiénpor su entorno29.Pues bien, la conclusión que parece

desprendersede nuestro análisis es que ese ele¡nentoaptunta hacia Spinoz&~, y qtue se

condensaen la noción de cat¡salidadinmamiente,fonm¡lada en el lenguajede Kant. Esta

noción aparececomno clave tanto emi la lecturaqueHólderlin hacede las Qiflas de Jacobi,

comoen las criticas a Fichte de 1794-95,lo que confirma la continuidadentrela primeray

las segundas.

Ello excluyeconsiderarla posiciónde Hólderlin en 1794-95 como tina especiede

acontecimientomás o menossorprendente,cuyas raíceshabría qt¡e buscaren otro lugar

distinto del propio Hólderlii9’.

Puesbien, a la luz de estaconclusiones,cabríapreguntarseacercadel Origeul de la

“presentaciónspinozista”, que en palabras del propio Fichte, evidenciael Voni Ich de

Schelling.Cabríapregtuntarseen estesentidosi las alusionesdeFichtea la figura de Spinoza

en la primerapartede la GL fueronsuficientesparaprovocarla dedicaciónde Schellinga

Spinoza.A stm vez esapregtmntase coordinaríacon otra másamplia acercadel papel jugado

por Spinozaen los orígenesdel Idealismo.Hemosvisto en la primeraparteque esepapelera
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irrelevanteen lo qtue al énfasisen la noción de sistemarespecta,y queen esamedidaera

irrelevantepara el desarrollodel pensamiento<le Reinhold, y por tanto tambiénparael del

propioFichte.Hemosvisto ademásque, sin embargo,en la presentaciónquehaceFichtede

su pensamientoen 1794 el diálogo con Spinozaaparecíacomo importanteen cuantopiedra

de toque de su primer principio. Pero ello no significaba, como tratamos de mostrar

entonces,qt¡e Spinoza hubierasido relevanteen el procesoque llevó a Ficlite hastaese

primerprincipio. Peroesemo~nentoconstituyeprecisamenteel puntode partidadeSchelling,

tun punto departidaen el quela presenciade Spimiozaes reiterada,explícita e intensa,como

lo confirmabanlas palabrasdel propio Fichte al considerarel Vonz Ich comopresentación

spinozistade su sistema.Más arriba nos preguntábaunossi habíabastadola alusión<le Fichte

en la primera parte de la QL para provocar esa “presentación”? De sér afinnativa la

respuesta,se confirmaríacon ello la interpretaciónde origen hegelianosegún la cual

Schellingpartió deFichtey sealejó progresivamentedeéste.Le ciertoesquepararesponder

a esacuestióndisponemnosya de un dato de cierto peso:el contrasteentrela nulapresencia

de Spinozaen la génesisdel primer I<lealismo(Fichte) con el papel decisivoqime el mismo

Spinozaadquiereparaunageneraciónqtie se forma precisamenteen el mismo mounentoen

el quePichteformt~la su sistema,En partict¡lar heunosvisto comoHólderlin, y precisamente

en discusióncon Fichte, lleva esafigura de Spinoza,cuyo interésa través de la polémica

habíainundadoyaotros á¡nbitosmásgenerales,al terrenode la especulaciónen el quesurgió

el Idealismo.En efecto, el análisis de algunosbrevestextos de Hólderlin nos ha mostrado

comoesaimplicacióndel pensamientode Spinozacon lo que podríamosllamar filosofía de

escuelaseproduceatravésde la críticadel primerprincipio de Fichtedesdeunaconcepción

de raícesclaramentespinozistas.
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PeroHólderlin no dejade serun aficionado, autor de brevesbocetosfilosóficos, a

diferenciade Schellingy Hegel, y abandomiarábien prontoel interéspor la filosofía.

Desdeestasconsideraciones,y dadoqueSchelling, igtmal queHegel, síes un filósofo

profesional, aquellapreguntaacerca de si era st~ficiente o no la alusión de Ficlite en la

primera parte de la CL, se convierteahora en esta otra: ¿Podemosconsiderarque es

Schelling quien consolida y consuinala tarea emprendidapor H6lderlin, la de llevar la

presenciaculturalde Spinozaal ámbito dela filosofía especulativadel ~no;nento?Porque,en

efecto, mientras nt~nca podremosprobarhastaqué pt’nto pudo influir Fichte a través de

aquellaalt~siónen Schelling,y si poseemosdatosabundantesqtíe nospennitanestableceruna

relacióny tína continuida<lentreel pensamientode Hélderlin y el deSchelling. Y desdeesa

abundanciade datos, la alusiónde Fichte no vendríaa refutartal continuidadsino ‘nás bien

a confirmarla.

Pero lo queestáen juego, en definitiva, es si el primer principio de Schelling, tal

como apareceya en el Vom Ich, es el primner principio de Pichte, o si a pesarde todaslas

aparienciasposeeotro origen y otra caracterización,que <¡esdeliuego no puedeser otra qtme

un spinozismoanálogoa aqueldesdeel queliemosvisto a Hólderlin criticar el Yo de Ficlite,

comoincapazde adoptarla posiciónde tun primer principio absoluto.
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Notasal capíttulo 11

1. “Anfangs hatt’ ich ilin sehr imn Verdacht des Dogunatismtus;er scheint, wenn ich
mtut~nassendarf, auchwirklich aufdem Scheidewegegestandenzu sein, odernochní stehen
- er ~nñchteilber dasFactuntdes Bewusstseinsin der Theoriehinat¡s,das zeigemí sehrviele
seinerÁussen¡ngen,tmnd dasist ebenso gewissund nochauffallendertranszendent,als wen~
<he bisherigenMetaphysikerúber das Daseinder Welt hinat~swollten - sein absolutesIch
(=SpinozasSubstanz)enthiilt alíe Realittit”, StA, 6, p. 155.

2. Cfr., FW, 1, Pp. 119-20.

3. Fórmula que, a st¡ vez, to¡na <le Reinhold,quienhabía afinadoen una expresiónmuy
similara la quehuegotísaránFichtey el propioSchelling,queel spinozisnioes la forma más
consecuentede dogmatismo (cfr., Versuch cine;’ neuen Theorie des ¡nenschlischen
Vorstellungsver¡nógen,“Vorrede”, p. 11). AntesKant, en el escritoquededicóala polémica
sobreel pamíteismo,afinnaque el dogmatismode Spinozallega hastasim extremoal comnpetir
en cuantoa las pruebascomt los unatemáticos.Cfr., Wassheisstsich ini Den/cenorientieren,
KW, III, p. 279, nota.

4. “Sein absoltutesIch (=SpinozasStubstanz)enth~ilt alíeReaIiUit; es ist alíes,und ausserihm
ist nichts; es giebt also f(ir diesesabs. Ich kein Objekt, den¡í sonstwtire nicht alíe Roalitiit
in ihm; ein Bewtisstsein ohne Objekt ist aher nicht <Ienkbar, und wenn idi selbstdieses
Objekt bin, so buí ich als solchesnotwendigbeschránkt,solítees auchnur in der Zeit sein,
alsonicht absolut;also ist in dem absolutenIch kein Bewusstseindenkbar,als absolutesIch
hab ich kein Bewusstsein,und insofeníich kein Bewusstseinhabe,insofernbimt ich (ftir
mich) nichts, also das absoluteIch ist (fúr mich) Nichts”, StA, 6, p. 155.

5. Xavier TILLIEfl’E despachaesaafirmación de H~lderlin considerandoqtme se trata de
una ingenuidadde Hólderlin, fruto de t’na lectura apresturadae incompleta (cfr., Xavier
TILLIE’fl’E, “Schelling”, en Lafilosof’a alemanade Leibniz a Hegel, p. 374). Wolfgang
JANKE, en el artículo arriba citado abundaen la misma interpretación,si bien matiza
considerandoque se trata de un prejuicio fruto de la lectura combinada,por partede
Hélderlin, de Kant y Jacobi (cfr., o.c., p. 297). Por su parteChristophJAMt4E llega a
afirmar desdeunasemejamíteinterpretaciónqime la citadacartapruebamásbien, en contrade
HENPICH, que, Hólderlin lejos rechazarradicalmenteel principio de Fichte,tratadepensar
de modoconsecuenteapartir de él, anticipándoseinclusoaposterioresdesarrollosdelpropio
Fichte (cfr., Christoph JAMME, oc., Pp. 80-82).



416

6. En este sentido parecemucho unás acertadala afirmaciónde HanneloreHEGEL, para
quien esaexpresióntieneimn carácterpolémico (cfr., oc,, p.97). Por suparteMargarethe
WEGENAST,adeunásde denunciarqueaquellainterpretaciónqueapelaa la ingenuidadde
Edíderlin, lo qtue haceen realidadesponeren dudasu competenciafilosófica, consideraque
la clavede la equiparaciónno estátanto en la recepciónqtueHólderlinhacedeFichte,cuanto
en stu concepcióndel spinozismno.Y nos recuerdaque, a la luz de la cartaa su hermanode
13.4.1795,Hólderlin estálejos de haberentendidoel Yo deFichteen términosde sustancia
(cfr., o.c.,p.57).

7. “So schriebich noch in Waltershausen,als ich seineerstenBlátter las, un~nittelbarnach

der Lektiire desSpinoza,mein Gedankennieder;Fichtebestátigtmir”, StA, 6, p. 156.

8. Sobrela datacióndel ensayo,ver D. HENRICH, Konstellationen,pp. 49-63.

9. Y por tanto tamnbién tina continuidad con el ensayo de 1791, de cuyo pensamiento
iníplicito seriandesarrollostanto la cartacomoJuicioy ser. En esesentidoM. WEGENAST
consideraque Spinozahabríadadoa Hólderlin no sólo un único motivo, sino “el principio
metafísicode su filosofía, que en su comentarioa las Canassobrela doctrina de Spinoza
de Jacobi, habría emícontradouna primera especificaciónen el concepto de causalidad
inunanente”.Gr., o.c.,p.4l.

10. Cfr., SCHW, III, p. 5.

11. “Urtheil ist ini hdchstenund strengstenSinne die urspriingliclíeTrennung des in der
intellectt~allen Anschauunginnigst vereinigten Objects t¡nd Subjects,diejenige Trenntung,
wodturcherst Stubjectund Objectmnóglichwird, die Ur=Theilung. Ini Begriffe derTheiltung
liegt sehon<ter Eegriff der gegenseitigenEeziehtungdesObjectst¡nd Stubjectsaufeinander,
tund dienothwendigeVorat¡ssetzungemesGanzenwovon Objectund SubjectdieTheile sind.
Ich bin Ich ist daspassendsteBeispiel zt~ diese~nBegriffe der Urtheilungals Theoretischer
Urtheilung”, StA, 4, p. 216.

12. No faltan interpretacionesque consideranqueen realidadel ensayoestádirigido contra
Schelling y no contraFichte (cfr., WEGENAST, o.c., Pp. 78-87), En estainterpretación
habríaquepensarque la expresiónIch bin Ich estáreferidaal Voni Ich de Schelling, y la
intencióndeHólderlin seríala de mnostrarquela inttuición intelecttualno puedecoincidir con
el Yo ni con la identidad,afirmadasambaspor Schellingen el VomIch. Sin eunbargo,aún
en el casode qtueHólderlin tuvieraen ~nentea Schellingen el mnomento<le escribirel Ensayo
y queéstereflejarasusdiscrepanciasconél, esasdiscrepanciasversaríanen definitiva sobre
la interpretaciónqtue tanto Schelling como él mismo hacendel principio do Ficlite. Ello
quieredecirqueen todo casoel ensayoponede manifiestoen último ténninola posición de
Hólderlin frentea Fichte, y sólo seriacrítico frente a Schellingen la medidaen queéstese
“desvía” de esaposición. Por otra partela manifiestacontinuidadentreel ensayola cartaa
Hegel quehemosanalizadomásarriba confirman que el interlocutorfinal no deja de ser
Fichte, por mnás que en, en efecto, las discrepanciasconSchellinghayanpodido coadyuvar
a la redacciónde Juicio y Ser,

13, FW, 1, p. 101.

14. Ibid.
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15. StA, 4, p. 216.

16. FW, 1, p. 263.

17. Cfr., Idem, 1, p. 122.

18. “Elie wir unserenWeg antreten,emekturze Reflexiontiber denselben!- Wir habennun
drei logischeGrundsbltze;den der Identittit, welcher alíe tibrigen begriindet; und dann die
beiden,welchesich selbstgegenseitigin jenembegrilmiden...”, FW, 1, p. 123.

19. “Em thetischesUrtheil aberwiirde ein soichesseyn, in welchemetwaskeineunanderen
gleich- und keinem anderen entgegengesetzt, sondern bloss sich selbst gleich gesetzt wiirde..,
Das tursprtingliche hdchste Urtheil dieser Art ist das: Ich bin”, Idem, p. 116.

20. Según HENRICHel lugar de ese párrafo no está justificado en relación con el conjt¡nto
del texto, y constituye más bien un apéndice ajeno a la argttmentación general del mismo
(cfr., Konstellationen,p. 63). Esta interpretación es en realidad solidaria con la sorpresa que
este at¡tor mtuestra ante las críticas a Fichte, sorpresa que supomie implícitamente no reconocer
la continuidad entre este escrito y el dedicado a la obra <le Jacobi, y que hace ininteligible
no sólo este párrafo sino el texto e~t su conjunto al prescindir de la idea fundamental desde
la que esas críticas se realizan, a saber, la causalidad inmanente de Spinoza que H6lderlin
opone tanto en la carta a Hegel como en Juicioy Seral dogmatismo transcendente de Fichte,

21. “Wirklichkeit und Mdglichkeit ist unterschieclen, wie mittelbares und unmittelbares
Bewtusstsein, ~¿/ennich einen Gegenstand als mnóglich denke, so wiederhol’ich nur das
vorhergegangene Bewtusstseyn, kraft dessen erst wirklich ist. Es giebt fiir uns keine denkbare
Mñglichkeit, die nicht Wirklichkeit war. Deswegen gilt der Begriff der Mñglichkeit auch gar
nicht von den Gegensfiinden der Verniinft, weil sie niemals als das, was sei seyn sollen, ini
Bewtusstseyn vorkommen, sondern nur der Begriff der Nothwendigkeit. Der Begriff der
Móglichkeit gilt von den Gegensfiinden <les Verstandes, der Wirklichkeit von den
GegenstAnden der Wahrneh~ntung t~nd Anschauung”, StA, 4, p. 216.

22. Cfr., FW, 1, Pp. 275 y 271.

23. “Das Ich fordert, dass es alíe Realit§t in sich fasse, t¡nd <he Unendlichkeit erfílíle, Dieser
Forderung liegt nothwendig ztmm Onmndedie Idee des schlechthin gesetzten, unendlichen Ich;
und dieses ist das absoluteIch, von welchent wir geredet haben, ~Hiererst wird der Sinn des
Satzes: das Ich setz sich selbst schlechthin, vóllig klar. Es ist in demselben gar nicht die
Rede von dem ini wirldichen Bewttstseyn gegebenen Ich; denn dieses ist miie schlechthin,
sondem sein Zustand ist imnmer, entweder unntittelbar, oder inittelbar dturch etwas aussor
dem Ich begriindet; sondem von einer Idee des Ich, die seiner praktischen unendlichen
Fordenmng nothwendig ztm Orunde gelegt werden muss, die aber fOr unser Bewusstseyn
unerreichbar ist, tuncí daher in demselben nie unmnitte]bar [wohl aber mittelbar in der
philosophisclton Reflexion] vorkommen kann), Idem, p. 277.

24. Cfr,, Ét¿ca, Libro 1, Proposición XXXIII.

25. Cfr., KrV, B 352.
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26. “Seyn - drtickt die Verbindung des Stubjectsund Objectsaus.
Wo Stubject und Object schlechthin, nicht nur ztim Tlíell vereiniget ist, mithin so

vereiniget,dassgarkeineTheilung vorgenounmenwerdenkann, ohnedasWesendesjenigen,
was getrenntwerden solí, zu verlezen, da und sonst nirgends kann von eine¡n Seyn
schlechthindie Redeseyn, wie es bei der intellectuallenAnschauung<br Falí ist.

Aber diesesSeyn mussnicht mit der Identitát verwechseltwerdemí. Wenn ich sage: Ich
bin Ich, so ist das Subject (Ich) iund das Object (Ich) nicht so vereinigt, dass gar keine
Trennungvorgenonímnenwerden kann, ohne, dasWesen desjenigen,was getrenntwerden
soil, zu verlezen; ini Gegentheildas Ich ist nur dt~rch dieseTrennung des Ichs vorn Ich
móglich”, StA, 4, p. 217.

27. “Wie kann ich sagen: Ich! ohne Selbstbewusstseyn?Wie ist aber Selbstbewusstseyn
mñglich?Dadurchdassich mich ntir selbstentgegensetze,mich von unir selbsttrenne,aher
ungeachterdieserTrennungmich iun entgegenseztenals dasselbeerkenne.Aber in wiefeme
als dasselbe?[ch kann, ich ntuss so fragen; denn in einer andernRUcksicht ist es sich
entgegengesezt.Also ist die IdentitAt keine Vereinigung des Objects und Subjects, die
schlechthinstattfánde,also <he Identitátnicht = dem absolutenSeyn”, StA, 4, p. 217.

28. En todo caso no hemospretendemosen este momentovalorar el carácter fundadoo
inft¡ndadode esascríticas.El propio Fichteafirmó de un modo qlme mio dejabaltugar a dudas
el carácterinmanente<le su principio (cfr., FW, 1, 120). Nopodernosdemostraraquípor qué
la presentaciónde su pensamnientoen la CL, demasiadopróxi¡na al modo de presentarde
Reinhold, impedíaver con claridadel caráctertranscendentalde supensamiento,en muchos
aspectos más cerca de Spinozade lo que el propio Ficlite pudo reconocer.Antes al
contrario, se esforzó en contraponersu siste~naal <le Spinoza, y es eseesfuerzo el qtue
Hólderlin tiene presente.Peroesaobsesiónde Fichte estámásfunda<laen tun lugarcounún
de la tradición a la qtue pertenecequeen un verdaderoconocimientocíe Spinoza.Más allá
del tópico totalmenteinjustificado segúnel cual el joven Fichtefue lector de Spinoza,y de
él tomó su preocupaciónpor el sistemna(cfr., Reinhard LAU’I’H, “Die Entstehi¡ngvon
Fichtes Grundíageder gesan¡mtenWissenschaftslehrenach derHignen Meditationenaher
ElementarPhilosophie”,en TranszendentaíeEntvvicklungslinien..., p. 162, dondeseflalael
autorlo infundadode esaafirmaciónque vienerepitiéndosetuna y otra vez), lo ciertoes que
no poseemosningún dato queavale, en esemomento,no ya un conocimientoadecuadode
Spinoza,sino ni siqtuieraun comerciodirecto mínimo con su obra.

29. Lestrabajosde investigacióndel llamado“Jena-Programm”en tornoa HENPICH(cfr.,
Konstellationen,pp. 217-228) se han centradoprecisamitemiteen eseentorno,queincluye a
personajescomoCarl ImmanuelDiez, FriedrichImnmanuelNiethammner,Isaakvon Sinclair
o JakobZwilling ft~ndantentalmente,en tina líneade investigaciónquepareceya consolidada.
En estesentidopuedecitarsecomo eje¡nplolos seminariosimpartidospor ManfredFRANK
en TObingendurantelos semestresde invierno de 1991-92,de verano 1992, y de invierno
92-93,bajo el títtulo genérico:Die AnfangedesDeutschenIdealismus~ERL4UTERUNGEN
zu den Lehrveranstaltungen des philosophischen Seminars der Universttdt Tz7bingen,
Wintersemester1992/93, [Tilbingen,Philosophische Fakultttt, 1992]).

30. En la literatura en castellano RODRICUEZGARCÍA parece ser el autor que más
claramente se decanta por el reconocimiento de tun importante papel de la obra de Spinoza
en Hólderlin, Cfr., HÉilderlin, 1,1 89-200.
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31. En este sentido HENIRICH sitúa ese lugar en tuna combinación de lo qtie denomnina
Reinhold II y Jacobi II (cfr., o.c. ,pp. 229-244). Por Reinhold II entiende la posición
alcanzada por éste en 1794, y a partir de las críticas formtuladas por Carl Immnanuel Diez.
Por Jacobi II entiende tuna suerte de mixtura entre las posiciones del propio Jacobi y su
versión partictulardel spinozismo, tal comno aparecereflejadaen la segundaedición de las
Cartas.

Al margen de que, como decimos, el spinozismo de Hólderlin hace superfluo acudir
a otra fluente para comprender sus críticas a Fichte, se da el caso de qt~e esos dos ele¡nentos
resultan incapaces de dar ctuemíta de la catusalidad inunanente, nervio incuestionable de las
críticas de Hólderlin a Fichte, En el caso de Reinhold II porque la versión de Niethammer
que supuestamente encontraría su eco en Hólderlin llevaría a tener el spinozis¡no por un
“prejtuicio” y una “ilusión”(cfr., HENRICH, o.c.,p. 247), es decir convierte en “iltusión”
precisamente el lugar de la catusalidad inmanente desde el que fonnula Hélderlin sius críticas.
Más aún, eqtuipara en eso al spinozismo y a la WL(cfr., Ibid.), mientras que la crítica de
Hólderlin seartictula,como hemosvisto, a partir de la imposibilidaddel principio de Fichte
para octupar el lugar de la sustancia de Spinoza. Por otra parte no dejarla de ser chocante que
Hólderlin tomase los elementos de stu crítica, aunqtme fluera mnediatamente, de tuna filosofía
qtue afirma como siu principio el “Principio de conciencia”, pues sus críticas a Fichte
aparecensiemprevinctuladasa la pretensióndepresentarel principio de la filosofía, el ser,
en términos de conciencia,

En cuanto a Jacobi II, parece difícil que Hólderlin haya podido alcalizar tina versión
del spinozismo “conta¡ninada” por Jacobi, toda vez que en el ensayo sobre las Canasde éste
le vimnos adoptar la posición de Lessing y corregir aquellos ptintos en los que Jacobi
tergiversaba intencionadamente la doctrina de Spinoza. Su spinozismo lejos de proceder de
la versión del propio Jacobi, se perfila allí frente a éste, Y es de recordar en este punto qt¡e
en la citada carta a la madre de Febrero de 1791 afirma que han caído en st~s mnamíos libros
sobre y de Spinoza,es decir, quehan caído en susmanos,ademásde las Ganasde Jacobi,
los ele¡nentos suficientes como para contrastar las afirmnaciones vertidas en esa obra, Por otra
no dejaría de ser chocante que Hélderlin tomase el eleune~íto clave capaz de criticar la
transcendencia, que es el verdadero blanco de stm crítica a Fichte, de una filosofía qt¡e lía
hecho del “Salto mortale” su principio.



Capítulo 12

LA ADHESIÓN DE SCHELLING AL PROGRAMA FILOSÓFICO DE

FICHTE

§ 32. Introducción

La cuestiónde la ra~ spinozianadel pensamientode Scbelling implica un problema

más amplio, que es el cíe la originalidad y autonomíade los comienzosfilosóficos de

Schelling respectode Ficlite. Sabido es que las primerasobras relevantesde Sclielling se

sitúan bajo la estelade Fichte y aparecencasi simultáneasa dos obras fundamentalesdel

mismo: GL y ÚdB’. Sabido es tambiénque el propio Schellingen distintos momentosse

declaraseguidordel Yo de Fichte, y que Ficlite, a su vez, no ve en el joven Schelhngsino

un brillante discípulo suyo2, Habrá de pasarun períodoconsiderablepara quecomiencen

a aparecer las discrepanciasentre ambos, las cuales serán consideradasen un primer

momentopor Schellingcomo fruto de un desarrollodel pensamientode Fichte,y mástarde

comouna superación;y porFicbtecomo unamalaintewretaciónde sudoctrina3.De manera

queen la interpretaciónqueamboshicieron desuspropiasrelacionesteníanambosen común

considerarque su punto de partidahabla sido el mismo. Interpretaciónésta que no sevio

alteradasiquierapor el momentoen el que se consumaunanípturapública entrelos dos

filósofos4, y que por otra parteera la compartidaen la épocapor el público, incluido el

especializado.

Y esees tambiénla interpretaciónquelateen el Escrito sobrela dÉferenciadeHegel,
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y que mástardeconsagraráésteen susLeccionesde historia de la filosoflat y a través de

éstasen la historiografíadominanteduranteel siglo XIX y granpartedelXX6. En el escrito

de Hegel se reconoceya, ciertamente,que el primerprincipio de Schellingha superadola

limitación del caráctersubjetivodel de Fichte, cosaque explicitaráel propio Schellingen la

Presentaciónde mi sistema de la filosofía7. Perotal superaciónsería, en Ultimo ténnino,

internaal pensamientopuestoen marchapor Fichte,pensamientoque Schellingllevaráa su

culminación. Y en todo casoesasuperaciónseríafruto del desarrollodel pensamientode

Schelling y no de su puntodepartida, que seríael del propioFichte.No estápor tantodada

en susprimeros escritosqueseríansólo un primer estadiode fiel interpretaciónde Ficlite,

Sin embargo,ya a comienzosde este siglo M.SCHROTER8,editor de las obrasde

Schelling, defendíala autonomíay la originalidad de éste desdesus primeros escritos.

Interpretaciónque desdeposicionesdiversasha ido abriéndosepasoen los distintosestudios

que se han dedicadoespecíficamentea estudiarestacuestión,comoel de GORLAND9 o el

ya citado de R. LAUTH’0 en las últimas décadas”.

Por otraparte,a lo largodel siglo XIX, y en una líneade interpretaciónbiendistinta,

o simplementeajenaa la hegeliana,comentaristascomoel propioFritz SCHELLINO, habían

llamado la atenciónsobrela importanciade Spinozaen los primerospasosdel pensamiento

filosófico schellingiano’2. La intención de nuestro trabajo es precisamenterecuperaresa

hipótesis, y analizar hastaquépunto esapresenciade Spinoza en los primeros escritos

permite encontrarun fundamentode orden sistemáticoe histórico en el desarrollo del

pensamientode Schelling, así como en la debatidacuestiónde las relacionesde éste con

Fichte, y finalmente en la explicación y comprensióndel Idealismo como movimiento
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filosófico.

§ 33. La formaciónprefichteanade Schelling

Peroantesde desplegarcon algúndetalleeseproyecto explicativo debemosvolver

sobrealgunosdatosde la vida y el desarrollo intelectual del joven Schelling. Si bien es

cierto que su presenciaen el S~fi, y su contactocon Hólderlin y Hegel resultaíidecisivos

para interpretaren clave spinozistasu punto de partida, no es menoscierto que Schelling,

el másjoven (le los tres, es el último en llegar al 844 y el Ultimo en salir de él’3, Eso

quieredecir que su desarrollointelectualen eseperíodo, las leccionesa las que asiste,los

temassobrelos que trabaja,su formación,en definitiva, no coinciden enteramentecon la

de suscompañeros.Estedato tal vez no tendríapor quéser relevanteen otro períodode la

historia de la filosofía, pero en el que nos ocupauna diferenciade dosañospuederesultar

másquesignificativa, y máscuandotratamosdeaveriguarlas diferenciasrespectode Fichte.

CuandoFiclite es nombradocatedráticoen Jena, el gran centro filosófico del momento,

Hegel y Hólderlin han abandonadoya el 844, pudiendoconsiderarseque su formación

académicaha sido ya completada.No es esteel casode Schelling. Durantela mayorparte

del tiempo de estanciade los dosprimeros,Fichteesprácticamenteun desconocidotanto en

los mediosacadémicoscomoen el ambienteculturalalemán,mientrasqueSchellingcoincide

en el 84/1 con el ascensode la figura de Fichte. Cuandoeseascensolleguea su cima en el

año 94, Hólderlin estáya firme, como liemos visto, en algunasconviccionesfundamentales,

lo que le pennitirá acercarsedel modo que vimos a la gran novedad que significa el
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pensamientode Ficlite irrumpiendoen el panoramafilosófico alemán.Sclielling en cambio

está ocupadopor esasfechasen redactartrabajosescolares.

Pero lo que había atraído a Hólderlin de Fichte no era sin más la notoriedad

alcanzadapor éste, era sobre todo el otro gran elemento que caracterizóe impacté la

sociedadformadaen Tubinga.Nos referimosal entusiasmoy la exaltaciónpor la Revolución

francesa,un entusiasmoqueFiclite habíaexpresadocomo exaltación de la libertad que ya

Kant habíaafinnadocomo verdaderoy único principio de la moral en la segundacrítica.

Sabemosqueesaexaltaciónllevó aproblemasparalos Sttfter, quearrastradospor el espíritu

de la época mostrabanen esosañossu disconformidady oposicióna la rígida disciplinadel

844,dandolugara alteracionese insubordinaciones’4.Despuésde 1789eseestadode cosas

se concretó en tina celebraciónde la toma de la bastilla y en un rechazo abierto del

15

profesorado

Ficlite, una vez alcanzadacierta notoriedadpor la publicacióndel Versuch einer

Kritik aherOffenbarung,dedicósussiguientesescritosal análisisde la RevoluciónFrancesa

apoyándoseparaello en la doctrinadeKant. Era, pues, deesperarquesu pensamientoy su

figura captaraninmediatamenteel interés de esa joven generación,pites aunquelas obras

citadasaparecieronanónimamente,la autoría no era ignoradapor muchos.Sabemosque

Fichte hizo una primera visita al 844 en junio de 1793, y aún otra en mayo de
17941d,

cuandotodavíaSchellingeraallí estudiante.En la primerade esasvisitas,aunqueconocido,

Fichteno era todavíael catedráticoque se dirige a Jenaa tomarposesiónde su plazay pasa

por Tubinga, como en la segunda.
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Pero, como decíamos,si Hólderlin y Hegel habíancompletadoya su formaciónen

el momento de esa segundavisita, Schelling está completándolatodavía por esa fechas.

Meses antes de la primeravisita de Ficlite, había tenido que superarla Magistegvriifung

mediantela presentaciónde dospequeñostrabajos,Specimena,quellevabanpor titulo Sobre

la posibilidadde unafilosofía sin tacha, junto algunas consideracionessobre la Filosofía

ElementaldeReinhold; y Sobrela concordanciade la crítica de la razónpuray de la razón

práctica en Kant17, Asombraver hastaquépunto el interésde Schellingcoincidía en ese

momentoconel de Pichte,en un momentoen el que sin dudaSchellingtodavía no conocía

la doctrina de éste. Así las cosas, no es de extrañar que cuando se produzcael primer

contactocon el abanderadode la doctrinade la libertad, la adhesiónde Schellinga Ficlite

se conviertaen el estímuloque le conduzcadefinitivamentea la filosofía.

ParaSchelling,Fichteseráalgomásqueel defensorde la Revolucióny dela libertad,

puestoqueesadefensaapareceestrechamentevinculadaa losdostemaspor los queél mismo

ha entradoen el estudio de la filosofía, el de la Filosofíafundamentalde Reinhoid, y el de

la escisión kantiana entre teoría y praxis, que son sin lugar a dudas los dos elementos

decisivosen la primeracristalizaciónsistemáticadel pensamientodeFichteen 1794. Ambos

elementos,formales en sí mismos, definen una obra y tina tarea que el joven Schelling

encontraráplasmadaen forma de sistemacuandoFichte, el defensorde la libertad y de la

revolución, anunciesu sistemaen el escritoSobreel conceptode la Doctrina de la ciencia.

Perola nocióndesistemaesen símismaformal, y la adhesiónqueScliellingmostrará

haciaesaforma del filosofar se basaráprincipalmenteen esacoincidenciaformal. La senda
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habla sido abierta por Reinhold, pero la constitucióndel Idealismo alemán,como tal, no

viene dadapor la noción mismade sistema,quecomo señalamosen otro lugar, pertenece

a tina tradición quepartede Wolff y llega hastaen parteal propio Kant, ni siquierapor el

hallazgodel primer principio de Reinhold,sinoprecisamentepor la correcciónque se hace

de eseprimer principio en orden a convertirlo en Absoluto. Es, pues, el contenidoy la

caracterizaciónde eseprimerprincipio lo decisivo.Y es en estepunto en el quela recepción

de Spinozaen Tubingade la que nos hemosocupadomásarriba, resultarádecisiva.Hemos

señaladoya con algún detallecomo desdeella Hélderlin sitúa la sustanciade Spinozaco’no

principio frente al Yo fichteano’8. Desde esa posición leerá también Schelling las dos

primerasobrasde Fichte,justamenteaquellasen las que el principio transcendentalaparece

en fonna ontológica. Pero a diferencia de Hélderlin, Schelling s~ adhiere al sistema

fichteano. A partir de ese momento su obra se constituye como una tensión por hacer

compatible,desdeesalecturaontológicade Pichie,por unaparteun proyectoformal queen

aparienciaes el fichteano,el de deduccióna partir de un principio, y por otra el contenido

y la caracterizaciónde eseprincipio a partir de la recepciónde Spinozacompartidapor

Hólderlin. Nuestro hilo conductorserápresentaren primerlugarel cómoy el porqué de esa

asuncióndel proyectofichteano,y a continuación la articulación,en el senode eseproyecto,

de un principio ontológicoconcebidoapartir de la recepciónde Spinoza.Con ello habremos

trazadolos doselementosque definenla posteriorevoluciónde Schelling hastacl momento

en que, ya en posesióndel sistemade la Identidad, tengalugar la rupturacon Fichte. La

hipótesisfundamentales, por tanto, que la razóndecisiva de la rupturaestádadaya en el

momentoinicial, justamenteen el elementospinozista,el cual, debidamentedesarrolladoen

el interior de un proyectoaparentementefichteano, se constituyeasíen la clave tanto de la

evolucióndel Schelling anteriora 1804, como del sistemade la Identidadmismo.
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§ 34, El escrito Sobre la posibilidadde unafonnade lafilosoflaen general

El escritoSobre la posibilidadde unaforma de lafilosofía en generalconstituyeel

primerescritopúblico de SchelLing. Redactadoa la edadde 19 años, su apariciónsólo está

separadaen unosmesesde la del Escrito programáticode Fichte, y en él Schellingparece

situarseen la órbita de éste,por lo que resultade extraordinariaimportanciaa la horade

valorar la adhesiónde Schellinga la WL, sobre todo si tenemosen cuentaque el Escrito

programático obedece,como hemos señalado en otro momento, a un planteamiento

ontológico, en gran parteajenoa la problemáticatranscendentalque ha llevado a Fichte a

la WL’9. En efecto,en el prólogo el propio Schellingse sitúa en la esteladel pensamiento

que va de Kant a Fichte pasandopor Reinhold, y nos relata su relación con Ficlite a

propósitodel escritoSobreel conceptode la Doctrina de la ciencia.Allí afirma, despuésde

hacerun breverecorridopor el panoramay la situaciónde la filosofía a partir de la KrV,

quela obrade Fichteconfirnió sujuicio sobrelas deficienciasdel principio de Reinhoid;que

si no del todo, al menosparcialmente,la obra de Fichte le permitió penetrarmejor en el

problema de la filosofía; y por último, quesi bien Fichte le permitió proseguircon más

penetraciónen eseobjeto,éstehabíaocupadoya a Schelling, antespor tanto dela irnípción

de Fichte20,

Las tres observacionestienen en común el poner de manifiesto que tanto el

planteamientocomo el problemamismo, así como la vía para su solución habíansido ya
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objetode reflexión original y autónomaporpartedelpropio Schelling, y queFicbteno hizo

sino confirmar la sendainiciada ya por él. En suma afinna aquí Schelling su autonomía

frente a Fichte. Dadala fecha del escrito parececlaro queesa sendaautónomahabíasido

iniciada por los dos Specimenaque desgraciadamenteno conocemosal no haberse

conservado,y en los que se habíaocupadoya de Reinholdy de Kant.

En todo caso, las expresionesutilizadasallí por Schelling son lo suficientemente

ambiguascomoparaque en la reseñade su escritopublicadaen los Jakob‘s Philosophischen

Annnalensellegaraa afirmar que, segúnSchelling, tampocoFichtehabíallegadoapenetrar

conprofundidadsuficientela cuestiónque Reiiihold habíadejadosin resolver21.

La respuesta(le Schellinga esarecensiónaparecióenel prólogodela primeraedición

del VOnZ Id?. Allí protestóSchelling de unasemejanteinterpretaciónde sus palabras,y

vuelve acitaríasa fin de mostrarque lo que él habíadicho erajustamentelo contrariode lo

que seafirmabaen la reseña.Sin embargoesacorrecciónno venía a clarificar en nada las

cosas,puestoqueen el citado prólogo se respetaliteralmenteel texto del escrito Sobrela

posibilidad. Y si escierto que en ésteno se llega a decir queSchellinghayadadoun paso

mássobreFichte, da a entenderal menossu autonomíay originalidad. Porque,en efecto,

refiriéndosea los efectosejercidoseíi él por Fichte, y más concretamentea los resultados

obtenidospor él mismo, utiliza la expresión:

“Si no completamente,tal vezsí másprofundamentede lo que

sin él hubiera conseguido”23.
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Dondeel “si no completamente’demuestraque Schellingpretendereservarparasí

ese margen de autonoíníay originalidad, y donde el término “gelungen” apunta a los

resultadosen los Fichtehabríaejercidosi influencia, pero no respectoal punto de partida,

Pero tanto la obra de Fichte que Schelling comenta, como el UdM del propio

Schellingsecaracterizanporno presentarel principio del sistema.Se tratatansólo de sendos

programasde filosofía sistemática,en los queapareceya la exigenciade un primerprincipio

incondicionadocomo condición de posibilidad del sistema.Situadosen éstenivel formal, y

reconocidapor Schellingla deudafrentea Pichteen los términosquevenimosde ver, no es

de extrañarqueSchellingparezcaen ocasionescopiar el texto de Fichte.

Bien conocidaes la afirmación de Hegel, según la cual Schelling ha realizado su

formación de caraal público. Y en efecto, mientrasque al 11dB de Fichtele han precedido

tina seriede escritosqueculminanen la Meditacionespersonales,a partir de las cualesda

Fichte por resueltoel problemafundamentalde su filosofía, y sólo a partir de ahí puede

afrontarel 11dB, Schelling no poseemásbagajequedos trabajosescolaresque son además

su inicio en el terrenoestrictamentefilosófico, De ahíqueresulteposibleafirmar que entre

ambosescritossedeunadiferenciafundamental,puesmientrasel de Fichte estáconcebido

como preparaciónparasusleccionesde Jena,esdecir, como preparaciónparaaccederaun

sistemacuyas lineas maestrasestánya maduras, el de Schelling es el programade una

investigacióntodavíano emprendida.Dicho en otraspalabras, la presentaciónfonnal que

Ficlite haceestáguiadapor una investigaciónya realizada,guiadapor un contenidoprevio,

mientrasque la presentaciónde Schelling es un programaen el vacío, un proyecto, en

definitiva, cuyo hilo conductorno es otro queel descubrimientodel carácterincondicionado
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y absolutoque ha de tenerel primerprincipio delsistema.Peroestecarácterincondicionado

y absolutotieneen Ficlite un contenidoque esanteriorincluso a su discusióny superación

de la filosofía de Reinhold,un contenidoque Schellingdesconoce,precisamenteporquesu

lecturade Fichterecaesobreun escritode naturalezaformal y desdeel que, en ausenciade

más información24, resulta imposible accederal núcleo del pensamientode Ficlíte, a su

concepciónpráctico-transcendentalde la noción deprimerprincipio.

¿Desdedondeafirma Schellingque Fichte confirmé su juicio sobrelas deficiencias

de la filosofía de Reinhold?¿Enquésentidole pudo permitirFichtepenetraren el verdadero

problemade la filosofía? ¿Enquésentidole facilitó la soluciónde eseproblema?Es evidente

que las alusionesde Schellinga esasdeficienciasde Reinhold,asícomo al problemade la

filosofía ¡lo puedenremitir al pensamientode Fichte, y sí únicamenteal sentidoontológico

que puede desprendersede la presentacióndel 0dB, En la medida en que ese aspecto

ontológicoes en Fichte una mera aparienciaque remite a un pe~isa¡nientotranscendental

desconocidopara Schelling, en esamedidaSchellinges, en efecto, muchomás original de

lo que él mismo pudo afirmar. Pero no tanto por haberseanticipadoa Fichte, sino porque

interpretael proyectode Fichteen un sentido distinto25 al que ésterealmentetiene. En un

sentidoontológicoacordecon el 11dB, y confirmadopor la parteprimerade la QL.

En este sentido es en el que, en efecto, la un tanto ambiguamenteproclamada

autonomíade Schellingse hacereal, Si lo decisivodelplanteamientotranscendentalfichteano

era el carácterprácticoa que obedecíasu pensamiento,en Schelling el problemade la

filosofía, asícomola correccióndeReinhoidtienenya desdeesteprimerescritoun marcado

26carácterteórico
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Ello explicaque, unavezexpuestolo queentiendeporciencia,la relaciónentreforma

y contenido,y los tres principiosdel sistema,todo ello en términos muy próximosa los de

Fichte27, Schelling se introduzca inmediatamenteen una polémica contra los distintos

intentos habidos para encontrarun primer principio desde Descarteshasta él mismo,

desembocandoen esapolémicaen un problematanpertenecienteala filosofía teóricacomo

lo es la distinción kantianaentrejuicios analíticosy sintéticosen ténninosde Kant28.

En efecto,proponeya en este momento,y a fin de superarla ausenciade un primer

principio en la filosofía de Kant, una nueva distinción, esta vez entrejuicios analíticos,

idénticosy sintéticos.Los juicios analíticosdeKant los traduceSchellingen incondicionados,

los idénticos en una forma de los analíticos, en los que eseabstraede qué predicado

correspondea qué sujeto. Los sintéticos los traduce,finalmente,en condicionados29.

Semejanteformulación delata ya lo que podemosconsiderardos de los rasgos

decisivosy distintivos del pensamientode Schelling,con respectoaKant, y en esa medida

con respectoa los elementoskantianosdel propio Fichte:

1.- La vinculaciónde la noción primerprincipio al pensamientode Kant, perono ya

como en Ficlite a la relaciónentreteoría y praxis, y por tanto a las tres críticas, sino al

problemacentralde la primeracrítica de Kant, el de la posibilidadde los juicios sintéticos

a priori30.

2.- Una lectura ontológicade la KrV, o para ser más precisos,una traducciónal

ámbitoontológicode los problemasgnoseológicos,queencuentrasu adecuadaexpresiónen
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la clasificaciónalternativaqueScheliingproponede las diferentesclasesdejuicio, y donde

por juicio analíticoentiendela expresiónde lo incondicionadoy por sintético la expresión

de lo condicionado.Porque,en efecto, los juicios analíticos, en cuanto incondicionados,

remiten al primer principio de la filosofía, del cual nos dice Schelling repetidamenteque

constituyeunaabsolutacausalidad,y precisamenteporquees el ponermismo31, y respecto

de los cualeslos juicios sintéticos,y por tanto tambiénlos sintéticosa priori, tienenuna

dependenciaen cuantocondicionados.La búsquedadel principio sesitúaasíen unadirección

claramenteontológica,fácilmentedetectableapesardel carácterformal del escrito,

M. SCHROTERhablajustamentedeun entrelazamientoentreteoríadel conocimiento

y metafísica,en la que primera estaríaconstituidapor la preguntay 1a segunda,apuntando

hacia lo incondicionado,por la respuesta32.O dicho en otros términos, la cuestión del

sistema,aparentementeprocedentede Fichte, en realidadestámás próxima a Reinhold33y

al marcode la primera Crítica, lo queparececoherentecon el hechode quesu conocimiento

deReinholdfueraanteriorquesu lecturade Fichte34,pero desembocaen unaontologíaque,

a diferenciade la de Reinhold,no se limita a los márgenespsicologistasde la subjetividad.

En ese sentido la originalidad que reclama Schelling debe vincularse a su lectura de

Reinhold35,fruto de la cual son los Specinzena,pero a una lecturacrítica de éste, que es

justamentelo que le acercaráa Piclíte. Ahora bien, esacrítica de Reinhold no puedeser la

deFichte,porquesabemosqueel elementoflíndamentalde las críticasde Fichtea Reinhold

estáen el carácterteóricodel principio de conciencia,sieiido así que esecarácterteórico

sobreel problemade la filosofía caracterizatambiénel pensamientoinicial de Schelling.
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Ello pareceobligar a buscaren otro lugar el elementooriginal de Schelling, aquel

desdeel que se enfrentaa la lectura de Kant, de Reinhold y de Fichte. Pero el dato

fundamentalque poseemosa la hora de indagar ese elementopropio de Schelling es

justamentela concepcióncompartidaen Tubingapor Schelling, Hólderlin y Hegel36.

§ 35. La divergenciainicial frentea Fichte

Ahora bien, lo que definía esaconcepciónfundamentalcompartidapor Schelling, y

cuyo desarrolloheínosseguidoen suslineasgeneraleseíi Hélderlin entre1791 y 1794, eran

justamentelos mismosrasgosque estánya latentese implícitos en el UdM:

1 .- unaconcepciónontológicade la totalidad

2.- el hechode queesaconcepciónontológicaaparezcavinculadaa una detenninada

lecturade la KrV

3.- la síntesis de esa lectura ontológica de la KrV con la causalidadinmanente

spinozista.

Sólo estetercerelementopareceestarausentedel escritode Schelling. Ciertamente

en él aparececitado Spinoza,y Sclielling nos habla de la exigenciade éstede fundamentar
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todo el sabera partir de un único fundamento37.PeroSpinozaaparececomoun discipulo

de Descartes,e inmediatamentenos diceSchellingquesu fonnaoriginaria del saberva más

allá del Yo, lo queparecerelativizar la importanciaconcedidapor Schelling al autorde la

Etica. Sin embargo,a la hora de caracterizarel primerprincipio Schellingha utilizado en

dos ocasionesel término “absoluteCausalittit’, y por dos vecestambiénha afirmado quela

incondicionalidadde eseprimer principio reside en que ese Principio es “das Setzende

selbst”, y no viene determinadopor nadahiera de él mismo38. A pesarde la apariencia

fichteana de esas expresiones,y a pesar de la mención del Yo, el ténnino “absoluta

causalidad”parecerebasarel marcofichteano.Porque,en efecto, tambiénFiclite habladel

primer principio como “producido’ por si mismo y no detenninadopor nadaexterior,pero

talesexpresionesen la medidaen que dependende la prácticano autorizana hablarde una

absolutacausalidad,o permitiríanusaresaexpresiónúnicamenteen un sentidoun tantovago

e impreciso,ajeno al rigor queparececaracterizarlas pretensionestanto de Fichtecomo de

Schelling. En la Fundamentaciónde toda la Doctrina de la cienciala causalidadaparecerá

como una de las síntesisobtenidaa partir del tercerprincipi&t

En el caso de Schelling, ciado que el elementoprácticoestáausente,esaafinnacién

tieneun marcadocarácterontológicoen el sentidomásfuertedel ténnino,y tienelos rasgos

inequívocosde la ‘causa sui” spinozista.Parececomo si una precomprensiónschellingiaíia

le obligaraa interpretaro a traducira esos términosel Yo de Ficlite en esadirección, con

los que fonnalmenteparececoincidit0. En este sentido hay un interesantematiz que

pennitiríaconfirmarhastaquépuntomalinterpretaSchellingya en estemomentoel principio

de Fichte. Ya en el 11dB empleaFiclite, a la hora de definir el Yo, una expresiónque

reapareceráen la QL. Nos referimosa la expresión:
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“Ese enunciadoes meramentecierto, estoes, esciertoporque

“41

es

Puesbien, en el 11dM, y justamenteparaexplicaren qué sentidopuedeentenderse

el primerprincipio comoabsolutacausalidad,afirma Schelling:

“Así nada puede ser meramentepuesto, más que aquello

med¡antelo cual espuestotodo lo demás,nadapuedeponerse

a sí mismo, sino sólo aquello que contieneuna meramentey

originaria mismidad,y que espuestono porque es’ puesto,

sinoporquees lo quepone“42,

El texto parececorregirdirectay explícitamenteaquel otro deFichte.Y el significado

de esacorrecciónes bien preciso, sobretodo puestoen relación con la noción de absoluta

causalidadqueSchelling tratade explicar. El término “porque’ sobreel quehacedescansar

Fichte su caracterizacióndel Yo remite a la autonomíaabsolutadel imperativocategórico,

y en definitiva es consecuenciade la naturalezaprácticadel Yo. Schellingen cambioparece

desplazarel problemaa la relaciónentreel incondicionado,lo quepone,y Lo condicionado,

todo lo demás.

La supuestacoincidencia con Fichte no puede ser, pues, sino formal, y esa

coincidenciahubierallegado más allá si Schellinghubierasido realmenteun discipulo de

La negritaes nuestra
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Fichte, es decir si realmentese hubiera dedicadoa conocerla obra de éste. Pero ni el

planteamientoinicial de Schellinges tal, a pesarde sil adhesión,ni Schellingconocíade

Fichte en este momentomás queel programa,a partir del cual, a pesarde sus dotes de

anticipación,le hubierasiclo imposiblepenetrar el sentidoprofundoy las consecuenciasde

la WL, de cuya exposiciónen la QL ni siquierallegará a poseermás que un conocimiento

de la primera parteen el momentode redactarel Voni 1ch43.

Pero estehechotan evidentehoy paranosotros,no parecióser tenido en cuentapor

los protagonistas,lo queel propioFichteparececonfinnarsieteañosmástarderefiriéndose

a las Canasfilosóficassobre Dogmatismoy Griticisnio de Schelling, las cualesya en su

momentole habíandespertadola sospechade que no habíacomprendidola WL44.

Pero si Fichte puedeexpresarsede ese ¡nodo en el cambio del siglo, es porque

Schellingpara entoncespuedepresentarya un desarrollocíe sin pensamiento,en el que el

punto de partida de 1794 ha encontradouna estaciónde llegada, en la cual, ahora ya sí,

medianteun efectomultiplicador, semuestracuandivergenteseran los inicios deuno y otro.

O dicho de otro modo,esadivergenciainicial de Schellingsólo podíaevidenciarseuna vez

que éste abandonarael plano fonnal que era el único elementocompartido en 1794.

Ciertamentesi Fichtehubieraleídolas obrasquesu pretendidodiscípuloiba dandoal público

a partir de 1794, incluso el 11dM, habríapodido apreciaranteshastaqué punto hablaban

ambosde cosasdistintas.Perono es usualqueun maestro,tan entregadoademása su tarea

como Fichte, se ocupede lo queescribeen su estelaun discípulomucho másjoven. Sólo

cuandola figura de esteúltimo y su obramaduren,cuandoaparezcanobrasquetratande la

divergenciaentreambos,sólo entoncesse verá Fichte obligado a repararen la distancia
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insalvable entre ambos, cuyas raíces están en un malentendidoinicial respecto de la

verdaderarelaciónentre los dos.

A nuestroentenderla verdaderarelaciónentreFichtey Schellinga la alturade 1794,

másallá de esemalentendidoinicial, podríaresuinirseen los siguientestérminos:

1,- En primer lugar, la adhesiónde Schellingal proyectode Fichteposeeal menos

dos fundamentos:

a) La fama crecientede Ficlite, vinculada a la defensade la libertad y de la

Revolución, defensaque era compartidapor los estudiantesde Tubingaentre los que se

mueveSclielling.

b) El hecho de queSchellingy casi con toda seguridadde ¡nodo autónomo,hubiera

orientadosus primerasreflexionesfilosóficas hacia lo quepodemosdenominarla herencia

kantiana, y en particularhacia la noción de sistemafilosófica defendidapor Reinhold,que

es tambiénel marcode Fichte.

La combinaciónde esos dos elementospermite comprenderel impacto que debió

causaren el joven Schelling la visita de Fichte a Tubingay la lecturadel 11dM, figura y

obra que en gran medida coincidíancon los interesesde Schelling.

2,- En segundolugarque la preexistenciadeesosintereses,asentadosen lo filosófico
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en las figuras de Kant y Reinhoid, de quienesera ya Schellingconocedor,condicionansin

embargola interpretaciónque Schelling hace del programade Fichte, y en particular la

condicionanenmarcandola reflexión de Fichte en un ámbito ‘teórico” que es ajeno a la

génesisdelpensamientode Fichte.

3,- En tercerlugar, y dado el escasobagajeteórico de Schellingen aquelmomento,

su asunción del planteamientode Fichte constituye literalmente un programa basado

únicamenteen la coincidencia formal en cuanto a la noción de sistema y al carácter

incondicionadodel primerprincipio del mismo,

4.- En cuartoy último lugar, que eseprincipio incondicionadofonnalmenteidéntico

al de Fichte pareceapuntarya a una concepciónpróxima a la quevimos en Hólderlin, es

decir a una causalidadabsoluta. Y decimossólo pareceapuntarporque Schelling, corno

señalábamosmás arriba, no ha reflexionadoaún en eseprincipio, puesestáal comienzode

su pensamiento,lo queno es incompatible,sin embargo,con el hechode queposeaya una

concepción prefilosófica: precisamentela expresadaen el en kai pan compartido en

Tubinga45.A medida quedesarrolle sir pensamientopareceinevitableque desarrolleesta

y no otra. Y a esta cuestióndedicaremosla secciénsiguiente.

Panello debernosretomarahorael hilo conductorde nuestrotrabajo, es decir, la

figura de Spinozaen estos años, lo que exige abandonarlos limites de la relaciónentre

Fichtey Schelling,y dejarel plano formal del 11dM paraacercarnosa la primeraconcreción

que de eseprogramade Schelling,esto es al Vom Lii.
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Notas al capítulo 12

1. El escrito “Ueberdie Móglichkeit einerForm derPhilosophie~iberliaupt”,enSCHW, 1,
PP. 45-72,apareceen el Otoño de 1794 en Túbingen,mientrasqueel “Vo¡n Ich als Princip
der Philosophieoder tibet das Unbedingtim menschLichenWissen”, en SCHW, 1, 1., PP.
73-168,apareceen 1795, llevandoel prólogo la fechadel 29 de Marzo. Sobrela relaciones
cronológicasentreestasprimerasobras de Schell.ingy los dos primerosescritosde Fichte
en TenapuedeconsultarseR. LAUTH, Die Entstehungvon SchellingsIdentitdtspl2ilosophie
in de,’ Auseinandersetzungmit Fichies Wissenschaftslehre,pp.9-l6.

2. Cfr., sobreestepunto el articulo de OswaldoMARKET, en Loscomienzosfilosóficosde
Schelling,,en particularlas páginas99 y 100. “Resulta,pues,incuestionableel queSchelling
ha iniciado la actividad filosófica cíe que dan cuenta los tratados, algunos de máxima
relevancia, que se extiendenal menoshasta 1800, declaradamentedentro del marco de
referenciade la concepciónficliteana”, p. 100.

3. Del procesode rupturaentreambosen el cambio del siglo nos ocupamosen el capítulo
16 de nuestro trabajo,

4. Pites en esaruptura ve Fichte un alejamientode las posicionespropias de la WL, y en
ningún caso el resultadode un punto de partidadistinto. Todavíaen Septiembrede 1799
consideracomoirna pruebade la correcciónde la WL el hecho de queSchellingtengaun
público fiel de seguidores(cfr., FSCIIBW, p. 68). El 2 de Agosto de 1800habladenuestro
plan crítico al que vuelvea referirseen Octubrede esemismo año frentea laspretensiones
de Tacobi, Reinholdy Bardili de editar í¡íia revistaanticritica (cfr., Idem, Pp. 76 y 101),
El 3 de Octubre de ese mismo año consideralas investigacionessobre filosofía de la
Naturalezade Schelling,que todavíano ha estudiado,comoel trabajode un colaborador,y
en estesentidorecibentodo su apoyo y confianza(cfr., Idem,p. 90). Porsu parteSchelling,
en un momentoen el ya se ha iniciado el procesoque tenninarácon la ruptura,señalaque
susdiferenciasno sonesenciales,y queen cuantoal primerprincipio estánambos<le acuerdo
(cfr., Idem, p. 111). Y en un momentoya muy avanzadoafirma que la filosofía de Fichte
no deja de ser una propedeútica(cfr., Idem, p. 135), desmarcándoseya con ello
definitivamentedel sistemaf¡chteano,pero asumiendoimplícitamenteque éste ha sido sir
punto de partida.

5. Cfr., SamtlicheWerke, XIX, Pp. 613, 646, y 688-691.

6. En el mismo sentido se pronunciaHelmut GIRNDT, D~fferenz des fichteschen¿md
hegelschenSystemsin de,~hegelschenD¿fferenzschr<ft,X-XI. Unaenumeracióndeintérpretes
en la línea de Hegel puede encontrarseen TILLIE’ITE, Schelling. Une philosophieen
devenir..,,1, p, 61, nota 12.
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7. SCHW, m, p. 5.

8. Cfr., Kritische Studien. Uber Schellingund Kultwphilosophie,en especiallos primeros
capítulos.

9. Ingtraud GÓRLAND, Die Entwicklung der Frflhphilosophie Schellings in der
Auseinandersetzungmit Fichte, Vittorio Klostennann,Franld’urt am Main, 1973.

10. Nos referimos a la obra ya citada, Die Enrstehung von Schellings
Indentitátphilosophie...,que en realidadrecogedistintos artículospublicadospor LAUTH
con anterioridad.

11. En el mismo sentidocabecitar la obrade Birgit SANDKAULEN-BOCK, Ausgangvon
Unbedingten. Úber den Anfang iii der PhilosophieSchellings,Vandenhoeck& Rupreeht,
Gñttingen,1990.

12. En este sentido cabecitar a Gustav Leopold PLIrI’, quien refiriéndoseal primer
Schelling, en su Schellin,g‘s Leben in Briefen, p. 61, afirma: “Schelling había respirado
demasiadoen la atmósferade BenitoSpinozacomoparadejarseencerraren la estrechezdel
idealismo de Fichte”. A pesar se ha dado, ya desdeel siglo pasado>una tendenciaa
reconocerpredominantementela presenciade Spinozaen el llamadoperíodode la Identidad,
en el que esapresenciaes manifiesta y evidente, y a menospreciaresapresenciaen los
primerosescritos.Ejemplo en estesentidoes la Disertación de Rosavon Schirnhofer,que
con el significatibo título Vergleicl¿zwischendenLehrenSchelling‘s imd Spinoza‘s, Ziirich,
1889, limita eseanálisisal períodode la identidad.De hecho para eseperíodose acuñóel
ténnino “neospinozismo”.Dadoque la presenciade Spinozaesunaconstanteen Schelling
desdelos primerosescritos,pareceinevitableconsiderarqueel llamado “neospinozismo”en
torno a 1801 hundesusraícesen esosprimerosescritos,y en consecuenciapareceobligado
teneral spinozismocomo un importantehilo conductora la hora de seguirla trayectoriade
Schelling.

13. Schellingentraen Octubrede 1790 (cfr., Horst FUHRIvIANS, E. WJ. SchellingEnefe
¡mdDokumente,Band 1,1775-1809,p. 9), y saleen Noviembredel 95 (cfr., Idem, p. 55),
mientrasquetantoHólderlin comoHegel habíanentradoen 1788 y dejanTúbingenen 1793.

14. Sobrela recepciónde la Revoltrciónfrancesaen el 54/1, cfr,, W. O. JACOES,c.c.,PP.
11-30, asícomoFUHRMANS, “Schelling in TúbingerStift. Herbst1790--Herbst1795”, en
Maerialenvi SchellingsphilosophischenAnfdngen, p. 59.

15. Cfr,, FUHPMANS, ‘Schelling ini Tilbinger Stift,,.”, pp.58-59.

16. Cfr., Idem, p. 66, y R. LAUTH, Dic Entstehung,Pp. 9-10,

17. Cfr,, FUIHRMANS, ‘Schelling ini Tiibinger Stift.,.”, p. 61.

18. Sobre este punto puedeversenuestro artículo “Sobre Hólderlin y los comienzosdel
Idealismoalemán”, en Analesdel Seminariode historia de lafiloso.fía, 10 (1993),Pp. 173-
94.
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19. Ciertamentetanto el escritoprogramáticode Fichtecomo el de Schellingson ‘formales”
en la medidaqueno presentanel sistemasinoel programay las exigenciasdel mismo, lo que
no impide, sin embargo,hablarde un sesgoontológicoen ambos, que en el casode Fichte
seconcretaen los rasgosque señalamosen su momento.Ello no impide considerarque, en
efecto, el ÚdLM de Schellingpuedaconsiderarsemás “gnoseológico”por contraposiciónal
Vom Ich, que sería más metafísico (cfr., W. HARTKOPF, “Die Dialektik in Schellings
Frtihschriften’, p. 8. Sobre todo si tenemosen cuentaque tina de las característicasde
Schelling, como el propio HARTKOPF señala, reside en la tendenciaa equipararser y
conocer (cfr., Ibid.), esdecir, a traducirla gnoseologíaen ontología.En estesentidoafmna
Fritz MEIER: “Schelling piensatanto gnoseológicamenteen la líneade Fichtey Kant, como
ontológicamenteen la de Spinoza”(Die Idee der Transzendentalphilosophiebel??? jungen
Schelling, “Einleitung”, 1)

20. Cfr., SCHW, 1, Pp. 48-49.

21. Cfr,, SchellingianaRariora, p. 46.

22, El texto de referenciano aparece,sin embargoen la edición de las obrasde Sclielling
de 1809, ni en la de SCHRÓTER. Cfr., Idem, PP. 46-49.

23. “Wenn nicht ganz, doch vielle.icht tiefer, als es ibm ohne diess gelungen w~ire,
einzudringen”,Idem, PP• 48-49.

24. El propio Schellingcita la Reseñade Enesidemo(cfr., SCHW, 1, p. 49), un escritoque,
orientadohaciaReinhold,preparaya la presentaciónsistemáticay ontológicadel 11dB, y
oculta en granmedidael origen del pensamientode Fichte,autónomode Reinhold.

25. H. KNflTERMEYER habla,en estesentido,de un “pathos’ fundamentalmentedistinto
entre ambospensadores,y apreciableya en esteprimer escrito (cfr., Schelling und die
RomantischeSc/ni/e,p, 49).

26. En el mismo sentidoafinna 1. GÓRLAND que el carácterde condición que la razón
prácticatiene en Fichtefrentea la teóricano ha sidocomprendidopor Schelling (cfr., o.c.,
p.32).

27. Aunque no hay una coincidenciaabsolutaes evidenteque las líneas fundamentalesdel
escritoestántrazadasa partir del modeloofrecidopor Fichte en el 11dB.

28. Cfr,, SCHW, 1, Pp. 53-54.

29. Cfr., Ibid.

30. Cfr., en este sentido, M. BOENRE, Transformatton des Realitdtsbegr¿ffs:

UntersuchungenzurfrahenPhilosophieScheílingsimAusgangvonKant, 1990, Pp. 173-183.

31. Cfr., SCHW, 1, Pp. 56-57.

32. Cfr,, o.c., Pp. 17-18.
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33. De hecho el nombrede Reinhold aparecerepetidamentecitado emi el escrito, lo que
contrastacon las pocasreferenciasa Fichte.

34, Cfr., en estesentidola obradeHartmutKUHLMANN, SchellingsfrmlherIdealisnius.Rin
kritischer Versuch, donde el autor concedeconsiderableimportancia a la recepciónde
Reinhoidpor Schelling,hastael punto de afirmar queel 13dBde Fichte significó paraél una
continuaciónde la Filosofíafiundanzental~p.71).

35. En este sentido la obra de Hartmut KUHLMANN anteriormentecitada se ocupa
especialmentede esapresenciade Reinholdy del propioKantanteriorinclusoa Fichte (cfr,,
o.c., Pp. 41-59 y 65-71).

36. En 1935 habíapodido afirmar Emil STAIGBR, refiriéndosea un pasajedel Vonz Idi
queen él convierteSchellingel pensamnientoprimordial (“Urgedanke”)de sus amigos(Hegel
y Hólderlin) en el principio científico del movimiento espiritual de su época (cfr,, Emil
STAIGER, Dei’ Geistder Liebeund das Sc/iicksal. Schelling,Hegel undHOlderlin, p. 25).
Xavier TILLIE’1TE habla de estadosde ánimo compartidosy de armoníasespiritualesy
afectivas(cfr., Xavier TILLIETTE, Schelllng,1, Pp. 70-71).ManfredFRANK y Gerhard
KURZ hablan de un diálogo entreambos(cfr., Manfred FRANK und Gerhard KURZ,
Materialen,“Einleitung”, p. 8.). El propio Manfred FRANK afirma que la concepción
fundamentalde Schelling no es un descubrimientooriginal, sino quehabíasido presentada
previamentepor Hólderlin (cfr., BineEinfiihrung in SchellingsPhilosophie,p. 60). Más
contundentees FUI{RMANS, paraquien:“LO vivido en TubingaporHólderlin, por Hegel
y por Schelling no fue un episodio sin consecuencias.Significó másbien, paratodos ellos,
el fundamentode todo su trabajoposterior”, Br/efeund Dokunzente,1, p. 35.

37. Cfr., SCHW, 1, p. 63.

38. Cfr., Idem,p. 57.

39. Cfr., FW, 1, p. 136.

40. Cfr., O. MARKET, “La versión schellingiana...”,PP. 106-107.

41. “Dieser Satz ist schlechthingewiss,d.h., er ist gewiss,weil es gewissist”, F’W, 1, p.
48.

42. “Nun kann nichts schlechthingesetztseyn, als das, wodurch alíes andereerst gesetzt
wird, nichts kann sich selbstsetzen,als was ein schlechthinunabhAngiges,ursprúngliches
SelbstenthMt, und das gesetztist, nicht weil gesetztist, sondernweil es selbstdasSetzende
ist”, SCHW, 1, p. 56,

43. Lo queel propio Schelling reconocerámástardeen cartaa Fichte de 3 de Octubrede
1801. Cfr., FSCHBW,p. 138.

44. Cfr., Idemn, p. 125.

45. HaraldHOLZ ve en el síndromeplatómiicodeljovenSchellingun elementofundamental,
junto conla recepcióndel spinozismo, para la comprensiónde suevolución filosófica (cfr.,
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Die Idee der Philosophiebei Schelling. MetaphysischeMotive in seinerFrahschrjten, en
especialcapítuloII, Pp. 19-63). También SANDKAULEN-BOCX señalacomo elemento
valiosoparala interpretacióndel11dM el comentariodel Titizeode Platón (cfr., o.c., p. 29)



SECCIÓNII

EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DE SCHEÉLINO



Capítulo 13

EL ESCRITO SOBREEL YO Y LA PRIMERA CONCRECIÓN DEL

PROYECTOFILOSÓFICODE SCHELLING

§ 36. La tensiónesencialdel escritosobreel Yo

¿Cómo explicar que en apenastinos meses la figura de Spinoza se convierta

explícitamenteen una pieza centraldel pensamientode Spinoza?Porque,efectivamente,es

esto lo que ocurresi comparamosel 11dM y el Vom Ich. En el primero encontramnosuna

única alusión a Spinoza,en la que ésteaparececomo discípulo de Descartes,mientrasque

en el segundoSpinozaya poseeal menostanto relieve como Kant’.

En realidadesaen aparienciasúbitaimportanciade Spinoza,no estan súbita, y debe

relacionarsecon la penetracióndel spinozismoen Tubinga,fruto de la cual son tambiénlos

documentos de Hólderlin que hemos analizado más arriba. Se trataría de una

precomprensión2cuyosprimerossíntomashemosevidenciadoya en el ¿2dM, y quese hacen

explícitosen el Von¡ Ich, pero precisamenteen el marcodel proyecto filosófico de Fichte,

y en esamedida tambiénel de Kant, que es en esemomento la vanguardiaespeculativa

alemana,

Que Schelling adopta,en efecto, esemarco venimos de mostrarloen las páginas

precedentes.Perotambiénse ha puestocíe manifiestoen ellas queesaadopciónde lo que
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llamnamosel marcofichteanoeraestrictamenteformal porpartedeSchelling, y sensiblemente

modificado ademásal situarSchelling la cuestióndel primer principio en el ámbito de la

primera Gritica kantiana. Sin embargoen el primer escrito filosófico de Schellingapenas

habíauna caracterizacióno concrecióndel contenidode eseprimerprincipio. Es estala que

debemosbimscaren el Voní Ich, lo que nos llevará a encontrarnosde nuevo conla figura de

Spinoza, En la medida en que el Von¿ Ich suponeun primer desarrollo del programa

contenido en el 11dM, esos tres elementos,la adopción formal del marco fichteano, su

presentacióna partir de la primera Grítica, y la configimracióndel primerprincipio, han de

estarpresentesen él.

Respectode lo primero, si leemosel Voní Ich en continuidadconel 11dM no cabe

duda respectode las pretensionesde mantenerseen el marco fichteano,por másqueno se

encuentreahmsiénalguna a Fichtea lo largo del Voni Ich, hecho del que se quejé en su

momentoel propio Fichte3, Esacontinuidadentrelas dos obras deberíaconfirmar también

el segundoelemento,es decir, el sesgoteórico, en térmninosde la primeracrítica dadopor

Schellingal marcode Fichte, En cuantoal tercerelemento,la concrecióny caracterización

del primerprincipio del sistema,el título mismo del escritodejaya bien claro queese es el

contenidodel Voní Ich.

Puesbien, en la medidaen que la novedadde estaobra, lo queañaderespectode

la anterior, es esto último, y en la medida en que esapresenciaexplícita de Spinozaes

tamnbiénunanovedad,todoparecefacilitar la interpretaciónde queSpinozajuegaen la obra

el papel de caracterizary concretarel proyectodel 11dM, de llenar de contenidolo queen

el 11dM no erasino la presentaciónformal de un proyectofilosófico, En estesentidofue el
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propio Ficlite el primero en ver en el Von? Ich una presentaciónspinozistade su sistema4.

Y esaha sidoen granmedidatambiénunade las interpretacionesmayoritariamenteseguidas

del Von? Ich. Schellingmismo y su hijo parecenhaberlafacilitado5.Ahorabien, de sercierta

esacaracterizacióny concreción spinozistade un proyectoen aparienciaficliteano, ésta ha

de ser problemática,puestoque, como sabemos,el propio Fichte había consideradoal

spinozismocomolo másopuestoa la WL.

En efecto, el prólogode la obra se abre con una chocanteapelaciónde Schelling

dirigida a aquelloslectoresque acostumbrana juzgarunaobra no por el conjunto sinopor

expresionesaisladasque encuentranen la misma,sacadadecontexto,PeroSchellingconcreta

inmediatamenteel sentidode esaapelación.Su objetivo esevitar quetales lectores,al no

hallar en estaobra la figura de Spinozatratadacomo tui perro muerto, segúnla expresión

de Lessing, lleguen a la conclusiónde que el autor ha pretendidorehabilitarel sistemadel

autorde la Ehca. Contra taleslectoresy en relaciónal trato dadopor la obraa Spinoza,nos

dice enseguidaSchelling que su objetivo es precisamentesuperar y derribar desdesu

fundamnentoel sistemade Spinoza.Peronos dice también queparaél el sistemade Spinoza,

a pesarde todos sims errores,resultainfinitamentemásdigno de respetoquemuchosde los

sistemasquecirculanen el ámbito filosófico alemán6.

¿Cómointerpretaresaanticipadadefensaanteunaposibleacusaciónderehabilitarel

sistemade Spinoza?¿Cómointerpretarlasobretodo cuandoel propio Schellingnos diceque

su obra está dirigida a derribar desdesu fundamentoel sistemade Spinoza? ¿Y cómo

interpretara partirde estaúltima expresión el hechode quela figura de Spinozale parezca
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a Schelling, “a pesarde todos suserrores”, como infinitamentemásdignade atenciónque

la mayorpartede los sistema?

El texto pone de manifiesto una tensión, una ambig(iedaden el tratamientoque

Schelling hacede la obra de Spinoza.Por una partees conscientede que su obra puede

interpretarsecomounarehabilitacióndel sistemadeSpinoza.Por otraafirmaquesu objetivo

no es otro que refutar esesistemadesdesu principio.

Analicemosmásde cercaesatensión.En uno de susextremosestála sospechade que

el Vonz Ich pretendarehabilitar la figura de Spinoza.En el otro la pretensiónde Schelling

de refutaresesistemadesdesu fundamento,Entre ambossesitúa la digmiidacl queSchelling

otorgaal judío de Amsterdam,En cuantoal primerextremo,Schellinghabíacomenzadopor

poner de manifiesto que esa sospechasólo se despertaríaen aquellos lectores que

acostumubrana juzgaruna obra sin atenderal conjunto y por expresionesextrafdasde su

contexto.Es, pues, el conjuntode la obrael quepuedey debeevitar la sospecha.Pero,¿cual

esel contextogeneralde la obra?Sin dudael quevienedefinidopor el 11dM, queconstituye

el gradode mayorgeneralidad,y respectodel cual el VonzIdi sepresentacomoun aspecto,

aunquedecisivo, que no es otro que la caracterizacióny presentacióndel primerprincipio

anunciadoen el 11dM. Dicho con otrostérminos,las alusionesquea lo largo de la obrahará

Schellinga la filosofía de Spinoza,vinculadasla mayorpartea la caracterizacióndel primer

principio incondicionado1,debenentendersesiemprereferidasa un sistemade la libertad en

el marcoficliteano en el queya se habíasituadoformalmenteSchellingen el ÚdM. Deben

referirse,por tanto, a un sistemaopuestoal dogmatismoacabado,el de Spinoza, segúnla

definición quede ésteya habíandadoKant, Reinholdy Fichte.
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Es, pues, ahí dondehay quesituar la pretensiónde refutar el sistemade Spinoza.

Puestoqime Schellingha asumido,formalmenteal menos,el marcosistemáticode Fichte,y

éste se presentacomo el sistemacriticista más acabado,en el que el Yo como primer

principio seoponeala cosa,resultacoherentequeSchellingpretenday afirnie haberrefutado

el sistemade Spinozadesdesu mismo fundamento,es decir, desdeel Yo comolo opuesto

a la sustancia.

Por tamito es esemnarcoasumidopor Schelling en el UdM en los términosquevimos

en la secciónanterior, lo que constituye uno de los extremosde la tensiónqueestudiamos,

lo que sedemuestraindirectamenteporquees a esemarcogenerala lo queSchellingapela

paradisipar la sospecha,y directamentepor su afirmaciónde haberrefutadoel spinozismo.

En cuantoal otro extremo,en la medidaen qtme seoponea un marcoformal asumido

por Schelling, podemosdeducirya que esaalusión y la correspondientesospechahan de

moverse en el ámbito material, es decir, en el de un contenido que, a pesar de la

caracterizacióngeneraly nominaldel sistema,seaproxiniaa Spinozatanto comoparapoder

infundir sospechasde que pretenderehabilitarel sistemade éste.

Ahora bien, esa aproximaciómla Spinoza no podía ser conscientepara el propio

Schelling, queafirma su pretensiónde refutar al autor de la Etica. Al referimosal 11dM,

tuvimos ocasióndeseñalarquesuspinozismoobedecíamása tinaprecromprensiónfilosófica

qume al fnmto de una reflexión, y apuntamosentoncesa la concepciónhólderlinianade un

spinozismo leído desde Kant, y pusimos de manifiesto la vinculación entre esa

precomprensióny el sesgoteórico dado por Schelling a la cuestión del sistema, lo que
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marcabaya tina diferenciadecisivafrente a Fichte,y facilitabala incorporaciónsubrepticia

del elementospinozistaen su lecturade Fichte.

Puesbien, inmediatamentedespuésdela alusióna Spinozaqueacabamosde analizar,

afirmaSchelling el carácterautónomoy original de su propiopensamientoparaenfrentarnos

inmediatamentecon lo queél considerael imitento fundamental de la obra:

“He intentadopresentarlos resultadosde la filosofíacrítica en

su reconduccióna los últimosprincipios de todo sabe,”’ 8

Para,a continuación,decirnosque eseúltimo principio falta emí la filosofía de Kant,

puestoquecadasíntesisremiteen Kant aumia anterior,hastallegar a la síntesisde unidadde

la concienciaen general,que, a su vez, sólo resultacomprensiblepor remisióna unamás

alta y absolutaunidad, y que su obra, la de Schellimig, pretendepresentarprecisamenteese

principio expresadoen la másalta unidad9.

Schelling, se ha vuelto a situar, pues, y nada menosque en la presentacióndel

propósito generalde la obra, en el ámbito kantiano,y dentro de ésteen el de la primera

crítica, por másque hagatambiénalusionesen el prólogoa la filosofía práctica,alusiones

queen último términoseformulandesdela filosofía teórica.Ello parecereforzary confirmar

uno de los poios de la tensiónqueestábamosanalizando.Si el objetivo del VonzIdi no es

otro, segúnel propio Schelling, que llevar hastasu principio último los resultadosde la

filosofíacrítica, si su reflexiónsesitúaen el ámbitodelafilosofíacrítica, entoncesno puede

rehabilitarel sistemade Spinoza.Antesal contrario, deberárefutarladesdesu fundamento,
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porqueel spinozismono es sino el dogmatismollevado al delirio.

Y sin embargolo que Schellingentiendeaquíporfilosofía crítica está muchomás

próximo a lo queentendíaHólderlin en Juicioy Ser, a unalecturaontológicade la KrV, que

a la concepciónprácticotranscendemitalde Fichte.

Si, corno decimos,el Von¿Ich es la primeraconcreción del programaesbozadoen

el 11dM, y unaconcreciónquese realizamediamitela explicitacióndel en kaipanal nivel del

primerprincipio, entoncestoda la obra, el Von? Ich, no puedesino estaratravesadopor la

tensión que abre el prólogo de la misma. El primer extremode esa tensiónha quedado

suficientementedefinido mediantela asunciónformal del marcoy del programafichteano,

mediantela presentaciónqueSchellinghace de su objeto emi términosde la filosofía deKant,

incompatiblesambos,en principio con el spinozismo.

Del otro extremo,dc la asunciónspinozista,no poseemospor el momentomásqueel

indicio dadopor la sospechaqueel mismoSchellingtemedespertar.Más arribadijimos que

era el contenido mismo del Vom. Idi el quedebíaconvertir en hechoprobadoesesimple

indicio. Ahora bien, esecontenido del Voizí Idi ha sido resumidopor Schelling en los

términos que venimos de ver, es decir, comno la búsquedade un primer principio en el

interior de la filosofía kantiana,capazde dar cuentade los resimítadosde ésta, Y semejante

expresión,aisladadel contexto,no parecediferir en muchode aqimellaotrasde Fichtesegún

las cualesKant hapresentadolos resultadospero no las premisasdel sistema,y que resume

una vez más el marco formal de Fichte al que Sclielling seadhiere.Y, sin emnbargo,esa

afirmacióncontieneya y exige el otro extremode la tensión.PorqueFichtese refiereahía
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la filosofía de Kant en su conjunto,mientrasqueSchellinglo sitúaen el ámbito dela primera

crítica. Presentaresacuestiónen un ámnbito semejantesignifica buscarumi principio de la

experiencia,del saber,queno es ya el sabermismo. Peroun fundamentosemejante,puesto

que se busca desdeel interior de la crítica, no puede ser transcendentesino inmanente.

Schellingcreeestaren el proyectode Reinholdy Fichte,Perode Reinholdno puededecirse

quebuscaraun fundamentode la realidady sí sólo del sistemade Kant, El quesededicara

únicamentea esatareaeslo queprovocólascríticasdeFichtey Schelling.Reinholdselimita

únicamenteaver en la mepresentaciónel hechomásgeneral del sistemakantiano,y pretende,

en consecuencia,fundaren esehechotodo el sistema.Peroun hechono es principio, como

bien vio Fichte. Un principio debeser incondicionado,no un hecho.Ficite retorna,pues,

el proyectode Reinhold, y asientasu principio en el incondicionadodel sistemade Kant: la

libertad,Fichtesesitúa,pues,másallá de la primeraGridca, y tratade darunidadal sistema

desdela segunda.Queesto fiera posibleo correctoen el sistemade Kant es cuestiónque

no podemosabordarahora.Lo decisivoes queal caracterizarel incondicionadoen térmninos

de la libertad ha abandonadoel lenguajeteóricoparaexpresarla relaciónentreprincipio y

principiado.Suprincipio contieneen sítodala realidadperono esreal él mismo,abordauna

concepciónde la realidadno conceptuableya en ténninosde la primeraC’riti ca, razónpor

la cual Fichte se ve obligadoa formular umia nueva cienciaque es la WL.

En cambio esemismo incondicionadosituadoen términosde la primera crítica, no

necesitani puede ya alcanzaresa nueva comicepciónde la realidad, esa nueva ciencia

fichteana. Cuando Schelling trasladeese incondicionado,en aparienciafichteano, a la

filosofía teórica,entoncesprincipio y principiadoaparecenen un ámbito que no es ya el de

Fichte. De estemodo la formulaciónmismadel problemaen térmimios kantianos,tal como
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la hemosvisto en el prólogo,contieneya todos los elementosde la tensiónqueestudiamos.

Pues de una parte, comno vimos, se sitúa explícitamenteemí el mnarco inauguradopor la

filosofía deKant, peroa la vez rebasainmediatamenteesemarcoy apuntahaciaun principio

cuyascaracterísticascoincidemícon la recepciónquevimos hacera Hólderlin de la doctrina

de Spinozaa través de Jacobi.

Pero,ala luzde aqueltexto deHólderlin, Spinozay Kant no resultabanincompatibles

de un modo tan evidemíte. La causalidadinmanentede Spimíoza aparecíaen ese emísayo

armonizadaconel carácterfinito del conocimientoen el ámbitode la representación,donde

la primeracausaseexpresabamediantelas formas fimíitas. La primeracausasesituabaen un

planoontológico,queno teníaporquéser imícompatiblecon el gnoseológicoquerepresentaría

Kant, Desdeuna lecturasemejante,correctao no, la búsquedadel primer principio parece

situarseen el interior de la subjetividad,peroa la vez pareceir másallá de ésta,aunque110

de modo transcendemíte,simio inmanente.

Nadatiene, pues,deextraordinarioqueSchellingconsiderecompatibleeseprincipio

con el de Fichte. Se trata de un primerprimícipio, de un absolutoe incondicionado,estino

y contienetoda realidad:

“Todo lo que es sólo en la medidaen que espuestoen el Yo,

yfuera del Yo no haynada”’0.

Unaafirmaciónquesólocobrasentidoen el casodeFichte,sin embargo,en el marco

de su filosofía práctica, queSchelling todavíadesconoce,En el contextode Schelling, en
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cambio, esa afirmación sólo cobra sentido desdeuna causalidadinmanenteen sentido

ontológico, muy próximno al de Spinoza, pero leído desde Kant, lo que constituye

precisamenteel ámbito del que procedeel joven Schelling, el de una concepciómi de la

‘divinidad” compartidaconsuscompañerosdel544. Si el marcofichteanole habíaaportado

la forma, eseuniversode Tubinga le aportael elementomaterial. La tensiónque hemos

señaladoestensiónentreesamateriay esa forma.

Peroa la alturadel VonzIcheseelemnentoformal tienetodavíael pesosuficientecomo

para que Schelling deba negar a Spinoza, pues, como sabemnos,Ficlite y Kant habían

convertidoaésteen el representantedel dogmatismoacabado.Sin embargoya alo largodel

VonzIch, esdecir, en la concrecióndelprincipio, el desarrollodel elementomaterialllevará

a Schellinga rebasarel marcofornial mnisnio, es decir, a cuestionarseincluso la distinción

mismaentrecriticismo y dogmatismotal como éstaapareceen los términosdeKant y Fichte.

Esta tarea, anunciadaya en al Vom. kb”, la llevará Schellimig a cabo en las Cartas

filosóficas sobre Dogmatismoy criticismo. Y sólo a partir de éstas estaráSchelling en

condicionesde replantearseel marcoformal mismoparahacerlocompatibleconel elemnento

mnaterial, que acabarápor tomarprimnaciaen la medidaen que el sistemase define a partir

de sim caracterización,puesestamosante un primerprincipio. El resultadoserála filosofía

de la Identidad.

Peronoshallamostodavíaen el mnomentoinicial de eseproceso,y cabedecirtambién

que en un mnomnentode ciertaconfusiónpor partede Schellingen la medidaen que:

a) Identifica el proyecto de Fichte con la posibilidad de conciliar la causalidad
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inmuanentecon la primnera crítica,

b) Sabeque el sistemnade Spimíoza es formalmenteincompatiblecon el de Fichte,

pimesto que éstepartedel Yo y aquel de la cosa.

Un documentode extraordinariovalor a la hora de analizarestasituaciónesla carta

a Hegelde febrerode 1795, escritaapenasdos mesesamitos de la redaccióndel prólogo, y

quepor tanto debemnoscomísiderarsimultáneaa la redaccióndel escrito mismo. En ella los

dos elementosde la tensiónque hemosdetectadoen el prólogo,aparecenexplicitadospor el

propio Schelling de un modo manifiesto, por lo que su análisispareceinevitable a fmn de

confirmar la hipótesisdesdela quenos hemnosacercadoal Vonz Ich’2.

§ 37. La cartaa Hegel del 4 de febrerode 1795

Encontramnosemí estetexto una confesióndirigida a un amigo,unaconfesiónsobrela

evolución intelectual del propio Schelling, y que en esamedidaconstituyeun documento

valiosísimnoparacomprenderlos elementosemi juegoen estemomentocrucial paranuestro

análisis, puesen un escrito de esascaracterísticasSchellingno se ve obligadoa tomar las

precaucionesque tomna anteumí escrito dirigido al público. Y así, mientrasqueen aquel

prólogo se defiende de cualquier ataquede Spinozismno, esta carta gira en tomo a imna

afinnación:
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“!Entre tanto me he hechospinozista!~

A efectosdeanalizarsu contenidopodemosdividir la cartaen dos núcleostemáticos,

íntimamenterelacionados,sin embargo.La primera parte de la carta está dedicadaa

respondercuestionesya contenidasen una cartaanterior de Hegel, de finales de Enero de

ese mnismo año’4. La segundaparte está dedicada a explicar y describir las últimas

conclusionesa las que Schelling ha llegado en el ámbito filosófico. Se trata casi de un

esquemaexpresadoen pocas líneasacercade miocionescomo sistemna,primer principio y

filosofía, Peroantesde pasaral análisisde esasegundaparte, quees la quea nosotrosnos

imiteresaespecialmente,es imuportantedestacarya queel elementodetransiciónentrelas dos

partesde la cartaes nadamenosqueLessing,el Lessingde Jacobi,y a través de él Spinoza.

En efecto, las críticas queSchellingcompartecon Hegel frente a los intentosde rehabilitar

el dogmuatismoa través de la prueba moral’5, culmimian en la carta con la siguiente

expresión:

“Tampocopara nosotrosvalen ya los conceptosortodoxosde

Dios”16

Lo queno es sino unacita casi literal de la mismaexpresiónde Lcssinga Jacobi,y

que tambiénHólderlin había recogido en el breve ensayoAcerca de las Cartasde Jaco/A

sobre la doctrina de Spinoza. Esa expresión está aquí utilizadapor Schelling antesde

comenzarla exposiciónde su propio sistema,exposiciónque comnienzaen la línea siguiente

en estostérminos
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“lEntre tanto me he hechospinozista1”

La segundapam’te de la carta, es decir, la de la exposiciónde sim sistema,no es otra

cosaque la explicaciómi de esafraseentreexcíamnaciones.En efecto:

“no te sorprendas”, le dice a Hegel, “inmediatamentevas a

escucharcómo. 1,17

Literalmuentela explicaciónde su sistemaes la del procesomnedianteel cual se ha

hecho spinozista.Peroemiseguidaencontramosla primerasorpresa:

para Spinoza el niundo (el objeto simplemente en

oposiciónal sujetq) era todo, para milo es el Yo”’8.

¿Cómoesposiblequeal tratarde explicarsu spinozismocomiencepor decirnosque,

mientrasque para Spimiozael mundo es todo, para él lo es el Yo? ¿Puedeunaexplicación,

en estecasola de su spinozismo,comenzarpor contradeciraquelloqueprecisamentetrata

de explicar?¿Oes qime no haytal contradicción7 Aparentementela hay, y la hay entérminos

sin dudamuy próximosa los del Fichteel primerparágrafode la QL. Perosi avanzamosen

la argumentaciónde Schelling,esaaparienciacedepasoa unacomnprensiónmáscomplejade

las relacionesentrela filosofía de Kant y la de Fichtecon respectoa Spinoza.

‘La verdadera cftfe?’encia entre la filosofía crítica y la

dogmática- continúaSchelling- meparecea ml quereside en
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que la primera parte delYoabsoluto(no condicionado aúnpor

ningún objeto), mientras que la segunda parte del absoluto

objeto o No Yo. La última conduce en su más alta consecuencia

al atitema de Spbwza,¡a primera al de Kansw ¡9.

Momentáneamente la aparente contradiccido liega su punto más alto. Schelllng

contrapone, en términos que nos resultan ya familiares, el sistemade Kant al de Spinoza.

Unas lineas más arriba, en la misma carta, ha caracterizado la filosofía de Kant como un

amanecer,pem ha afirmado a la vezque él, Schelllng,quepretendeculminar eseamanecer,

seha hecho splnozista.

Y, sin embargo, liegados a este punto la contradicción empieza a desvanecerse,

porque inmediatamentedespués nos dice Schelllng:

WI4fl¡osoM debe partir de ¡o lncondlclonado”20.

A la luz de lo cual queda claw que, según Scheliing,al menosun elementocomún

tienen el criticismo y el dogmatismo, y esque amboscoinciden cocípunto de partida: cl

Absoluto. El criticismo delYo absoluto, el dogmatismodelObjeto absoluto,dondeAbsoluto

designa en amboscasos lo incondicionado. Pew, continúa Schelilng, no resulta Indiferente

situarse en el Sujeto absoluto o en el Objeto absoluto:

“... ahora la pregunta es donde reñde lo Incondldonado, si



458

en el Yo o en el No Yo. Si sedecideesapreguntaentoncesse

decideTodo2t.

A primeravista semejantealternativapareceinnecesaria,puestoque lo Absoluto no

puederesidir ni en un objetoni en imn sujeto.Dicho en otrostérmimios, resultacontradictorio,

en principio, hablarde un Objeto o un Sujetoabsolutos.Schellingpareceiniciar el camino

de imna solucióna la contradiccióninicial mnediantela nociónde Absoluto,pero al iniciar ese

camino introduce una nueva contradicción encerradaen los ténninos Simjeto y Objeto

absolutos.

Ahora bien, esta contradicciónparecesalvablesi tenemosen cuentaqtme aquello de

lo queestá hablandoSchelling, al referirsea un Sujeto o a un Objeto absolutos,no es el

Absoluto mismo o el Todomismo,sino sólo sendospuntosde partidade sistemnasdistintos

paraaproximarseal elementocomúny compartido:el Absoluto, el Todo.

“Si sedecidesobre estapregunta,sedecidesobreel Todo”,

La decisiónno implica queun punto de partidaseamásabsolutoqueel otro, sino

sólo el mnodo de acercarsea lo Absolimto:

“Para ¡~4 el más alto principio de la filosofía es el puro

absolutoYo, esto esen tanto mero Yo, aún no condicionado

por objeto alguno, sinopuestopo¡ libertad. El a¿t’ay omegade

todafilosofía es la libertad”22.
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Ese Todo, ese Absoluto, parece, pues, concebidoen Schelling, en términosde

libertad. Con ello no sólo esfiel a Fichte, sino a suspropiasconviccionesque somi tamnbiémi

las de una épocaque exalta la libertad. Perohay quepreguntarseahorapor qué Schelling

necesitade un rodeosemejanteparaafirmar la libertad. Y la respuestaa estapreguntadebe

teneren cimenta:

1.- Queestátratandode mostrara Hegelel procesopor el queseha hechospinozista,

intentandoevitarla sorpresaqueha podidoproduciren suamigounainformaciónsemejante.

2.- Que el sistemade Spinoza aparece en el comitexto de la época,resultadoa la vez

de dos siglos de teologíay de la configuraciónkamitiana y fichteana,como un sistemaque

niega la libertad.

3.- Que según el sistemna de Pichte, y al que fonnalmnente seadhiereSchelling, no

hay másque dos sistemnas,siendoel de Spinozael mnás opuestoal suyo.

Podemosconsiderarque, en efecto, al afinnarSchellingla libertad en esostérminos,

se ha liberadode la supuestacomitradicciónquepareceatravesarla carta?¿No pareceque,

ateniéndonosa la formulaciónde Pichte,de la que Schellingse haceeco aquíuna vez más,

hacedefinitivamenteinsalvableesacontradicción?¿CómopuedeSchellinghabersehecho

spinozista,es decir, haberseadheridoaun sistemnaqueniegala libertad,y decir a la vez que

la libertad es el alfa y omegade la filosofía?

Parecedifícilmentecreíble que tmmi pensadorde la talla de Schelling, y aún en una
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carta, incurraen absurdostanmnamiifiestos, “No te sorprendas”le habíadichoa Hegel, lo que

demimestrahastaquépunto eraconscientede la situación. Más aún, su argumnentación,que

tratamosdeanalizar,estádirigida precisamentea disiparesasorpresa.Y paraello partíadel

tópico sobre Spinoza, señalabadespuésumia concepcióndel Absoluto compatiblecon Kant

y conSpinoza,y seproclamnabafinalmentepartidariode la libertad,razónpor la cual situaba

el puntode partidaen el Yo absoluto.Y todo ello desdeel marcode referenciaquepodíamos

llamnar kantiano-fichteano.En realidadno podía hacerlo desdeotro, ciado que el mismo

Sclielling sehabíasituadodesdeel UdM en ese.Por tanto su “sorprendente”spinozismodebe

moverseen esemarco.

Spimiozapartedel Absoluto, pero no del Yo. Schelling, como Kant y como Fichte,

partedel Absohmto,pero del Yo absoluto, y ello en la mnedidaen queel Yo es puestopor la

libertad,El problemnano es, pues, otro que el de la libertad, Pero, ¿admitiendoun punto de

partidaerróneode Spinoza,supuestoqueesunaconcesiónal tópicoy al programade Fichte,

se siguede ello necesariamnenteque el sistemnade Spinozanieguela libertad?

Tanto el sistemade Kant como el sistemade Spinozason sistemas<le lo Absoluto,

nos ha dicho. El Absoluto no sepone, pues, en címestión por un sistemnau otro. Si el Yo

absolutocomopunto de partidatienepreferenciaparaSchelling es porqueafirmala libertad

y la afinna directamentecomo principio. Pero eseAbsoluto que es independientede los

sistemasapareceen Schellingvinculado a la libertad, de maneraque en la medidaen que

tanto el sistemade Kant comno el de Spinozasomi sistemnasdel Absoluto, en esamedidalos

dos son sistemasde la libertad23. En efecto, el Yo era consideradopor Schelling como

principio sólo en la medidaen que no eracondicionadopor ningúnobjeto,sino “puestopor
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la libertad”. Libertad e incondicionadose coimplican.

Peroel Objeto absolutospimiozista,eseaparentementecontradictorioObjeto absoluto

spinozista,es tan incondicionado,y por tanto tan libre comno el Yo, ese aparentemente

contradictorioSimjeto absolutokantiano.

¿Dóndeestá entoncesla diferencia?¿Porqué parte Schelling del Yo? ¿Porqué

distinguirentreObjeto y Stmjetoabsolutos?La respuestaes quesu spinozismoha de hacerse

compatibleconel planteamientoqueSclielling consideradeKant y Fichte, razónpor la cual

volver sin más a Spinozaseríaimpemisable.ParaSchellingser spinozista-(“entre tanto me

he vuelto spinozista”)-es serlo en el programade Kant y Ficlite, es dedir, su explicaciónde

spinozismno es la explicación de la compatibilidad entreKant-Fichte y la concepción

spinozista.De ahíque el Voni Idi estéatravesadoy definidopor esatensiónquetratamosde

concretaren estacartaa Hegel. Parahacerposibleesacompatibilidadestáobligadoa partir

del Absohmto, quees lo queambossistemas,comonos habíadicho, comuparten.Pero de un

Absoluto en términosde Yo absoluto,a fin de salvarla libertad. La clave está,pues, en lo

que debemnosentenderpor eseYo absoluto.

“El Yoabsolutocomprendeuna infinita esferadel serabsoluto,

en la que seformanesferasfinitas, quemediantela limitación

de la esferaabsolutatienenlugar a travésde un objeto (esfera

de la existencia - filosofía teórica). En ésta se da

condicionalidad, y lo incondicionado conduce por ello a
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contradicción”24.

Este lenguajeno es, desdeluego, fichteano. El Absoluto aparecedesdeel primner

momentopresentadoen términosontológicos,y las expresionesrecuerdaninclusoaSpinoza,

puesencontramosun Absoluto análogoal Dios spinozistaque seexpresamnedianteesferas

no absolutassino finitas, comolos modosdeSpinoza.Esaesquemáticadescripción- nosdice

Schelling - correspondea la filosofía teórica,pero a tmna filosofía teóricaconcebidadesde

la finitud. Desdela filosofía teóricano puede,por tanto, rebasarsela finitud:

“Pero nosotrosdebemosromperesoslímites,es decir,debemos

salir de la esferafinita para llegar a la b~finita ~filosofta

práctica). Esto exige la ruptura de la finitud y nos conduce

hacia el mundosuprasensible.(Lo que era imposiblepara la

filosofía teóricaen la medidaen queliada medianteel objeto,

eso lo realiza la filosofíapráctica)“25,

Así pues, la diferenciaentre filosofía teórica y filosofía práctica es entendidapor

Schellingen los siguientesténninos: la filosofía teórica reconocelo Absoluto y la tensión

entrelo finito y lo infinito, pero no puederebasarla fimiitud, y no puedeen la medidaen que

es ella mismna la queconstituyela finitud mnedianteel objeto. Comoquieraque es necesario,

por la práctica, rebasaresafinitud, entoncescorrespondeaésta última alcanzarla infinitud

medianteel deber. Pero este niundo suprasensiblesólo podemnos encontrarlocomo Yo

absoluto,puestoque sólo ésteha muostradola esferainfinita.
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“No hay para nosotros más inundo suprasensibleque el

absolutoYo”26.

Ahora bien estasúltimas afinnaciones,que en definitiva vienena probarsu punto de

partida, a saber,el Yo absolutoen ténninosde libertad como lugar de lo incondicionado,

estasafirmacionesestánhechasdesdeel planode la finitud y enesamedidano alcanzanetías

mismaslo Absoluto. Lo Absoluto es presupuestopor Schellingy como tal no es ni objeto

ni sujeto, es independientede los sistemasque tratende aproximarsea él desdela filosofía,

Perola finitud deberebasarsuslímites, debetemidera la infinitud, y eso sólopuedehacerlo,

nos dice Schelling, partiendodel Yo absoluto:

“Para nosotrosno hay másmundosuprasensibleque el Yo

absoluto”.

El Yo absohmtono es, por tanto, el Absoluto cmi si sino sólo el Absoluto para

nosotros.Peroel punto de vistade Schellingesaquíel del nosotros,de ahíqtme el másalto

principio deba ser ese aparentemnentecontradictorioYo absoluto,pues sólo estepermite

pensarel tránsito desdela finitud, es decir, sólo estehacepensable,en el marcokantianoen

el que Schelling se sitúa, la praxis, la libertad:

“Para ml el principio es el Yo puro absoluto en cuanto es

puestopor la libertad”.
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Schellingjuegaaqimí, pues, en los dos planosque seránlos decisivosde su filosofía:

lo Absoluto y la finitímd. Comno quieraqueél se sitúa en el de la finitmmd, lo Absoluto se

convierteen el Yo absoluto. “el Yo absolutoabarcala esferadel ser absoluto”,de modo que

en el Yo absolutoes lo Absoluto desdeel punto de vista de la finitud,

Y asíllegamosa la conclusiónde su razonamiento,de imn razonamnientoquecomenzó

citandoa Lessing:

... tampocopara nosotrosvaíenlos conceptosortodoxosde la

divinidad. . . entre tanto mehe vuelto spinozista”.

La conclusiónquecierra el razonamientoes la siguiente:

“Dios no es nadamás que el Yoabsoluto, estoesel yo en la

medidaen que ha negadotodo lo teórico, en que lo Icórico es

= O. Lapersonalidadprocedede la unidadde la conciencia.

La concienciano esposiblesin objeto,pero para Dios, estoes

para el Yo absoluto, no hay ningún objeto, pues dejarla

entonces de ser absoluto. Por tanto no hay ningún Dios

personal, y nuestro más alto impulso es la destrucción de

nuestrapersonalidad,tránsito haciala absolutaesferadelser,

pero que no es posible en la eternidad,De ahí que sólosea

posible una aproximaciónpráctica al Absoluto y de ahí la

27k,turnorealidad. Debo terminar, Salud,Escribepronto
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Cerradoasí el razonamientocomprendemnosenseguidapor quéSchelling le dice a

Hegel: no te sorprendas.En efecto,cuandollegamosa la conclusiónvemoshastaquépunto

esposiblequeel Dios de Spinoza, Dios no personaly queSchellingreconocecomo el suyo

al hacersespinozista,seacompatiblecomm la filosofía de Kant y Fichte, tal comoel propio

Schelling las entiende. Porque, efectivamnente,nos ha mostrado,enlazandoelementosde

Fichte,Kant y Spinoza,quela concepciónspinozistade la divinidad es la suya.Y de hecho

este y no otro es el pensamientocentral de la carta. Los demás giran en torno a él, lo

aclaran, lo explican, y lo hacen además,o lo intentan, desdeelementostomados de la

filosofía de Kant y de Fichte. Peroesosdistintos elemnentoskantianoso fichteanos(El Yo

absoluto, la libertad en términosen principio kantianos,el papel de la práctica, la relación

entrefilosofía teóricay práctica)se integranen una conclusióndifícilmentecompatiblecon

la filosofía de Kant e incluso comm la de Fichte. Kant nunca habríaadmitido que el Yo —

Dios como Absoluto o principio de la filosofía. En nimigún casohabríaadmuitidoFichteque

el objetivo final del impulso ético fuera la destnmcciónde la persomnliclad.Perosi Schelling

llega a estasconclusioneses precisamenteporquesobreesemarco formahuentekantianoo

fichteanoestápensandoen realidadel Dios <le Spinoza.

Y es este marco, que sin duda astmme sinceramnente,el que le ha llevado a una

distinciónentreYo absolutoy Objeto absoluto,Decíamnosmuásarribaqueen ningúnmnomnento

habíaafirmadoSchellingquelafilosofía deSpinozafiera incompatiblecon la libertad, y más

aún, quesegúnstm razonamnientotantoel Yo absoluto,comoel Objeto absoluto,en la medida

en queamboseranincondicionados,eramm por definición libres, es decir, absolutos, “ Para

mi el principio es el Yo puroen cuantono condicionado” De las definicionesIII, VI y VII

del Libro 1 de la Etica de Spinozano sellega o otra conclusión:
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“Se llama libre aquella cosa que existe en virtud de la sola

necesidadde su naturalezay es detetininadapor sí sola a

obrar”.

Y Schellingcaracterizael Yo purocomo “mio condicionadoporun objetosinopuesto

por la libertad”. Y nos preguntábamosentoncespor qué establecíaSchellingesadiferencia.

Si lo Absoluto era libre por definición: ¿por qué el Yo absoluto debe convertirseen

principio, y precisamenteen virtud de la libertad,alfay omegade la filosofía? La respuesta

pasapor un elementokantianoqueSchellingquiere aquí conciliar comí Spinoza.La noción

de objeto pertenecea la filosofía teórica,separadapor un abismno de la filosofíapráctica.El

Objeto absolutono puedeserprincipio porquesu comprensiónrebasael marcokantianoy

es transcendenteen este sentido. Por mnás que el Dios de Spinoza, un Dios libre por

definición, lo qtme no puedehaberpasadopor alto a Schelling, seael suyo, su descripción

no puedehacerseen el ámbito de la representación,en el ámbitode lafilosojTa crítica, en

el de la primeracrítica, que es en el que Schellingse ha situado.Parallegar de nuevoal

Dios de Spinozahay quesalir del ámbito de la finitud, y eso sóloesposible“para nosotros”

desdela praxis, esdecira partir del Yo absoluto.Pero el resultadoúltimno no es otro queel

de, paradójicamente,negar la propia personalidad,la finitud, Si ese resultado fuera

alcanzable,lo que Schellingniega en estacarta, entoncesel Yo absolutodejaría de tener

sentido, pues no existiría ya tmn “para nosotros”, tina finitud, y por tanto tampoco la

consiguientedistinciónentrefilosofía teóricay filosofía práctica,sinosóloDios, infinito. Ni

Objeto absoluto, ni Sujeto absoluto, sino Absoluto sin más, La sustancia de Spinoza,es,

pues, el Dios de Schelling, pero desde el marco kantiano ese Dios sólo encuentrasu
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expresiónen el Yo absoluto.Schellingcorno Kant y como Fichteolvida aquíla dimnensión

práctica del pensamnientode Spinozay ve en ella sólo un conjuntode enunciadosteóricos.

Juzgaa SpinozadesdeKant, pero en lugar de acusarde dogmatismno,comoKant, al Dios de

Spinoza,lo haceabandonarel terrenode la filosofía teórica, el del objeto,y le da la forma

del Yo absolutode Fichte28.

En realidadel propio Schellingconfirma en el Von? Ich , y de un modo explícito quees

la concepciónde la filosofía teórica la quele impidepartir del Objetoabsoluto,Si se simpone

queDios, en la mnedidaen quees detenninaclocomo objeto,es fundamentoreal <le nuestro

saber,entoncescae él muismo, en cuantoobjeto, en la esferacíe nuestrosaberfinito, y no

puedeserparanosotrosel másalto puntodelquedependeestesaber.Pekotampocopodemos

saberni nos sirve lo queDios supierasí mismno, sino qué espara nosotros en relación a

nuestro sabe9.Y la respuestaya la conocemos:Dios es para nosotros, en relación a

mmestro saberel Yo absoluto.

probar objetivamenteque el Yo es incondicionado,

sign¿ficaprobar que es condicionado”30.

El Yo en cuamítodebeser incomídicionadotiene que estarfuera de toda esfera<le lo

objetivo. Así lo confirmna en una nota a pie de página:

“Dios no puede serpara mí el fundamentoreal de todo mi

saber, en la medida en que es determinadocomo objeto,

porque a través de ello él mismocae en la esferadel saber
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condicionado.Si por el contrario no fuera determinadocomo

objeto sino como Yo entoncessería en todo casoJkndanzento

real delsaber. Pero una tal determinacióndeDios es imposible

en lafilosofíateórica...Deboadmitir necesariamentequeDios

espara síabsolutofundamentoreal de sussaber,perono para

¡ni, puespara mí, en la filosofía teórica no es determinado

comoyo sino como objeto”3m.

En definitiva no niega la divinidad <leí Dios spinozista, ni su libertad, niega

únicamente,acordesiquiera en eso con Kant y Ficlíte, que seaposible para nosotrosesa

libertady esadivinidad, y, por tanto, que seaaccesibleen térmninosde objeto.Si queremos

presentarese fundamentoúltimo del sabery del ser, el Yo tal como viene definido en el

comienzomnismno de la obra, debemoshacerloemí térmíiinosdel Yo absoluto.

“lEntre tanto mehehechospinozista..,perono te sorprendas!“, le lía dicho aHegel.

Mi Dios es el Dios de Spimíoza, pero no te sorprendasporque esposibletraducir eseDios

al lenguaje de Kant y de Fichte, es decir, es posible afirmnar ese Dios sin caer en el

dogmnatismo, sin rebasarlos limites de la filosofía crítica. Por eso al final de la carta

encontramosla ecuaciónqueresumeeseesfuerzode síntesis:Dios es el Yo absoluto.Con

ello, y a pesarde todaslas apariencias,a pesardel marcoy las precaucionestomadaspor

Schelling, quedaclaro que su primner principio no es, no puedeser el de Fiehte, que su

comprensiónha sidodel mismno lía sido en términosde divinidad próximaa la de Spinoza.

Más aún, del análisisde la cartaque nosquedapor realizarveremosaparecerya una crítica

implícita al principio de Fichte que será después,aflos más tarde la crítica explícita de
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SchellingaFichte.Umía críticaquetienesu origenprecisamnenteen el hechode queel priníer

principio de Schellinges otro queel deFichte. Y esadiferenciafundamentalqueejemplifica

la situacióngira en torno a la conciencia.

§ 38. El Absolutoy la conciencia

Una primnera observaciónen este punto nos lleva a recordar que si bien el Yo

absolutoparecereferirse al sujeto, mio define en realidadal sujeto, de quien Schelling líos

decíaque era tan condicionadocomo el objeto32, sino a Dios en el saberliumnano. Sobreel

Yo o sobre lo incondicionadoen el saberhumanoes el título de la obra, que seexpresará,

mnás tarde en las Canasfilosóficas sobre Dogmatismoy criticismo como lo eterno en

nosotros, Semejantecaracterizaciónes coimícidente una vez mnás en lo formal con la de

Piclíte. Recordemosde nuevolas palabrasde ésteen la primerapartede la OL:

“Esta ¿unidadestá en su sistema,el error consisteen que cree

deducirlo de la filosofía teórica, donde sólo debía hacerlo

desde la filosofía práctica. Su más alta unidad la

encontraremosen la WI de nuevo,pero no como algo que es,

sino como algo que debeserproducido por nosotros... Sólo

hay dos sistemascompletamenteconsecuentes,el crítico que

reconoceesoslíMites, y el spinozistaque los sobrepasa”.
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Expresionestodas ellas de las que no pareceapartarseSchelling en la carta que

comnentamos,ni en el primerparágrafodel VomIciz. Y sin embargo, esacoincidenciaesuna

vez másformal y superficial. El hecho de que Spinozapienseesaunidad desdela filosofía

teórica-según Fichte-es unaconsecuenciade su puntode partidamismo. No resideen ello,

pues, el argumentocentral que diferencia ambossistemas.Esa cuestión, la del carácter

teórico, apareceen el texto de Fichte como un térmnino medio que conducea la conclusión

de que sólo hay dos sistemnas,criticismo y clogmatismno,y de queésteúltimo sobrepasalas

fronterasde la filosofía de Kant. La premnisamayor,el punto de partidade Fichtees queel

Dios de Spinoza:

niega completamentela concienciapiura...Para él el Yo

no es simplementeporque él es, sino porque otra cosa es...

Separala concienciapura y la empírica. La primera la sitúa

en Dios, que de suyo nunca es consciente,puesto que la

concienciapura nunca llega a ser empírica, y sitúa la última

en las modWcacionesde la divinidad”33.

Por tanto, nos viene a decir Fichte, se sitúa en un terrenoen el que no posible

contradecirle,pero que carecede fundamento,pues‘¿qué le autorizaentoncesa salir de la

conciemiciaempírica”?Y a comitinuaciónvuelvea apareceraquellaexpresiómisegúnla cualel

error de Spinozaeshaberbuscadoel primnerprincipio en la filosofía teóricay quepareceser

un diagnósticocoincidenteconel de Schelling.

Ahora bien, liemnos muostradomnás arriba queel puntode partiday la originalidad<le
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Schellingrespectode Fichtees que sitúael problemadel primner principio en el ámbito de

la filosofía teóricade Kant. ¿Cómoexplicarentoncesqueel Yo absolutode Schelling,en los

ténninosque venimosde ver, aparezcaprecisamentepor exigenciasde la práctica?¿No ha

excluidoprecisamemiteSchellingel puntocíe partidade Spinozapor el hechodequeno puede

Dios aparecera la vez comoobjetoy como imicondicionado,esdecirpor el hechode ser un

principio teórico? Debemos preguntamosahora qué papel juega esta cuestión en la

argumemitaciónde Schelling. En la de Fichte en realidadjuegael papel de un momentode

la argumentación.La premisade la que FichteparteesqueparaSpinozael Yo no esporque

es sino porque otra cosa es, en definitiva “sitúa la concienciapura en Dios”. Pero en

Schellingesapremisano aparecepor ningunaparte. Más aún la concepcióncíe Schelling

pareceincurrir en el mismnosupuestoque Fichte critica de Spinoza:

“Tampoco para nosotrosvalen los conceptosortodoxosde la

divinidad,., Dios no es otra cosa que el Yo absoluto.., la

personalidad surge a través de la conciencia, Pero la

concienciano esposiblesin objeto,’ pero para Dios, esto es,

para el Yo absoluto no hay ningún objeto> pues entonces

dejaría de ser absoluto. Por tanto no hay ningún Dios

personal, y nuestromás elevadoimpulso es la destrucciónde

nuestrapersonalidad,tránsitohaciala esferadelabsolutoser”,

De maneraqueSchelling, al igual que el Spinozacriticado por Fichte, sitúa al Yo

absolutoen Dios, y en un Dios que carecede concienciade sí, en una “absolutaesferadel

ser”, He aquí su principio. Es naturalentoncesque la crítica de Schelling a Spinozaque se
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da tambiénen estacarta no puedehacersedepemiderde la premnisade la que hizo depender

su críticaFichte.A pesarde ello Schellingdesembocaen aquellacrítica en la quesi coincide

con Fichte: el Dios de Spinoza se sitúa en el ámbito teórico. Sin embargoeseelemento

comnún entre Fichte y Schelling respectode Spinozatiene en cadauno de ellos distintas

consecuencias.Mientras queparaFichtelo quesesiguedeahíesqueel principio deSpinoza

no puedeserfundado,pues¿cómosaledespuésde la concienciaempírica ?; paraSchelling

el problemaestáen quelo incondicionadono pimedeexpresarseen térmninosde objeto,porque

dejaríade ser imicondicionado.

Ciertamemiteel Yo puro de Fichtees tambiénun incondicionado,pero en la medida

en quesólo eraalcanzabledesdela praxisesdecirdesdela libertad kamitiana,en esamedida

expresaumia Thathandlung.Emi el casocíe Schellingsabemosqime eso incondicionadoha sido

extraído de tina reflexión situadaen el ámbito de la primera crítica. Así, a pesarcíe los

conclusionesa las que llega, a pesarcíe queafirmeel Yo absoluto en virtud de la libertad,

su definiciónmismade lo incondicionadotieneun carácterteórico, y su apelacióna la praxis

es ella misma teórica,

La nociónclaveparacomnprenderaquíla diferencia,y con ello penetrarel verdadero

sentidoy alcancedel primerprincipio de Schellinges precisamentela noción de conciencia,

la cual aparececomo decisivaen la crítica de Fichte a Spinoza,y no aparecesin embargo

en la de Schelling. Mientras quepara Fichte la expresiónconcienciapura va ligada a la

perspectivaprácticaen la qime ha elaboradosu sistema,paraSchellingel ténninoconciencia

apareceligado siempreal objeto y por tantoal ámnbitode la teoría,lo que demuestraunavez

másquesu concepcióny comnprensióndel sistemnade Pichteestádacia desdela teoría,y lo
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que explica que el ideal práctico por excelenciade Schelling sea ya en esta carta la

destrucciónde la personalidad.Mientras queparaFiclite el primner principio, en la mnedida

en que viene dado desdela praxis, está dado en la concienciapura como expresiónde la

libertad,paraSchellingla libertad se sitúa másallá de todaconciencia.Si todavíacomífigura

aquísu Dios comoun Yo absoiimtono serásólo por concesióna Fichte, aunqimeformnalmente

tambiénpor eso,

Fichte partede la conciemíciapura, en cuantoexpresiónde la libertad,y declarasimi

fundamentoel sistemnade Spinozaporque,míos dice, “niega la concienciapura “, porquesu

Yo no esporquees simio porquealgo, (la sustanciades, porquela sitúaen Dios, y hechoesto

¿cómopuedesalir despuésde lo dado en la concienciaempírica?Esó sólo podría haberlo

alcanzadopartiendode la praxis y no de la teoría. PeroSchellimíg ya en estemomentoha

establecidosu primner principio en un Dios sin conciencia(ni pura, ni emnpfrica), y ha

colocadojimnto a él el universode lo finito, como lo fimudadopor aqimél, y en cuyo ámbito

aparece,comofundamentoparanosotros,el Yo absoluto,Peroal situarel fumidamnentomuás

allá del sujeto y del objeto,el problemade su filosofía no puedeser el de la relaciónentre

Yo y No yo, o entreteoríay praxis. Esteproblemaapareceahoracomo sectmndario,siendo

el verdadero problema el de las relaciones entre ese ámnbito incondicionado y el

condicionado34,y no concebidoséstos, a pesarde sus afirmnaciomíessobre la práctica, en

términosde praxis sino en términos de teoría, esdecir de causalidadabsoluta.Algo que,

como vimos, estabaya dado incluso en el UdM.

Porque,en efecto,tambiénestacuestiónesunaconstanteen el pensamientode Fichte,

pero en éste es la praxis la que resuelve,y la praxisen Fichte se constnmyea través de la
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relación entreun Yo y un no Yo, nocionesque veremosaparecercada vez con menos

frecuenciaen Schelling, para quien lo decisivo será en adelantela relación entre dos

instancias,en unade las cualessesitúael Absoluto, y en la otra el objeto y el sujeto,ambos

al mismonivel, el de lo condicionado,el de lo finito, el de la conciencia.De ahíque, ya en

posesiónel sistemnade la Identidad,es decir, ya emi posesiónde un sistemnadesarrolladoa

partir de eseprincipio, el sistemnade Fichte seaparaSchellingun sistemade la conciencia,

un Idealismosubjetivo.

Peroesaconcepciónimplícita en la carta a Hegel es la queestabaya presenteen las

criticas de Hñlderlin a Fichte35. No repetiremosaquíel procesoqueexplicabala relación

entre esacrítica y el pensamnientode Spinoza.Recordaremosúnicamnenteel esquemade la

mismatal comoapareceen Urteil ¿mdSein y en cartaa Hegel, esdecirtansóloalgunosdías

antesde la cartade Schelling quecomentamnos.

El núcleo argumentalde ambostextos venía a ser en definitiva, qime el Ich hin,

suponíauna separaciónentreobjeto y sujeto, mediantela cual surgía la autoconciencia.En

Urteil und Sein : “Cómo puedo decir yo soy sin autoconciencia,En la carta a Hegel:

“Entoncesen el Yo no espensableningunaautoconciencia...”.Emi Urteil und8cm sellegaba

a la conclusiómide que el Yo soy no erael absoluto“ser”, y en la cartase llevabaal absurdo

al Yo de Fichte.

Pises bien, ambosargumnentoslos encontramnosexpresados,casi en lo mismos

términos, emi Schelling. En el primerparágrafodel Voní Idi nos dice:
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“Frecisamente por eso, porque el sujeto sólo es pemable en

relación al objeto> y el objeto en relación al sujeto, ninguno de

los dos puede contener lo Absoluto”.

Un texto perfectamentecoherentecon el final de la carta a Hegel:

“La conciencia no es pensable sin objeto. Para Dios, esto es,

para el Absoluto no hay ningún objeto, pues <¡ciaría de ser

absoluto . .tránsito hacia el absoluto Se?.

En el mismo sentido, en el parágrafo 3 del 1/orn Ich nos dice Schelling:

“Lo Incondiclonado entonces no puede residir nl en la cosa en

general, nl tampoco en aquello que puede llegar aser cosa, en

el sujeto, sino sólo en aquello que no puede llegar a ser cosa,

esto es> si hay Yo absoluto, en el Yo Absoluto””.

El Yo absoluto de Schelling está muy próximo en su concepción al “ser’ de

HGlderlIn en sus criticas a Fichte. Ser absoluto y Yo absoluto sedefinen ambos por la

exclusión de cualquier distinción entre sujeto y objeto, y en esamedidason previos ambos

a la concienciay a la autoconciencia’, que sedefinepor esasepamción”.

Pero al situarse ambosen un lugar previo a la conciencia,tanto a la pum comoa la
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emnpfrica40,se sitúan precisamenteen el lugarqueFichte había criticado de Spinozaen el

primer parágrafode la OL:

“Más allá de nuestro principio, en el sentido apuntado, va

Spinoza.No niega la unidad de la concienciaempírica,pero

niegala concienciapiura...susistemaesplenamentecoherente,

perocarecedefiundamento

Comnovimnos,Hólderlinhabíammtilizado la nocióndeintuición intelectualparacaracterizar

esemomentoanteriora la conciencia,absoluto“ser”, En el parágrafo8 del Von? Ich vemos

a Schelling caracterizaren los mismos térmuinos esa instancia, aunque la denomninaYo

Absoluto, anteriora cualquierescisióny a cualquierconciencia:

“Pensaden generalque el Yo, en la medidaen que cae en la

concienciano espuro absoliuto Yo, que no se da para el Yo

ningún objeto,y que nuuchomenospuedellegar a serobjeto.

La autoconcienciapresuponeel peligro deperderel Yo”4m.

Paraevitaresepeligro Schellingsitúaal Yo en la intuición intelectual,en los mismos

términos,por tanto, queHélderlin. La argumentaciónde Schellinges como sigue: el Yo se

ponea símismomedianteabsolutalibertad, peropuestoqueeseponersea sí mismo no debe

caeren la autoconciencia,es decir, no debepensarsecomo objeto, puescaeríaen la esfera

de lo condicionado,pero tamnpoco como concepto,puescaería igualmenteen esaesfera,
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entoncesha de ponerseen una imitimición, pero no emi imna sensibledondeseriauna vez más

condicionado,y concluye:

por tanto el Yo esdetenninadopor st mismocomopuro

Yo en la intuición intelectual”42.

Y en el parágrafo 9 vincimía la unidad del Yo a la intuición intelectual:

aquellos que nunca han elevado su yoidad hasta la

intuición intelectualdebenencontrarabsurdoeseprincipio, que

‘43

el Yo sólopuedeser tuno’

Sin embargo,esa caracterizaciónen términos tan próximnos a los de Hólderlin,

pretendeser fiel a Ficlite, y se mantieneal menosforníalmnenteem la marco del proyecto

fichteano,hastael punto de conservarel téminimio Yo paraun principio bien distinto al de

Fichte,y este hechomarcaimna diferenciadecisivafremíte aHñlcierlln, Estepor las mnismnas

fechasen las que Schellimíg publica el Von¿ Ich, ha criticado abiertamenteel pensamiento

fichteanodesdeposiciomíesen gran parteanálogasa las de Sclíelling. Schelling, emí cambio,

aún comnpartiendoesaposiciónpretendemnantenerseen el ámbito de Fichte, y considerael

principio de éstecomo su principio. Semejamíteestadode cosasno podíaser muy duradero

en un espíritu inquieto como el de Schelling, y lo cierto es que, motivado o no por

discrepanciassurgidascon Htilderlin44, en su siguienteescrito, las Cartasfilosóficassobre

Dogmatismoy criticismo, Schellingtrataráde resolverla tensiónqueparecedominarel Vonz

Ich, y al hacerlodaráun pasomnás en la evolución de sim pensamiento.
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Notasal capitulo 13

1. La cuestióndel spinozismnodel Vonzfch es uno de los temasdebatidospor la literatura
dedicadaa este períodode la obra de Schellimíg. [Emirelación con ello lo es tamnbién la
intenciónformuladapor Schellingen cartaHegelde Emiero del 95 de escribirimmía “ética a la
Spinoza”.En estesentidoafinnabael siglo pasadoR. HAYM, qtme si bienel Vonz¡ch no es
todavíaesaética a la Spinoza, contieneya el programa(cfr., o.c.,pp. 564-65). Sobrelas
dificultades de eseproyecto se ocupa KNIITERMEYER (cfr., o.c., pp. 51-52), y más
recientementeA. PIEPERen “Ethik a la Spinoza.Historisch-systematischeÚberlegungenve
einem Vorhabendesjungen Schelling”, Zeitschr¿ftfi~r PhilosophischeForschung,31, 545-
564]. ParaTILLIEfl’E en memior medida,quien seoponea la caracterizaciónspinozistadel
escrito hecha por el hijo de Schelling (cfr., o.c, p. 73-74), y sobre todo para
SAiNDKAULEN-BOCK (cfr., oc.,p.38 n 66), esespinozismo,de existir, debemnatizarse
para ser entemídido más bien como deudor de Jacobi. KRONER (cfr., o.c., p. 540), F,
METER (cfr., oc., p. 17), HOLZ, aunqueéstedeformamuy matizada(cfr., o.c., pp. 43-
45), y BOENRE (cfr., o.c., p. 197), parecendecamítarsepor reconocerel spinozismodel
Vou¡i Ich, SorprendemítemnemíteGÓRLAND (cfr., oc.), Adolf SCHURR, que recoge sin
embargola carta a Hegel de 4 de febrero del 95 (cfr., Fhilosophieals Syste¡nbei Fichte,
Schelling¿mdHegel, pp. 98-99) y de hechopolemiza con METER respectode un posible
spinozismoen el Von¿¡ch (cfr.,Idem,p. 101), y FRANK (cfr., &ne Einfillzrung in Schellings
Philosophie)no mnenciomíana Spinozaparareferirsea ésteescrito, mii a esteperíodo.Por su
parteLAUTH parecerecomiocerimplicitamemitealgún elementospinozista,en la mnedidaen
quecita la carta de Fichte a Reinhold de 2 de Julio de 1795 y la cartaa Hegel en la que
Schelling confiesahabersehecho spimíozista,pero lo cierto es que su interésestá más en
mnostrarel carácterdogmáticodelIdealismode Schelling,queen mnostrarsu origenspinozista
(cfr., Die Entstehung...,pp. 17-21).

2. Emí este sentido FUHRMANS, refiriéndosea la convivenciade Hólderlin, Hegel y
Schelling en Tilbingen, afirmna: “lo vivido en Ttibingen mío fue ni paraHólderlin, ni para
Hegel, ni para Schelling, umí episodio insignificante. En ello se realizó más bien el
fundamnentode todo su trabajo subsiguiente”,“Schelling ini Tóbimíger Stift,..”, Briefe ¿md
Dokumente,1, p. 73.

3. Cfr., O. MARKET, “La versión schellingiana...”,p. 111, nota 5, y p. 113.

4. Cfr,, FBW, carta246.

5. Cfr. TILLIETIE, Schelling...,1, p. 71.

6. Cfr., SCHW, 1, pp. 75- 76.
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7. Este primer principio aparece definido a lo largo del escrito en términos muy próximos
a los de la stmstancia de Spinoza, en térmninos de umiidad (cfr. SCHW, 1, p. 106), totalidad
(Idem, p. 110), sustancia (Idem, p. 116), absoluta potencia (Idem, p. 120), eternidad (Idemn.,
p. 126); y en muchos casos con alusiones directas a Spinoza (cfr., entre otros, Idem., p. 109,
p. 118, p. 120, y pp. 127-28 en nota); y siempre mediante argumentos que mnuestran un claro
paralelismo comí los de la Ética.

8. “Ich habe versucht, die Resultate der kritischen Philosophie in ihrer Zilruckfiihnmng auf
die letzten Prinzipien alíes Wissens darzustellen”, SCIIW, 1, p. 76.

9. “... und diese selbst wieder nur durch ciner hóhere absolute Einheit begriffen wird’t,

Idem, p. 78.

10. Cfr., FW, 1, p. 99.

11. En este sentido afirma TILLIE’rl’E que la indiferencia teórica de los dos sistemas,

criticismno y dogmatismno, está ya prefigurada en el Von¡. Ich. Cfr., Schelling....,1, p. 75.

12, LAUTH considera esta carta tmn restmmen del escrito (cfr., Die Entstehung...,p. 17. En

el mismo sentido, TILLIErI’E, o.c., 1, p. 75.

13. “Ich bin indessen Spinozist geworden”,Briefe und Dokumente,II, p. 65.

14. Cfr., Idem, pp. 60-63.

15. Ese rechazode la Teología comíío freno a la libertad de pensamiento, constituye un
argumento mnás en favor del spinozismno de los jóvenes Sqfter. Cfr,, A. PIEPER, o,c,, p.
547.

16. “Auch fflr uns sind die orthodoxen Begriffe von Gott nicht mehr”, Briefe und
Dokumente,II, p. 65.

17. Ibid.

18. “Spinoza war die Welt (das Objekt schlechthin ini Gegensatz gegen das Subjekt)- Alíes,

mir ist es das Ich”, Ibid.

19. “Der eigentliche Unterschied der kritischen umíd der dogmnatischen Philosophie scheimít mir
darin zu liegen, dass jene vom absolimten (noch durch kein bedingten) Ich, diese vom
absolutem Objekt oder Nicht-Ich ausgeht. Die letztere in ihrer hóchsten Komísequenz fiihrt auf
Spinozas System, die erstere aufs Kantische”, Ibid.

20. “Vom Unbedingtenmnuss die Philosophie ausgehen”, Ibid.

21. “Nun fragt sich’s nur, worin dies Unbedingte liegt, Un Ich oder in Nicht-Ich, Ist diese

Frage entschieden, so ist Alíes entschieden”, Ibid.

22. “Mir ist das hóchste Prinzip aller Philosophie das reine, absolute Ich, d.h. das Ich,
inwiefem es blosses Ich, noch gar nicht durch Objekte bedingt, sondem durch Freiheil
gesetzt ist, Das A und O aher Philosophie ist Freiheit”, Ibid.
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23. En Las PhilosophischeUntersuchungenaber das Wesender menschlichenFreihele,
Schelling se refiere al sistemnade Spinoza comno capaz de fundar la libertad “con toda
facilidad e incluso con mayor precisión”. Edición castellana: F.W.J. Schelling,
Investigacionesfilosóficas sobre la libertad hwnana y los objetos con ella relacionados,
Edición bllingúe, Edición y traducción de Helena CORTESy Arturo LEYTE. Introducción
de Arturo LEYTE y Volker ROBLE, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 133.

24. “Das absolute Ich befasst eme unendliche Sphtire des Absoluten Seins, in dieser bilden
sich endliche Spháren, die dimrch Einschrdnkungder absoluten Sphiire durch ein Objekt
emítstehen (Spháren des Daseins- theoretische Philosophie.) In diesen ist lauter Bedimigtheit,
und das Unbedingte ftihrt auf Widerspriiche”, Briefr und Dokumente,II, p. 65.

25. “Aber wir sollen diese Schranke durchbrechen, dli. wir sollen aus der endlichen Spháre
hinaus imí die unendlicl¡ekomnmíwn (praktischePhilosophie). Diese fordert also Zerstórung der
Endlichkeitundftihrt imns dadurchin dieiibersinnlicheWelt. ~WasdertheoretischenVeníunft
unmóglich war, sintemnal sie durch das Objekt geschwiicht war, das tut die praktische
Philosophie)“,Ibid.

26, “Es giebt keine ilbersiminliche Welt fúr uns als die des absoltmtemíIchs”, Ibid.

27. “Gott ist nichtsals das absoluteIch, dasIch, insofernesAlíes theoretischezernichtetbat,
in der theoretischenPhilosophiealso =0 ist. Persñnlichkeitentstehtdurch Einheit des
Bewimsstseins.Bewusstseinaber ist míicht ohneObjekt mnñglich; fflr Gott aber, d.h. fúr das
absoluteIch gibt esgar keinObjekt, denndadurchhÉirte esauf, absohmtztm sein.-Mithimí gibt
es keinen persánlichenGott, tmnd unser hñchstesBestrebenist die Zerstórung unserer
Persónlichkeit,Úbergangiii die absohmteSphflre des Seins,der aber im die Ewigkeit nicht
mnéglich ist; — daherntmrpraktischeAnnfthenmngzum Absoluten,immíd daher— Unsterblichkeit.
Ich mimss schliessen,Lebewohl. Antworte baldl “,Ibid.

28. En definitiva no lo comnprendeo lo malinterpretaen términos muy próximos a la

divinidad. Cfr,, O MARKET, “La versiómí schellimigiana...”,p. 113.

29. Cfr., SCHW, 1, p. 89.

30. “Objektiv beweisendassdas Ich immíbedingt sey, hiessebeweisen,dasses bedingt ist”,
SCHW, 1, p. 91.

31. “Gott kann fiir mnich schlechterdingsnicht RealgnmndineinesWissen seyn, insoferner
als Objekt bestimnmt ist, weil er dadurchselbstin die SpharedesbedingtenWissensfállt,
Wiirde ich hingegenGott gar nichts als Objekt, sondern als=Ichbestimnmen,so w~ire er
allerdings Realgnmmíd níeines Wissens. Aber eme solohe Bestirnmung Gottes ist in
theoretischenPhiosophieimnrnóglich.Ist aberselbstin dertheoretischenPhilosophie,dicGott
als Objekt bestimmnt, doch zugleich emeBestimnníumígseinesWesens=Ich nothwendig,so
mnuss ich allerdings annehmen,dassGott fiir sich absoluterRealgrundseinesWissenssey,
ahernicht fÉir mich, denn flir mich ist er in der theoretischenPhilosophienicht blossalsIch,
sondernauchals Objekt bestimmnt,da er hingegen,wenner= Ich ist,fifr sMi selbstgarkein
Objekt, sondernnur Ich ist”, Idemn, p. 92.

32. Cfr,, Idem, p. 95.
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33. FW, 1, pp. 100-101.

34. SANDKAULEN-BOCKseñala en este sentido que la verdadera problemática y el hilo
comiductor del Vom Idi es ya la relaciónentre incondicionadoy condicionado, si bien
consideraque se trata de umia problemáticatomnadafimndamemitalmentede Jacobi(cfr., o.c.,
pp. 41-42), quien constituiría el verdaderopunto de referenciade Schelling. En otro
momento hemostenido ocasión de señalarla dificultad de hacer dependerde Jacobi un
pensamientoque en todo se oponea las pretensionesfundamuentalesde Jacobi.

35. Cfr., M. FRANK, EmeEinfUhrung...,p. 62.

36. “Eben desswegen, weil das Subjekt nur in Bezug auf ein Objekt, das Objekt nur in Bezug
aimf ein Subjektdenkbarist, kann keinesvon beidendasUnbedingteenthalten”,SCHW, 1,
p. 89.

37, “Das Unbedingte kann also weder imn Ding (iberhaupt,noch auchin dem was zurn Ding
werdenkann, ini Subjekt,alsonur in demn wasgarkeimí Ding werdenkann,d.h. wennesein
absolutesIdi gibt, nur imn absolutenIch liegen”, Idemn, pp. 90—91.

38. M. FRANK afirmnaa esterespecto:“...estoes, la autoconcienciasólopuedeconcebirse
como irreflexiva coincidemicia de amnbos relata”, Eme Einfi7hrung, p. 56. En un sentido
amiálogo se expresaAdolf SCHURR al señalarque la autoconcepciónde la concienciano
pimede ser incondicionadapara Schelling, y que lo incondiciomíadoha de residir en una
autoposiciónanterior a ésta (cfr,, o.c., p. 101). Sin embargoamitos autoresno dejan de
proponeren algunamedidaun mnodelo de autoconcienciasolidario con la comícepciónde
HENRICE qime ve en el problemade la aimtoconcienciael problemna clave del Idealismo.
Superarel modelo de la autoconciencia,que en la interpretaciónde Hólderlin y Schelling,
y mnás tardede Hegel, seríasupimestaníenteel de Fichte, simponeacudir a otra instancia. A
nuestroemítemíderestano es otra que la concepciónspinozistaqueni FRANK, ni HENEICE
parecentener en címenta. La nociómí de intímición intelectual contiemie ciertamnenteuna
estn¡cturaanálogaa la de la autoconciencia,pero la comítieneen la medidaen qtme constituye
la expresióndel principio en el ámbito de la finitud. Más allá de eseámbito, domíde reside
el principio emí sentido ontológico, no cabe imna estructura semejante.El hecho de que
Hólderlin primero, y mnás tarde Schelling asignen un carácter estético a la intuiciómí
intelectual,revelaya hastaquepuntopretendensuperarincluso en éstacualquiermodelode
aímtoconciencia.

39. Jacinto RIVERA DE ROSALES también niega esa implicación entre concienciay
separación,y habladeun primeractode concienciaqueseriaprerreflexivoy sintético. Cfr,,
“La imaginacióntranscendentaly el proyectode transformaciónromántica”, p. 153.

40, Cfr., FW, 1, p. 97.

41. “Bedenkt ihr iiberhaupt, dass das Ich, insofern es imn Bewusstseyn vorkomnmt, nicht mehr
reines absolutes Ich ist, dass es flir das absolute Ich (iberalí kein Objekt geben, und das es
also noch viel weniger selbst Objekt werden kann? Selbstbewusstsein selzt dio Gefahr voraus,
das Ich zu verlieren”, SCHW,1, p. 104.



482

42. “Das Ich also ¿stfur sichselbstals blossesIch iii intellektualerAnschauungbestinimt”,
Idem, p. 105.

43. “Die sich noch nie zur intelektuallenAmischaimungihres Selbsterhobenhaben, rniissen
diesenSatz, dassdasIch nur Emessey, freilich ungereimtfinden”, Idem, p. 107.

44. Las discrepanciasentre Schelling y Hélderlin aparecen documentadasen distintos
momnentosde la correspondenciade uno y otro, particimíarmenteen la de Hólderlin, y se
concentraen tomo al encuentroque presumiblernentetuvo lugar entre los dos en Stuttgart
(cfr. FUHRN’IANS, Briefe und Dokumente,1, p. 56). Sin embargoes poco el mnaterialdel
quedisponemosparaconcretarconcertezael contenidode esasdiscrepancias.FUHRMANS
considerael Más antiguoprogramapara un sistemadel Idealismoalemáncomoun fruto de
esaestancia( cfr., Idemn.,p. 57). Dadaesaescasezde datosqime poseemosningtmmia de las
interpretacionesdadashastaahorasobre esasdiscrepanciasdeja de ser umia especulación.
Entre otras cabecitar las de FTJHRMANS (cfr., Ibid.), WEGENAST (cfr., O.C., pp. 55-
106), FRANK (cfr,, Mateulalen, pp.S-ll), TILLIETIE (Schelltng...,1, pp. 91-93). En
cuantoal Másantiguoprogramapara un sistemadelIdealismoalemán,ha dadolugardesde
su publicaciónpor ROSENZWEIGen 1917a una rica, importantey complejaliteratura, en
la que el pímnto centralde la discusiónvienegirandoen tomoa la atmtoriadel texto,atribuida
ya a Hegel, ya aSchelling,o al propio Hálderlin. La fechade su redacción,en ningúncaso
anterior a 1795 (cfr,, F,P.HANSEN, “Das alteste Systemprogranimdes deu¡schen
Idealismus“. RezeptionsgeschichtemuidInteupretation,pp. 347 y ss. y p. 474) indica quea
pesarde su importanciacomo documento,y a pesarde lo queel nomnbre dadoal mismo
pareceevocar, no estamosante el documnemito originario y decisivo del Idealismno. Los
escritosdel propio Schelling,algunostan imnportantescomno las Cartas sobreDogmatismoy
criticismo, y especialmnentelos Ensayosde Hélderlim analizadosmnás arriba,parecenen ese
sentido más decisivos. Y a este respectohay qíme decir que mnientras en estos ijitimnos
documentosel spinozismoaparececomno una clave insoslayable,el Más antiguoprograma
no sólo carecede referenciasexplícitasa esespinozismo,sinoqueinclímso parececontrariar
el espíritu delmismo en los menciomiadosescritosde Hólderlin y Schelling. I~a referemicia,
contenidaen el primer párrafo, a unacreacióndel mnundo a partir de la nadase enfrenta
directamentea la concepciómiininanemitequedominael pemisamientode Schellingy delpropio
H6lderlin en estemomento,Otro tanto cabedecir en lo que afectaal carácterprácticoque
el “sistema” tiemie parael autor del fragmuento,sobretodo silo comparamnoscon Urteil miad
Seyn. Ciertamnenteel énfasis estético del escrito concuerdamejor comi la concepciónde
ambos,pero ésteaspecto,a pesarde su importancia,es mnenosdecisivoqueel spinozismo
a la hora de determinar la evohmción posterior de Schelling, la cual dependeráen gran
medida,y con ella el curso ulterior del Idealismno,de su recepciómíontológico-spimiozistadel
primner principio de Fichte.



Capitulo 14

LA RECONSIDERACIÓNDEL PROBLEMA EN LAS CARTAS

FILOSÓFICASSOBREDOGMATISMOY CRITICISMO

§ 39. Introducción

No es tan semicillo, sin embargoconcretarel contenidode las discrepanciasentre

Hólderlin y Schelling.A nuestroentenderestaspuedenderivarúmiicamentede la ambigtiedad

quepresideel Vom¡ch. Ptmesambigiledadaquísignificaprecisamenteque Schellingno acaba

de decantarsepor el sistema de Spinoza, sino que lucha por mnantenerseen el mnarco

fichteano, y de hecho sigue valiéndosede la terminología de éste para caracterizartmn

principio qime como sabemnosestá bien alejado del Yo fichteano1. En realidad podríamos

decirqueel Von¿¡ch, al presentarel principio de la filosofíaen ténninosspinozistasinaugura

inmnediatamnenteun míuevoproblema.Si el Yo es concebidoya en términosde una idemítidad

prerreflexiva,el problemaes deterniimíarla relaciónentreel primícipio y el principiado.Este

problemnaque emí realidadva a ser el hilo conductorde la filosofía de Schellinghasta su

culminaciónen la filosofía de la Identidad, y más allá de ésta incluso en el tránsito que

suponeFilosojía y Religión, no encuentraunarespuestasatisfactoriaen el escrito2, Y no la

puedeencontrarporqime, encerradoen la tensiónque hemnostratadodeponerde manifiesto,

Schelllmíg se ha ocupadoúnicamnentede expresarel contenidodel principio, y ni siquieraha

tenidotiemnpode reflexionaren lasdificultadesquesuponeintegraresecontenidoen el marco
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formal del pensamientode Fichte. Eso exige una distanciaque Schelling mio puedetomar

todavíaen estaobra dedicadaprecisamnentea desarrollaruno de los polosde la tensiómíentre

esosdos elementos.

Sin embargoel sigimienteescritode Schellingrevelaya qime ha tomnadoconcienciade

las dificultadesqueencierratmna filosofía del Yo en ténninosspinozistasemí el marco de umí

sistemnatranscendental.Ese escrito al que nos referimnos son las Cartasfilosóficas sobre

Dogmatismoy Criticismo. Cimriosamnenteel escritotieneel mismo punto de arranquequela

cartaa Hegel de febrerode 1795. Allí Schellingse habíaafirmuado spimíozistaprecisamente

en el procesoexplicativoqime tratabadenegartodaposibilidadde unarecuperacióndogmática

de la pnmebade la existenciade Dios mediamíteel uso del argumnentomoral kantiano. Pues

bien las PhB están concebidascon la explícita intención de refutar cualquier intemíto de

regresoal dogmnatismomedianteel uso del argxmmnemíto kantiano. Esteproyecto había sido

emprendidopor dosprofesoresde Schellingen el St(ftde Tubimíga.Storr y Flatt, declarados

adversariosdel kantismo,mio desperdiciaronsin emnbargola ocasiónde servirsede la propia

doctrinakantianapara rehabilitar la pnmebade la existenciade Dios3. A esos intentos se

habíareferido Hegel en la cartade finales de Emíero de ¡795 dirigida a Schelling, quien le

respondióprecisamentecon la declaraciónde spinozisnio qíme conocemos.Emí las PIiB la

intencióndeclaradade refutar esamíimeva formna de dogmnatismnono va a ser sino el umbral

para hacerfrente al verdaderoproblemaqime el desarrollofilosófico de Schelling enfrenta

ahora:el de la relaciónqueexisteentreel contenidoy fonna de sim proyecto filosófico, es

decirel de la tensióny la amnbigiiedadno resuelta,sino másbien explicitadaa lo largo del

Vonz ¡ch.
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Que la refutación de ese nuevo dogmatismnodebía conducirle al problema de la

relaciómi entreel spinozismoy el sistemnade Fichte,parecíainevitablesi tenemosen címenta

que:

1.— El sistemade Fichte, emi la medidaen que es la culminaciómidel sistemade Kant,

debellevar a síms últimnas consecuenciasla reñmtaciónde cualquierforma de dogmatismo

2.- Schellimig ha vinculadoexplícitamnenteen la cartaa Hegel de Febrerodel 95 la

superaciónde esenuevodogmatismocon sim declaradaconversiónal spimiozismno.

Desdetalespresupuestosla refutacióndel nímevo dogmnatisnioen formna de primeba

moral evidencialo que la Doctrina de la ciencia y el spinozismode Schelling tienen en

común, y ese rasgo común no es otro que su dependencia<le la filosofía transcendental

kantiana. Algo que seríainadmisibledesdela perspectivade~¡miFichte, quien cmi la OL ha

opuestosu sistema al de Spimioza como dos mnodelos únicos de filosofar, pero qíme simi

emnbargoescoherentecon el modo de acercarseaSpinozaqíme hemosvisto cmi Eñíderlin, y

qíme a maestroemítender,comnpartidopor Schelling,constituyeel verdaderosuelodesdeel que

éste inicia su trayectoriafilosófica, De maneraque el temainicial de las PhB era el que

mnejorpodíaexplicitar la tensiónesencialdel Vont ¡ch y condensadaen todasu profundidad

la carta a Hegel de Febrerodel 95.

En realidadlas PhB puedenserconsideradascomno un desarrolloy imna maduración

de los problemascontemíidosen aquella,asícomno unareconsideracióngeneraldel problema
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de la filosofía unavez caracterizada,desdeel punto de vista del comitenido, la noción de

primer principio tomadade Fichte y Reinhold,es decir, unavez queSchellingha tomado

concienciade los rasgos spinozistascontenidos en su noción del Yo, que había tratado

formalmenteen el UdM. En esamedidala obra constituyeun reconsideraciónconjumfta de

la trayectoriade Schellinghastaesemnomnentoy un esfuerzopor integrarlos elementosen

torno a las cuales se ha vertebradoesa trayectoria,pero todo ello organizadoen torno al

problemnapendienteen el Voni ¡ch4, el de las relaciomiesentre las esfera de lo fimiito y lo

infinito. Si el Escrito sobre la posibilidad se habla ocupadoformalmentede la noción de

sistemnay <le primer principio, adhiriéndoseal sistema cíe Fichte, si el Voin Ich había

caracterizadomnaterialmnenteel comitenidocíe eso primerprimicipio en términosspimiozistas,es

evidente que la reflexión sobre el camino recorrido debía conducir a Schelling a una

ponderaciónconjuntade ambossistemas.Perodesdeel camino recorrido por Schelling

resimítaigímalmenteevidenteqímeesaponderaciónconjtmnta de la Doctrina de la Cienciay del

spinozismnoha de tenercomopresuptmestouna cierta equiparaciómide ambos.Puesbien esta

equiparaciónla va a hacerdependerSchellingde aquellafiliaciómi comúnrespectode Kant.

§ 40. Lo Absolutoy el puntode vista de la finitud

La tesis flmndamnentalde las PhB en estesentido es que la KrV no constituyeen sí

mismaun sistemasino solamenteel canonpara todoslos posiblessistemas:
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“Nada meparecemás adecuadoparaprobar quépoco se ha

captadohasta ahorapor la mayoríael espíritu de la KrV, que

esa generalcreenciade qmíe sólo un sistemaespropio de la

misma, puestoque lo propio de ¿ma crítica de la razón debe

ser no favorecerde modo excluyenteun sistema,sino o bien

presentar el canon para todo posible sistema, o bien

prepararlo”5.

Semejanteexpresiónes en realidadcoherentecon las consideracionessobrela KrV

contenidasemi el Von¿ Icl¿. Allí habíaafirmado Schellimigque su objetivo mio eraotro queel

de presentarlos resultadosde la KrV a partir de uit principio que faltabaen la filosofía de

Kant. Ahorabien, lo que constituyeun sistemnaes propiamnenteel principio. Emí esamedida

la KrV debeprepararcualquiersistema,perocarecedeprincipio. Sóloaqimellasfilosofíasque

han presentadoun principio, sólo éstasconstituyenpropiamnentehablandoun sistemna.Pero

paraserlo debenteneren cimenta los resultadosde la crítica. Y es aqimí dondela crítica se

convierteen canon,porqtmeno todosistemnaes capazde astmmnir los resultadosde la KrV, Por

ello inmediatamnenteestableceSchellingunadistinciónentredogmnatismnoy dogmnaticismo.El

primero, referido a los intentosdeprobar mnoralmnemítela existenciade Dios, mío cumplelos

requisitosexigidospor la crítica para ser sistemna:

“Cuando la KrV habló contra el dogmatismo,en realidad se

pronunció contra un dogmaticismo,es decir, contra un tal

sistemade dogmatismoquese levantaciegamente,y sinprevia

‘‘6investigaciónde la facultadde conocer
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Asípimes, el dogmnatisxno,entendiendopor tal el representadoporSpinoza,sícumple

los requisitosdela crítica. ¿Dequé mnodopuedecumplirlos un sistemadel queSchellingno

ignora que ha sido consideradocomo insosteniblepor Fichte, y como delirantepor Kant?

La respuestaestáen lo quevimoserael modo de recepciónde Spinozaen Hólderlin,

y queeracompartidopor Schellimig: el carácterinmnanentede la relación emitre primicipio y

principiado.Es ahídondeHólderlinhabíapodidohacercompatiblesa Kant y aSpinoza.Pero

precisamenteese planteamientose correspon<iecon el problemna en el que Schelling ha

desembocadotras la redacciómidel Von¿ Ich, el de la relaciónen entreabsolutoy finitud7.

Y jtmstamnentelo qíme conviertea la KrV emi el canon de todos los sistemnases que niega

ctmalquierposibilidadde explicacióntranscendentede eseproblema,cerrandoasí el pasoa

cualquierdogniaticismo,y dejandoabierta en cambio la posibilidad para dos ¡nados de

explicación posibles, qtme tienen en común tener su punto de partida en el absoluto:

dogmatismoy criticismo, es decir, Spimiozay Fichte.

En realidaden la cartaa Hegel de Febrerodel 95 ya habíaestablecidoSchellingese

elemnentocomúnde ambosen el absoluto.En las PhB explicitaSchellingla cuestióny lo hace

reconduciendola pregtmntafundamnentalde la KrV a lo queconstitímyeparaél a partir de este

momentoel verdaderoproblemna:el de la relaciónentre absolutoy finittmd.

“Si tuviéramos que ocuparnos únicamente del Absolmíto,

entoncesno tendría nunca lugar un conflicto entre distintos

sistemas.Sólo en la medida en qmee salirnos de lo Absoluto,

tiene lugar el conflicto entre ellos, y sólo mediante ese
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originario conflicto en el espírituhumanotiene lugar a suvez

la batallafilosófica. Si seconcediera,no ya alfilósofo, sino al

hombrepoder abandonaresa región a la que es conducido

medianteel abandono del Absoluto, entoncestoda filosofía

dejaríade tenersentidocon esa región misma”8.

Consideradoel Absoluto como imn ámnbito prerreflexivo, comouna identidaden los

térmimios del Vorn Ich, donde no hay preferenciaposible para el sujeto o el objeto, en

definitiva comno esa instamicia previa a lo que Hólderlin había denomninadola partición

origimiaria, dogmatismoy criticismno no se han constituidotodavía como sistemas,puesel

Absoluto escompartidopor amboscomno sim premisa.Justamentelos sistemasnacemi emi el

mismo punto dondenacela filosofía, O dicho de otro mnodo, si pímdiéramossituamosemi el

pumito de vistadel Absoluto,quecoincidecomosabemnosconel principio spinozista,emitonces

no habríalugarparaoponerdogmnatismoy criticismno, Sóloen la muedidaen quenossituamnos

inevitablementeen la finitud y filosofamos desdeella, sólo en esa mnedida se producela

oposición entre sistemas.Pero esa posición que define incluso la tarea filosófica para

Schellingno es sino la tradímcciónde immia lectura spinozistade Kant o kantianade Spinoza.

Kant se ha situadoen el punto de vista de la finitud, en el punto de vistade la teoría,es

decir, el de la posibilidadde la experiencia,y esahí tambiéndondesesitúa Schelling.Sin

embargola tareadel Vonu ¡ch habíasidoprecisamentela de presentarel principio del qime la

finitud dependía,y es ahí dondesímrgió el Absoluto quehemosvisto caracterizadocon los

rasgosde la sustanciade Spinoza. Ahora bien, en la mnedida emi que a pesar de esa

caracterización,Schellingno abandonael ámnbito finito que define la filosofía de Kant, en

esamedidasu sistemapretendemnantenersecomno un sistemacritico, lo quesólo consigue
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reformulandoel problema de la filosofía kantiana en los términos de la relación emitre

Absoluto y finitud, problemaqueno es literalmnenteotro queel de establecerlas condiciones

deposibilidadde la finitud a partir del Absohmto, y queen su mnismnafonnulaciónsimponeya

unasíntesisentrespinozismoy kantismo:

“Así pues,aquelquesepropongacorno tareadirimir la disputa

de losfilósofos,éstedebepartir delpuntodepartida mismodel

qmíe parte el conflicto de la filosofía, lo que sign~flca tanto

comopartir del conflicto originario del espíritu humano. Pero

esepmíntono esotro que el abandonodelAbsoluto,puestoque

sobre el Absolmíto estaríamos todos de acmíerdo, si nunca

abandonáramosesaesfera”9.

La filosofía es así definida desdeel pumito de vista kamitiano, pero tiene como su

presupuestola noción spimiozista<[el Yo absoluto.El resultadoesqueel spinozismodel Vonz

¡ch apareceahoratransfonnadoy desemnbocaen un nuevospinozismno,en aquel qime, como

un sistemnamásjunto al criticismno, explica la relaciónentre finitud e infinitud, a partir de

la definiciónkantianade la filosofía entendidacomo el canonparatodaposibleexplicaciómi

de las relacionesentre finitud e infinitud. Y precisamnenteporque su lectura de Kant

incorporaun elementospinozista,espor lo quepuedeSchellingreformularahorala pregunta

clave de la KrV en los siguientestérminos:

“La KrVcomenzórealmentetambiénsu luchasólo a partir de
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ese punto. ¿ Cómo llegamos en general a juzgar

sintéticamente?sepregmíntaKantjusto al principio de suobra,

y esapreguntaes elfiendanuentode toda smífilosojYa,como mm

problemaqmíe coincideexactamenteconel punto comúna toda

filosofía. Pues,expresadade otro modoesapreguntarezaasí:

¿cómo llego en generala salir del Absolutoy a situarmeen

un opuesto?“ ~

A partir de este momento el Absoluto consideradoen si mismo desaparecedel

horizomite de consideraciónde Schelling, para, en los mnismos términosque en la carta a

Hegel de Febrerodel 95 ser reconsideradodesdeel ptmnto de vista de la finitud, es decir,

desdeun kantismo convertidoen canomi de todo posiblesistema.

Estamnosanteun planteamientoen grami medida análogoal que había conducidoa

Fichte en las EM a expresarel Factumde lo teórico. El problemaera tamnbién allí hacer

posible la finitud, y por tamito hacer posible la oposiciómi entre Yo y No Yo. Pero la

diferencia es que aquel intento de Fichte y sus resultados conducían a imn Factmnn

transcendentaldel que el Yo como principio teníaquedarctmenta. Aquí en cambio estamos

ante imna deducciónen el sentido más fuerte del ténnimio, La preguntakantiana ha sido

transformadapor una preguntaclaramenteontológicatmm. La preguntasobrelas condiciones

de posibilidad de la experienciase ha convertido emi la preguntade cómo es posible al

abandonodel Absoluto, del que la experienciaen cuantofinitud es el resultado.Con ello

Schelling, a diferenciade Fichte, no deja de moverseen una consideraciónteóricade la

filosofía de Kant. ParaFichte, emi cambio, el problemade la oposiciónentreYo y No yo
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aparecíavinculadosiemprela cuestióndecisivade las condicionesdeposibilidadde lapraxis,

de ahí que el Factunu de la experienciakantianoaparecieratransformnadoen un nuevo

Factum, y el Yo como principio jugara el papel de la Apercepcióntramiscendentalen la

medidaen quees condiciónúltima deposibilidadde la unidadteoríay praxis. En el caso de

Schelling el Yo es en realidadel primicipio del que ontológicamentedependela finitud, pero

estaescaracterizadaúnicamnentedesdela primneraCrítica, y no como un hechooriginario en

el sentidode imn Factuaztramiscendental,sinopor definicióncomo un hechoderivado.Y una

vez situadoen esteámnbitola investigaciónsigueun cursoestrictamenteteórico,por másque,

comno veremnos inmediatamente,la solución que va a dar al problemaen este momento

decisivode las relacionesemitre absolimto y finitud es, al menosmiominalmente,práctica.

Y decimos nominalmuente porque, habiemído hecho depender el problemna de umi

enunciadoestrictamenteteórico,cualquierconsideraciónposteriorde la praxises en realidad

de míaturalezateórica,

§ 41, La renunciaprovisionalal proyecto: la apelacióna la praxis

En efecto, una vez siamadoen el ámbito de la finitud, el problemade las relaciomies

entrefinitud y Absoluto es planteadopor Schelling en términosestrictamenteteóricos:

“Si, amigo mio, estoyfirmementepersuadidode queincluso el
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más acabado sistema criticista no puede contradecir

teóricamenteal dogmatismo. Ciertamentees derribado en la

filosofía teórica, pero sólo para levantansede nuevo conmas

poder”~

La explicacióndada por Schelling en estepunto remite tmna vez másal argumentoque

conocemosde Hñlderlin en Urteil undSein, y del propioSchellingen el VomIch. La finitud

seconstituyeprecisamnenteallí dondehay oposiciónsujeto-objeto.El ámnbitoteóricodefinido

por la crítica vieneprecisamentedelimitadopor esaoposición,y es ello lo que la comivierte

en el canon de todos los sistemas,En un ámbito semnejanteno cabe pemisar imn objeto

absoluto,puestanto simjeto comnoobjeto se definemipor su respectivadependencia,lo que ya

habíaafirmnadoHélderlimi en stms críticasa Fichte,y el propio Sclielling en el Vonh ¡ch, La

consecuenciaes evidemite: no cabeafirmar, en el ámbito de la síntesisun Objeto absoluto,

porqueen el ámbito de la síntesis,es decir, en el ámnbito teórico, el objeto, comoel sujeto

son por definición condicionados:

“Debe (el dogmatismo)admitir que en ninguna síntesis el

objeto puede darse como Absoluto, porque en. cuanto

meramenteAbsoluto no admite ninguna síntesis, es decir,

ningún ser condiciónmedianteun uma,

Schelling omite aquí que otro tanto ocurre con el simjeto consideradoen ténninos

absolutos,algo quesin embargoestá imnplícito, y quefinalmnentesepondráde mnanifiestoen

el curso de la argumentación.En realidadel criticismo quetieneen menteen estemnomnento
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no coincidesin más con el sistemade Fichte y sí másbien con la KrV en cuantocanon, es

decir, precisamenteen cuamitodoctrinaquemnuestraqueen la síntesisno somi posiblesSujeto

ni Objeto absolutosdesdeel punto de vista teórico. Parael sistemade Fichte, en cambio,

reservaaquíel nomnbrede criticismo acabado,y quecomo venimosde ver, equiparaen lo

teórico al dogmatismno.

“Hasta ahí es contradichoel dogmatismoen lo teórico. Pero

sólo medianteaquella acción de la síntesisno hemosagotado

todavíaen todo susentido la capacidadde conocer,La síntesis

en general no es posible nada más que tajo dos

condiciones”tm4

Esasdos condicionessonjustamnentela tmnidademupíricay la Absolutotesis de la que

imna síntesisha de dependernecesariamente.Ahorabien, la crítica no quiereni puedellegar

hastaesaAbsoluta tesis:

“Una Crítica dela facultadde conocerno puedededucir,como

ocurriría en una ciencia acabada, a partir de la absoluta

originaria unidadla afirmaciónde queaquellasíntesisconduce

finalmentea la absoluta unidad, de la que toda síntesis

depende,pues hasta ella no se ha elevado. Pero para ello

existeotro medio ~‘
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Y esemedio no es otro que la tendenciaa lo incondicionado comofin de la filosofía.

La KrV en cuantocanon, y en la medidaen que se mantieneen el ámbito de la simitesis es

superioral dogmnaticismno,perono esun sistemaacabado.Un sistemasurgeprecisamenteallí

dondese da una unidad última incondicionada,y es en estepunto dondedogmatismoy

criticismo, no ya en el sentidokantiano,sino en el de la WL de Fichte, aparecencomno los

dosúnicossistemuiasposibles:

“Mientras semantieneen el terreno de la síntesisdominasobre

el dogmatismo, pero en cuanto lo abandona (y debe

abandonarlode ¡nodo tan necesariocomoha debidoentrar en

él) comienzacíe nuevola luicha.

Si esasíntesisdebeacabar en una tesis (debopedi¡vsmucha

paciencia), entoncesla condiciónbajo la cual toda síntesises

posible debe ser superada. Condición de toda síntesis es

justamenteel conflicto en general,y ciertamenteel conflicto

“16

entre s«/etoy objeto

Dogmatismoy criticismo no son sino los dos muodos posiblesde presentaremi tales

términosuna síntesis.El dogmnatismodesdeel punto de vistadel objeto, el segundodesde

el ptmnto de vista del sujeto. El primero comno Objeto absoluto, el segundocomo Sujeto

absoluto.

He aquí la equiparaciónentreambossistemas,y realizadaa partir de su comnún

dependenciarespectodela Crítica deKant. Inmediatamentenosdirá, sin embargo,Schelling
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queesa eqimiparación se da sólo en el terreno teórico, y quees en la practica dondeel

criticismnotiene superioridadsobreel dogmatismno.Peroantesde amializar el sentidode esa

afirmación, que es la segumidatesis decisiva de la obra, se hace miecesarioreconsiderar

brevementeel camnimio recorrido:

1.- En primer lugar hay que destacar el hecho decisivo de que esa eqtmiparación se

prodimzca en el ámnbito de la finitimd, y por tanto no en el ámnbito del primer principio.

2.- En segumido lugar hay que <¡estacarque la finitud domide ambossistemasse

equiparanes en realidaddependientede un primner principio, que no puedeya por tanto

coincidir con el principio de ningunode los sistemnas,criticismo o dogmatismno,pimes estos

stmrgenprecisamnentecuandose ha abandonadoel absolutotm1.

3.- La consecuencia que se deriva del punto anterior es clara: el primer principio de

la filosofía que tiene en mnente Schelling no puede coimicidir con el principio de la filosofía

de Fichte, toda vez que éste es sólo el primicipio de uno de los sistema posibles. El mismno

Schelling, y en un momentoen que sus diferenciascon Fichte son explícitas,<¡irá a éste

respectorefmriéndosea las PhB queen ellasestabaya dadoen un sentimientobnmto y todavía

no desarrolladola idea de que la verdadresidíaen un lugarmnás alto queel del idealismode

FichtetmS.

4,- Todo ello se realiza en el ámbito de la primera crítica kantiamía,comno el terreno

de la finitud, es decir emí un ámbitoy desdeplanteamientosestrictamenteteóricos,en el que
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el primitivo spinozismoquehabíacaracterizadoel primerprincipio reapareceahoraen nuevo

spinozismodesdeel punto de vista de la finitud, qtme en esesentido,como hemosvisto es

eqimiparableal criticismo, pero que desdeel punto de vistadel primner principio constitimye

sin embargoel fundamentocomún a ambossistemnas,y en gran mnedida tambiénde la

filosofíacrítica, toda vez queconstituyeel principio de la filosofía kantiamamisma,tal como

vimos erapresemitadoen el Vonu ¡ch.

En realidades la caracterizaciónde eseprimner principio de la filosofía en térmimios

spinozistasla qime ha conducidoa Schelling al problemadecisivo de las PluS, aquel que

traduceen términosontológicosla pregumitakantiammapor losjtmicios sintéticosa priori, el de

la relaciónentrefinito e infinito. Peroello jtmstamenteha de significar que Itt respuestadada

a esapregunta,y la consigímienteinicial eqimiparaciónteóricaentreambossistemasdepende

de aqímelprincipio. Porlo mismotambiéndepemidedeél la soluciónpráctica,comodecíamos

más arriba. Y estoúltimo es decisivoparacomprenderel lugarde las PhB en la evolución

del pensamnientode Schelling. Umia vez establecidala equiparaciónde ambossistemasva

afirmarunapreferenciadel criticismno, peroumia preferenciabasadaen la práctica,conlo que

en principio pareceaproximarsea Fichte. Simi emnbargoesaaproximaciónes sólo aparente,

puesno se mueveen el nivel del primer principio, sino sólo en el de lo condicionado,que

es, comno hemnosvisto, el mnarcoquedefinela problemáticadela obra. Ello quieredecirque

el principio propiamentedichoestápresupímestoy sólo desdeél resultaposibleestablecerlas

diferenciasentresistemas,pero significatambiénquecuamidoSchellingemprenclala tareade

presentarun sistemapropio, algo de lo queestálejosaún, y la emprendaen coherenciacon

el programnacontenidoen el 0dM y el Von fc/u, habráde hacerlodesdeeseprimner principio

y no desdeel principio presentadoen algunode los dos sistemasquede él dependen.El
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spinozismointerpretadoen términoskantianos,es decir, consideradodesdela fmitimd, y el

criticismo de Fichte serán sólo las dos manifestaciones,o por muejor decir, las dos

presentacionesposiblesdel único principio en el ámbito finito. Y esasdos muanifestaciomies

vami a comistituir literalmente las dos ciencias, filosofía de la natimraleza e idealismo

transcendental,queen el momnemitomadurode su sistemaharádependerdelprincipio único,

ya presenteen el Vonz Ich y en las PIsE: la identidad,defimuidatodavíaen estemnomemitoen

términosde Yo, o de Absoluto, es decir, de un modo ambiguo.

Perocomoel propio Schelling reconoceen la cartaa Fichtede octubrede 1801 ese

principio aparecetodavíapresentadode umi modo bnmto y oscuro,y esmásun semitimiento

queun enunciadofilosófico. El verdaderoproblemaqueocupaa Schellitmig emi estemuomento

es el que habíaquedadopemídienteemi el Von¿ ¡ch, es decir, el de la relaciónemitre Absoluto

y finitud. En la medidaen que su lectura de la filosofía partede la filosofía de Kant, es

evidente que esa relación no pimede resolversea partir del Absoluto mismo, lo que sin

embargocomistituyela premnisamismade su conceptode la filosofía. La antiguatensiótm entre

el contenidospinozistadel primner principio y la fonnadel programatranscendentalfichteano

se resuelveasí al precio de una nueva tensión: la qime se estableceentre la concepción

presentadaen el ÚdM segúnla cual la filosofía es un sistemnaa partir de umí primicipio

absoluto, y imposibilidad de establecerese punto de partida en el Absoluto mismo. La

filosofía de Kant es la que le ha permitido equipararaquelloselementosopuestosemí su

trayectoriafilosófica, pero es esamismafilosofía en cimantocanon y límite, la queestáen

la basede esanuevatensiónque define lasPhB,

“Ante todo recordemos,amigonulo, queestamostodavía en el



499

terreno de la razón teórica, En la medida en que nos

planteamos esa pregunta (por lo Absolur& lo hemos

sobrepasado.Pites la filosofíateórica se inaugura a partir de

las dos condicionesdel conocimiento,su<jeto y objeto: citando

nos queremosapartar de cualquiera de esas condiciones

abandonamosese ten’eno y debemosdeja” sin decidir el

conflicto: si queremosdecidirlo debemosbusca,’ un nuevo

territorio, en el que tal vezseamosmásafortunados”tm9.

El mnarcodesdeel queSchellingse asomópor primeravez al problemay la tareade

la filosofía es la primnera6’ritica de Kant. A partir de ella interpretaen el UdM la noción de

sistemay de primerprincipio fichteanas.El Yo del Vonu Idi secomifigura comoel principio

del que dependela Crítica mismna. Y es ella también la que le ha pennitido emi las PhB

conciliar el Yo caracterizadode muodo spinozistacomi la asunción fonnal del sistemade

Fichte.Y sin embargo,la crítica pareceno permitir resolverel problemnadela relaciónentre

finito y Absoluto,queconstituyeel verdaderoproblemnadeSchellimig en estemnomentode sim

trayectoria.Una única interpretaciónes posiblea partir de esteestadode cosas: Schellimig

debeabandonarmnomentáneamentesu proyecto filosófico, o si se prefiere, reorientarlea

partir de su particularinterpretacióndel principio spinozista:a ni/tilo nihilfit, es decir, de

lo infinito a lo finito no hay tránsito.

Hemos señaladomás arriba comno lo qitme caracterizabael proyecto filosófico de

Schelling, en especial en relación a Kant, es que la búsquedadel primer principio, a
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diferenciade Fichte,se sitúadesdeel comnienzoen el mnarcode la teoría,es decir, en el de

la primera Crítica, En el UdM su proyectono eraotro que deducirtodala cienciaa partir

de un principio, y ello en el marcode la primnera c’rítica kantiana, pimes como vimos se

remitía a la distinción entre juicios sintéticos y analíticos, e introducíaallí una nueva

modalidad,la de losjuicios idénticos.En el escritoSobreel Yoel primerprimicipio aparecía

comola stmposiciónnecesariaque explicabatodaslas dificultadesde la KrV kantiana,y era

formuladocomno el último fundamemitode todo sabery de toda realidad20,a partir del amal

se condicionatodo saber,y del quedepemideel comnpletosistemade la ciencia2tm.En las PhB

se sitúaSchellingen el ámbito de lo condiciomiado,y despuésde afinnarqueel problemade

toda filosofía es el de la relaciómi entreprincipio y principiado, problemaque emi realidad

expresala preguntakantianapor la posibilidad de la experiencia,acabapor afirmnar simi

embargoque en el ámbito de la teoría,esdeciremi el queel mnismno se ha sittmado, y del que

ha hechodependertanto su concepcióndel ciemicia comno del primer principio, eseproblema

no tiene solímción posible:

“La razón teórica se dirige necesariamente hacia un

incondicionado,producela ideade eseincondicionado,exige,

PO). tanto,puestoquenopuederealizar eseincondicionado,en

cuanto razón teórica, la acción mediante la que deba ser

realizado”22.

Un detenidoanálisisde estaspalabrasde Schellingtmios mnuestraque el incondicionado

al que aquí seestá refiriendo no puedecoincidir sin máscon aquel otro incondicionadodel

que se ocupóen los primerosescritos.Aqimel incondicionadono eraprecisamenteunaidea,
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sino el fundamentoreal de todo sabery de todo conocer,ftmndamnentoúltimo de la filosofía

teóricakantiana,y por derivacióntamnbiénde la práctica.El incondiciomiadoal queahorase

remite es justamenteel que seproduceunavez ya en el ámnbito de lo condicionado,de lo

fundado. Schelling, como acabamosde ver se ha situado en este nivel al equiparar

dogmatismnoy criticismo, y es desdeéstedesdedondeafirmala necesidadde salir al ámnbito

de la práctica. Perocon ello la preguntadecisivade las PhB qimedasin responder:¿cómo

salimosde lo Absoluto?Por toda respuestanos encontramossituadosya en el ámnbito de lo

finito, es decir, en aquelloqueel primerprincipio debíafundarsegúnlas mnanifestacionesdel

Von: ¡ch, y esen esteámbito y sóloen éstedondela únicasaliday soluciónesla huida hacia

la región de lo práctico:

“Hasta ahí nos ha llevado también la KrV. Ha probadoque

aqueelconflictono puedeserresueltoen la razónteórica, no ha

contradichoel dogmatismo,sino que únicamenteha denegado

su pretensiónante el tribunal de la razón teórica: y esto lo

tiene en comúnno sólo con el sistemaacabadodel criticismo,

sino también con el del dogmatismo consecuente. El

dogmatismo,para realizar su exigencia, debeapelar a otro

tribunal que el de la razón teórica, debe buscar otra

“23reguon

Peroesaregión dela prácticano puedeserel lugardel primnerprincipio, todavez que

la huida hacia la prácticaseproduce en el ámnbitode lo fundado.Ello quieredecirqime esa

soluciónno tocasiquierael verdaderoproblemadela filosofía, tal comno el propio Schelling
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lo ha presentado:¿cómosalimosde lo Absoluto?La apelacióna la razónprácticalo único

que resimelveen su caso, es la decisióno la elecciónentredos sistemas,queen virtud de su

comrnin dependenciade Kant, perotambiénen virtud de su commin dependenciadel principio

incomidicionadode la filosofía, han sido equiparadosen lo teórico. Peroen la medida que

ningunodeesossistemasresuelvetal problema,es evidentequeparaSchellimmg el sistemade

la filosofía adecuadoa su programadel ÚdM y el Vorn Ich no puedeidentificarseni con el

spinozismnode las PhB, ni con la WL de Fichte, y ha de residir, comoreconocerámástarde

en la carta ya citada a Fichte de Octtmbrede 1801 en un lugar mnás alto. Y como él mistmno

dirá en esacarta, estehechoeraya conocidopor él de imn mnodoun tamito oscímro.En efecto,

en los primerosescritoshabíaidemitificado la WL conel sistemade los sistemas,emi las PhB,

en camnbio, la WL de Fichte no puedeya ser ese sistemnade los sistemnas,toda vez que es

sólo imno de los dosposiblessistemasen el ámbito de lo finito. No es de extrai~arentonces

que en la quinta cartaafirme Schellingde umi modo qíme no deja lugar a dudas:

“Sólo la KrV contieneo es la auténtica7/E, porquees válida

para toda ciencia.En todo casola cienciaha de elevarsehasta

unprimerprincipio absoluto,y si debellegar a sersistema,ha

de hacerlonecesariamente.Pero esimposiblequela W~pueda

presentarun absolutoprincipio, y medianteello lleguea ser

sistema (en el sentido más estricto del término% porque no

contiene un principio absoluto, no un sistema acabadoy

determinado,sinoquedebecontenerúnicamenteel canonpara

todos losprincipios y sistemas”24.
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Un texto queconfirmaen qué medidala huidahaciala praxissupomiesimultáneamente

la renunciaprovisional a su programafilosófico. Este había sido presentadocomo la

dedímcciónde la cienciaa partir de un principio. Ni dogmatismo,iii criticismo, en el sentido

de Fichte, puedenser tal, puestoque no presemitamiel primner principio, pero tampocolo es

la KrV, incluso a pesar de ser aquí identificada con la auténticaWL, puestoquepor

definición no puedepresentarel principio absoluto.Es evidente,sin emnbargoque, aunque

Schellingparecerenunciaraqítmi a desarrollarlo,tieneya en mnenteun sistemaacordecon su

punto de partida, y qime de hecho estáya imuplícito en la argumentaciónde las PhB, en la

mnedidaen queel Absoluto es presentadocomoprincipio de la crítica, y éstacomoel canon

de todos los sistemas.Pero deciamnosal comnienzode este capitulo que las PliE eran un

esfímerzode Schellingpor conciliar los dospoíosemitrelos qímesehabíamovidosu trayectoria

filosóficahastaesemomento,y deciamnosigualmentequeel único modoposibleparaalcanzar

tal conciliación eraacímdir a la comnón dependem’mciade esos dos poíos, Fichte y Spinoza,

respectode Kant. Ahora bien, acudir a Kamit significa justamemiterenímnciar a la tarea de

ftmndar su filosofía, lo que erasin emnbargoel objetivo de los escritosanteriores.En estos se

habíaremontadoSchellingal principio último de la filosofíadeKant, y comoresultadohabla

obtenidouna noción del Absoluto, definiemidoasípara lo sucesivoel problemnafumidatmnental

de la filosofía corno el problemade la relaciónentreAbsoluto y finitud, El regresoa Kant

en las PhB ha de supomier, simi embargoy por definición, la disolución de eseproblema

fundamnentalen términos teóricos, toda vez que lo que define la filosofía crítica es el

establecimientode la imposibilidad de accederteóricamenteal absoluto. Ahora bien, el

argumentoimplícito que le pennitea Schelling llegar a semejanteconclusiónno está en

realidadmnuy alejadodel argumentomedianteel cualHólderlin habíarechazadoen Juicio y

Serel carácterdeprimerprincipio del Yo de Fichte.
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El Yo de Fichtepresuponeel juicio, es decir, la síntesis,y por tantopresuponeimita

separaciónoriginaria,por lo cualno puedeser igual al primerprincipio, ser, Absoluto.Para

el Schellingde las PhB, la KrV, la auténticaWL, suponejustamentesituarseen el ámbito

de la síntesis,es decir, en el ámbito de la separación,desdeel cual sóloesposiblerecimperar

la imnidad a partir del stmjeto (criticismo) o a partir del objeto (dogmatismo),pero esanueva

unidadno es la unidadoriginaria, lo quesuponehacerextensivasa Spinozalas críticas de

Hólderlin al principio de Fichte.Peroesprecisamnemiteahídondeel Hólderlin de Juicioy Ser

no puedeestarde acimerdocon Schelling, precisamnenteporqime las criticas dirigidas contra

Fichtepresuponenuna comícepciónspinozistabasadasen la nociónde caímsalidadinmnanente.

El SpinozaqueSchellingpresentaen las PhB no puedepor ello satisfaceraHólderlin, comno

tampocopuedesatisfaceraFichte,En el caso<le ésteúltimo porquejustamentelo quedefine

paraél el spinozisn1oes su incapacidadparahacerfrenteal problemade la praxis, mnientras

queSchelling señalaahoraqueel problemacomnún a dogmnatismoy criticismno es la praxis.

En el casode Hélderlin porqtmesu spinozismno,entemídidocomocausalidadimímanente,no se

da en el terrenode la separación,de la simítesis,dondeSchelling lo ha situado ahora,sino

justamenteen el terrenodel Absoluto, es decir, en el mismno terrenoen el queSchelling

habíacaracterizadosu Yo en términosspinozistasen el Vonz ¡ch.

En estepuntola preguntaqímepareceinevitable esprecisamnentela de la relaciónentre

esespinozismodel Vonu IcIs y el nuevo spinozismoque ahorapresentaSchelling. Y en

realidades esacuestión la quedeterminael contenidode las cartasséptimay octava. La

cuestiónestáen realidadintimnamnentevinculadaal abandomiode la pregumítadecisiva-¿cómo

salimos del Absoluto?- y a su sustituciónpor el problemna práctico que en opinión de

Schelling determinaen este momentoel problemade todos los sistemas.Desde el nuevo
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planteamientoal queha llegado Schellingen la cartasexta,pareceinevitableque la relación

entrelo quepodriamnosllamar los dos spinozismospresemitesen las PhB, el del Yo absoluto

como principio absolimto, y el spinozismoequiparadoahora al criticismo en virtud de su

común dependenciade la KrV, parece inevitable que esa cuestión se traduzca en una

transfonnaciónde la preguntadecisivade la filosofía en términosabsolutos,por la pregunta

prácticaque caracterizala equiparaciónentre dogmatismoy criticismno. En definitiva, la

nuevacaractermzacióndel spimiozismnopor parte de Schellingparececondenadaa reproducir

a su vez el abandonode la preguntaomitológica que caracterizasu propia filosofía. Y de

hechoeseabandonode la preguntaontológicase ejemplifica literalmenteen el tratamniento

queSchellinghaceen la carta séptimade la filosofía de Spinoza.

§ 42. Recomisideraciéndel spinozismo

Al comniemizo mismnode la cartaséptimna,y a pesarde la las mnamiifestacionesque ya

conocemosen el sentidode quela filosofíadebeabandonarel terrenode la teoría, y con ella

la preguntaclavemismade la filosofía, a pesarde ello, vuelveSchellingapresentarunavez

másesapregunta,caracterizándolacomo la ocupaciónfundamentalde toda filosofía:

“La ocupaciónfundamentalde toda filosofía consiste en la

solución del problema de la existencia del mundo: en la

solucióndeeseproblemahantrabajadotodoslosfilósofos,por
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másquehayanpresentadoelproblemade modosmuydistintos.

Quienquieraconvocarel espíritude unafilosofía,debehacerlo

en estepunto“25,

Puesbien, inmediatamentea continuaciómi de este preámbuloque parecerecuperar

momentáneamenteel planteamientoy el problemaqueSchelling había abandonadoen las

cartas5 y 6, regresaSchellingnadamnenos qime al texto de Jacobien el que Lessinghabla

presentadoel espíritu del spinozismno, el mismo pasajeque años atrás había comnemitado

Hólderlin emi su ensayoAcercade las Cartas de Jacobi sobre la doctrina de Spinoza,y lo

que afirmna Schelling es nada miienos qime el espíritu del spimiozismo, tal comno lo habla

presentadoLessing, es la única solución al problemnaque Schellimig viene de caracterizar

comola ocupaciónfundamnemitalde toda filosofía:

“Cuando Lessing le preguntóa Jacobi qué considerabael

espíritrí del spinozismo,éste le replicó que no era otro queel

antiguo: a ¡¿¿hilo nihilfit... Rechazópor tanto aqueltránsito

del infinito a lo finito, y en general todas las causas

transitorias y puso en lugar del principio de emanaciónun

principio inmanente, un principio interior, eterno e

inmodWcableen si mismo, causa del mundo> que era

consideradoconjuntamentecon todossu efectossólo tina y la

“26mismacosa

Con levese intranscendentesmnodificacionesel textoes fiel a la reproducciónquedel
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mismo habíahechoya Hólderlin en el ensayomemicionado,quea sim vez guardabauna gran

fidelidadal texto original, y en él el spinozismnoaparececaracterizadoconel rasgoqímevimos

fundamentabalas críticas de Hólderlin a Fichte: en definitiva la causalidadinmanentey el

consiguienterechazodel tránsito de lo imifinito a lo finito. Pero en esa interpretaciónde

Spinozaasumidapor Hólderlin la imposibilidad del tránsito de lo infinito a lo finito se

vincula directamentea la afinnación de imna caímsalidadinmanente,noción que, como

señalamnosen su momento,es la piezaclave de la visión filosófica de Hólderlin, traducción

del Uno y Todo, y de la que el propio Schelling, segúnhemos mnostradomás arriba, es

deudoren su concepcióndel primner primicipio. Y el propio Schellingparecereconoceren

las PhB esadeuda, puestoque imita vez transcrito el texto de Jacobi, añadeal mnismno el

siguientecomentario:

“No creo que se captar condensar mejor el espíritu del

spinozismo.Pero mepareceque esetránsitode lo infinito a lo

finito es el problema de toda filosofía y no el de un único

sistema,Ycreo tambiénque la soluciónde Spinozaes la única

posible,pero la inteipretaciónquedebarecibir en esesistema,

pertenecesólo a éste, y que para otro sistema tiene otra

i,27
inteipretacion

La argumentaciónde Schellingresultacuandomenossorprendente.Inmediatamente

despuésde decimosque la fórmnula y la soluciónde Spinozadefine toda posiblefilosofía,

afirma, sin emnbargo, queesafórmula puederecibir diversasinterpretacionesen distintos
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sistemnas,unade las cualeses la quecorrespondeal sistemnade Spinoza.Es decir, convierte

a la fónnula de Spinozaa la vez en principio general, en cuantoprincipio común a toda

filosofía, y en ímn caso particular, en cuanto interpretaciómíespecialde esa fórmimía en el

interior delpropio sistemade Spimíoza.Conello no hace, en realidad,sino reproducirlos dos

spinozismosqíme estánpresentesen el escrito: el spinozismoinherenteal primerprincipio del

VomIcIs, inherente al Absoltmto, y el spinozismo qime aparece comno el sistemna alternativo al

criticismo, imna vez establecido que el problemna fundamental de la filosofía no tiene solución

en el ámbito teórico.

Y precisamente la noción de interpretaciómí a la qíme aqtmi apela Schelling viene a

establecerla posibilidaddel tránsitoentreesosdos spinozismos,o lo quees lo tmnismno,entre

los dos niveles en los que se mueve ahora Schellimíg, el radical y omítológico, en cuyo mnarco

su concepción es spinozista, y el nivel de la finitmmd, en cuyo muarco se equipara spinozismo

y criticismo, Si, comno hemos afirtmnado más arriba, el rasgo mnás destacado de las PhB es la

renuncia provisional al desarrollo de sim propio sistema y de la pregunta clave -cómo salimiíos

de lo infinito?- parece inevitable que la respuesta spimíozista a esa pregunta exija una revisión,

casi un ajuste de cimentas. De lo contrario la equiparaciómí a la qíme ha llegado en la carta 6

mío se sostiene. Schelling ha hecho depender tal equiparación jímstamnente de la imposibilidad

de responder a esa pregunta. La respuesta de Spinoza es la causalidad immamíente, pero para

llegar a la mnisma, Spinoza en la interpretación de Fichte, ha debido comenzar por afirmar

un Objeto absoluto, lo que desde el punto de vista de Schelling es tan poco susceptible de

prueba como la afinnación de un Sujeto absoluto. De ahí que Schelling transfonne Ja

causalidad inmnanente, en si mismna una respuesta teórica a la imnposibilidad del tránsito entre

infinito y finito, en un problema de naturaleza práctica:
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“Ningún sistemapuederealizar aquel tránsito de lo infinito a

lo finito...> ningúnsistemapuedellenar eseabismoque existe

entre ambos.Esto es lo queyo presupongocorno resuiltadode

la KrV, que vale tanto para el criticismo como para el

dogmatismo,y debeser igualmenteevidentepara ambos”28.

Y unas líneasmnásabajo:

“A partir deaquíse iluminapara nosotrosla Ética de Spinoza.

Nofue nueranecesidadteórica, no una nuera consecuenciadel

ex nihilo nihil fit, lo que le cond«jo a la solución de ese

problema: no hay tránsito del infinito a lo finito, y por tanto

tampoco ninguna causa transitiva, sino sólo una causa

inmanentedel inundo. Tal solución se la debea la misma

sentenciapráctica que pertenecea toda filosofía, sólo que

Spinozala inteipretó con arreglo a su sistema”29.

Comi ello la causalidad imimanente abandona el terreno ontológico y radical, aquel que

comi Hólderlin podríamnos caracterizar comno previo a toda separación, para convertirse en una

fórmula interna al ámbito de la síntesis, de la separación, de la finitud. Y con ello logra

Schelling ciertamente traducir la causalidad inmanente spinozista, caracterizada como el ser

y comoel primer principio por Hólderlin, en un sistemaequiparableal criticismno, y darle

imn sentido práctico. Lo que en realidad no significa más qime explicitar y desarrollar las ideas

contenidasen la carta a Hegel del 95, donde afirmaba simultáneamente haberse hecho
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spinozistay unaconcepciónen la quela libertaderael alfa y omnegade la filosofía, esdecir,

donde afirmaba el difícil eqimilibrio entre los dos elementos esenciales de su propio

pensamiento: spinozismo y criticismo.

Al comentar aquella carta a Hegel tuvimos ocasión de afirmar qíme el único modo de

hacer conciliables amnbos extremos era considerar que Schelling se sitímaba en ímn sistema

spinozista, pero había decidido entrar en el mismo mediamite la subjetividad, es decir,

mediante una peculiar síntesis de Kant y Fichte. Y esto es justamnente lo que las PIsEparecen

comifirmar, y lo que expresa eso que repetidamente venimos demiominamido el abandomio de su

proyecto filosófico. La concepciómi en su nivel más radical depende de lo que FRANKha

llamadoun ámbitoprerreflexivo, y quecomnpartecon Hólderlin30, peroemí la mnedidaen qíme

la entrada en su sistema es la subjetividad, la finitud defimíida por la KrV comno canon de

todos los sistemas,en esa mnedidaencuentraSchellingvedadoel accesoa aquel principio

prerreflexivoquesin embargoes ya sim presupuestodesdelos primerosescritos.Los escritos

que siguena las PhB suponenjustatmííenteumí paimíatinoascensodesdela símbjetividadhasta

aquelprincipio presupuesto,y en esamedidamarcamíel progresivoalejamiemítorespectode

Fichte,pero un alejamientoqíme está ya dado, simí emnbargoen el punto de partida mnismno, y

permanecesin embargo aplazado en tanto Schelling se mamítiene en el ámbito de la

subjetividad, que cobra la apariencia de un primer principio, y la consigímiente apariemícia de

un fichteanismo de Schelling que nunca existió como tal3’

La peculiar posición alcanzadapor Schelling en las Phfl puedeconsiderarsedesdedos

puntos de vista. Desde la trayectoria del propio Schelling constituye lo que hemnos

denominado un abandono provisional de su propio sistema. Ahora bien, en la muedida en que
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la premisa del mismo, un principio en térmimios prerreflexivos, es compartida con Hñlderlin,

puede considerarse también como imita afirmación polémica frente al propio Hñlderlin, y en

un esfuerzo por aproximnarse a Fichte. Consideradas así las cosas, la probabilidad de que el

destinatariode lascartasseael propio Hólderlines muy alta. Desdenuestropunto de vista,

el punto culminante de la obra lo qime comístituye justamente el texto que venimos de comnentar

y en el que Schelling procede a revisar y a reinterpretar el principio spinozista de la

causalidadinmnanente.Esepensamiemíto,recogidoya por Hólderlin en el ensayo Acercade

las Canasde Jacobi sobrela doctrina de Spinozaes la clave de la concepciómíimnplícitaen

las críticas a Fichte, y es ímmí pensamiento qíme en principio hemos símpuesto compartido por

el Schelling anterior a las PhB, pero comupartido de un modo amííbigímo en la medida en que

su obra aparecía atravesada por una tensión entre el proyecto formnal fichteano y el comítenido

material de sim primer primícipio comícebido a partir del pensamiento del Uno y el Todo, en

último térmimio la causalidad imímanente.

Si como hemos selialado reiteradamnemíte, las PhB mio son otra cosa que el esfuerzo por

conciliar amnbas poíos de la tensión que lía teñido su trayectoria, y tienen por resultado final

la subsumíción de esos dos elementos bajo el elemnento común a ambos que sería el kantismo,

resultaentomicesclaro que el pensamniemítoclave de Spimíozaexige una reinterpretaciónque

pennita equipararle al criticismo de Fichte. Y eso es justamente la interpretación que

Schellimíg lleva a cabo etmí la carta séptima. Pero comí ello se dirige de modo directo e

imídudable el núcleo del pensamiento de Hólderlin, a un texto y imita concepción compartida

por ambos y en tomo a la címal han podido seguramente hablar en algún momento. Pero se

dirige a esa concepción no para rechazarla, pues Schelling admnite aún que esa solución de
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Spinoza es la única posible, sino mnás bien para traducirla provisionalmente a un terreno que

mio es el ontológico radical en el qime Hólderlin, y el propio Schelling, habían leído esa

mioción, sino en uno mnmevo qíme permita sim equiparación cotmí el pensamniento de Fichte, lo que

sólo es posible sittmándolaen el terrenode la fimíitud, de la escisión,dondela causalidad

inmanente spinozista no es ahora ya el lugar previo a la escisiótmx originaria, sino sólo un

modo de salvar esa escisión partiendo de un Objeto absoluto, que en lo teórico significa imna

posibilidadequiparadatan legítima comno el criticismo de Fichte, y en lo prácticoexige la

anulación de la individualidad para aproximnarse a un Objeto absoluto, comno umí impulso

práctico que definiría toda la Ética.

La carta octava es en realidad imna reinterpretacíómí de la Etica desdeesenuevopunto

de vista, y comnpleta así la tarea de relectímra que de Spinoza hace Schelling emí las PhB, La

intuiciómí intelectímal, que en la consideración de Hólderlin de Juicio y Sery emí la del propio

Schellimíg del Vom Ich aparecía identificada con el pritmner principio, reaparece en la carta

Octava, en coherencia con el nuevo ámnbito donde se sitúa ahora Schellimíg, comno la

aspiración a diluir la propia personalidad en un Objeto absoluto, y el principio de Spinoza

como ímmí principio estrictamentemnoral dirigido a la consecímciómíde tal fin:

“Esa intuición desímismoha sido objetivadapor Spinoza.En

la medidaen queintuyó en silo intelectual> lo Absolutono era

ya para él un objeto... O él era idénticocon lo Absoluto o lo

Absoluto era idéntico con él, En el último caso la intuición

intelectualera intuición de símismo, enelprinzero intuiciónde
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un objeto. Spinozase decidiópor esto último. Creyó que era

idéntico con el objeto absolutoy perdido en su i¡finitud. Se

“32

equíivocóen la medidaen que creyó tal cosa

Comi ello completa Schelling su reinterpretación de Spinoza y su asimilaciómm a ese

nuevo ámnbito, el de la práctica. Pero imna vez más se pone de mnanifiesto qime la noción de

intuición intelecamal qime tiene ahora en mente Sclielling no puede coincidir comi aquella que

en Hñlderlimi había definido el ser33, y qíme en el Vom Ic/u del propio Schelling había

caracterizado el primer principio de la filosofía34. Una vez más aparece un dímplicado de una

noción ontológica en términos de la finitímd, y que parece imicomnpatible con la concepción de

Hñlderlin. Comiseguidosim objetivo,las cartas8 y 9 abandonamíya definitivamnenteel problema

ontológico. A partir de ese mnomnento dogmnatismo y criticismno no aparecen sino considerados

desde el pímnto de vista de la praxis, e inclimso el problema ontológico reaparece tamnbién

tradímcidoen témiinos mnorales:

Si ambossistemasde un principio quepeifeccionesel saber

humano,entonceseseprinc4vio debeserel punto de reunión

para ambos sistemas. Pues si en lo Absoluto cesa toda

contradicción,entoncesdebecesartambiéntoda contradicción

entre los distintos sistemas, o más bien deben cesar como

sistemascontradictoriosen lo Absoluto...“~.

Y a continuación presenta amnbos sistemnas en términos análogos a epicureismno y
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estoicismo,esdecir, los dos sistemnasen queKant habíapresentadosim dialécticade la razón

práctica36.

La conclusión final de la obra es, sin embargo, qtme esa unidad últimna sólo alcanzable

en el terreno de la praxis, la realiza de un mnodo acabado el criticismo~.

Así las cosa la pregunta clave es si coinciden los principios de dogmatismoy

criticismnocon el principio de la filosofía. Es evidemíteqíme no, como Schellimíg seihiarámás

tarde en la ya citada carta. La comíclímsión es evidente y confirmna que ha abandomíado

momnentáneamentesim problema,la presentaciónde sim filosofía a partir del incondiciomíado.

¿Peroqué relacióngímardala concienciacon el principio?

Al comiemízo de nuestra comísideraciómí de las PhB nos habíamos referido precisamemíte

a las discrepamícias entre Hólderlin y Schelling. Pues, bien, las PhB muestrami biemí claramente

en qímé terreno se mnueven. Las afirmnaciones de Schelling a lo largo de la obra parecemí

contrariar directamente cada una de las afirmaciones decisivas de Juicioy Se,’de Hólderlin,

y sin embargo no deja de ser paradójico qíme, como afirmamos mnás arriba, el presítmpuesto

desde el qíme tales afinnaciones se hacen coincide en lo fundamental con el presupuesto

compartido por Hólderlin, según el címal el primícipio, “ser”, es amíterior al juicio, es decir,

a la escisión entre sujeto y objeto. Esa idea es reiterada por Schelling a lo largo de las PhB,

y sólo desdeella puedeafirmar la oposiciónentredogmnatismoy criticismo, cotmno resímítado

de la separación originaria. Por ello cabe afirmar que las PhB lejos de resolver la tensión

fímndamental que atraviesa el pensamiento de Schelling no hace sino intensificarlo. Sim

principio sigue siendo el absoluto en térmninos spinozistas. Pero la consideración que hace del
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dogmnatismno en la obra, al situarse en el ámnbito de la separación, parece contradecir

directamente su propia idea fundamental, el principio considerado comno causalidad

inmnanente. Y sin embargo el principio sigue siendo el mismo. La clave de tal contradicción

aparente está justamnermte en el hecho de qume Schelling abandona el terreno ontológico, y se

sitúa en el ámbito de la praxis, qíme comno sabemosno ha sido sim puertade emitrada emí la

filosofía. Por esocabedecirqime la soluciónpráctica, lejosde ser unaverdaderasolución al

problema pendiente en el Vom ¡ch, parecemnás bien una solímción provisional,y que comno

tal Schelling abandonará en el mnomnento mnistmno en qume recímpere el problema omítológico.

Y en ese sentido es pensable que las discrepancias qíme en semídas cartas a

Niethamnmnner pone de muanifiesto Hñldem.lin3m versamí jimstamente en la inferpretación del

spinozismo hecha por Schelling. Esa interpretación del spimíozismno tiene, como mnostramnos

más arriba, elememitos contradictorios, pumesto qime dilimye la fonnulación inicial de la

caumsalidad inmnanemíte en imn ámbito que no es el (le la pregunta ontológica, qíme el mnisnio

Schellimíg considera la pregímnta filosófica radical, y de la que ha símrgido su propia

concepción del primer primícipio.

El resímítadoesqueel mismnopemísamnientoque le sirvió parafimndamentarsu distinción

entre sistemas reaparece ahora como ummrn de esos sistemas, y esto no puede hacerlo en el

terreno teórico, donde de hecho ese pensamniento conserva su virtualidad fundamíte. Por ello

se ve obligado a retroceder sobre sin propias posiciones, y si en el Vonz ¡ch había

consideradola KrV desdeel ptmnto de vistadel principio, en las PhE comísiderael principio

desde el punto de vista de la crítica, lo qíme convierte al principio en un postulado, en una

Idea, o en una exigencia práctica. Así lo que, segúmí el VomIc/¿ deberíaser el fundamento
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de la propia crítica reaparece ahora comno fundado en la crítica mnismna. Esa es la solución

dada por Schelling, y ese podría ser un punto dc discrepancia con Hólderlin. Pero en la

mnedida en qíme las PhB, a pesar de esa solución, sigime compartiendo la formulación mnisma

del problema con Hélderlin, en esa medida esa solución no puede satisfacer a Schelling. La

noción de Absohmto sigíme presente en ellas y situada en ímn terreno anterior a la solución

práctica. El verdadero problemna para Schelling es el acceso desde la símbjetividad al

Absoluto, pero no desde la práctica, y ello por dos razones:

1.- Porque su concepción de la praxis sigue depemidiemido de una fomníación teórica,

y por tanto resulta vacía sin resolver ésta.

2.- La solución de esta tiltitmna pasa por imn problema teórico qíme incluso en las PhB

ha plamiteado emi términos mímy próximos al spinozismo: la causalidad inmanente.

La siguienteobrade Schelling supomiejímstaníenteímmí esfímerzo por recímperarel punto

de vista teórico, pero sin abandomíar el plamíteamiento fundamnemital en el que ha resumido la

doctrina de Spinoza: de lo infinito a lo finito no hay tránsito, Ello quiere decir que va a tratar

de replamitear en términos teóricos el problema filosófico fundamnental. Lo que va a mnantener

de las PhB no es por tanto la solución práctica, cimanto el punto de vista de la subjetividad

al que su peculiar interpretación de esa fónnula spinozista le ha conducido en las PhB. Pero

justamenteesepuntode vistade la subjetividadno erasino la consecuemíciade sim esfuerzo

por conciliar los dos elementos, spimiozismno y fichteanismo, de sim propio pensamiento, y lo

que le había llevado a hacerles depender de la KrV. De ahí que los Ensayospara el

esclarecimientodelIdealismocomiencenpor considerarunavez muás la KrV, y sepresenten
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en principio como una relectura de la mnismna. O dicho en otros térmninos, el objetivo

fundamental será pensar la causalidad inmanente desde el pímnto de vista de la filosofía de

Kant, en definitiva, recuperar el carácter fimmidante del primner principio en términos teóricos,

y hacerlo a la vez desde la finitímd qíme define la filosofía de Kant.
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Notasal capítulo 14

1. FRANKy KURZconsideran, en efecto, qítme el primicipal desacuerdo de Uñíderlin estaría
precisamnente en el mnantenimiento del término “Yo” para desigmiar una realidad prerreflexiva
(cfr., Materialen, p. 10). Pero seflalan tamnbién el hecho de que Hélderlin se opomiga a
considerar el “ser” corno idemitidad, mientras que Schelling caracteriza el principio en
términos de identidad (cfr., Ibid.). Por su parte WEGENASTcomísidera que la diferencia
fundamnental vendría dada en este momnento por la solución práctica dada por Schelling, frente
a la solución estética de Hólderlin, que sería el corresponsal de Schel[ing emm las PhB (cfr.,
oc,, p. 116 y 122 entre otros lugares).

2. En este sentido habla SANDKAULEN-BOCKde la “aporía de los primeros escritos” de

Schelling (cfr., o.c,, PP. 63-65).

3. Cfr., W. O. JACOBS, ZwischenRevoliiítion und Orthodoxie..,,pp. 52-53.

4. TILLIEfl’E considera itmídisociables las dos obras, el Vonzfr/u y las PhB, aportando éstas
últimas ímn esclarecimiento de la primnera (cfr,, Schelling...,1, p. 89). A nuestroentemíder,
tmnás que de imn esclarecimiento cabe hablar de itmmía profimndizaciómí y de un paso más en el
desarrollo de la problemáticaallí iniciada, lo que conduciráa Schelling, a pesar de la
aparente solución práctica, a ítmn claro alejamiento de Fichte. En este sentido seilala LAUTH
que las PhB seflalan un claro tránsito hacia el “idealismno dogmático” por contraposición al
“idealismo crítico” de Fichte (cfr., Die Entstehung,p. 24). Para ‘flLLIE’1TE, en cambio,
esta obra representa un claro acercamiento al criticismo.

5, “Nichts scheint mnir auffallender zím beweisen, wie wemíig der grñssere Theil bis jetzt den
Geist der Kritik der reinen Vemunft gefasst hat, als jener beinahe allgenieimie Olaube, dass
die Kritik der reinen Vernunft nímr einemn Systetmne amigehóre, da doch gerade das
Eigenthúmliche einer Vermiumíftkritik das seyn muss, keimí Systemn auschliessend zitm
begt’mnstigen,sonderaviélmnehr denKanon fúr sie alíe entwederwirklich aímfzustellen,oder
wenigstensvorzubereiten”,SCHW, 1, p. 225.

6. “Wenn die Kritik der reinen Vernunft gegen demí Dogmatisinus sprach, so sprach sie gegen
den Dogmnaticismnus, d.h. gegen ein solches System des Dogmatismus, das blindlings und
ohne Untersímchung des Erkennttmíissvermógemís, errichtet wird”, SCHW, 1, p. 226.

7. Cfr., en este sentidola nota en 1, p. 234 en la cartasextadondeexplícitamentevincula
Schelling la causalidad imímanente spinozista con el problemna de la relación entre absoluto
y finitud,

8. “Hiitten wir bloss mnit dem Absoluten zu thímn, so w~re niemnais ein Streit versehiedener
Systemne entstamíden. Nur dadurch, das wir aims demn Absoluten heraustretemí, entsteht der
Widerstreitgegendaselbe,undmiur durchdiesenursprtinglichenWiderstreit ini menschlichen
Geiste selbst der Streit der Philosophen. Geliinge es irgend einmal - nicht den Philosophen,
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sondern - dem Menschen, dieses Qebiet verlassen zu kñnnen, in das er durch das
Heraustreten aus dom Absoluten gerathen ist, so wfirde alíe Philosophie imnd jenes Gebiet
selbstaufhóren”, SCHW, 1, p. 217.

9. “V/ern also zuerst danmm zim thun ist, den Streit der Philosophen zím schlichten, der muss
gerade von demn PunId ausgehen, von demn der Streit der Philosophie selbst, oder, was eben
so viel ist, der ursprfingliche \Viderstreit imn menschlichen Geiste, ausging. Dieser Punikt aber
ist kein anderer als das Heraustretenamis deniAbsoluten;denn líber das Absolute wttrden alle
wir alíe einig seyn, wenn wir seine SpNire niemnals verliessen”, Idemií, p. 218.

10. “Die Kritilc der reinen Vernunft begana auch wirklich ibren Kamnpf nur vomi jenem Punkte
aus. 7/le kommenwir aberhauptdazu,synthetischzu urtheilen? fragt Kamít gleich irn Anfang
seines Werkes, ímnd diese Frage liegt seiner gamizen Philosophie zu Onmncle, als ein Problem,
das den eigentlichen gemeinschaftlichen Putmíkt aHer Philosophie trifft. Denn anders
ausgedñickt, lautet die Frage so: Wie kommeic/u Uberhauptdazu, ausdeinAbsolutenheraus
und aqíein Entgegengesetzteszuge/ten?,Ibid.

11. Para MEJER, en cambio, las PhB, símpomíen una preferencia del pímmíto de vista
gnoseológico-práctico frente al ontológico. Cfr,, o,c., p. 24.

12. “Ja, mcm Freund, ich bit fest (iberzeugt, selbst das vollendete Systemn des Kriticistmníms
kann den Dogníatismus theoretisc/¿nicht widerlegen.Allerdimigs wird er imi der theoretischen
Philosophie gcstiirzt, aber nímr, uní mit desto gr&sserer Macht wieder aitmfzustehen”, Idetmn, p.
220.

13. “Er muss einráimníen, dass in keimier Synthesis das Objekt als absolut vorkomnmen kdnne,
weil es als absoltmt schlechterdings keitmxe Synthesis, d.h. kein Bedimígtseyn dtmrch cm
Entgegengesetztes, zimliesse”, Ibid.

14. “So weit ist der Dogmatismnus theoretisch widerlegt. Allein mnit jener Handhmng der
Synthesis ist das Erkenntnissvemíñgen bei weitem noch nicht erscliñpft. Synthesis (iberhaupt
n~imlich ist nur unter zwei Bedimígimngcn denkbar”, Ibid.

15. “Nun kann eimíe Kritik der Erkenntnissvcrmñgemis die Behatmptung, dass jede Symithesis
zuletzt aímf absolute Einheit gehe, nicht, wie es in der vollendetemi Wissenschaft geschehen
mnuss, aus der urspriinglichen absolutenEinheit, dic aller Synthesisvorangeht,deduciren,
denn zu dieser bat sie sich nicht erhoben”, Idem, p. 221.

16. “Solange sie nátmnlich auf dení Gebiete <ter Synthesis bleibt, ist sie Meister Ober den
Dogmatismus; sobald sic dieses Gcbiet verlfisst (unid sie mnuss es ebenso nothwendig
verlassen, als es nothwemídig war dasselbe zím betreten), beginnt aufs neime der Karnpf.

Soil nánílich — ( ich muss Sic umn noch lilngere Qedímíd bitten) — solí dic Synthesisin
ciner Thesis sich endigen, so muss dic Bedingung, immiter welcher allein Synthesis wirklich
ist, aufgehoben werdemí. Bedingímng der Synthesis aber ist Widerstreit tiberhaupt,und zwar
bestimmtderWiderstreitzwischenSímbjektímnd Objckt”, Ibid.

17. HARTKOPF, señala a este respecto qtme amnbos sistemas se dan en un ámbito
fenomémílco,que contraponea unapresímpuestarealidadmetafísicaanteriora ambos, Cfr.,
Studienzu SchellingsDialektik, p. 20.
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18. Cfr., FSCHBW,p. 138, carta dcl 3 dc octubre dc 1801.

19. “Vor allem Dingen, mein Freímnd, erimíncrn wir uns, dass wir hier míoch aímf dem Gebiete
der theoretischen Vennmnft sind. Allein, indem wir jene Frage aufwcrfetm, haben wir schomí
dieses Gcbiet tiberspnmngcn. Denn dic theoretische Philosophie geht schlechterdings bloss auf
dic beiden Bedingungen der Erkennens, Subjekt ímnd Objekt; nun wir aber cimie von diesen
Bcdingimngcn wcgschaffen wollen, vcrlasscn wir eben damit jenes Gebict, und mniisscn dcii
Streit hier ímnentschicden lassen: wir intissemí, wenmí wir ihmí schlichten wollen, ein neues
Gebiet simchcn, wo wir viellcicht ghicklichcr seymi werdctmí”, SCHSW,pp, 222-23,

20. Cfr., SCHW,1, Pp. 86-87.

21. Cfr., Idem, p. 100.

22. “Dic theoretische Vcrnunft geht nothwcmidig attmf cimí Unbedingtes: sie bat die Idee des
Unbedingtemí erzeugt, sic fordcrt also, cia sic das Unbedingte selbst, als theoretische
Vernunft, nicht realisicren kann, dicHandlung, wodurch es realisirt werden solí”, Idem, p.
223.

23. “So weit hat uns auch dic Kritik <lcr reinen Vernunft gcbraclít. Sic bat erwiesen, dass
jemíer Streit in der tlíeoretischen Philosophic nicht entschiedenwerdemi kóntmíe, sie bat den
Dogmatismus nicht wiedcrlcgt, sondem seine Frage vor demn Richterstuhl der theoretischen
Vcrnimnft (iberhaímpt abgewicsen; und diess hat sic allerdimígs miicht nímr mit dcm vollendetemí
System des Kriticismims, sonden selbst mnit detmn conseqimentemí Dogmatismítms gemnein. Lcr
Dogtmnatismíms selbst mnuss, immíi seine Fordcnmmig ztm realisieren, ami cunen andern Pichterstuhl,
als demm der thcoretischcn Vernumíft, appelliremí: er mnuss eimm amideres Gebiet stmchen, umn
darQbcr Recht sprechen zu lasscn”, Ibid.

24. “Dic Kritik der reinen Vernimnft allcimi ist oder emithtilt dic eigentlichc Xvissetmíscliaftslehre,
wcil sic fiir alíe VVissenschafigiiltig ist. Imnmnerhimi mag clic Wissenschaftzu einemn absoliiten
Princip aufsteigcn; und wcmín sic zxmmn Systemwerdcn solí, mmmss sic diess sogar. Aber dic
Wissenschaftslehrekann ímmímnóglich Em absolímtcs Princip aufstellen, umn dadímrch zímní System
(im cmígcrn Sinne des Worts) zu wcrdetmi, weil sie — nicht cimí absolutesPrimícip, nicht cimí
bcstimmntcs, vollendetes Systcm, sonclern - <¡cmi Kanon fúr alíe Primícipien ímnd Systemc
cnthalten solí”, Idem, pp. 228-29.

25. “Das Hauptgescli~ift aHer Pliilosophie bcsteht in Lésitmng des Problemns vomn Daseyn der
Welt: an dieser Lósung haben alíe Philosophcn gearbeitet, mnñgen sic auch das Problcm sclbst
noch so versehieden ausgedriickt haben. Wer den Geist ciner Philosophie bcschwñren will,
mnuss ihn hier bcschwñrcmi”, Idem, p. 237.

26. “Als Lessing Jacobi fragte: was er ifa dcmi Gcist des Spinozismrnms halte, erwiederte
dieser: das ist wohl kcin amíderer, als das uralte a nihilo nihil flt, welches Spinoza nach
abgczogenern Begriffcn, als dic philosophirendcn Kabbalisten und amídere vor ibm, in
Bctrachtungzog... tEr verwa,fa/so jeden Úbergang des Unendlichen zuní Endlichen”,
iiberhaupt alíe causastransitorias,und sctztc an dic Stelle dcs emanirenden cm inmanentes
Princip, cine inwohnendc, cwig in sich unverjinderliche Ursache der Welt, wclche mit alíen
ibren Folgen zusammncngenomnmen nur eins und dasselbe wáre”, Ibid.
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27. “Ich glaube nicht, dass der Geist des Spinozismus bcsscr gcfesselt werdcn konnte. Aber
idi glaube, dass eben jener Ucbergang vomn Unendlichen zímm Endlichen das Problem aher
Philosophic, nicht nur cines cimízelnen Systems ist, ja sogar dass Spinozas Lésung dic einzig
mógliche Lésung ist, aber dass dic Dcímttmng, die sie durch seyn Systemn crhalten musste, nur
dicscm angehóren kann, und dass cimí anderes Systcm auch cine amídere Deutung flír sic
aufbewahrt”, Ibid.

28. “Kein Systern kannjenen Uebcrgang vom Unendlichen zum Endlichen realisieren.,.,kein
Systení kann jene Kluft ausfiflíen, dic zwischemí beiden bcfestigt ist. Dies setze ich als
Resultat - nicht der kritischen Philosophie, sonden — der Kritik der reinen Vernunft voraims,
dic demn Dogmatismnims so gut wie dem Kriticismnims gilt, ímnd fiir beide gleich evident scyn
muss”, Idem, p. 238.

29. “Nun crst geht ímns líber Spinoza Ethik Licht auf, Nicht bloss theoretischeNéthigung,
míicht blosse Folge des ex ii/hilo ni/dl fit, war es was ihmí aímf jene Lósímmíg des Problemns
f(ihrte: es gebe keimíen Uebergamíg vomn Unendlichcn zum Endlichcn, keine tramísitive, sondern
nur eme inwohnende Ursache der Wclt. Diese Lósung vcrdankte er demnsclbemí praktischen
Aímsspruche, <lcr in der gamízen Philosophie gchórt wird, miur c¡ass ihn Spinoza seinemn System
gemniiss deutete”, Idem, p. 239,

30. Cfr., Eme Einfl~hrung in SchellingsPhilosophie,p. 72.

31. “En conclusión, Schclling, qíme pretendió partir dc Fichte, mio lo comprendió.. .Y la razón
de la disidencia sc da ya en stms orígenes”, O. MARKET, “I..a versión sehellingiana...”, p.
119.

32. “Diese Anschauímmíg seiner Sclbst hattc Spimíoza objektivisirt. Indemn er das Intcllektuale
in sich ansehaute, war das Absolute flir ihn kcin Objekt meir. Diess war E¡fahrung, dic
zweierlei Aímslegungen zímliess: cntweder er war mnit dem Absoluten, oder das Absolimte war
mnit ihmn idcntisch geworden. Imn letzten~ Falí war clic Imítcllektímale Amíschauung, Anschauumíg
seiner selbst - im erstern, Amíschaítmung cines absoluten Objekts.Spinoza zog das letzte vor.
Er glaubte sich selbst mnit demn absoluten Obje/ct identisch und in seiner Unendlichkeit
verloren,

Er táuschte sich, imídem er diess glaubtc”, SCHW,1, p. 243.

33, En este sentido señala TILLIE’fl’E que la carta octava está escrita despímés del encuentro
con Schelling. Cfr., L’Absolu et la philosophie.Essaissur Schelling,p. 68.

34, Cfr., parágrafo 15 dcl Voní ¡ch.

35. “Gehen aber beide Systemc auf cm absolutes Princip als das Vollendende ini
mcnschlichen Wissen, so mnuss diess auch der Vcrcinigungspímnkt ffir beide Systeme seyn.
Denn, wcnn imn Absoluten aller Widcrstrcit aufhórt, so mímss auch der Widerstreit
verschiedcncr Systcmne, oder vicímneir alíe Systemne mnlíssen als widersprechcnde Systerne in
ihmn aufióren”, SCHW,1, p. 253.

36. Cfr., Ibid.
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37. Cfr,, Idem, p. 259.

38. Y qíme habrían tenido la ocasión de pomierse de manifiesto en el camimio hacia Nártimigen,
según el relato dc PLflT. Cfr., PLIfl’, o.c., 1, p. 71.



Capítulo 15

LA RECUPERACIÓNDEL PROYECTOA PARTIR DE LA FINITUD

§ 43. Ontologíay gnoseologíaen los Alfiz

Si como decíamosal analizar las PhB, la solución práctica no pocha satisfacera

Schelling,parecíainevitableque el siguientepasodadopor éstefuera dirigido a recuperar

el problemafundamentalcíe su filosofía. Si en los primeros escritos se había definido el

proyecto filosófico y había presentadoel principio, las PhB suponenjustamenteLina

reconsideracióndel proyectomismo, y en ellas Schellingextraeun nuevomodo de abordar

el problema:la tarea quesc imponees recuperarel primerprincipio a partir de la finitud.

~‘ ~ porque eseproyecto es teórico y ontológico, la solución práctica en los

términos excesivamentesimples contenida en las PhB no podía ser suficiente. Les

Abhandlungen1 son en realidadun escrito de transición en el que Schclling seenfrentade

nuevoa la filosofíacíeKant desdeel puntode vistateórico,perosin perderde vista la noción

de primer principio que siguesiendocentral.

Esto puedecontradeciren pai~esus propios planteamientosde las PhB, puesallí

había afirmado que el problemade la filosofía no puederesolversedesdela teoría, Pero

teoría en Schelling, y en referenciaa Kant, teníaya en las PhB dos sentidos,quesi bien

estrechamentevinculados,eransusceptiblesde diferenciación,El primero de esossentidos

hacíareferenciaal ámbito de la síntesis,es decir, de la finitud, de la escisión,y esen el que
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característicamentese ha situado en las PhB, dando lugar a una nueva concepción de

dogmatismoy criticismo. El segundode elloserajustamenteel de límite vinculado a la XrV,

cornocanonque establecela imposibilidad de rebasareseámbito. Y estesegundoaspectoes

el que no podía resultarcómodopara un filósofo que desdesu primer escrito no se ha

propuestootracosaquepresentarla filosofía a partir deun principio quedebedar cuentade

la finitud, de lo condicionado,y quepordefiniciónesincondicionado.Másaún,eseprincipio

habíasidodescritoy caracterizadopor el propio Schetlingen el Vonzide, y deél dependían

sus reflexiones, incluida su aparentesolución práctica de las PhE, donde ademáshabía

afirmado que la KrV no puedenuncapresentarel sistema.Como señalábamosa propósito

de estaobra, el postuladode unidadque surge de las PhB como inmanenteal ámbito de la

finitud kantiana, no es el principio de la filosofía consideradoen ténninosde lo Absoluto,

sino sólo una forma de presentarlo Absoluto en el ámbito de la finitud, Si no quería

renunciardefinitivamenteasu proyectofilosófico, y si a pesarche tocho pretendíamantenerse

en el ámbito de la finitud, el verdaderoproblemaparaSchellingera alcanzarlo Absoluto

desdeun ámbito que, definido por lo teórico kantiano, fuera sin embargosuperiora lo

teórico y a lo práctico, al dogmatismoy al criticismo. Le que en principio parecíaexigir

conservarel primeraspectovinculado a lo teórico kantiano,pero a la vez revisarde algún

¡nodo ese segundoaspecto. O dicho con otros términos: ¿resultaposible recuperar el

Absoluto desdela teoría consideradacomo el ámbito de la escisióny la finitud 2 En cierto

modo estapreguntaseñalael punto departidache la nuevatrayectoriaqueinicia Schellingen

esteescrito,dondehablaya Schelling en el tercerensayode unasituaciónabsolutadel ser

finito2.

Las PhIB habíanafirmadoesaposibilidaddesdeel puntode vistapráctico,pero con
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ello incurrían en una grave deficiencia, puestoque el principio de la filosofía, tal como

aparecíaen los planteamientosde Reinhold y de Ficlite, ademásdebía reunir un rasgo

característico:el de ser común a teoría y praxis. Y no puededecirsequedogmatismoo

criticismo de lasPhEcontuvieranun principio semejante,todavez quelapreferenciapráctica

dadaal criticismo rompeen realidadel proclamadoequilibrio teórico, si consideramosque

el principio ha de ser común a teoría y praxis. A nuestroentenderes estala razón del

carácterprovisionalde las PhB en cuantoa la solución (la preferenciadadaal criticismo),

porqueprecisamentepor sersólo unaversiónparcial diel Absoluto en el ámbitode la finitud,

esasolución resultaincapazde hacerfrente al problemade un principio queha sidodefinido

comode la totalidhady que debeexpresarla totalidladh.Y de hecho es en el contextodonde

el término totalidad aparecepor primera vez de un ¡nodo dhecisivo en Schelling, dondese

afinnaa la vez:

“Por tantoel primerprincipio de lafilosofla ¡córica presupone

el de la práctica y viceversa el de la prácdca presuponeel de

la teoría. Así pues, no es posiblehallar ¿¿¡za única solución

para ambaspreguntas,cómosonposibleslafilosoiTa teóricay

la práctica, y debehaberpara ello ~sies que el problemaen

generalha de ser resueltq)una solucióncomún.

Por tanto la soluciónde

la filosofíano puedeencontrarseni en la filosofíateóricani en

la práctica,puesse coimpl¿canmutuamente,Por lo tanto> o no

puede encontrarse en absoluto, o ha de hallarse en una

filosofía másalta que acojaa ambas,pero quepor lo IfliS/flO
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debepartir de una situaciónabsolutadel espírituhumano,en

el que no sea ni teórico, ni prácticolis

Le decisivode las PhB, por tanto, su verdaderohiallazgo, no pareceresidir tanto en

la preferenciaprácticadadaal critic¡smo,cuantoen la equiparaciónteóricaentredogmatismo

y criticismo, y basadaya en la común dependenciade la instanciaoriginaria o absoltíta,

justamentelo que ya reiteradamenteha denominadoidentidadde sujetoy objeto.Ello quiere

decirque la reconsideracióndhe la WL, entendiendopor tal la filosofía de Kanty no sin más

la deFichte,y a la queestándhedicachoslos Abh secolocadesdeel comienzoen unaposición

que trata de ir másallá de la merapreferenciaprácticaafirmadiaformalmenteen las PIiE,

lo que exige repensaruna vez másel sentido de la KrV,

La definición misma del problema filosófico dada por Schelling en las primeras

páginasde un ensayodedicadoexplícitamentea esclarecerla XrV, no deja lugara dudas:

‘¿Cual esfinalmentelo real en nuestrasrepresentaciones?”4.

Estamosanteunapreguxítaontológica, y ante unapreguntaontológicafomiuhadaen

términosepistemológicos.La puertade entraday el primerpasoen el camino que Schelling

emprendepararecobrarsu propia trayectoriavuelve a ser u¡ia vez más teórica y vuelve a

situarseen el ámbito de la primera criti ca. Si en las PhB se habla negadoa encontraruna

solución teóricaal problemade la relaciónentrefinito e infinito, ahiora esacuestiónaparece

reformuladadirectamenteen términosuna vez másteóricos.En la páginasiguientetraduce

el propio Sclielling:
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“De dóndevienerealmentetodo nuestroconocimiento?”5.

Es claro que tal preguntaremite al Absoluto, al incondicionado,a lo infinito desde

el que no hay tránsito a la finitud segúnla interpretacióndadaen las PhB al a nihilo nihil

flt spinozista.Peroen la formulaciónmismadela preguntaSchellingha separadoya los dos

aspectosencerradosen la filosofía teóricaka¡itiana, y a los que hacíamosreferenciamás

arriba, De unapartese ha situadoen el ámbito de la finitud, que es justamenteel definido

por la KrV, de otrapartela preguntamismasedirige a un ámbito anterioral conocimiento

mismo,es decir, a su fundamentoreal, lo queparecerebasarlas pretensionesde la crítica

misma. Sin embargotina cosaes ir de lo infinito a lo finito y otra alcanzarlo infinito desde

lo finito. En las PhB estepasose dhaba dhesdela praxis, aquídesdela teoría,El cómo es la

preguntadecisivade los Abh.

Deeste¡nodola fonnulaciónspinozista,aparentementetransformadaen un postulacho

prácticoen las PliE, reaparececontodasu fuerza,aunquede un modoun tantosutil, Porque,

en efecto, en la medidaen que la preguntaes formuladhadesdela finitud misma, desdeel

conocimientomismo,en esamedidaSchellingsemantienefiel al postuladofundamental:de

lo infinito a lo finito no hay tránsito. Y esafórmulareaparececonciliada,como en las PhB,

con la KrV, pero no ya bajo un aspectopráctico, sino bajo un aspectoteórico, bajo su

aspectomásteórico, cabríadecir. El mismo Schellingnos dice:

‘Del infinito a lofinito no hay tránsito. Esteera elprincipio de

la más antigua filosofía. Los primeros filósofos buscaron

ocultar ese tránsito medianteimágenes,de ahíla doctrina de
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la emanación..,De ahíla inevitabilidaddel spinozismo,según

los principios habidoshasta ahora.,.ié6

La expresión última resulta altamentedestacable,porque por una parteparece

confirmarqueSchellingha vueltoa reconsideraresafórmula desdeun puntodevista teórico,

y por otra poneclaramentede manifiestoqueesainevitabilidaddel spinozis¡nohia dejadode

ser tal. Suponeello que la recuperaciónde la fónmíla desdeel punto de vista teórico no

implica sin embargorecaeren unapresentaciónparcial, a partir del objeto, que seríala del

spimiozismoteórico de las PhíB? De serestoasíse confirmaríandos extremos:

En

posibles,a

filosofía

primer lugarque Schellingsigueteniendoel spinozismopor uno de los sistema

pesarde que la fórmula que lo define sigue siendo para él la fórmula de la

Pero emi segundolugar eso implica que Schelling ha encontradouna solución al

problemade la relaciónentrefinito e infinito, que no es práctica, sin más, diado que la

formulaciónse mueveahoraen el terrenodle la teoría,pero quesin embargono parececaer

en la dialécticasujeto-objetoque caracterizabala teoría, y en la quese movíala soluciónde

las PhB, en la medidaen que sealeja igualmentede un punto de partida en el sujeto y en

objeto.

Ello implica, a su vez, quede existiresasolución,Schellingconservalo esencialdel

spinozismo,sin necesidadde acudir a un Objeto absoluto, y estaríamosante una tercera

versióndela fórmula a nihilo nihilfit. La primerala del ‘¿orn Ich, la segundala de lasPhB,
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y la terceraésta. En definitiva estarfamosanteuna nuevaversióndel spinozismo,y ahora

ya definitivamentecompatiblecon la KrV, con la WL, y a la vez conel proyectoontológico

de Schelling.

Y justamentepor el hecho (he incorporar en nuevostérminos el spinozismoen el

ámbito de la Crítica, esasolucióndebepoderresolverel problemaclave: la posibilidad de

pensarlo absolutoen la finitud, y partiendodesdeel ámbito teórico es decir, de la finitud.

Inmediatamentedespuésde formular la pregumita (hecisivade la filosofía acercadel

origen de nuestro conocimiento, y de lo real en nuestrasrepresentaciones,se extiende

Schellingen tina seriede comisideracionessobreel carácterespeculativo con el que se ha

leído la KrV, y afinnarefiriéndosea los malentendidosquela doctrinakantianaha suscitado:

“Todos esosmalentendidosse originaron, comose ha puesto

ahora claramente de manWesto,porque una vez más se

intapretó el nuevo sistema como un sistemaespeculativoy

consideradodesdeun punto de vista especulativo’7

Y acontinuaciómiaclaraSchellingquéentiendeporun puntode vistano especulativo:

“El sano entendimientono ha separado nunca objeto y

representación,y muchomenoslos ha opuesto...El primitivo

idealismo <que Kant intentó desterrar para siempre de la
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cabezade los hombres)ha separadoel objetode la intuicióny

de la representación¡‘8•

La afirmaciónpuederesultarsorprendentesi recordamosqueel argumentocentralde

la PhB erajustamentelo que podríamosconsiderarun punto de partidade la escisiónentre

objeto y sujeto, comoel campode lucha que caracterizabala oposiciónentredogmatismoy

criticismo. Más aún, esaescisióneralo quedefiníael ámbitode la finitud en el queel propio

Schellinghabíase hiabia situado, y desdeel que pretenderesolverahorael problemade la

filosofía. ¿Contradiceestetexto de Schellingaquella caracterizacióninicial de los Abhi como

el intentode recuperarlo absolutodhesdela finitud en términosteóricos?¿Noparecemásbien

queSchellingestáabandonandoel ámbito de la escisióndefinido por la KrV, el ámbito de

la síntesis?En realidadel propio texto parecedhejar bien claro que no es así, todavez que

en él afirma Schelling que es Kant quien hia pretendido desterrarpara siempre esa

consideraciónseparadade objeto y representación.Perocon ello no estánegandoSchelling

queen el án1bito de la finitudí y el de la KrV no sede esaseparación,sino sólo denunciaun

punto de vista, un ¡nodo de interpretarla KrV, el especulativo,segúnel cual tal separación

es lo originario, lo ontológicamenteprimero. Y frentea esepunto de vistaoponeotro en el

quelo pri¡neroes la unidad,sin que ello supongaabandonarel terrenode la KrV. Antesal

contrario, segúnSchelling, sólo desdeesepunto de vista se puedesolucionarel verdadero

proble¡nade la KrV misma. Esta posición nos remite inmediatamenteuna vez más a la

posiciónde Hólderlin en Urteil und Sein, pero en la medidaen que aparecesituadaen el

interior de la KrV, pareceapuntarya a la solucióndel problemadecisivode las relaciones

entrefinitud y absoluto.
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De manera que Schelling parecehaber encontradoun punto de vista, que sin

abandonarel terrenoteórico y epistemológico,se acercafinalmentea la cuestióndecisiva.

¿Cómoes tal cosaposible?¿En quéconsisteel puntode vistano especulativo?La respuesta

estádadaen la fórmula mismaque en su momentodefinió la unidad, el ser, lo Absoluto en

Hólderlin y en Schelling, y remite una vez más a la causalidadinmanente,es decir, a la

consecuenciadel punto de partida de la finitud expresadoen el a nihilo nihil fit, el cual

define la perspectivaen la queSchellingse ha situado. El punto de vista no especulativo

desdeel queScheflingquiere leer a Kant significa interpretarel problemade la relación

entreobjetoy representaciónno como dasrealidadesoriginariamenteseparadas,sino como

dos realidadesinmanentesa la unidadh, a ha identidad de lo Absoluto. La noción de

inmanenciapenniteasípensarel Absoluto dhesde la finitud misma,como dhadOen la finitud

¡nisma, y a la vez permite resolverla preguntacrítica, que Schelling reformulaahiora en

términos ¡nuy análogosa los hel Kant de la cartaa MarkusHerz:

“El problema es éste. explicar la coincidenciaentre objeto y

representación,entre el sery el conocer’9.

Perodecíamosmás arriba que esa recuperacióndel spinozismo,en lo que podría

considerarseunaterceraversión del mismo,parecíaevitarhacerdel Objetoabsolutoelpunto

de partida, piles esto último, por definición, haría imposible la identidad originaria, y

señalábamosentoncesqueSchellingdebíaestaren posesiónde unasolución. Puesbien, lo

queexige el punto de vista no especulativoespensarla identidadde sujeto y objeto en el

ámbito mismo de la crítica:
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“Se pregunta,por tanto, si una tal identidadde sqjetoy objeto

esposibleen generaL Yse ve con claridad, que tal identidad

sólo en caso seria posible, en de que hubiera un ser que si

intuyeraa simismo, esdecir, quefrera a la vezlo intuido y lo

intuyente.El único caso de una tal identidad del objetoy la

representaciónlo encontramosen nosotrosmismos.,.Sólo en

la autointuiciónde un espíritu espor tantoposible la identidad

entre objetoy representación”10.

El texto debeser analizadocon suma atenciónporque no deja <he presentarcierta

ambigúedad.Es evidentequeafirma de maneraindudablela identidad, y que evita hacer

residirésta en el objeto,pero sin embargo afirmaa la vez que el único ejemploen el que

se da una tal identidadestá en nosotrosmismos, lo que en aparienciadesembocaríaen el

absurdode que como ejemplodel Absoluto se tome el sujeto empírico finito, Sin embargo,

la expresión“en nosotrosmismos” no se identifica sin másconel sujeto empírico, sino que

pareceapuntara unarealidadinmanenteal nosotros,a aquel “eterno en nosotros”al quese

habíareferido en las PhB comoel lugar en el quejustamenteel sujeto y objeto se resolvían

en la identidadde la intuición intelectual,y que en la carta IX habíadefinido ya como un

principio superior a ambos sistemas.Pero si en las PhE ese principio se consideraba

inalcanzableteóricamente,porqueel ámbito de la crítica venía definidopor la separación,

ahora en cambio esemismo principio lo afirma Schelling como respuestaa la pregunta

teóricakantianaquediefine incluso lafilosofíacrítica: ¿cómoesposiblela coincidenciaentre

objetoy representación?
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§ 44. La noción de Geist

La nuevapieza,en definitiva, la nuevasoluciónquepennitea Schellingdaresepaso

no es otra que la noción de Geist.

“Más aún: llamo Espíritu (Geist~, a lo que es su propio

objeto. El Espíritudebeserobjetopara simismo,en la medida

en que no es Objeto sino S«jeto absoluto,para el que todo

(tambiénél mismo,>, es objeto” ~.

De la definición dacia queda claro que al menoscmnple dos de las condiciones

exigidas:

- parececapazde expresarla identidadsujeto-objeto.

- pareceevitar la identificación de lo Absoluto con el Objeto absolutospinozista.

Sin embargo,también pareceaproximarsedemasiadoa una concepcióndonde la

prioridad se da al otro extremo posible, a un Sujeto absoluto, lo que en principio sería

incompatiblecon un principio de identidadmásalto que criticismo y dogmatismo,es decir

que los dos posiblessistemasbasadosen el Sujeto y en el Objeto absolutos,Ahorabien, a

pesarde queen el texto últimamentecitado Schellingutiliza la expresiónSujetoabsoluto,y

a pesar también de que en su descripción recoge tina estructura an4loga a la de la
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autoconciencia,el término Geistparecejustamenteevitar la noción de sujeto,paratransferir

precisamenteaquellaestructuraa una entidad prerreflexivaque Schelling aLcanza en su

búsquedade un principio de identidad:

“El Espíritu puedeser sólo captadoen su acción, seda por

tanto sólo en un devenb;o por mejor decir, él mismoes un

ete)710devenir”’2.

Ahora bien esedevenirno es otra cosaque la infinita oposiciónentresujeto y objeto

que define el ámbito finito. Sin objeto no hiay sujeto y viceversa.En la medidaen que el

Geist haceposiblela escisiónno puedeidentificarseconuno u otro, y es a la vez ambos,en

cuantodevenir, y la unidadde ambosen el interior dhe la escisiónqueél mismo define,es

decir, el principio de inmanenciabuscadoque permitaleer la KrV desdeun punto de vista

no especulativo,y presentarlo Absoluto en el ámbito<he la finitl¡dh. Estamosen un momento

decisivo de la trayectoriade Schelling, pues aquí parecedarse la síntesische todos los

elementosopuestosque integran su trayectoria,básicamenteFichte y Spinozaen el marco

de la filosofía de Kant.

En efecto, la tioción de Geist pareceacogerel principio de inmanenciaspinozista,

peroa la vez parecefiel al carácteractivo delprincipio ficbteano,Y simultáneamentesesitúa

en el ámbito de la KrV, esdecir, en el ámbitode la oposiciónentresujeto y objeto, respecto

del cualparececapazde presentarahoralo Absoluto, sin darpreferenciaa pesarde ello a

ningunode los dos sistemasqueacoge,sino quemásbien los subordinara un principio

superior. De ser ello así, es claro que la noción de Geist debepennitir lo que habíamos



535

definido corno su problemafundamental:explicar la relación entrefinitud e infinitud. En

efecto:

“Es decir ni puedese- infinito sin llegar a serfinito, ni puede

serfinito ~parasi mismo) sin ser infinito. Por tanto no es

ninguno de anibos exclusivamente,sino que en él se da la

originaria reunión de infinitud y fin luid (una nueva

determinacióndel carácter del Espíritu,)”’3.

Y a continuaciónse refiereSchielling a la fórmula de lo iqflnito a lo finito no hay

tránsito en el texto que hiemoscitado másarriba, y en el que terminabaafirmando:

“De ahí la inevitabilidad del spinozismosegúnlos principios

habidoshasta ahora”,

Esetexto que nos habíapermitidopensarqueSchellingestabaya en posesiónde una

solución que, recogiendo el espíritu del spinozismo, parecía capaz de evitar los

inconvenientesaparejadosa la consideraciónde éstecomo un sistemabasadoen un Objeto

absoluto.Y dicha fórmula es precisamentela noción de Geist.

Porquejustamentela noción de Geist permite alcanzarel que liemos caracterizado

como problemafundamentalde los Abli, la presentaciónde lo absolutoen términos de la

finitud. En la medidaen que el Geist es definido como aquello que es capazde hacerse

objeto a si mismo,en esamedidapermiteexpresaren el ámbitode la concienciala relación
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de identidad inmanente desde la que Schelling lee ahora la pregunta kantianapor la

coincidenciaentre sujeto y objeto. Sin la noción de Geist no resultaríaposible afirmar la

circunstanciaabsolutadel ser finito, con la noción de Geist seobtieneesaposibilidad,y se

obtieneademásdesdela teoría, en la medida en queesanoción responchea unapregunta

característicamenteteórica.

Peroprecisamentepor ello no puedeconsidierarsequeSchelhngidentifiqueaquíGeist

con el principio. La reflexión quele habíaconducidoa la nociónde Geist hablabadelúnico

ejemplode identidadentreobjeto y representaciónqueconocemos:

“Sólo en la autointuición cíe un espíritu se da la unidad de

objeto y representac¡ón”,

Ello quiere decir que las consideracionesque siguen hastael final de esteprimer

ensayo, muy próximas incluso a la terminologíaa Fichte, no están referidas sino a un

ejemplo,cuyo únicaexplicaciónposibleresideprecisamenteen el conceptode Espíritu. En

esesentidoel Geist no esel Yo absolutofichteano,aunquese aproximeaél, másinclusoque

la tioción de Yo absolutodel propio Schellingen el Von¿ ¡cli, ni es tampoco,por supuesto,

el Objetoabsolutoen que consistiríala sustanciade Spinozadesdetina consideraciónformal,

ni tampocoel Absolutopropiamentedicho. Estamosanteuna noción nuevaen la filosofía de

Schelling’4, cuyo objetivo esjustamentedar un primerpasoen la direcciónteóricahaciael

Absoluto desdela finitudí.

Y a pesarde esecarácternovedosoen el contextode la filosofía transcendentalen la
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que pretendemoverseSchelling, es cierto que es una noción que parecemuy próxima al

modelo del Yo fichteano, tal como fue leído por Schelling, es decir, en su apariencia

ontológica.La explicaciónes sencilla:justamenteporquepretendepresentarun ejemplo de

lo Absoluto en la finitud reúnelos rasgos del principio absoluto,pero los reúnebajo una

forma de autoconciencia,que esjustamentelo que define el ámbito de la finitud, porquela

autoconcienciarealizaen eseámbito la identidad.La realiza,perono esla identidadmisma,

puestoque éstapor definición esanteriora la escisiónsujeto-objeto.Ello quiere decir que

la aparenteproximidadde Schellingcon respectoa Fichteescondeen realidadtina distancia

insalvablea estasalturas,y quese expresaen la forma siguiente: lo quepara.Fichte,en la

lectura que del mismo haceSchelling, es un principio ontológico,parael Schelling de los

Abh no es másqueun ejemplo, una “situación” <he la ichentidadqueconstituyeel verdadero

principio. La expresiónmismasituaciónabsoluta,o revelaun absurdo,o debeser entendida

comoun esfuerzopor expresarjustamenteaquello quemarcalas diferenciasentreFichte y

Schelling, ParaFiclite el Yo es principio absoluto,paraSchellingel Yo es la expresión<leí

Absolutoen la finitud, el modo en quela finitud se aproximaal Absoluto,precisamentepor

la capacidadde realizarla identidad.

Pero es de advertir que Schelling es aquí especialmentecui<hadosoa la hora de

caracterizaresaestructurao circunstanciaabsolutade la finitud, porquesi bien reproducela

estructurareflexiva de la concienciano se identifica sin más con esta. EL término Geist

parecemásbien designardosoperacionesqueaparecenestrechamentevinculadasal problema

de la relación entreAbsoluto y finitud.

De unapartedesignala separaciónoriginaria,puesen la medidaen que el Geistes
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definido como la capacidadparaconvertirseen objeto, es sinónimo de separación.

Perojustamentela otra carade la monedaestáen queesacapacidadponea su vez

de manifiesto,en el mismo acto de su ejecución,la existenciade unaunidadoriginaria.

Podríaexpresarselo característicode esapiezafilosófica diciendo que el Geist, en

cuanto elemento mediador entre Absoluto y finitud, como fórmula expresiva de la

inmanencia,tiene tina doble dirección: desdelo Absoluto a la finitud constituyendoésta

última mediantela separación,y des<leéstaúltima en cuantohuellay expresiónde la unidad

originaria e inmanente.Peroesadoble dirección no es comparablea la alternativade lo

infinito a lo finito o de lo finito a lo infinito, esdecir, transcendenciao inmanencia.Porque

justamentela noción de Geistsurgeya comoexpresióndel tránsitode lo finito a lo infinito,

y en esamedidaaquelladobledirecciónde sitúa en el interior <he estafónnula, y por tanto

no deja de ser tina doble <hirecciónen el interior <he la inmanencia.

Y sin embargola primerade esasdireccionesposibles,la que estableceel Geistcomo

ejemplo de la separaciónoriginaria no dejade apuntara un horizontemuy semejanteal que

podríaconsiderarsecomo el problemadecisivo de Sche]ling, el de dar cuentade la finitud

a partir del primerprincipio, a partir de lo incondicionado.Pero, y estoes lo importante,

respondea esacuestiónsin necesidadde abandonarla fórmula spinozista:de lo infinito a lo

finito no haytránsito, O dicho en otros términos,lo hacepermitiendoa Schellingpermanecer

fiel a su programa.En este punto puede decirseque la filosofía de la naturalezaestá ya

constituida,La direcciónimplícita en el conceptode Geistqueexplicay aclarala separación
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originaria esa la vez el procesode explicaciónde la naturalezamisma.Peroeseprocesose

detienejustamenteallí dondeel filósofo se hacecargode la separaciónparapreguntarsepor

el primer principio de la misma,por el Absoluto, por la unidad. Y aquí nacela segunda

dirección expresadaen la noción de Geist, aquella en la que la autoconcienciacomo un

ejemplodelAbsoluto realizala identidadcomo unacircunstanciaabsolutadelespíritu finito:

el idealismo transcendental.

Esadobledireccióny dimensiónde la nociónde Geist, y queencierraen germenya

el sistemade Schelling,se puederesumircon las palabrasdel propio Schellingen el primer

texto en el que define la filosofía como una historia de la autoconciencia:

“Todas las accionesdel Espíritu se dirigen a presentar lo

infinito en lo finito. El objetivode todas estasaccioneses la

autoconciencia,y la historia de esasaccionesno es otra cosa

que la historia de la autoconciencia“15•

§ 45. El puentehaciala filosofía de la naturaleza

Lo decisivode la nociónde Geistpareceresidir, pues, en la capacidadde incorporar

los elementosquedefinenel principio fichteano,y en particular- comoveremos- la libertad,

a un ámbito quesin embargoestá más allá de la conciencia,y que en este sentidopuede

considerarsecomoun puenteentreéstay aquel “serprerreflexivo” quedefiniría el elemento
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provenientedel 544, de marcadocarácterspinozista.

En esamedidala noción de Geist se sitúa por encimade lo queen las PhB se hiabia

definido como dogmatismoy criticismo, porqueconstituyeun principio o punto de partida

que no sebasaen el sujeto ni en el objeto,sino queexpresa,en el interior de la finitud, una

instanciaontológicamenteanteriora ambos.Así lo confirmaSchellingen la definiciónmisma

de la noción de Geist, y lo vuelve a <hestacaren el rechazo dhe la cosa en sí y de la

explicacióndel punto <he vista basadoen el Objeto absoluto.Y precisamentepor ello puede

Schíellingdistanciarseigualmentedel puntode vistadel empirismoy <leí que denominapunto

<he vista de la filosofía formal, el cual se correspondeya con la concepciónque Schelling

tiene de Fichte y anunciay preparaposteriorescríticas a éste’6. En realidad la deficiencia

compartidaporambasposicionesreside, vieneadecirnosSchelling, retomandoun argumento

ya presenteen el Vom¡ch y en las PLE, en queabstraeny separantino de los elementaspara

darleprioridad. En definitiva se sitúan más allá die la unichad.

Mediantela noción de Geist, en cambio,

en ámbito de la finitud, y de establecera la vez

como del objeto:

“Expresadomásbrevemente:

del conceptoen oposicióna

oposición al concepto,por

como dependientede la

independientedel concepto,

Schellinges capazde fonnular esaunidad

la condición de posibili<la<h tanto del sujeto

puestoquesólosomosconscientes

la intuición y de la intuición en

ello se nos aparece el concepto

intuición y la intuición como

a pesarde que originariamente
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~‘antesde la conciencia)son unoy lo mismo”’7.

La precisiónentreparéntesisqueremite a tina instanciao a un momentoprevio a la

concienciaes decisivaen estepunto,porqueconfirmael carácterpreconscienteche la unidad

buscadapor Schellingy su naturalezade condicióndeposibilidad respectode la conciencia.

Es decir su naturaleza de condición de posibilidad del objeto y del sujeto

respectivamente,cuyo constituciónes a la vez la constituciónde la conciencia.

“No podemosabstraer sin actuar libremente, y no podemos

actuar libremente sin abstraer... Y precisamentemediante

nuestraabstracciónllega a serobjeto el productodel actuar.

Directamentemediantemi acción libre, en la medida en que

se le oponeun objeto, surge en ¡ni la conciencia“‘a.

La diferenciafrente al tratamientoche esemismo problemaen las PhB es clara. En

éstas se había afirmado la equivahenciateórica entre dogmatismoy criticismo, y la

superioridadprácticade ésteúltimo, En los Abh, en cambio,Schellingparecesituarseya en

un principio superiora ambos, que en esa medidaes común a teoríay praxis, y haceya

superfluaaquellasuperioridadprácticadel criticismo. Porqueesonuevopunto devistacapaz

de pensarla unidaden el senode la finitud y de dar cuentade la conciencia,esepuntode

vista tieneahoraunanaturalezateórica,hastael puntode queSchellinghaceintercambiables

la oposición sujeto-objetocon la oposición intuición-conceptoo materia- forma. Cabría

afirmaren estesentidoque mientrasFichte,como liemos tenido ocasiónde mostraren otro
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momento,llega a pensarla unidad teoría-praxisa partir de la praxis, Schellinghaceahora

otro tanto a partir de la teoría. Y del mismo ¡nodo que la praxis adquiríaparaFichte un

doblecarácteren cuantotal y a la vez en cuantoinstanciafundante,la teoríatiene también

paraSchellingya en estemomentouna doble dimensión,en cuantoinstanciafundantey en

cuantouna de las partesde la filosofía. De hecho la noción de Geist hia aparecidoen un

contextoy anteun problematan característicamenteteórico como lo es el de la adecuación

entreobjeto y representación.

Peroa la vez esanoción, en la medi<haen que es capazde asegurarla unidad entre

teoría y praxis ha de ser capazde fundar ésta última, del mismo modo como la praxis

fichteanaera capazde fundar la teoría. A la praxisdedicaSchelling la secciónIII de los

Abh:

“Paso ahora a la filosofíapráctica. La presenteseccióndebe

servir sólo como tránsito de la filosofía teórica a la

práctica” ~

Puesbien, la mismapiezaque habíaservido paraexplicarla unidaden el ámbito de

la teoría,y que eracondicióndeposibili<had de la conciencia,asícomosoluciónal problema

teórico en general,esamismapiezaes la quepermiteexplicarla noción clave de la parte

prácticade la filosofía:

“Aquella autodeterminacióndel espíritu se llama querer...

Obrar meramentesignifica querer Por tanto el espíritu sólo
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en el querer es inmediatamenteconscientede su actuar, y el

acto de querer en general es la más alta condición de ¡a

‘¡20

autoconciencia

Una consideraciónsuperficialde estaafirmaciónpareceaproximamosunavez más

a la concepciónfichteana,Sin embargo,esaproximidad a Pichte se Limita únicamentela

hecho de reproducir el mismo mo<helo explicativo. La diferenciadecisiva está en queese

modeloseaplicay seproyectaa unaconcepcióndistinta. Pichteafirmaesequereroriginario

en el ámbito de la praxis y desdeéstaes capazde establecerlas condicionesde posibilidad

de la teoría.Schellingen cambio obtieneteóricamenteesequereroriginario y a partir de él

explicatambiénla práctica.Y esedistinto puntode partidatieneconsecuenciasdecisivas.En

otro momentohemos tenido ocasiónde ver cómo lo <hecisivo de la concepciónficbteana

frente aReinhold,y el verdaderomotor de la WL, estabaen el carácterteórico del principio

de Reinholdy en la imposibilidadíde alcanzarunaconcepciónde la liberta<h desdela teoría,

lo que obligó aFichtea explicarla teoríaa partir de la libertad. Schelling,en efecto,parece

hacersuyo el modelode Fichte,pero lo hacesuyo en el ámbitoteórico y lo hiace depender

de una concepciónontológicaprevia para la queel problemaes la explicaciónde la unichad

prerreflexiva del principio en el senode la finitud, Ello quieredecir que en Schelling, a

diferenciade Fichte, la explicaciónde la praxises derivada, mientrasque lo originario se

sitúamásallá deteoríay praxis, en un principio ontológicocomúnambas,fundamento“real”

de la naturalezay de la libertad. Las consecuenciasson evidentes:el principio se sitúa más

allá de la subjetividad,por más que sólo puedaexpresarseen términosde ésta,puestoque

el campode la filosofía es el de la finitud, razón por la cualel término Geist no hacesino

traducira la subjetivi<Iadel principio permitiendopensarlocomo inmanente.En definitiva,
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el principio sesitúa másallá del sujeto,por másqueel término Geist nos estéindicandoque

sólo puedepensarseen términosde subjetividad.Pero lo importanteesque el sujeto no es

ya lo primero, ni siquierael sujeto transcendental.La filosofía transcendentalencuentraun

fundamentoontológicocuyahuella estádadaen el Geist, pero que evidentementeestámás

allá de éste,puestoque el Geist es inherentea la finitud, mientrasqueel principio se sitúa

más allá de ésta.

Ahora bien, situado el principio más allá de la subjetividad,y siendocomún a la

explicación de naturalezay libertad, la explicación de la naturalezase libera ya de la

subjetividady adquiereun rangoindependiente.El modelo fichteanose ha ontologizadoen

Schellingde maneraque la naturalezaadquiereuna dimensiónactiva independientede la

actividad subjetiva. El ser vivo preconscientecumple todas las condicioneschel esquema

autoactivofichteano,pero no dependeya de la subjetividadhiumana. De ahí que Schelling

hable de un análogonvisible del ser espiritualpara referirse a la vida y al servivo21, De

ahí que pueda hablar de una naturalezaorganiza<ha entendida no ya en los términos

estrictamentekantianos,es decir, en términos<le un comosi transcendental,sinoen términos

ontológico-reales.La subjetividadentendidacomoautoconcienciano puedepor ello situarse

ya en el puntode partida, sinojustamenteen el punto de llegada.

Cuando muchos años más tardecaractericeSchelling el Yo de Fichte como Yo

humano22,lo harájustamenteporque la estructura<leí Yo fichteanoha sido trasladadadesde

la subjetividada un ámbito ontológicoanteriora la conciencia.Ciertamentetambiénel Yo

fichteanoes anteriora la concienciaempírica, pero Schellingal establecerun fundamento

ontológicoincluso para la concienciatranscendental,estásituandoesefundamentotambién
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másallá del Yo transcendentalfichteano.

Estamos,pues, en el momentodecisivode la filosofía de Schelling,en aquel en que

ha podidoencontrarla fórmula capazde solucionarel problemapendientedesdeel Vorn Jch.

Ante él se abreunavastocampode investigaciónquellenaráen añossucesivosmediantela

filosofía de la naturaleza,y mástardeme<hianteel sistemade la Identidad. Peroconviene

recordarunavez másque eseámbito de investigaciónabiertomediantela noción de Geist,

y que permiteexplicarlo infinito en lo finito y desdelo finito, presuponelo incondicionado

mismo como una condición que es la premisano explicitada de toda la trayectoriade

Schelling desde sus primeros escritos, y constituye el verdaderoprincipio, todavía no

explicitadocomo tal, del sistema,

Desdie esapremisaes desdedondeplanteó Schelling la igualdadentrechogniatismoy

criticismo, y desdeella ha podidlo resolver en el ámbito de la finitud la relación entre

naturalezay libertad.La filosofía de la naturalezadependeráen esamedidade esapremisa

no explicitada.Nuestroanálisisde los escritosque constituyenla llamadaetapade la filosofía

de la naturaleza23trataráde ponerénfasisen eseaspecto.

Transferidala estructurade la noción de Geist, en cuantoelementoy condiciónde

posibilidadde la escisiónsujeto-objetoy dela finitiid, aun ámbitoontológico,resultaposible

desdeeseámbitomáselevadoexplicarla naturalezade¡nodoautónomo,perosalvaguardando

ala vezel problemade la libertad,lo que, si recordamos,constituíael problemafundamental

de la carta a Hegelde Febrerodel 95. Y a la vez resultaposiblerealizaresaexplicaciónde

la naturalezasin necesidadde salir del ámbito de la finitud. O dicho de otro modo: tanto
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naturalezacomo concienciaconstituyenel ámbito de la finitud quees el ámbito a explicar.

En él descubreSchelling la noción de Geist, y desdeesta regresaa la naturaleza.En

definitiva resuelvelos dos problemasfundamentalesque se habíaplanteado:

1.- Explica naturalezay libertadcomoun todo,pero respetandola libertad.

2.- Explica la relaciónfinito-infinito, pero a partir de la finitud,

En efecto,una de las característicasdefinitoriasdel proyectode Schelling,y tino de

los msgosquepermitíanadjetivareseproyectocomo spinozista,erajustamenteel hiecho de

habertransformadola preguntapor el primerprincipio en la preguntapor la relaciónentre

finito e infinito.

Ya en el ‘¿onz Ich, y mástardeen las PhB, precisamentea partir de esaorientación,

hablaequiparadodogmatismoy criticismo, justamenteporquefrentea eseproblemaambos

se dabanya en el terrenode la escisión, es decir, en el de la finitud. En la medi<Ia en que

en los Abhi estáya en posesiónde un principio comúna teoríay praxis y a dogmatismoy

criticismo, en esamedidaencuentrael caminoexpeditopara investigarla naturaleza.

Semejanteinvestigaciónsupone,desdeluego, como ya hemospuestode manifiesto,

ir másallá del sujeto,pero no ir másallá si el sujeto es entendidoen los términosdesdelos

queFichtecritica a Spinozaen la GL, esdecir comohaciendorecaerla explicaciónen el

objeto.Tanto éstecomo el sujeto pertenecenpara Sclielling al ámbito de la escisión,de ahí

queel Geistcomoprincipio explicativono puedacaerde uno u otro lado y debasituarsemás
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allá. O dicho con otras palabras, la explicación autónoma<he la naturalezano implica

necesariamenteestablecerel principio en el objeto, sino sólo abordarla explicaciónde la

escisióndel lado del objeto, del mismo modo que explicarla concienciadc ¡nodo autónomo

no esestablecerel principio en el sujeto, sino sóloabordarel ámbitode la escisióndesdeel

puntode vista del sujeto. El principio, en todo caso, ha de situarsemásallá,

La filosofía, ya seaabordada<hesdeuno u otro punto de vista, se da siempreen el

ámbito de la finitud, y por definición, lo cual no quieredecir queel principio de la filosofía

no seainfinito, es decir, ni subjetivoni objetivo.

La filosofía de la naturalezano representapor ello un abandonodel planteamiento

inicial de Schelling,sinoantesal contrarioparecerepresentarun pasomásen el desarrollo

de ese planteamiento.En realidad lo que haceSchelling al plantearsela filosofía de la

naturalezaes afrontarel problemade la relaciónentrefinito e i¡ifinito desdeel puntode vista

del objeto.Bajo el epígrafetituladoAcercadelproblemaque deberesolverunafilosofía de

la naturaleza,se expresaSchelling la Introducción a las Ideen zu einer Philosophieder

NatuP4en los siguientestérminos:

“Tan pronto como el hombre sepone en contradicción a st’

mismoconel mundoexterior..., estádadoelprimerpasode la

filosofía“25

Peroesemismoproblemaerael de los Abh, dondesetratabadepensarla unidaduna

vez establecidala separaciónque definía la filosofía.
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Puesbien, es aquídondeel carácterontológicode la noción de Ge/stencuentra~u

inmediataaplicación,pites no se aplica ya a la concienciasino al mundo. Ciertamenteese

pasopuedeno parecerjustificado26,si consideramosque el Geist de los Abh secircunscribe

únicamentea la conciencia,peronos hemosesforzadoen mostraren las páginasprecedentes

quejustamentelo decisivo de esa noción es que constituyeun pasohaciael fundamento

ontológicomásallá de la conciencia,y queel sujeto mismono esya principio sino resultado,

o potenciacomo dirá mástar<heel propio Schelling.

Planteadasasílas cosasel problemade la filosofía de la naturalezaesjustamenteel

de explicar el mundo exterior como fuera <he nosotros, y a la vez como unidad en

nosotros27.

Y a este respectoseñalaSchellingqueno cabenmás que dos soluciones.Para la

primera el mundoexterior se explicaría únicamenteconsiderandoque sucesióny duración

seproduceny tienensu origen en el exterior. La segundasoluciónseriaaquellaen la que

sucesióny duraciónson explicadasa partir <he nosotros.Y en estasegundasolución, quees

la del propio Schelling, sitúa a Spinozay Leibniz28.

Dos aspectosllaman la atención en esta última afirmación. En primer lugar es

llamativo que no hayamenciónalgunaaKant o a Fichte.En segundolugar llama la atención

que incluya a Spinozacomo el modelode explicaciónde la naturalezaa partir de nosotros.

La caracterizaciónquehastaahorahemosencontradodel spinozismoes queestamosanteun

sistemaque sitúa su principio explicativo fuera del sujeto, de ahíque fueraconsiderado

modelode sistemadogmático.¿CómopuedeSchellingafirmar ahorael spinozis¡nocomoel
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único sistemaquejunto con Leibniz ha pensadoel objetocomo surgiendode nosotros?

En realidad, y contra todas las apariencias,semejanteafinnaciónnada tiene de

incoherente,y viene aconfirmary culminar todasu trayectoriahastaestemomento.Porque

si, en efecto,el problemade Schellinges el de explicarla relación sujetoobjetoen términos

de unidada partir de un principio infinito, el spinozismoaparececomouna indudablevía de

solución toda vez quepara Spinoza,segúnel propio Schellingafirma:

“Concepto, cosa, pensamientoy extensión eran. uno y lo

mismo, ambosmod~ficacíonesde una y la mismanaturaleza

ideal”29.

Ello significaqueen realidadSpinozano seha situachoiii en el sujeto ni en el objeto,

sinoen esaunay la mismanaturalezaideal. Cabríaen estesentidodecirqueel planteamiento

delproblemapor partede Spinozaerael correctoy en ello coincideSchelling: la explicación

de la finitud debedependerde una más alta unidad anteriora sujeto y objeto. En lo que

discrepaScheliingconSpinoza,es en queesamásaltaunidadno ha sabidoSpinozapensarla

desdela finitud, o a partir de ésta, lo que le hacíainsostenible:

puesto que en su sistemano había ningún tránsito de lo iqfinito a lo

finito, por eso era para él tan inconcebibleun comienzodeldevenir como

comienzodel ser... No consiguióhacercomprensiblecómoyo era de nuevo

conscientede sucesióny duración”30.
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No estamosmuy lejos de la carta a Hegel de Febrerodel 95. Pero a diferenciade

aquella la filosofía de Fichte no pareceestarya en el horizonte, y ello a pesarde que

Schellingse sitúafrente a Spinoza,como Fichte, en el ámbito de la finitud. Ahora bien, a

la luz de las PhE y de los Abh el principio de Fichte no parececorrespondersecon un

principio anteriory común a la escisión,sino másbien parececaerdel lado de uno de los

dospoíos de esaescisión.Y aquí Schellingse ocupadelprincipio al queel sujeto fichteano

no llega. En estesentidocabríaafirmar quelas respectivasposicionesde Schellingfrentea

Fichtey frente a Spinozase resumenen estemomentoen los siguientestérminos:

1,- Fichte se sitúaen la finitud/sujeto,pero no llega al principio y por ello no puede

explicar la naturaleza.

2.- Spinozallega a la principio, pero no pue<he explicar la concienciadesdela que

sólo es posibleel accesohacia el principio, por lo que eseprincipio de Spinozaacabaes

incapazdejugar como tal en la finitu<h, quees lo que Schielling busca.

O dichoen otros términos,Fichtese quedaen el umbralde la filosofía, perono llega

al principio. Spinozatiene el principio pero no encuentrael u¡nbral que no puedeser otro

que la subjetividad.Y eseumbrales en Schelling la noción de Geist. Esaparticularfusión

la expresael propio Schellingen los siguientestérminos:

“La filosofía no es otra cosa que una doctrina natural de

nuestro espíritu... El sistemade la naturalezaes a la vez el
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sistemade nuestroespíritu“31

§ 46. La filosofía de la naturalezacomo cienciaindependiente

Pareceindudableque lo decisivo de la repercusiónque la filosofía de la naturaleza

de Schelling ha tenido en La historia32, resi<he, ademásde en su contenido mismo, en el

hecho de que Schelling la hayaafirmadocomo tina cienciaindependiente,y por oposición

a la filosofía transcendental.En la Introducción al esbozo de una filosofía de la

naturaleza33,quees en realidadla primera presentacióncon pretensionessistemáticasdhe

la filosofía de la naturaleza,puedeleerse:

“La filosofía de la naturaleza como lo opuestoa la filosofía

transcendentalse separafiendamentafinentede éstaporque

consideraa la naturalezacomo independiente”34.

Y en el Sistemadel IdealismoTranscendental,es decir, casi por las mismasfechas

escribeSchelling:

“A quelloslectoresquetienenun conocimientode la filosofíade

la naturaleza deducirán de estasaplicacionesque hay una

razónprofundaqueyaceen la naturalezade la cosa mismade

por qué el autor ha contrapuestoesta ciencia a la filosofía
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transcendental..,“~.

Esta independenciade la filosofía de la naturaleza,ademásde restar valor a la

filosofía transcendentaly modificar la concepciónde la WL deFichte,suponíaa la vez y por

ello mismo una nueva concepcióndel Idealismo distintade la fichteana.

De hecho sin esecarácter independienteFichite no hubiera visto en la tarea de

Schelling una desviación en el proyecto schellingiano de desarrollar la filosofía de la

naturaleza,El propio Fichteconfiesatenereseproyectoen mente,aunqueaplazadosiempre,

y al)nlebaademásen un primer momentola dedicaciónde Schíellingal mismo. Sólocuando

con ocasiónde tina primera lectura <he los escritosde Schelling relativosal asuntodescubra

esa separaciónentre filosofía de la naturalezay filosofía transcendental,la declarará

inadmisible,hastael punto de afirmar queSchelling no ha penetradosuficientementeen la

WL.

La clave, pues, de la filosofía de la naturalezaestá justamenteen su carácter

independiente,expresadode ¡nodoparadigmáticoen el 521. Pero si a su vez la filosofía de

la naturalezasupusoel plinto a partir <hel cualFichte y Schellingempiezana descubrirsus

diferencias,la indagaciónde la razón de esa independenciadebeconducirnosseguramente

uno de los puntosclavesdel pensamientode Schelling, y no simplementea tina épocao a

un breveperíodode su dilatadatrayectoria.En definitiva, debeconducirnosa considerarque

ese carácter independientede la nueva ciencia que Schíelling equiparaa la filosofía

transcendental,esen realidadcorolariode su concepcióndelprimerprincipio de la filosofía.
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No estaríamos,pues, anteuna novedad,un caprichogenial, una concepcióndebidaa sus

estudiosen Leipzig, ni meramenteanteunaposición externaa su propio pensamiento,sino

más bien ante una consecuenciainevitable a partir <le los pasospreviamentedadospor

Schelling.En estesentido,y comoel propioSchellingseñala,la razónde esaindependencia

hay que buscarlaen la naturalezade la cosamisma.

Ahora bien, la cosa misma no es otra que la explicaciónde la finitud a partir del

principio absoluto.Una recapitulaciónde los pasosdadospor Schellingen esadireccióny

hastaestemomentodebemostraren estesentidohiastaquepuntola explicaciónindependiente

de la naturalezadebepresentarsecomo indepen<hientefrente a la filosofía transcendental.Y

puestoqueesa independenciasedefineen relacióna la propia filosofía transcendental,uncía

mejor que comenzarpor investigar qué entiendeSchellingpor ésta última, para volver

despuéssobrela cienciade la naturaleza.

A primeravista, y dadoque Schelling inició suspasos,al menosformalmente,en la

sendade Fichte, pareceríaque la filosofía transcendentaldeberíase para él la ciencia

destinada a investigar el primer principio de la filosofía, lo incondicionado, y en

consecuenciala cienciaprimerao absoluta.Desdeesaconsideraciónnadapuederesultarmás

chocantequeapenascuatroañosmástardeSchiellingpue<hacontraponereigualaresaciencia

a otra, puesen tal casola filosofía transcendentalno puedeser ya la cienciadel Absoluto.

La mayor partede los ataquescontra la filosofía de la naturaleza,en panicular,los de

Fichte,se basanindirectamenteen esaconsideración36.Ahora bien, como hemosseñalado

en su momento,y a ello liemos dedicadolos primerosparágrafosde estasegundaparte, la

comprensiónschellingianade Fichte depen<hede tina precomprensiónontológicaquemarca
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desdelos primeros escritos la caracterizaciónque Schelling hacedel Yo. En el Vonz Ich

puededetectarseya con claridadque el Yo de Schelling remitea tina instanciaprerreflexiva

queno puedesin máscoincidir con el Yo de Fichite. Peroesto no le impedíaa Schelling

considerarseseguidorde Ficlite. En la carta a Hegel de Febrero del 95 afirma a la vez

habersehecho spinozistay sin embargohacecompatibleesaafirmación con aquella otra

segúnla cual la libertad, y el Yo como su expresión,constituyenel alfa y omegade la

filosofía. En esacontradicciónaparente”se resumelo propiodel pensamientosehellingiano.

El principio es lo incondicionado,anteriorpor definición a sujeto y objeto,pero el comienzo

de la filosofía es la libertad, y la libertad remiteal Yo sujeto: la libertad espor ello el alfa

de la filosofía, en ellaencuentrasu expresiónlo Absolutoen el ámbitofinito y condicionado.

La filosofía transcendentalconstituyeen estesentidoy literalmenteel punto de partidade la

filosofía de Schelling,puesindicael lugar des<heel quesefilosofa: la finitud, y el horizonte

hacia el quese filosofa, lo Absoluto. La filosofía transcendentalpermiteel accesoal Yo y

des<heesteseabrela preguntapor el Absoluto.Perolo Absoluto ha <le estarmásalládel Yo,

El Von¡ Ich llevapor subtítulotítulo “sobrelo inconchicionadoen el saberhumano”,esdecir,

en un ámbitocondicionado.Por ello la filosofía transcendentalademás<le punto de partida

y de horizonteseñalatambiénuna dificulta<h fundiamental,o si sequiereunaaporía: ¿cómo

esposiblecaptarel principio infinito en la finitud, dadoqueel puntode partidaes la finitud

misma?Repetidamentehemosvisto a Schellingafinnarcomo propia la tesis queconsidera

ñxndamentaldel spinozismo:del infinito a lo finito no haytránsito, El único caminoposible

es el contrario, es decir, el que indagalo infinito a partir de la finitud, justamenteel Yo,

Ahora bien, el Yo, consideradodesdeel puntode vista teóricoremite al sujeto, es decir, a

uno de los dos elementosquedefinenel campode lo condicionado,Si el único accesoal

principio absolutoes uno de los polos de lo condicionado,el accesoal Absoluto parece
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vedadoteóricamente.Momentáneamenteel proyectodeSchellingpareceabocadoal fracaso.

En las PhB 0ptaporafirmar la soluciónpráctica.Sujeto y objeto,dogmatismoy criticismo

se igualan en lo teórico, y sólo en lo prácticotiene superioridadel criticismo, la filosofía

transcendental.Pero con ello, lejos de dar una respuesta,Schelling parecealejarsedel

problemaquele ha guiadodesdesusprimerospasos.Sóloen los Abhandlungenretomaráesa

cuestióndesdeel suelo kantianoy en ellos encontraráuna ¡ioción que, sin salir del Yo en

cuantopunto de partida de la filosofía, le permita dar una respuestateórica al problema.

Ciertamenteel Geist apareceen el interior <hel Yo, ¿dóndesi no?, pero en cuantoprincipio

explicativo de lo Absoluto en el interior de la subjetivida<h. Y si verdaderamentees

explicativo, es <lecir, si ha <le cumplir la funciónpara la que ha si<lo pensadho,ha <le ser tan

apto para explicarobjeto como sujeto, puestoque de lo contrario no seríaen verdad el

vehículode lo Absoluto,es <hecir, de aquello que no es sujeto ni objeto, y que por tanto es

principio de ambos. La filosofía transcendentalentoncesaparececomo una de las dos

posiblesmodosdeexplicacióndhe lo finito medianteel Geist: aquellaen la quela explicación

partede lo subjetivo.Y en estesentidola filosofía transcendentales, en efecto, unaciencia

equiparablea la filosofía de la naturaleza,aquella en la que la explicaciónparte de lo

objetivo.

“A) O se establecelo objetivo como lo primero E,> O bien

se establecelo subjetivocomo lo primero...

Y sin embargo,la filosofía transcendentalno seagotaen seruna de estasdosciencias

posibles.En el senodeella hadescubiertoSchellingel caminohaciael Absoluto.Ella señaló

la tarea, como decíamos más arriba. La filosofía transcendentales en este sentido
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propedeútica.Así lo afirmaráel propioSchellingen sucorrespondenciacon Fichte.Peroesa

consideraciónde la filosofía transcendentalcomo propedeúticano es sino la manifestación

de esehechoquehemosconsideradoclavey definidordel proyectode Schelling:el Absoluto

sólopuederecuperarsedesdela finitud, y el umbral de la finitud, de la filosofía como tarea

realizadadesdela finitud sólo puedeser la libertad, el Yo, la autoconciencia.

“Seda ciertamenteimposibleobservarla interna construcción

de la Naturaleza,si noiheraposiblepenetrarmediantelibertad

en la Naturaleza’39.

Por tanto la independenciay autonomíade la cienciade la naturalezaes en realidad

relativay no absoluta.Ambascienciasdependende la autoconcienciay sedanen e! interior

de la autoconciencia:

‘Y.. auncuando lo objetivo espuestoarbitrariamentecomo lo

primero nuncavamos¡uds allá de la autoconciencia”40.

Lo que las haceequiparableses el hechoevidentede que ambasson aproximaciones

a lo infinito, a lo incondicionado,bien desdeel sujeto, bien dhesdeel objeto, y queambas

presuponenuna instanciaanterioren la que no seda la escisión, la identidadsujeto-objeto,

lo incondicionado.De ahíquecadauna de las cienciashayade tenersu incondicionado:

‘Elfilósofo de la naturalezaconsideraa la naturalezacomo el

filósofo transcendentalal Yo. Por tanto la naturalezamismaes
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para él un incondicionado”41.

Puederesultar chocantehablar de dos incondicionadosdiferentescomo lo hace

Schelling. Sin embargono estamosantedos, sino anteel mismo incondicionadopresentado

desdedos puntosde vista distintos. Ello quiere decirqueningunade ambascienciases por

sí sola el sistemade la filosofía, que seríasólo aquel en el que el incondicionadocomo

principio no seabordaradesdeel punto de vista del sujeto o del objeto, sino sólo desdeel

incondicionadomismo. Y asíen el 821, despuésde presentarlo queentiendepor filosofía

transcendentalafirma Schelling:

“Con lo dicho hastaaquí no sólohemosdeducidoel concepto

de filosofía transcendentalsino que, al u;iismo tiempo, hemos

proporcionado al lector una visión de todo sistema de la

filosofía, que, como se ve es realizado PO,, dos ciencias

fundamentales,opuestasentrest’ en el principio y la dirección,

quesebuscany secomplementanrec¿procamente.Aquíno se

trata de exponertodo el sistemade la filosofía...

Así lascosas,es claroquela filosofía de la naturalezaen cuantocienciaindependiente

ha de tenersu incondicionado,ha de presentarla totalidad,ha de hacerlo en términosde

libertad, ha de seguirel modelo de la autoconciencia,pero todo ello ha de hacerlodesdeel

objeto, todo lo cual dará lugara tina peculiarconstnícciónquepasamosa presentaren sus

rasgosfundamentales.
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En el Entvvurf’3, seexpresa•Schelling emi los siguientestérminos:

“Se pregunta en qué medida le puede corresponder un

incondicionadoa la Naturaleza~

Y biemi pronto se pomie <he manifiesto el carácter propedeúticoque la filosofía

transcendentaljuega respectode la filosofía de la naturaleza,puespara respondera esa

cuestiónSchellingacudea algunosprimicipios que se danpor supuestos,según él mismo

afirma, gracias a la filosofía transcendental.En particular la definición misma de lo

incondicionadocomoaquello a lo queno le puedecorrespon<lerel predica<lode un ser o de

unacosa, sino que constituyemás bien el principio de todo ser. Pero la propia filosofía

transcemídentalhabía mostradoen general que el ser mismo como Absoluto sólo podía

presentarsey entenderseen el ámbito finito como construccióndel Espíritu. Si la tarea <he

la filosofía de la naturalezaes la presentaciónde lo Absolutoen la finituch desdeel punto de

vista del objeto, entoncesel método ha de ser esemnismo: la naturalezacomo un construir,

comoun devenir:

“La posibilidadde la presentaciónde lo infinito en lo finito es

el máselevadoproblemadetoda ciencia.Lasdistintasciencias

secundariasdeben resolver ese mismo problema en casos

paniculares”45.

Ello imnplica quelo incondicionadosólo puedepresentarsedesdeel plinto de vistadel

objetosi la naturalezamismaes consideradaen términosdeactividad,si la naturalezamisma
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es consideradacomolo incondicionado.Peroa su vez la naturalezano puedeaparecercomo

lo incondicionadosalvo que:

“En el conceptodel sermismoseaposibledescubrir la huella

oculta de la libertad”46.

Ese y no otro es eh sentido de la conocichaexpresiónde Schelling segúnla cual

“filosofar sobrela naturalezasignificaproducirla”47. En la medida en que la naturalezano

es masqueuna expresión,desdeel milito <he vistadel objeto, <leí imifinito, y en la medidaen

que el único accesoal infinito lo es <hesdela finitu<h, filosofar acercade la naturalezaexige

por definición de la filosofía misma, filosofar desdela libertad, concebir la naturalezaen

términosde libertad y comnoexpresiónde la libertad.Ello confirma,justifica y aclara,como

decíamos,el carácterpropedeúticode la filosofía transcendental,paraal qímeel alfa y omega

de todo filosofar erala liberta<h, pero a la vez permitehacercomnprensiblepor quéla filosofía

de la naturalezaes una ciemícia autónoma,

Resueltala primnera cuestión, a saber la cuestión de comno pueda entenderselo

incondicionadoen la míaturalezamediantela afirmaciónde la mismacomnoabsolutaactividad,

la siguientepreguntaque seplanteala formula el propioSchellingen los siguientestérminos:

“La naturalezadebeserconsideradacomo me;wnenteactiva.

Pero estarespuestanos conducede suyoa la nuevapregunta:

cómopuedeserconsideradala naturalezaencuantomeramente

activa? O másclaramente:en que ¡nodo debeaparecérsenos
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la naturalezaen su totalidad, si esabsolutamenteactiva?”48.

Perola respuestaa estamismapregumitaya la teníaresueltaSchelling mediantela

noción de Espíritu entendidocomo absolutodevenir.Bastaráaplicar esamisma respuestaal

casoespecialde la cienciade la naturaleza.

“Si ciertamentesólo lo finito puedeser intuido externamente,

entonceslo infinito no puedeser intuido en la intuiciónexterna

sinomedianteunafinitud nuncaacabada,estoes, que es ella

misma infinita. O dicho con otras palabras, mediante un

infinito devenir”49.

Ahora bien, implícita en esafinitud consistenteen un inf¡nito <hevenir ha deestarla

noción de obstáculo,pueshablamosde una finitud consistenteen devenir infinito, lo que

viene a significar que la serie deviniente es en sí misma infinita, pero cada uno de los

miembrosde la seriees por definición finitud, y por tanto a la vez obstáculoy condición de

posibilidad de la serieinfinita. Obstáculoporque el principio del devenires unaactividad

ilimitada queencuentrasu límniteemi cadaapariciónfinita, y condicióndeposibili<Iadporque

cadalimite posibilita a su vez una superacióndel mismo y obligaa la actividada superarla

limitación ya devenida.

Conello alcanzaSchellingsu objetivo, el de explicarla finitud desdela finitud misma

peroa partir de un principio explicativo quees la infinitud, en cuantoprincipio comúna los

productosfinitos. La analogíacon el modo de explicaciónspinozistaes grande,y resulta
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comprensiblequeSchellinghablede la filosofía de la naturalezacomode un spinozisrnode

la física en la Introducción al Esbozo50.Ahora bien, la diferenciafundamnentalfrente a

Spinozaestájustamenteen el carácterdinámicode la infinitud, es decir, la diferenciaestá

justamnenteen el modelo de la autoconcienciaque humide sus raíces en los elementos

fichteanosde Schelling,y quees trasladadoal puntode vistadel objeto.Una diferenciaque,

como ya hemosseñaladorepetidamenteno es sino reflejo de aquelladecisivay radical: el

punto departidade Schellinges siemnprela fimiitud, y desdeéstael modelo sólopuedeserel

de la autoconciencia,o la reflexión, Porello resultaigualmentecomuprensibleqime la filosofía

de la naturalezagimardetambiénimportantesanalogíascon la WL del propioFichte,a pesar

de tratarsede unaciencia que Schelling contraponea la filosofía transcendental.Y esas

analogíasconsistenfundamnentalmenteen el hechio de que la filosofía de la naturalezadebe

organizarseen cuantotal en dos principios: el primero incondicionadoy pura actividad, y

el segundoopuestoa éstecomoobstáculoa esaactividad,y ambossin emnbargoteniendosu

fundamentoen la propiaactividad incomi<hicionadade la naturaleza:

“El fitndamentooriginario de ese obstáculo,puesto que la

naturaleza es meramenteactiva, ha de ser buscado en la

naturaleza misn¿ a”5’,

Y en nota de esa¡nismapáginaresumeSchelling mnuy bien el principio fundamental

dela filosofíade la naturalezaen unostérminosextraordinariamentepróximos, si abstraemos

del carácter teórico y no práctico de esas palabras, y del hecho de que el término

productividadestáen estecasono referidoal Yo sinoa la naturaleza,al esquemaexplicativo

de Fichte:



562

“La productividad es originariamente infinita, pues incluso

citando llega a ser producto no es sino producto aparente.

Cadaproductoes un puntode resistencia,pero en cadapunto

de resistenciase da aún lo infinito”52

En esesentidoaquellatensiónfumidamnentalquehavenidoconfigurandoel pensamiento

de Schellingencuentraun corolarioen la propiafilosofía <he la naturaleza.Pero, adiferencia

del ‘¿orn Ich y, sobretodo de las PhB, a la altura del EntwwfSchellingestáya emi posesiómi

de un pensamnientopropiocuyaslineasmaestrasha ido presentandoen un esfimerzofilosófico

sostenidoa lo largode los último cuatroañosy que culminaránen el sistemacíe la Ichentidad,

Peropara llegar al sistemaSchellingdebeexactamnentepresentarcadauna de las ciencias

fundamentalescorrespondientesa cadauno de los modosposiblesde presentarla totalidad

desdela finitud. Y como quieraque estamosante“mno<hos” y no partes,tanto la filosofía de

la naturalezacomo la filosofía transcenchentalno somi sino presentacionesde la totalidad

mnisma, En estesentido la naturalezarepresentatotalidad,es ella mismala totalidadcomo

expresióndel incondicionadoy del absolutoa partir del objeto.
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Notasal capítulo 15

1. El tlftmlo comnpleto es Abhandlungen zur Erlduterung des Idealismus der
Wissenschaftslehre,SCHW, 1, Pp. 267-376, Se trata en realidadde distintos artículosque
Schellingpublica a lo largo de 1797 emi el PhilosophischeJournal bajo el título genéricode
AlígemeineUebersichtderneuestenphilosophischeLiteratur, y queen laediciónde susobras
de 1809 agrupóbajo el título Tratadospara el esclarecimientodel Idealismode la WL.

2. Cfr,, SCHW, 1, p. 323

3. “Also setztdie theoretischePhilosophiein ihren erstenPrincipien schondie praktische
voraus.-UmgekehrtsetztauchpraktischePhilosophiechie theoretischevoraus,..Also ist cine
e/nseitigeAq/lósungderbeidenPragen,wie theoretischeund praktischePhilosophiern&glich
sey,nicht zu finden, und es¡nussfiir sie (wenndasProblem (iberhaimptgelñst werdenkamin)
emegemeinschaftlicheAufl6sunggeben.

Diesekannebendesswegenwe<her in der theoretischiennochpraktischenPhilosophie
gefun<henwerden;dennbeide schliessencinanderwechselseitigaus,alsoentwedergarnicht,
odernur iii einerhthernPhilosophie,die sie beideimmfasst, dieebendesswegenvon einem
absolutenZustanddes memischlichenGeistesausgehenmuss”, Ibid.

4. “Was ist dennam En<le dasRealein unsernVorstetlungenP’,Idem,p. 277,

5. “Woher stammteigentlich alíeunsereErkenntniss?”,Ichemn, p. 278.

6. “Voin Unendlichenztmm Endlichen - kein Uebergang!Diess war cm Satz der ~iltesten
Philosophie.Fr(iherePhilosophensuchtensich diesenUebergangwenigstensdurchBilcíer zu
verbergen,daherdie Emanationslehre...Daherdic Unvermeidlichikeit<les Spinozismntmsnacli
den bishierigenPrincipien”, Idemn, p. 291.

7. “Alíe dieseMissverstAndnisseentstamíden,wie nun Mar und deutlichist, daraus,dassman
auch das netmeSystemwieder als ein spektmlativesSystemaus spekulativemGesichtspunkt
betrachtete”,Idem,Pp. 285-86.

8. “Der gesundeVcrstamíd bat nie Vorstellung tmnd Ding getrennt,noch vid wenigerbeide
entgegengesetzt...Der Idealisínusztmcrst (denKant aufimmerausdenKñpfender Memischen
verbannenwollte) hattedas Objektvon derAnschauung,den Gegenstandvon derVorstellung
getrennt”, Idemn, p. 286,
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9. “Das Problemalso ist dieses:die absoluteUebereinstimmungdes Gegemístandesund der
Vorstellung, des Seynsund Erkennenszu erkláren”, Idem, p. 289.

10. “Es fragt siclí also: ob eme soiche Identit~.t des Gegenstandesund der Vorstellumíg
iiberhauptmñglich sey? Man findet sehr leicht, dasssic nur in EinemPalle móglich wáre,
wenn es etwaein WesengUbe, das sich selbstanschaute,alsozugleich das Vorstellendeumid
das Vorgestelíte,das Anschauendeund das Angeschautew~ire. Das einzige Beispiel ciner
absolutenIdentittit der VorstellungunddesGegenstandesfinden wir also in uns selbst...

Nur in der SelbstanschauungemesGeistes also ist Identittit von Vorstellung und
Gegenstand”,Idem,PP. 289-90.

11. “Ferner: Geistheisseidi, was nur seineignesObjekt ist. Der Geistsolí Objekt seynftir
sich selbst,der doch insofernnicht urspriinglich Objekt ist, sonderabsolutesSubjekt, flir
welchesalíes(aucher seibst)Objekt ist”, Idem, PP. 290-91.

12. “Der Geist aberkann muir in seinemHandelnaufgefasstwerden...;er ist also muir ini
Werden, odervielmehr er ist selbst nichts andersals cm ewigesWerden”, Ibid.

13. “Also ist er wederimnendlich ohneendlich zu werden,míoch kanner endliclí werden(fúr
sich selbst)ohne unendlichzu seyn. Er ist alsokeines von beichen, wederunendlichmíoch
endlich, allein, sondern in ihm isí die imrsprúnglicheVereinigung von Unendlichkeit und
Endlichkeit(cine netmeBestimmungches geistigenCharakters)”,Ibid.

14. El diccionariode los hermanosGEIlvilví señalaen la acepciónII, II, a) qime el término
Ge/stpimedeserentendidocomototalidady como macrocosmos,y se refiere cmi estepunto
a Goethe,a Herdery a Scheliing, afinnan<ho que antes del uso dado en este sentido por
Schelling,ya hablasidoasentadocomoconceptoporHerdercmi elEnsayosobreShakespeare,
Jacobímnd Wilhelm GRIMtvI, DeutschesWórterbuch, Leipzig, Hirzel, 1897, IV, 1, 2, p.
2647. Y en la acepciónII, 11, c) se habla del Espíritu de la Naturalezacomo un todo y se
indica eseuso en Herder,Idem., p. 2648,

15, “Alíe Handlungen des Geistes also gehen darauf, das UneMl/che im Endlichen
darzustellen.Das Ziel aher<hieserHandiungenist dasSelbstbewusstseyn,und dic Geschichte
dieserHandlungenist nichíts anderesals die Geschichtedes Selbstwebusstseyns”,Idem, p.
306.

16. Cfr., SCHW, 1, p. 296.

17. “K6rzer ausgednmckt: Weil wir uns des Begriffs rnmr im Gegensatz gegen dic
Anschauung,der Anschauung¡mr im Gegensatzgegen den Begriff bewusst werden, so
erscheintuns der Eegriff als abhdngigvon der Anschauung,dic Anschauungals unabhm~ingig
vomn Begriff, unerachtetbeide urspriinglich (vor dem Bewusstseyn)einsunddasselbesind”,
Ibid.

18, “Denn wir kónnengarnicht abstrahiren,olmne frei zu handein,undwir kónnennicht frei
handeinohne abstrahiren...Jetzt erst durch unsrerAbstrahiren wird das Produktunsres
HandelnsObjekt.

Erst durchmucin freiesHandeln,insofernihm Objekt entgegengesetztist, entstehtin
mir Bewusstseyn”,Idem, p. 294.
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19. “Ich gehejetzt zur pralctischenPhilosophieOber. Der gegenwiirtigeAbschnitt solí tun
Uebergangvon der thcoretischenzur praktiscl¡enPhilosophiemachen”, Idem, p. 299.

20. “Jene Selbstbestimnmungdes Geistes heisstWolIen... Schlechthinhandelnabe¡ heisst
Wollen. Ato wird der Geist nur ini Wollen seimiesHandelnsimnmnittelbarbewusst,und der
Akt des Wollenstiberhauptist dic h&hsteBed/ngungdesSelbstbewusstseyns”Idem, p. 319.

21, Cfr,, Idem, p. 388.

22. Cfr., SCHW, X, p. 96.

23. No es tal etapaen cl sentido de un momentodistinto de los anteriores,sino sólo un
desarrollode su pensamientoy umia tramísición inevitablehacia la filosofía de la Identidad.

24. El título completode la obra, aparecidaen 1797, esIdeenzueinerPhilosophiede¡ Natur
als Einleitung in das StudiumdieserWissensc/¿aft,SCHW, 1, pp. 651-723.

25, “Sobaid derMensch sich selbst mit der áusscrenWelt in Widcrspnmchsctzt...,ist die
ersteSchrittzur Phiilosophiegeschehen”Idem, p, 663.

26. LAUTH en este sentido afinua que esesalto mio tiene fimn<hamentomiinguno. Cfr,, Die
transzendentaleNaturlehreFichtesnachcien Principiender Wissenschaftslehre,Pp. 182-83.

27. Cfr., SCHW, 1, p. 681.

28. Idem, p. 685.

29. “Begriffc und Dinge, Gedankeiníd Atms<hehnimmig waren ibm <¡aher cins und dasselbe,

beidesnur Modifikationeneinerumid derselbeniclealenNatur”, Idem, p. 686.

30. “Denn wcil es in seinemnSystemvom UnendlichíemizumnEndlichenkeinenUeberganggab,
so war ihm cm Anfamíg des Wcrdemisso unbegreiflich,als ciii Anfang des Seyns...Wie idi

mir aber selbst wieder dieser Successionbewusst wiirde, vern1oclíte Spinoza miicht
verstiindlich zu machen”,Ibid.

31. “Philosophiealso ist nicht amídcrs, als eimie Naturlehre u¿nseresGeistes...Das Systeníder
Natur ist zugleichdasSystemunseresGeistes”, Idemn, p. 689.

32. Una repercusiónconsiderablesi tenemosen cuentaque la filosofía de la nattmraiezale
ocupórelativamentepocotiempo, comno destacaTILLIETTE. Cfr., Schelling...,1, p. 127.

33, El nomnbre comnpleto de la obra es Einleitung zu dem Entwurf emesSystemsder
Natu¡philosophie,oderaberdenBegriffderspeki.dativenPhysilcuuid dieinnere Organisation
cinesSystemsdieserWissenschaft,y fue publicadaen 1799. SCHW, II, Pp. 269-326.

34. “Dic Naturphilosophieals dasEntgegengesetzteder Transzendentalphilosophieist von
der lctzterenhaimptsáchlicli dadurclígcschicdemí,dass sic die Naamr ... als das Sclbstttndigc
setzt” Idem, p. 273.
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35. ‘Es werden ebenausdiesenErkltinmngenaimch diejenigenLeser, welchemit derNatur-
Philosophiebekanntsind, denSchlussziehen,dasseseincn in derSacheselbst,zienílichtief,
liegenden Grund hat, wanimn der Verfasser diese Wissenschaft der Transzendental-
Philosophieentgegengesetzt” Idemn, p. 333. Versión castellana,Sistemadel Idealismo
transcendental,traducción,prólogo y notas<le JacintoRIVERA DE ROSALES y Virginia
LÓPEZ DOMINGUEZ, Barcelona,Anthropos, 1989, p. 140.

36. Así LAUTE, Dic transzendentaleNaturlehre Fichtes nach den Principien der
Wissenschaftslehre,p. 185.

37. Comitradicciónpuestoque el Yo cíe Fichtey la sustanciade Spinozason incompatibles
segúnel propioFichte.

38. “A. Entwcderwird dasObje/aivezumErstengemacht...B. OderdasSubje/<tivewird zurn
Erstengemacht”, SCHW, II, Pp. 340-41, y Pp. 150-51 de la versiómí en castellano,

39. “In dic innereConstnmktioncher Natimr zu blicken wtire miun freilich unmóglich, wenn
nicht cm Eingriff durch Freiheit in die Natur mñglich wáre”, SCHW, II, p. 276.

40. “... wenn das Objektivewillkiirlichi als dasErstegesetztwird, wir doch nie tiber das
Selbstbewusstseynhinauskommen”,SCHNV, II, p. 356.

41. “Der Natimrphilosoph behandeltdic Natur wie der Transzendentalphilosophdas Ich
behandelt.Also die Natur selbstist ihm ein Unbedingtes”, SCHVT, II, p. 12.

42. “Wir haben durch das Bisherigenicht nimr den Begriff dcr Transzendentalphi.losophie
deducirt, sondern <¡cm Leser zugleich einen Blick in das ganze System der Philosophie
vcrschafft,das,wic mnamisieht,durchzwei Grundwissenschaftenvollendetwird, die, cinander
entgegengesetztim Prinzipund derRichttmng, sichwechsclseitigsuchenund erg~imizen.Nicht
dasganzeSystemderPhilosophie...“, Idem,Pp. 342-343,y p. 152 de la versióncastellana,

43. El título completo de la obra es EntwwfemesSystemsder Natwphilosophie.Flir
Vorlesungen,SCHW, II, Pp. 1-268.

44, “Es fragt sich, inwiefern derNatur Unbedingtheitkónnezugescliriebenwerden”, Idem,
p. 11.

45. “Mñglichkcit derDarstcllungdes Unen<hlichenini Endlichen— ist hóchstesProblemaller
Philosophicren.Dic untcrgeordnetcnWisscnschaftenlósen diesesProblem flir besondere
FAlle”, Idemn, p. 14.

46. “Wenn nichít imn Begriff desSeynsselbstdic verborgeneSpur der Freiheit entdeckbar
wárc”, Idemn, p. 13.

47. “Uebcr dic Natur philosophirenheisstdio Naturschaffen”, Ibid.

48, “Dic Naturmtissealsschlechthinthattg angesehenwcrden,DieseAntwort abertreibt tmns
von selbstauf dic neueFrage:wie kann dic Naturals schlechthinthtitig angesehenwerden,
oderdeutlicher: ini welchemLic/nc muss uns dic ganzeNatur erscheinen,wennsic absolut
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thOtig ist?”, Idem, p. 14.

49. “Wenn námnlich nur das Endliche áusserlichangeschautwerden kann, so kann das
Unendliche in der liusseren Anschauunggar nicht dargestellt werdcn, als durch cine
Endlichkeit, die nie vollendet, d.h. selbst unendlich ist, mnit andeni Worten, durch das
unendlich Werdende”,Idem, Pp. 14-15.

50. Cfr., SCHW, II, p. 273.

51. “Der urspriinglicheGnmn<hdieserHcmmungaber muss,da dic Naturschlcchthinthátig
ist, doch nur in ffir sclbstgesuchtwerden”, SCH’W, II, p. 16.

52. “Dic Produktivitátist urspriinglich unendlich;alsoselbstwenn es zum Produktkommt,
ist diesesProduktnur Scheinprodukt.JedesProdukt ist ciii Hemmimngspimnkt,aberiii jecleni
Hemnmimngspunktist noch das Unendliche”,Ibid.Compáresecon las explicaciones~lcFichte
en la GL. Cfr,, entreotros lugares,FW, 1, p. 210, y 258.



Capítulo 16

EL CONFLICTO CON FICETE Y EL SISTEMA DE LA IDENTIDAD

§ 47. Introducción

Es un indiscutibleqíme la filosofíade la naturalezaconstitímyeel pimnto de nmpturaentre

Fichte y Schelling, o más bien el motivo y el <hetonantea partir <leí cual Schdlling se

distanciade Fichte.El modeloclásico <he origen hegeliano,segúnel cualSchellingseaparta

en un chetermina<homomentodel pensamientode Fichte, y ah quenos hemosreferido ya

repetidamente,ha contribuido,a partir de esedato,a imiterpretar la filosofía de la miaturaleza

comouna especiede novedaden la trayectoria<he Schelling,una etapade sim pensamiento’.

Nuestrosanálisisdelas obrasprecedentesde Schellingy de su trayectoriahastaesemuomento

muestranpor el contrario, siguiemidoen estoun l)tmnto de vista ya antiguo2, que la filosofía

de la naturalezano obedeceúnicamentea avataresacadémicosde la vida de Schellingm,sino

queaparececomo inevitable a partir de los problemasclavesde su pensamientoy de la

tendenciageneral en la qime se orienta el mnismo4.Es frectmemiteen estesentido hablardc la

influenciaquehayapodidorepresentarGoetheen la gestaciónde la filosofía de la naturaleza

de Schelling5, A nuestro entender,dado el carácter indudable de esta relación entre la

concepciónde la nattmralezade Schelling y la de Goethe, y al margende los datos que

pímdieraaportarun estudiodetenidode las influencias mutuas,lo cierto esquela proximidad

entreamubosdebeestardadajustamenteen el hecho de qime la concepciónftmndamentalde

Schelling, la queha guiado su lectura de Kant, Reinhold y Fichte, y la redacciónde sus

primeros escritoses herederadel spinozismno<he Herder y Goethe,tal como penetróen el
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StÚt,y al queSchellingpermaneciófiel en sim evohmciónfilosófica. En estesentidola filosofía

de la naturalezalejos de ser una etapa, un acontecimientoex abrupto, un capricho de

Schelling,esmásbien el fiel reflejo y la confinnaciónde que, en efecto, el punto de partida

de Schellingerabien distinto al de Fichte.

En distintosmomentosliemos señaladoya queun estudiode la relaciónentreFiclite

y Schellingen estosdecisivosañosde finales del siglo xvm debetenerpresenteque no

estamosantedesarrollossimétricosy en todo equiparables.Lo que en el casoche la filosofía

de la natímraleza,como detonantey expresiónche las <hivergenciasentreambos, significa

precisamentequeésta mio es en Schíellingun problemao unaobjeciónfrentea Fichte desde

el interior del sistemade éste,sino másbien el primer símítoma,a lo largodel desarrollode

su pensamiento,en el quesepone<le ¡nanifiestocuán<hiversoseran los puntos<he partidade

ambos.No dejade sersignificativo en estesentidoqueSchelling, incluso ya en un momento

muy avanzadode sim disputaepistolar, sigaconsiderandoque la filosofía de la naturalezaes

un desarrollodirigido a completarla filosofía de Fichte.Seao no sinceraesta apreciaciómí

de Schelling, lo que pnmebaes que, emí el ¡nejor de los casos, Schelling tardó en tornar

concienciade que su lectura de Fichte era equivocada,y que híabía tenido por ficliteanas

ideasque cmi realidadlo eransólode ¡nodoexterno,fonnal y superficial,comohemosvenido

mostrandoa lo largo de estasegundaparte.

En el capítuloanteriorhemostratadode ponerde mnamíifiestoqueen estafasetodavía

tempranadel camino hacia el sistema y hacia la consiguiente soltmción del problemna

fundamentalinauguradoemí el ‘¿onz Ich, Schellingestáya en posesióndel principio, si bien

no es capaztodavíade explicitarlo. En estesentidoliemos puestoénfasisen el hechode que
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la búsquedade un principio másallá de la escisiónsujeto-objetoesla clave quepennitedar

el pasohaciala filosofía de la naturaleza.Ahorabien, en la medidaen queesabúsquedase

enmarcabaen el interior de la finitud, y por tanto de la subjetividad, es coherenteque

Schellingno rechacede ¡nodoabsolutola filosofía de Fichte. Dijimosen estesentidoqueéste

habíaencontradoel uníbral de la filosofía, el camino haciael principio de Schelling. Ello

quieredecir que hastatanto el propio Schelling no se decidaa presentarsu principio, el de

Piclite ha de valercuandomenoscomopropedeútico,tochavez que ha sido el que ha puesto

en marcha la propia investigaciónhacia eseprincipio. Y miada más lógico entoncesqtme

Schelling considereqtme la filosofía de la naturalezaconstituyeímn desarrolloa partir de

Ficlíte, Sólo cuaií<ho las investigacionessobre la nattmralezale expliciten o le permitan

explicitar el principio, y ya en posesiónde éste,podráSchellingtomarplena concienciade

qime está ante ímn sistemna <histinto al de Fichte6. Pero esto ocurre jtmstamentecuancho ha

formnuladoya el sistemade la Identidad.

Ahorabien, la filosofía de la Identidad, el sistemade Schelling,pasapor la filosofía

de la míaturaleza precisamenteporque a propósito de la muisma Schelling delimita

definitivamentesim pensamientofrente al sistemnade Fichte7, porque los dos comprenden

fimialmuente que utilizan los mismosténninospara hablar<he cosasdistintas,En las páginas

qime siguenvamosa tratar de segimir eseprocesode desvelamiemítoy de reconocimientopor

partedeamííbosdequetrabajanen sistemas<listintos. Comoquieraquela hipótesisbásicaque

ha guiado nuestrotrabajo hastaaquíha sido precisamentela de considerarqíme la cuestión

de las diferencias entreFichte y Schelling tiene en realidad su raíz en una diferente

comícepcióndelprimerprincipio, y puestoqueliemospresentadoya cadaunadeéstas,vamos

aservirnosde los textosen los queambospensadorestomnan concienciade susdiscrepancias
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paraconfinnarhastaqué punto esosdistintosprincipios estánen la basede las mismas.

§ 48. La disputaen torno a la filosofía de la naturaleza

En Octubredel año 1800, escribePichtea Sclíellingen los siguientestérminos:

“No he podido estudiar todavía sus trabajossobre la filosofía

cíe la naturaleza,de maneraquepuedamantenerun juicio de

alabanzao de censura.Pero tengola confianzaanticipadaen

su extraordinario talento, por mi conocido, de que serán

buenos.,.‘8

Setratade la primeramanifestaciónque

de la naturalezade Schelling. Y resulta bien

mamíifiestouna confianzapreviaal conocimiento

sino evidenciarquehastaeste muomentotienea

Perotambiémíponede manifiestoque desconoce

como sabenios, el pensamientode Schelllng

considerablementecompleja.Porotraparte,emi esa

confiesaFiclite que:

conocemosde Fichterespectode la filosofía

mevela<hora, porque de una parte pone de

de los escritos<le Schelling, lo qime no hace

Schellingpor un discípulo y un seguidor.

la obra de éste, y en un nioníentoen que,

ha llegado a tina fase de desarrollo

mismííacarta, y sólo tinaslíneasmásabajo

“En relación a la filosofíade la naturalezasiempreha sido mi
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intención,y lo estodavíaelaborarlayo mismo“e.

Todoparece,pues, confirmarqueFichte no encuentraen principio ningún elemento

extrañoa la WL en el hecho de que Schellingse dediquea elaboraruna filosofía de la

naturaleza,un proyectoque él mismno comífiesatener en mente, y para cuyo ejecuciónpor

partede Schellingmuestraunainicial confianza.

Convienerecor<har, por otra parte, que por estas fechasFichte, a pesarde que se

encuentraya emí Berlín, tiene el proyecto de editar en común comí Schelling una revista

filosófica. Formalmente,al menos,estamosamítechoscolaboradoresquetrabajanunamisma

ciemícia. Sin embargo,sólo un ¡nesmás tarde, y tras una lecturaquedebió ser detenidadel

STI de Schelling, aparecela primera discrepanciaexplícita’0 y abiertamenteconfesadade

Fichte hacia Schelling, y queversaprecisamentesobre la distinción entre filosofía de la

naturalezay filosofía transcendental,en <hefinitiva, sobreel carácterindependientedadopor

Schellinga éstaúltima, y ctmyaspremisashemosanalizadoen la secciónamíterior. Después

de un elogio dirigido al carácter“genial” <he la presentaciónde Schelling, seexpresaFichte

en los siguientesténninos:

“Sobre su oposiciónentrefilosofíatranscendentalyfilosofía

de la naturaleza, no estoy aún de acuerdo. Todo parece

debersea una confesiónque uno y otro hemoshechoaquíy

allá entre actividad realy actividadideat¡mm.
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Esaoposición llevadaa cabopor Schelling a partir del Entwu¡f pero expresadaya

con toda claridaden el STI’2, constituye,como señalamnosen stm momento,la pieza clave

delos escritosde Schellingde esteperíodo,queesademásel de preparaciónhaciael sistema

de la Identidad,y apuntaya a la formulación explícita de un concepciónbien distinta de la

fichteana respectodel primner principio de la filosofía. Fichte detectainmediatamentela

imnportanciade la cuestióny le dedicaun texto en el que restmmede forma clara y escuetael

sentidode la naturalezaen relación a la WL:

“A mi ¡nodo de ver ni la cosaadvienea la conciencia,ni la

conciencia a la cosa, sino que ambas se reúnen

inmediatamenteen el Yo, en el idealreal, realidea1” ~

Frentea dos cienciasin<hependientes,asentadasrespectivamnenteen sujeto y objeto,

Fichte afirma imna única ciemicia y umi único principio que no es otro que el Yo, y en el

interior del cualconcienciay cosaaparecemitranscendentalmentereunidas.El ftmndamentode

esadistinción se encuentra,ptmes, en el Yo, y en la medidaen queéstedefine el principio

de una única ciencia, no hay lugar para tmna ciencia independiente<le la naturaleza,La

explicaciónde éstadependeen defimiitiva delYo,y por tantohabráqtmebuscarlaen el interior

de la filosofíatranscendental:

“Cosa distinta es la realidad de la naturaleza. Esta última

aparece como absolutamenteencontrada, y ciertamente

completay acabada;y ello además(encontrada)no segúnleyes

propias, sino segúnleyes inmanentesde la Inteligencia (en
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cuanto ideal-real,>” 14,

Sabemosque lo decisivo para la autonomíade la filosofía de la natimralezacomo

cienciaen Schelling residejustamnenteen el hechode quela naturalezaes entendidacomo

dinamismoa partir de la noción de Geist. Ficlite contraríadirectamnenteesaposibilidad al

calificar la realidadde la naturalezacomo algo encontrado,acabadoy perfectoen el interior

de la filosofía transcendental,en definitiva como un resimítado y no como una acción. Y

Fichte remnataesecarácterpasivo al afirmar que incluso ese resulta~1oem el interior de la

filosofía transcendentalno lo es según leyes propias, sino según leyes inmanente a la

inteligemícia,la cual a su vez mio es sinoun resultadode la acciónprincipial del Yo,

En este sentido, naturaleza y conciencia dependemí por igual che la acción

transcemídentaldel Yo. Ni naturalezani concienciaposeenunarealida<hmásallá de esaacción

transcendental,de ahíque Fichterematesu explicaciónafirmamídoqueambas,naturalezay

conciencia,sólo puedenser considerascomo “reali<hadesautónomas”medianteuna ficción:

“La ciencia,quesólo ¡ucd/anteuna sutil abstracciónconvierte

a la naturaleza en objeto, debepone)’ la naturaleza como

absoluta ~‘puestoque abstraede la Inteligencia,>, y debedejar

a ésta construirsea sí mismacomo unaficción. Del mismo

¡nodo como la filosofía transcendental¡ucd/anteuna ficción

igualpermitea la concienciaconstruhtvea símisma“u.

Las observacionesde Fichte, ademásde resumirclaramentesu propia posición,o si
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se prefiere la de la WL, y detectar la importancia que la distinción entre filosofía de la

naturalezay tramiscendentaltiene, revelami a la vez su desconocimientode la verdaderarazón

qtme le ha conducidoa Schellimig a establecerla equiparaciónentreesasdos ciencias.Desde

el punto de vista de la WL de Fichte, esaequiparaciónresulta insostenibleprecisamente

porquesiendoel Yo el principio de una cienciaúnica, y dependiendode él la explicaciónde

la naturalezay la concienciano cabeir másallá del Yo paraafirmuar una cienciaautónoma

sobre la miaturaleza. O dicho con otras palabras, en el imiterior del Yo de la WL es

imíconcebibleunacienciade la naturalezaindependiente.Le qime parecedesconocerFichtees

queel Yo quetiene en ¡nenteSchellingal estableceresa<listinción no es el principio común

a naturalezay conciencia,el cimal se sitúa en otro lugar, sino que secorrespondemásbien

comí lo que Pichte <henomnina aquí, siguiendo la terminología del propio Schellimíg, la

concienciaquees objeto de la filosofíatranscendental.Es decir, mientrasqueparaFichteel

Yo es el único incondicionadoa partir del cual éxplicar míaturalezay conciencia, para

Schelling tanto filosofía de la naturaleza como filosofía tramíscendentalposeen su

incondicionado,queno es sin embargoel incondicionachoo el Absoluto mismo, sino éste

presentadodesdeel sujeto o desdeel objeto. El Yo <he Fichte que aparececomo principio

comúnes emí Schellingel Absoluto desdeel puntode vista delsujeto,y no por tantoprincipio

común sino sólo principio de la filosofía transcendental.Ello quiere decir que la

contraposiciónentreconcienciay naturalezaquerecogeFichteen la carta no secorresponde

exactamentecomí la posición de Schelling, lo que revelaque Fichte no conocetodavía la

verdaderaposición de éste respectodel primner principio. En realidadtodo hacepensarque

en estemuomentoPichteconsideraquela concepciónschellingiamiadel primner principio es la

correctay que el error estáen los pasosintermedioshacianaturalezay concienciaa partir

del principio. De ahí que “justifique” la discrepanciaen lo que él consideraquees una
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confusiónentrela actividadideal y real del Yo.

La respuestade Schelling se dirige directamente este punto y pareceavanzarya,

aunquede ímn ¡nodo todavíaambiguo (anibigúedadtal vez explicablepor el hechode que

Schellingno ha presentadotodavía “stm sistemade la filosofía”), quela discrepanciareside

en la concepcióndel primer principio mismo. El 19 deNoviembrede 1800escribea Fichte

desdeTena, y refirién<hosea la objeciómi queacabamos<le comentar,confirma:

“La oposición entre filosofía de la naturaleza y filosofía

transcendentales elpuntojhndamental”16

Pero,a diferenciade Fichite, no consi<heraqueesaoposicióntengasu fundamnentoemi

la confusión entre la actividad real e ideal <leí Yo, sino que se remontaa una instancia

anterior,con lo quesitúa el ftmmidamento<he esadecisivadistinciónmásallá delYo fichteano,

y por supuestomás allá <le la concienciay de la cosa, Esta¡nosseguramemiteantela primnera

afirmaciónexplícita y dirigida a Fichteen la qime Schiellimig insinúaya un primer principio

de la filosofía diversoal del propio Fichte:

“Puedo asegurarlepor de prontoque elfiendainentopor el que

hago esaoposiciónno reside en la d¿ferenciaentre actividad

ideal y real, sino en algo máselevado” ‘~

Schellingseapartaasíclaramentedel marcoexplicativo fichteano,y viene aafirmar
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que la discrepanciaen cuestiónno dependede una muía comprensiónde nocionesinternas

a la WL de Fichte, simio de unaconcepciónen sí mismadistinta a la de Fichte.Si paraéste

todaexplicacióndeberemitir al Yo, y debedarseen el imíterior de la actividad del Yo, para

Schelling en cambio la naturalezamisma es activa, y el Yo aparececomo imna ¡nás alta

potenciade esaactividad:

“El fundamentoreside en que aquel (Yo,> com.o ideal-real

meramenteobjetivo, ypor ello a la vezactivo,no esotra cosa

que la naluraleza, respectodel cual el Yo de la intuición

intelectual o el de la autoconcie¡¡cia sólo es la más alta

‘‘IB

potencia

Simi embargo,previamentehabíaafirmado Schelling que tambiénél, como Fichte,

hace residir y dependerla actividad i<heal y real en uno y el mismo Yo’9, para híacer

comprenderque la distinción emítre filosofía <he la naturalezay filosofía tramiscemídentalno

dependede una comífusión entreactividad ideal y real del Yo, sino de tmn fundamentomás

alto. Y esefundamentomás alto consisteprecisamemíteen queeseuno y el mismo Yo es

comísideradodesdeel punto de vistaobjetivo comno naturaleza,respectode la cual el Yo de

la autoconcienciaaparececomnouna másaltapotencia.

En apenastres líneas, y en tres lineasdondesejuega lo decisivode las diferencias

entreFichtey Schelling, el Yo aparececon dos sentidos<listintos. Bmi primer lugarcomo la

unidaden el interior de la cual seproduceto<ha actividad, inclimida la de la naturaleza.En

segtmndolugar, comola más alta potenciarespectode ésta última, en definitiva corno un
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desarrollode la propia naturaleza.Y en esteúltimo pumíto hacedescamisarSchelling, como

un fundamentomásalto, la diferenciaentrefilosofíade la naturalezay transcendental.Si nos

atenemosa la primera acepciónchel Yo,debemospemisar que estamostodavía dentro del

pensamientode Fichte. Peroentonces:¿por qué Schellingvuelve a distinguir entreel Yo

como másaltapotenciay la naturaleza,y haceresidir en esadistinción el fundamentode la

oposiciónentrefilosofía de la naturalezay la transcendental?

La respuestala da el propio Schellingen esamnismnacarta,y la da comoresumendel

curso de su propio pensamúentodurantelos últimos años:

“Le presentobreve¡nenteel curso de mis pensamientos,tal

comohansidodesdehaceaños,hasta quehe llegado al punto

en el que ahora me hallo”20.

Y desdeahí encaraSchellimíg míadamenosque una valoración y unaconsideración

general<le qimé ha de entendersepor la WL. En sí misma,nos diceSchelling, es imna ciencia

acabaday perfecta,respectode la queno hay nadaqueañadiro qtmitar. Y a continuación:

“Pero la 140% (ciertamentepura, tal como ha sidopresentada

por usted,> no es todavía la filosofía misma, Para ella vale lo

que usted dice, si yo le he entendido bien, es deci¡; se

comportade un ¡nodo meramentelógico, no tienenadaqu.e ver

con la realidad”2m.
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La filosofía exige dar un pasomás allá, encontrarun elementomaterial, y es ahí

dondeaparecela naturaleza:

“Mientras que lo que yo quie¡-o llamar filosofía es la prueba

material del Idealismo.En éstehay que deducir la naturaleza

contodassusdeter¡ninaciones,y ciertamenteen suobjetividad,

en su independencia,no a partir del Yo que es él ¡nismo

objetivo, sinoa partir de lo subjetivoyfilosofante.Esto ocurre

en la parte teórica de la filosofía”22.

Aquel primer Yo aclara ahorasu contenidoy su semítido. Pertenececomotal a una

ciencia formnal, estrictamentelógica, preparatoria, que constituye sin duda una ciencia

propedeútica,pero no todavíala filosofía propiamentedicha, Parallegar a la filosofía es

necesariopartir de esaciencia previa, y por tanto del Yo, entendidoen el primero de los

sentidos,justamenteen el queScheílingcompartecon F¡chte en la niedicha en qime comparte

con él tambiénla WL. To<ha cienciadebepartir de la WL en cimanto cienciade la finitud,

pero no puededetenerseahí. Si qimiere presentarel fundamentoreal chel saberha de acudir

al Absoluto,bien quedesdela finitud, peroal Absohmto.Y el Absoluto en la finitud eslo que

constituyeel elemnentomaterial. Stm obtenciónexigeabstraerdel acto subjetivoque constituye

la filosofía misma,exige por tantounaabstracciónrespectode la WL:

“Surge medianteuna abstr~acciónde la 140% general. Seabstrae

de la actividad subjetiva <‘intuyente,>, aquella que pone al

Sujeto-Objeto como idéntico consigo misma en la
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autoconciencia,y mediantecuyo idéntico poner es a Yo

(..,>. Después de esa abstracción queda el concepto

Únera¡nente objetivo) del pum S«jeto-Objeto. Este es el

principio de lo teórico, o como creo poderdenominarlocon

razón, de la parte realistica de la filosofía”23.

Schellingno niega,pues,la WL. Ellaes condición<leí filosofar, ella nos poneen la

situación del filósofo, pero una vez en esa situación es preciso encontrarel elemento

material, el objeto, la naturaleza,y ello exige abstraerdel propio actuar que nos ha

conducidohastaallí, algo asícomno una “epoché” respectoche la propia actividad inaugural

dela filosofía. En estesentidoel Yo inicial debe<hesaparecerparadejarpasoa la nat~mraleza,

al elemnentomaterial<he la filosofía, en cuantoexpresiónde lo Absoluto en la finitud, lo que

constituyela parteteóricade la misma.Emx estesentidoestaríamos,por el momento,antedos

ciencias: una ciemicia preparatoriaen la queapareceríael Yo inicialmuente, y unasegunda

ciencia, la parte teórica de la filosofía, que medianteabstracciónde ha propia actividad

subjetivahacesurgir amite nosotros la naturaleza.Peroa éstashay que añadirtodavía una

tercera,aquellaen la queel Yo de la autoconciencia,<le la intimición intelectual vuelve a

aparecera partir del propioelemnentomaterialcomounamásaltapotencia,la partepráctica

de la filosofía:

“El Yo sujeto-Objetode la autoconciencia,o como ta¡nbién le

llamo el potenciadosujeto-objeto,essólo la másalta potencia

de aquel. Es el principio de la parte idealistica (hastaahora

llamada práctica,> de la filosofía, la cual incluso obtiene su
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fundamentaciónde aquelía parte teórica“24,

Como bien seve, Schelling ha invertido completamentela configuraciónfichiteana

entrefilosofía teóricay práctica25.ParaFichteel verdaderofundamentoessiemprepráctico,

y la parteteóricade la QL no estácompletamnentefundadasino a partir de la práctica.Ahora

biemi, esa inversión llevada a cabo por Schelling dependea su vez de una distinta

consi<heraciónde la WL. ParaFichtela WL es la única ciencia, la cienciasin ¡nás,en cuyo

interior, y sólo a efectosanalíticoscabedistinguir entre parte teórica y parte práctica,

distinción que ni siquiera mantenchmáen esos términos en presentacionesposteriores.

Schelling, en camubio, segrega,por así decir, la WL de las partespráctica y teóricade la

filosofía, y por tanto segregala filosofía mismade la WL, quequedaredúcidaal papel de

una¡nerapropedeútica.Ello quieredecirque.el sistemade la filosofía, en cuantoreuniónde

las dos partes,teórica y práctica,poco o nadatendráya que ver con la WL. Esta, nos ha

dicho Schelling, es meramenteformal, mientrasque el pasodado hacia la filosofía viene

dadopor el elementomaterialque incorporala parteteóricay sirve a la vez de fundamento

a la partepráctica:

“Pero ahora, comobienpuedeve~ considerolafilosofía de la

naturalezay lafilosofíatranscendentalno ya comodosciencias

opuestas,sino sólo co¡no las dospanesopuestasde unay la

mismatotalidad, ciertamenteel sistemade lafilosofi’a”26.

La clavede la discrepanciacon Fichteno está,pues, en la distinciónentreactividad

ideal y real en el interior de la WL, tal como pretemidíaFichte. La clave está en que el
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sistemade la filosofía es otra cosabiendistintaparaSchellimig, y por tanto tambiénlo esel

primerprincipio de esesistema.El Yo al que se referíaFichteemi su cartadel 3 de octubre

de 1800como principio último al que reconducirtodaactividad y del que dependíantanto

naturalezacomo conciencia,quedafuera de la consideraciónde Schellimig, pertenecea una

ciencia introductoria, y no es partir de él a partir del cual resulta posible fundar las

diferencias entre filosofía de la naturalezay filosofía transcendental,sino a partir del

principio del sistema, y de un principio muaterial, fundamento real, y no meramente

propedeútico.Peroen estemomento,y apesarde todaslas evidencias,Schel[ing mio explicita

hastaesepunto sudiscrepanciacon Fichte,no hastael pimnto de afirmarquesu principio es

otro y su sistemnaesotro. De hechosim mododeexpresarseen estacartaes ímn tantoconfuso,

ademásde ambiguo.Hastatal pumíto lo esqueen un momentoposteriorde la mismacarta,

y unavez expuestasu posición en los términosqime venimosde ver, llega a decirle a Fichte

que si parecealejarsede él, es sólo para llegar aunaaproximaciónmásperfecta,y compara

su trayectoriacon una tangenteal círculo de la WL de Fichte, a ctmyo centro regresará

enriqueciéndolo27.

Resulta difícil saber si estamosante una afirmación retórica o si se trata <he una

sinceramanifestación.Peroestoúltimo parecepocoprobablesi tenemosen cuentano sólo

el propio contenidode la cartay la trayectoriade Schiellinghastaesemomnento,sino sobre

todo el hechode queen esemomentoHegel, por entoncesen la esteladel propio Schelling,

estáponiendoya de manifiesto,y de un ¡nodo crítico frente a Fichtelas “diferencias” entre

los sistemasde éstey de Schelling. Por otra parteSchelling ¡nismo n~ tardaráen presentar

sim propiosistemna,y comotendremosocasióndever declararábien prontoqueel sistemade

Fichteen el ¡nejor de los casoses sólo imna partedel suyo.Le másprobablees queSchelling
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no quiera todavíaforzar una níptura definitiva y pretendaaplazarlao dosificar los pasos

hacia la misma. Sobretodo si tenemosen cuentaque por estasfechasél y Fichtepretenden

sacaradelantetina revista.Lo cierto es que en los mesessiguienteshastaMayo de 1801 la

correspondenciaentreambosadoptaun tomio claramemíteconciliador, y ello a pesarde que

las diferenciashan sido ya expresadascon bastanteclaridad y precisión.

Así, la respuestade Fichte, fechachael 27 de diciemubre,a la carta de Schellingque

acabamosde comnentar, insiste en los puntosclaves de la diferencia entre ambos: la

naturalezadebeser explicadaapartir <hel Yo y mio viceversa,la imposibilidadde ir másallá

del Yo, la inversión del argimniento<he Schíellingrespectodel Yo como¡nás alta potencia,

para afirmar Fichte, por el comítrario, qime la más alta potencia lo es en ese sentido la

naturalezay la másbaja la inteligenciafinita como espíritu28.Perolas afinnacionesfinales

de la cartade Schellimíg debieronsurtir su efecto,porqueFichte,mmxi afirmnandocon nitidez

su posicióny detectandoconprecisiónlos “errores” <le Schellimíg,no atribuyeéstosal propio

Schelling, simio al hechode queél mismo,Fichte, no lía presemítaclotodavíasu sistemadel

mundo inteligible, apartir de cuyaíresemítacióncreequese resolverány aclararámítodas las

diferenciasentreambos.

En su nuevarespimestaSchellingrefuerzael tono conciliadory afinnaquesu intención

con la filosofía de la naturalezano fue en nimigún casohacerpública sim contradicciónfrente

a Fichte.Y en el mismo sentido señalaqueestáimpacienteamítela presentacióndel sistema

del mundo inteligible, con la esperanzay la segtmridad de que todas las dificultades

desapareceránentreambos29.Y to<havía el 24 de Mayo de 1801 puedeexpresarseSchelling

en términosabiertamenteconciliadores:
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“Me he librado ahora de cualquierduda, y me veo de nuevode

acuerdocon aquelcon quien pensararmoniosa¡nentees para

¡ni ¡nás importantede lo que lo sería la aprobaciónquepueda

darme el resto del mundo”30.

Simí embargoestaspalabrascomíciliadorasde Schellingcontrastanabiertamentecon el

hechode queen ese¡nismo mesaparezcanen el Zeitschr¿fifur spekulativePhysikun escrito

bajo el título Presentacióncíe ¡ni sistemade la filosofi’aam, una fornitílación qime deja ya

pocas dudasrespecto<le la presemitaciónautómiomna de sim pensamiento.De híecho, en la

presentaciónde esta obra queconstituyeya el paso haciael sistemacíe la Idemiti~Iad, híay

referenciasabiertasy explícitasal sistemnade Fichte y a susdiferenciascon el mismo:

“Fichte, por eje¡nplo, habría pensadoel Idealis¡no en ¡en

sentido co¡npleta¡neneesubjetivo, yo por el contrario en un

significado objetivo. Fichte se habría ¡nantenida con el

Idealis¡no en el punto de partida de la reflexión, yo por el

contrario habríap¡esentadocon el principio del Idealismoel

puntodepartida de la producción”32.

Un texto en que la n¡pturapública entreamboses ya manifiesta,a pesardel ¡nodo

condicionalemnpleadopor Schelling, y queabreel caminohaciaumía nuevafaseen la historia

del Idealismo,en la medidaen quea partir de este¡nomuentono cabehablarya de un único

sistema, el de Fichíte, respectodel que, en el mejor de los casos,habríahecho Schelling
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lecturasmáso menoscorrectas.

La respuestade Fichte no se haceesperar,y no es tina respuestaa aqimella carta de

Schellingen la éstesealegrade llegara un acuerdocon aquellapersona,respectode la cual

pensararmónicamentele resulta¡nás imnportanteque la aprobacióndel restodel mundo. Se

trata de una respuestaal escrito en el queSchellingpresentapor vez primera su sistemnade

la filosofía. La cartacomienzaconunaconfesiónde las esperanzasquehabíaalbergadotras

la lectura de aquellaotra de Schellingdc 24 de Mayo. Pero estavez la intro<huccióny las

fórmulas cortesesson breves,y Fichitepasa inmediatamentea relatar todaslas impresiones

que le hia ido produciendoel pensamientode Schellimig desdela publicación<he las Cartas

filosóficassobre dog¡natismoy criticismo de Schelling. Parece,pues, que Fichte aban<hona

su creenciaen tmmia comifusiónpuntualde Schellingpararecapitularel origen de las diferencias

en una mala comprensiómide la WL que se remontaa los comienzosmismos. Y a este

respectoseñala:

“Su expresiónacerca de dosfilosofías, u¡a idealista y otra

realista, las citales podrían coexistir unajunto a otra siendo

ambasverdaderas,y que yo contradije suavemente,potvuela

consideréincorrecta, despe¡ióen ¡ni la sospechade que usted

no hablapenetradola T40%”~t

A pesarde lo ctmal Pichteconfiesaen la mismacarta qime le habíadadoun margende

confianzay de tiempopara subsanarel error. Peroinmediatamnentemencionala filosofía de

la naturalezacomola reaparicióndel antiguoerror y la confirmaciónde queeseerror, lejos



586

de tenerun carácterprovisionalo accidental,parecíarevelarunaimposibleconciliaciónentre

los dos hombresy susobras respectivas:

“Me comunicóusted¡¡más tarde suopiniónsobrela filosofíade

la naturaleza.Ahí encontréde nuevo el antiguo erro¡~ pe¡-o

esperéde nuevo que en la elaboraciónde esa mismaciencia

pudiera encontrar usted el camino correcto. Fínal¡nente ¡ne

llegó su expresión acerca de la posibilidad de una

deducciónde la inteligenciaa partir de la natu¡aleza”34.

Todavía aqimí hizo Fichte un esfuerzo por comprender la clave de esa

“¡micomprensible” expresiónde Schelling,y en estesenti<hose remitea la inteipretacióndada

por el propio Fichte en la carta <he comnienzosde Octubrede 1800 como a un generoso

intemito de explicar lo que carecíade justificación. Sin embargoesaactittmd generosadebe

finalmnente desaparecertras la lectura del recién publicado escrito de Schelling, la

DarstellungmeinesSystemsder PI¿ilosophie:

“Final¡nente recibísuSistemade la filosofíay el escrito quela

acompañaba.Usteddice en la introducciónalgopvble¡nático

sobre mi Idealismo, habla en el escrito de una perspectiva

habitualdelIdealismo,.,,lo queprueba quesu incomprensión

de ¡ni siste¡nacontinúa””.
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El comentarioestá claramentereferido a aquel texto de la Darstellung que hemos

citado ¡násarriba, y en el quepor primeravez Schellingse desmarcade un ¡nodo directoy

explícito de la WL de Fichte. Perolo interesantees queFichteno sehutaa acusarrecibo

de esecomentario,sino que lo liga a todala trayectoriade Schielling,comosi comprendiera

que, finalmente,ésteha empren<hidosu propiocaminoy se desentiendede la WL. Y a pesar

de todo, parececomo si Fichte mantuviera la esperanzade qime Schielling será capazde

abandonarel caminoerróneoemprendido.Preocupadocomoestáporesasfechasdepresentar

la síntesisdel inundo espiritual, achiacala imicompremisiónde la WL más al retrasoen esa

presentaciónque a otros factoresajenosah propio Fichte. Y en estesentidosu conflicto con

Schellingestá tambiénmediadopor preocupacionesinternas a la confección de su propia

obra, lo que le imnpide obtenertína clara concienciade la situación, Porque, en efecto,

despuésde haberseguidotoda la trayectoriade los erroresinterpretativosde Schelhingcon

respectoa la WL, se remite a imna objeción de Schellingsegúnla cual la WL es incapazde

resolveralgunascuestiones.Y frente a esaobjeciónrespondeFichtelo siguiemite:

“A la 140% no lefalta nada en cuantoa los principios, sino en

cuantoa sic conclusión:la más alta síntesisno ha sidohecha

todavía, la síntesisdel mundoespiritual. Citandome disponía

a realizarla sevoc~feró:ateís¡no”36.

Dicho esto, y por tanto en la esperanzade queSchellingvuelva al camninoadecuado,

Fichteno dejade tenerclaras las diferenciasfundamnentalesentreamnbos.La cartacontinúa

precisamentecon un inventariode cadauno delos puntosconflictivos.Emí primer lugarniega

cualquierposible distimíción entre saberobjetivo o subjetivo, entre realismo o idealismo,
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porque:

talesdistincionessehacenen el interiorde la Wl, nofiera

de ella o antesde la misma, y ademásson incomprensiblesal

margende la 140%”~L

En consecuenciaconfirmaFichteque no hay mnás que una ciencia, la WL, y todo lo

demás,incluida tína posiblefilosofía de la naturalezano somi sinopartesde la WL, y reciben

stm evidenciay su verdadsólo en la medida en quepertenecena la WL38.

Sentadaesta precisiónfundamentaldirigida a <hespejarcualquierdtmda acercade la

imposibilidadde algumiacienciaindependientede la WL, sedirige Fichite inmediatamenteal

únicopuntode partidaposiblede la WL, qime caracterizaenprimer lugar, en clarareferencia

a Schelling, de modo negativo:

“No sepuedepartir de un Ser (Á.), sino quehaypartir de un

Ver (“Sehen..,>t’39

Es evidentequeel “Seyn” en cuestiónremiteal punto de partidade Schelling,y que

Fichteresumede estemodoprecisola respectivaposiciónde las dos filosofías, centrandola

una en tomo al “Seyn” comoprincipio y la otra en tornoal “Sehen”. En la WL de 1801 el

término “Selien” aparecepara designarel principio de la filosofía, y viene a sustituiren

cierto ¡nodoal Yo. Seha afirmadoa esterespectoquelas sucesivaspresentacionesde la WL

a partir de 1800 acusanla influencia de la polémicacon Scheuing40.Sin duda esefactor
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unido a la polémica sobre el ateísmo han condicionado, en efecto, las sucesivas

presentacionesde la WL, y emi estesentido el término “Sehen” comno sustittmto del Yo en

cuantoprimerprincipiopodríainterpretarsecomo una respuestaa la tendenciaontologizante

dadapor Schellingal Idealismo. Ahora bien, un análisis de la comitraposiciónentre“Seyn”

y “Sehen”, tal como es planteadapor Fichte en la carta, viene a confirmar el carácter

transcendentalde la nociómi de primerprincipio de la filosofía de Fichte, frente ah carácter

ontológicode la mismaen Scbelling.Y <hadoqueesacontraposiciónla estableceFich]tecomo

clavede la diferenciaemitre su filosofía y la de Schellimig emi el Inomentoen el que lo que se

ventila es la rtmpturaemitre ambos,la mismavendríaa confirmar tamubiénalgo que ha venido

guiandonuestrotrabajohastaestemomento:que la diferenciaentreFichite y Schellingy su

posterior níptura radica justamente en esa distinta concepción del primer principio,

transcendentalen el casode Fichte, ontológicaen el de Schelling.

Perocomivieneno olvidar que esadistinción hia surgido a propósitode ha disputaen

torno a umia stmpuestamenteindependientecienciade la naturalezaafirmada por Schelling,

afinnación que a su vez era reflejo de un ptmnto de partida distimito. La cuestiónde la

naturalezaparececonducirnos,pues, tal como habíamosafirmadomás arriba,a la cuestión

delprimner principio y a la relaciónde éstecon la nociónde ser, empleadarepetidamentepor

Schellingya en la Darstellung ¡¡¡cines Systemsder Philosophie,obra que es el muarco de

referenciade Fichteen el momentode escribiresta carta, y que es a la vez el momento

inauguraldel sistemnade la Idemitidad. Quiereello decirqueestamnosen el momentodecisivo,

en umi momentoen el que la disputaabandonasu aparienciade una disputa “interna” entre

doscolaboradoresde tmna mismaciencia,paraconvertirseya en el enfrentamientoentredos

sistemasopuestos.Bn estemomentola disputaen tomo a la naturalezapasaa un segímndo
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planoparadejarpasoa un disputasobreel primerprincipio y sobreel “ser

§ 49. Ser,Identidady primer principio

Sabemosque la afirmación schellingianade umia filosofía de la naturalezacomo

ciencia independientedependede una concepciónontológicade la filosofía, en la que el

primerprincipio es situadoen lo Absoluto, siendoposiblede dos ¡nodosemi el ámbito finito

la presentaciónde eseAbsoluto: desdeel sujeto, o desdeel objeto.Si en lós escritossobre

filosofía de la naturalezaesaconsideracióndel primer principio estabaimplícita, como en

toda la trayectoriade Schelling hastala Darstellung, la filosofía de la Identidad puede

considerarsenacidaen el ¡fomento en queSchellingexplicita el principio en términos de

Absoluto. O para sermásexactosla filosofía de la Identidadnacedesdeel momentoen que

Schellingpresentala filosofía estableciendoya abiertamentesu condición en el Absoluto.

Estaoperaciónla lleva a caboen la Darstellung. Allí afirma:

“Pues el sistema, que aquí aparece por primera vez

completa¡nenteen su propiaforma es el mismo que en las

distintas presentacioneshe tenido siempre ante los ojos, y

respectodel cual mehe orientadopara mi tantoenfilosofíade

la naturalezay como en la filosofía transcendental...Con la

actual presentación ¡uie e¡zcuentro en el punto de la
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“4mInd¿ferenc¿a

La Indiferenciadesignael fundamentoreal, último de la realidady del conocerpor

el que se habíapreguntadoSchellingañosatrás42.Y ese flíndamnentoúltimo no podíapor

menosde ser prerreflexivo, en la medidaen que es fundamentode la finitud, que nace

justamenteallí donde seproducereflexión y escisión sujeto objeto. El ser previo a toda

división de Hdlderlin pareceencontrarasí definitivo acomodocomoprimer principio en la

filosofía de Schelling. CiertamenteHólderlin en un contextopolémico con Fichte había

negadola posibilidadde consi<herara eseprincipio como identidad,porqueesaidentidadera

la del modelo “reflexivo” de Fichte, es decir, una unidad dadaya en el terreno de la

escisión. En el caso de Schelling identidad es un término que no tiene por qué resultar

inconvenientetodavez queesaidentidadseafirmapor oposicióna la reflexión y a la escisión

sujeto-objeto.Pero tal vez a fimí de evitar los equívocosaparejadosa ese término Schelling

se sirve tambiénde la noción de Indiferencia.La Imídiferencia, la Identidadapuntaaaquella

instanciaanterior a la separación,fundamentode sujeto y objeto, principio del ser y del

conocer,Peroprincipioinmanentea la propiafinittmd. En estesentidola inmanencia,segundo

rasgocompartidoporSchellingcomi Hólderlin, encimentratambién<hefinitivamentesim acomodo

en el sistemna<leí primero. De hecho sin éste rasgo todo el esfuerzode Schíellingvendría

finalmentea diluirse. El problemafundamemítalque le ha gimiado hastaaquí mio es otro que

la posibilidadde explicarlo Absoluto corno principio pero a partir de la finitud. Una ¡nera

afirmacióndel Absoluto comnoprincipio, comnopue<hendara entenderciertasexpresionesde

la Darstellung, supomidríasituarseen el Absoluto, es decir, en aquel lugardesdeel que no

hay tránsitoy, a partir del cual, por tanto, no cabeexplicaciónposible,lo queconstituyela

principal objeciónde SchellingcontraSpinoza,como sabemos,
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Y en estepuntoes decisivoque antesde llegara su sistema,lo queconocemoscomo

filosofía de la Identidad, Sclielling hayapasadopor la filosofía de la ¡maturalezay por el

Sistemadel Idealis¡no transcendental.Sóloporque ha descubiertoa partir del sujeto y del

objetorespectivamentela unidadnecesariade los mismno, sólopor ello estáya en disposición

de presentarla Identidad comoprincipio, porque tal Identichad no es anterior a sujeto y

objeto, ni existeal ¡nargende ambos, sino qtme es en ambosstm condiciónde posibilidad, y

configura a la vez la unidad <he éstos, Si leemosla Darstellung sin perderde vistael Sfl y

los escritosde la filosofía de la naturaleza43,entoncessecomprendeqíme la Darstellungno

constituyealgo asícomno un nuevopunto de partidaen el queSchellingda de prontoel salto

hacialo Absoluto,seinstalaen él y trata de explicara partir de él la finitud, negandoasíuno

de los principios que ha gimiado todo su procesofilosófico: de lo infinito a lo finito mio hay

tránsito.

De hechola Presentaciónde ¡ni sistemade la filosofía viene a confirmar, como el

propio Schelling da a entender, ¡nuchos aspectosque habían sido anunciadosemi obras

anteriores,Con respectoa la WL viene a confirmar una afirmacióndecisiva de la que nos

octípamnosmásarriba, y que era la clavepara comprenderla posición de Schelling respecto

delprimner principio de Pichte.Emí el EntwmnfhabíaseñaladoSchellingque teníaa la WL por

propedeúticay estrictamenteformal, y que en éstafaltaba el elementomaterial.Y en ese

mismo contextohabíaafirmadola necesidadde abstraerde la reflexión paraelevarsedesde

esacienciapropedeúticahastala verdaderafilosofía, y encontrarasíel principio de la misma.

Pimesbien, ya emí el primerparágrafode la Darstellung, afirmaSchelling:
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“El pensa¡nientode la razóndebesuponersea creaIquiera,para

pensarlode modoabsolutoypor tantopara alcanzarel punto

departidaqueyo e4jo, debeabstraerdelpensante...Mediante

esaabstracciónalcanzará el verdaderoen sí, que tiene lugar

en el puntode ind¿ferenciade lo subjetivoy lo objetivo”44.

La filosofía en cuanto tarea que se <ha en el ámbito de la finitud encuentra

inevitablementecomo lo primerola escisiónquecaracterizala finitud, pero la filosofía exige

dar cuentadel fundamentoabsolutode la finitud. La WL en cuantopropedeúticanos sitúa

acertadamenteanteel problema,pero no alcamizael Absolutoporqueno abstraede la propia

actividaddel pensarque inaugura.Esaabstracciónes la justamenteSchiellimíg proponepara

alcanzarel Absoluto. La filosofía parte de la reflexión, pero sólo puede encontrar su

primícipio en el Absoluto.Y la absokmtaRazónes la fórmula quemejor alcanzaestepropósito

precisamnenteporquede ella participael pensar,porqueen ella estácontenidael pensaren

cuantoescisión:

“Llamo Razóna la absolutaRazón,o a la Razónen la medida

en que espensadacomototal IndÉferenciade lo objetivoy lo

subjetivo”45.

Y másabajo:

“Fuera de la. ¡uzón no hay izada, y todo lo que es, es en

ella.., La Razónes lo Absoluto”46.
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La Darstellung,pues,vienea confirmaruno de los elementosfimndamentalesapartir

de los cimalesse habíadesarrolladola filosofía de la naturaleza,y es la obraqueFichtetiene

en mente en la carta de 31 de Mayo-7 de Agosto que comnentábamos.Y precisamente

habíamosdejadoel comemitario de esacarta emi aquel punto en el que Fichite oponía el

“Sehen” como principio al “Seyn” afirmadopor Schelling. Como decíamosla WL de 1801

encaradirectamenteesteproblemay afianzaesa tennimiologíay lo hace, en gran medidaen

clarasalusionesa Schelling,por másqueno le mencione.Hay en estanuevaformulación

de la WL de 1801 unaexpresiónque Fichterepitede modo casi idéntico en la última carta

queescribiráa Schelling41y emi otra remitida a Schadel 29 de Diciembrede í8Oí~~. Esa

expresiómi,queilumina conclaridad la oposiciómientre “Sehen” y “Seyn”, estádirigida contra

la concepciónmisma de la filosofía de Schelling. Si la filosofía de éste se constituyeen

ontologíaprecisamenteporquesedirigeal Absolutocomofundamentoreal del sabery el ser,

Fichteniega semejanterelacióndel sabery de la filosofía con el Absoluto:

“El Absolutono esni un saberni ten ser, ni la ident¿dad ni la

ind<ferencia de ambos, sino que es nmera¡nentey sin más el

Absoluto. Como quiera que nosotrosen la 140%, y segu¡amente

fiera de la mismaen cualquierotro saber,no pode¡nosir más

allá del saber, por ello la 140% no puedepartir del Absoluto

sino del saberabsoluto”49.

De este ¡nodo resumeFichte y delimita su posición y la del propio Schelling. La

filosofía es un sabery no puedeir masallá de su propiacondición.El Absoluto quedafuera

de la mismay cualquierreferenciaal mismo no deja de ser un restoy unanuevafonnade
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dogmatis¡no.Frentea ello oponeFichteuna concepciónfilosófica que mantienea pesarde

la terminologíauna ¡narcadocaráctertranscendental.El ptmnto de partida no puedeser el

Absoluto,porqueéstequedamásalládel saber.Frenteal Absoluto deSchellimigoponeFichte

el Saberabsoluto. El distinto sentido dado por cadauno de los filósofos a la noción de

Absoluto en relaciónal primner principio apareceporprimeravez confrontadoabiertamente.

Fichte, fiel a su planteamientotranscendental,deshechacimalquierposibilidad de filosofar

acercadel Absoluto, y frente a eso afinnael sabercomo la esferapropia de la filosofía

transcendental.Una vez hecho esto y sólo entonces,es decir, una vez en el interior de la

filosofía transcendentalcabehablarde un Absoluto, pero no ya en términosontológicosy

dogmáticos,sino de un Absoluto en téminos<he absolutacerteza, <le evidenciainmnediata,

de condiciónúltima del sabermismo:

“La intuición es ella misma absoluto saber, firmeza,

i¡npe¡turbabilidade imnutabilidadde la representación,la ViL

esprecisamentela intuición de la unidadde esa intuición”50

Estamosantelos ¡nismosrasgosquecaracterizaronel Yo desdelos primerosescritos

fichteanos,si bien como decimosla terminologíaha evolucionadoy el lenguajeen cierto

¡nodose ha depurado.Y la expresiónmásadecuadaparadesignar,en estanuevaformulación

transcendental,el principio del filosofar esjustamenteel SehenqueFichteoponíaem la carta

al “Seyn”. En la WL de 1801 el “Sehen” aparececaracterizadoen estosténninos:
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“El saberes un serpara síyen sí, y vive en si, segobiernay

se comprendea si mismo. Ese serpara sí es la circunstancia

luminosaviva, y la fuentede todas las aparicionesen la luz,

el absolutosustancialVeren cuantotal, La tarea no es que tu

pienses que sabesde un objeto, y que concibas ahora tu

conciencia (a partir del objeto) co¡no subjetiva, y el objeto

como objetivo, sino que viva e internamentecaptesque ambos

son tenoy sepenetrannzutua¡nente,y que sólo a partir de ese

penetranwpuedestu diferenciarambos”5m.

El “Sehemi”, como el Yo de las EM, delimita el campodel sabety es a la vez

principio de unidady comidición de posibili<had <leí sabermismo. Sujetoy objeto surgensólo

en la medidaen queel campodel filosofar ha sido abiertoy son inmanentesa esaoperación

del mismo ¡nodo que el Yo y el No Yo eran irmmanentesa la Tathandlung, tal como era

formuladaen losprimerosescritosde Fichte.Desdeel pimnto devista de la filosofía, másallá

del “Sehemi”, del Yo, no hay míada; lo que Fichíte se vio obligadoa aclararen la GL, y que

en 1801 vuelve a explicaren nuevostérminos:

“O piensatina vez¡nás el Absoluto,tal como ha sidodescrito

¡nás arriba. Es meramentelo queesyporquees. Pero con ello

no seha introducido todavíaninguna mirada, y si preguntas

para quien es, tina cuestiónque puedesplantear con mucho

sentido, ..., puedesbuscaresamiradafuera (delAbsoluto)...

Pero esa ¡airada no está fiera sino dentro, y es el vivo
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penetrarsea simismode lo Absoluto.

La 140% ha designado ese

Absolutoquesepenetraa siniis¡no y espara simismocon las

ánicaspalabrasque encontróexpresivasen el lenguajey que

designanla Yoidad”52.

La explicaciónanálogaa este texto en la GL iba dirigida, como mostramosen su

¡fomento,contra cualquierinterpretaciónontológicadel Yo. Esees el mismo sentido que

tienenlas palabrasde la WL de 1801. El saberno remitea algo fimerade si mismo, em este

caso el Absoluto de Schelling. Su fundamentoúltimo lo encuentraen su propio interior, y

esahídondecabehablarde un Absoluto,pero emi cuantosaber,en cuantoprincipio del saber

mismo y fuentede toda evidenciay cientificidad, Eseerael sentido queel primerprincipio

teníaparaFichte,y queconservaen 1801. Emi la cartaa Schellingde Mayo Agosto de 1801

se habíaexpresadoFichte rotun<hamnemite:no se puedepartir de un “Ser” sino de un “Ver”,

Pensamiento,intuición, identidad,diferencia, son internosal “Ver”, al Yo comoprincipio

y acto inaugural de la filosofía. De ahíque en esa¡nismacartaañadieraFichite:

“También la identidad del fíndamentoideal y real = a la

identidadde pensare intuir, debeserpuesta”53,

Es decir, la identidadno es anterioral “Sehen”, simio quees ésteel queen su propio

verseilumnina esaidentidady haceposiblela diferencia,Parael Schellingde la Darstellung,

en cambio,el punto de partidade la filosofía es la Idemítidady sólo ella precisamenteporque

éstaexpresala ley fundamental(le la Razón:
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“El puntode partida de la filosofíaes elpunto departidade la

Razón,suconoci¡nientoes un conocimientode las cosas,co¡no

son en sí, co¡no son en la Razón...Fuera de la Razónno es

naday en ella es todo”54.

Y en el parágrafo4:

“La másalta ley para el ser de la Razóny para todo ser;

puestoquefuera de la Razónno hay ¡¿ada (.3, es la ley de

la Identidad” ~.

Ciertamentedesde el punto de la WL, que Schelling acepta únicamentecomo

propedeútico,tambiénSchellinghiabríaadmitidoque la reflexión queimplica todopensares

amíteriora la Identidad, emí la me<hidaen quela mcflexión es la circunstanciade la finittmd, y

la fimíitud el lugar de la filosofía. Pero semejanteanterioridadno es ontológica, mii de

fundamento.Una vez en el campode la filosofía la únicaprioridad pensablecorrespondea

la Razóny a la Identidademí cuantofun<ha¡nentode la finitud, de la escisióny de la reflexión

misma. La diferencia,pites, estáen que el “Selíen” de Fichtees, a la vezqueacto inaugural

de la filosofía, fundamentoabsohmtoemí sí mismo, es lo que es yporquees, En la medidaen

qtme Fichte se “detiene” ahí, en esa medidapuechereprocharleSclíelling que su punto de

partida es el punto de partida de la reflexión y puedecaracterizarsu idealismno como

subjetivo.
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Podríapensarseque el carácterabsoluto asignadopor Schelling a la Razón hace

equiparablea ésta con el Saberabsolutode Fichte en la WL de 1801, y queen realidadla

disputarecaeúnicamenteen unadiferenciaterminológica.Sin embargo,la expresiónSaber

absolutoestácargadade un sentidosubjetivodel qime carecela expresiónRazónabsoluta.El

Saberabsoluto de Fichte remite necesariamentea una subjetividad qíme, ciertamentees

absolutaen tanto quese constituyea si mismay es lo que esy porquees en el acto mis¡no

de comistituirse.Peroprecisamenteporquees absolutaen címanto subjetividady en el acto de

constituirse,Fichteno admite, como vimos, ir muás allá de ella. El Absoluto mismnoqueda

al margendel Saberabsoluto. Si éstees absolutoes porqueesprincipio de sí mismo. La

Razónabsolutade Schelling, en cambio,es el Absolutomnismo y como tal el funchamnentode

todo saber, y en esa medida se sitúa más allá del saber, Ciertamentea ella ha llegado

Schellingdesdela subjetividad,en cuanto umio de los aspectosposiblesde la finitud, pero

si ha llegadoa ella es porquebuscabael principio y el fimndamnentode la subjetividad,un

fundamentoqueno puederesidir en la subjetividadmisma.

Por otra parte, lo queFichite declaraen la WL de 1801 es que el saberes absoluto

precisamenteporque no podemosir másallá de él. Para Schelling, en cambio, el saberes

únicamenteun aspectode la Razón.La Razónno seagotaen el saber.En el parágrafo7 nos

dice que el único conocimientoposiblees el de la absolutaIdentidad56.En el 17:

“Hay un conocimiento originario de la absoluta Identidad, y

este espuestoinmediatamentemedianteel enunciadoA —

A”57.
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Y finalmenteen el 18:

“Todo lo que es según la esencia, en la medida en que esta es

consideradaensíy absoluta,es la absolutaIdentidadmisma,

perosegúnlaformadelseresun conocimientodela absoluta

Identidad.... El conoci¡niento es el ser originado mismo

consideradosegúnla forma”58.

Y eseconocimiemito es una identida<lde la Identidad. Es aquíchondeSchellingsitúa

el saber,No sólo hay un fuera del sabersino que el sabermnismno seda en el interior de una

instanciaqueno es exclusivamemítesaberni prioritariamentesaber.El conocerpresentala

Identidad, es el Absoluto bajo el aspectode la forma. Expresiónesta queconcuerdacon

aquellaafinnacióndel Entwu¡L segúnel cuah el punto de vista de la reflexión es sólo una

expresiónformal de la filosofía. El conocimnientoenten<Iido como forma <he la Identidad,

comoidentidahde la I<hentidadimplica precisamnentela reflexión, la escisión:

“La absoluta Identidad no puede con oce¡we a sí misma de

¿nodo infinito, sin ponerse infinitamente como sujeto y

objeto “st

Estamnosya muy lejos del ¡narco transcemídentalfichteano domídeel acto constitutivo

de la subjetividades el único absolutoreconocido,Como ya había hecho en los Tratados

para el esclarecimientodel Idealis¡no, Schellingtrasladael modelode la subjetividada una

instanciatransubjetivaqueahoraya mio necesitadenominarGeist,y a su vez hacedepender
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esemodelode un Absoluto anterior ontológicamnentea la propia reflexión, con lo que ésta

ni es subjetivani es fundamento,sino sólo el aspectofonnal del Absolimto60, la identidad

de la Identidad. Nos acercamnossin duda al momnemíto culmuinante de la trayectoriade

Schellimíg,a aqimél en el qt¡e el programafilosófico trazadoun tantovagamenteen el año 94

encuentraya umí cumplido desarrollo.Si el fin declaradode aquel programaeradarcuenta

de la finitud a partir de un principio absoluto, la Darstellung ha presentadofimialmuenteel

principio y ha establecidoel puenteentreel principio y la finitimd, sin renunciarpor ello a

la máximna “de lo imífinito a lo finito mio hay tránsito”. El pasoúltimo emí esadirecciónhacia

la fundamentaciónde lo finito lo da Schellimíg a partir del parágrafo23 dondepresentala

diferenciaentresujeto y objeto como diferenciacuantitativa.Esadiferenciacuantitativaque

caracterizala relaciónsujeto-objeto,no es sin embargopemsableen la absolutaIdentidad,es

decir, en el Absoluto,simio queesla característicaa partir de la cualcabehablarde finitud.

La finitud comnotal encuentraasísu fundamentoen la absolutaIdentidad,en cuantoquesólo

medianteel conocimnientode éstaes posibledistinguirsujetoy objetoconarregloal parágrafo

21. PeroSchelling afirmaa continuaciónque:

“Bit relación a la absolutaIdentidadno espensableninguna

dz~erenciacuantitativa”6m.

Lo que es tanto comoafirmar que:

“La diferencia cuantitativa sólo se es posiblefuera de la

absolutaIdentidad”62,
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Esta última afirmación mío deja de ser problemática, toda vez qime Schelling ha

afirmadoreiteradamnenteya que todo lo quees, lo es en la Razón,y por consiguienteen la

Identidad,y que no hay nadafuera de ésta.Sin embargoel ténnino “limera” utilizado aquí

por Schellingtieneun sentidomuyprecisoy sedefinepor oposicióna totalidad.El parágrafo

26 chefine la absolutaIdentidad como absolutatotalidad, y el universo como absoluta

totalidad.Y lo queel “fuera” expresajustamentees la existenciaindividual por oposicióna

totalidad,Así en el parágrafo27 explica Schellinglo queentienchepor “fuera”:

“Lo que estáfuera de la totalidad, lo lla¡no en esterespectoun

serpanicular o cosa“63,

La relación entre principio=Identidad absoltmta, y principiado=fimíitud, aparece

finalmenteaclaradaen términosque evocanclaramenteel primerpensamiemítospinozistade

Schelling, el Uno y el Todo, el en lcd pan. La finitud surge allí dondehay diferencia

cuantitativa,y éstaseda simultáneamentedondesepro<hucela escisiónsujeto-objeto,lo qime

sólo tienelugaren los seresparticularesfrente al todo, El todo es principio inmanentede las

existenciasparticulares,<le las cosas,La I<hentidadcomo principio ontológicose nos aparece

asícomo imn eco, largamenteelaborado,de aquelpensamientoal qime Schellingparecehaber

seguidofielmente a lo largo de los años, el ¡nismo qtme Hñlderlin estampéen el álbimm de

Hegela comienzosde la décadade los 90, y en tornoal cual han giradola mayorpartede

las reflexionesdel propio Schelling64.

En notaal parágrafo30 ensayaSchellinguna nuevadeducciómíde la Identidadcomo

totalidaden la quesecontieneun resumende los elememítosfundamnentalesdel sistemna.Allí
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el lenguajeontológicono deja ya lugar a dudas.El resumenempiezaen estostérminos:

“1) El enunciadoA = A expresaun Ser, el de la absoluta

Identidad.EsteSerestáinseparable¡nenteunidoa laforma. En

él seda puesunidad del Sery 1aforma”~5.

A continuaciónaclara Schellingqueese “Ser” sólopuedepresentarsebajo la forma

de la Identidad,es decir, de la sujeto-objetivi<had.Y del Absoluto queese “Ser” expresa

afirmna:

“3,>... El Absolutosólopuedepresentarsebajo esafo macomo

existencia.,.

4) El Absolutono existe,por tanto, actualiter, hasta tanto no

espuesta¿¿¡ia diferenciae¡z ‘elación a esa másalta for¡na -

ideal y real- comosubjetividady objetividad”66.

Y Schellingaclarainmediatamentequeesadiferemiciano puedeserpuestaen relación

al Absoluto mismo,puestoqueéstees justamentela total Indiferenciade stmjeto y objeto y

de ser y conocer.De ahí que la diferemíciasólo puedaser puestaen relacióna aquello que

essegregadodel Absoluto y en razómí de quees segregadodel Absoluto. Y esto, nos dice

Schelling, es lo particular, lo finito. Peroañade:

“Si¡nultánea¡nentecon lo particular espuestala totalidad. Lo

Absoluto es puesto comoAbsoluto en la ¡nedida en que es
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puestoen lo particular condiferenciacuantitativa,y en el todo

conindiferencia.Esadiferenciaen lo paniculary sin embargo

indiferencia en el todo es totalidad. Luegoel Absolutosólo es

bajo la forma de la totalidad> y el enunciadocuantitativa

diferencia en lo panicular e Indiferencia en el todo es

Identidadde lo finito y lo infinito”67.

El 3 de octubrede 1801 Schellimíg escribeunacartaen respuestaa la de Fichte de

Mayo-Agosto. Por entomicesHegel acabade publicar stm Escrito sobre la D¿fe¡enciaentre

Fichtey Schelling. El nuevosistemnade Schellinges ya público desdehiace meses,y Fichte

ha pretendido,a pesar<he todo, mantenera éstecomo su colaborachor.Aunqime a esta carta

seguirátodavíaotra, estamosya antela rupturay la despedida.Schelling revisa aquítodos

los aspectosdecisivosde las diferenciasentreambos,y lo hacecon una claridady finneza

talesquela conviertenen tmn instrumentoclarificadorinapelable.El principio de la filosofía

esexpresadoen los siguientestérminos:

“Puesto que esaabsolutaIdentidaddelpensary el intuir es el

¡nás alto principio, por ello es, realmentepensado como

absolutaIndiferencia, necesariamentea la vez el más alto

Ser, mientras que el ser condicionado<‘como por ejemplo las

cosas corporales particulares) expresa siempre una

determinadadiferenciadelpensary el intuir.. “68,

Y tinas líneas más abajo explica las nociones (en el absoluto) de indiferencia
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cualitativa y de diferencia cuantitativa(emí la finitud) como clave, para a continuación,

ocuparsede la noción de “Sehen”, de la que confirma sim caráctermeramnentesubjetivo, su

naumraleza¡neramnenteprovisiomial, y su incapacidadpara serprimer principio.

El tono de los párrafosfinales es el de algímien que afirmna su indepemídenciafrentea

Fichte,Despuésdeuna cortésreferenciaa la nuevapresentaciónde la WL del propioFichte,

queSchellingdiceesperarcon imnpaciencia,le pidequelea conatenciónsu sistemaantesde

juzgarle, y afirma a continuación:

“Que ¡ni filosofía es otra que la suya, es algo que considero

corno un mal menor, que debosoporta¡ necesariamente“69

Y comoremnatele da a conocerla aparicióndel libro de Hegel sobre las diferencia

emítreambos,

Con ello y de esta muaneraSchelling da por concluida su condición de seguidory

colaboradorde Fichte. El momento,como no podíaserde otro ¡nodo es aquel en el quelía

alcanzadofinalmente a presentarsu principio, el “Ser”, el Absolimto. A la Darstellung

seguiránotrasobrasen las qíme todavíase ocuparáde susrelacionesconel sistemnade Fichte,

pero Schellingculminaen este¡nomentoel primer gran períodode su producción.El giro

quesupondráel año 1804tendrásu razónde ser en parteen el sistemamismo, peroseráya

ajenoa Fichte. El segundogran sistemnaidealistapostkamítiamiolía llegadoa su ¡nadurezy se

revelacomo bien distimíto al de Fichtetanto en su procedenciacomoen sus resímítados.

1
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Notasal capítulo 16

1. La imagen clásicay dominantedel pensamientode Schellingha sido, desdela segunda
mitad del siglo pasadola de tinaespeciede “Proteo que vacambiandode sistemaen épocas
sucesivas,sin excesivaconexiónentreellas. Clásica es en este sentido la detenninación
epocalrealizadapor METZGER, quien sin embargoadmitíaya la existenciade dos motivos
fundamentalese inalteradosde su pensamiento,en concreto los que denominabael motivo
monista, quevinculabaal spinozismo,y el especulativo,que vinculabaa una concepción
ontológica (cfr., W. METZGER, Die Epochen der Schdl¡ngschenPhilosophie. Rin
probleingeschichtlic/ierVersuch, p. 2). Esa imagen de la filosofía de Schelling ha sido
afortunadamentesuperada,para dejarpaso a otra en la que mayoritariamentese ve el
pensamientode Schellingcomo una unidad evolutiva. En otro momentotuvimosocasiónde
señalarcomo SCHROTERhabíasido un adelantadoen estesentido. Con referenciaa esta
problemáticaseñalaTILLIErrE, a finales de la décadade los 80, que frente a la imagen
dominantedeun Schellinginestable,seha ido configurandoen losúltimos tiemposla imagen
contraria (cfr., L’Absolu a..., p. 143), lo que implícitamentevincula a la liberación del
esquemahegelianoque se ha venido impulsandopor la investigaciónsobreel Idealismo en
las últimas décadas(cfr., Idem, p. 8),

2, Hastamediadosdel siglo pasadono habíadudas,salvo excepcionesde quese tratabade
tina única filosofía. Cfr. en este sentido la interesantey documentadanoticia de Barbara
LOER, DasAbsoluteundcite Wirklichkeit in Scliellings Phiíosophie,pp. 4-14,

3. Como el hecho de quehubieradedicadoen Leipzig al estudiode la ciencias. En este
sentido cabeinvertir el argumentoy considerarque se dedicaal estudiode las ciencias
porque su propio pensamientole impulsaa ello,

4. WolfgangWIELAND señalala importanciadelos primerosescritosde Schellinga la hora
de interpretarla filosofía de la naturaleza(cfr,, WIELAND “Die Anfángedey Philosophie
Schellingsund dic Fragenachder Natur”, en Matehalen vi Schellings,p. 245). En este
sentido, y dado la importancia que el spinozismo tiene en la obra de Schelling debe
destacarsequepocasvecesse ha puestoen conexión esespinozismocon la filosofía de la
naturaleza.Un ejemplo recienteen esa dirección lo constituyela obra de Klaus-Iúrgen
GRÚN, Das Erwachender Mateule,Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1993. Otra obra
relativamentereciente,tratade mostrarque la filosofía de la naturalezasólo cobrasentido
si la consideramoscomoculminandoen el sistemadela Identidad,lo quesin embargo,según
el autor,Schellingno consigue(cfr., Hans-DieterMUTSCHLER,Spekulativeundernpirische
Physik. Akrualitat und Grenzender NaturphilosophieSchellings,p. 14), El autormuestra
como en los primeros escritos están ya implícitas nociones clave de la filosofía de la
naturaleza(cfr. Idem., p. 23). Por ello no se comprendeque puedaafirmar a la vez que
Schellingno sabelo que quierecon la filosofía de la naturaleza.Tal vez la causade ello es
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la ausenciade un punto de vista más general que le pennita penetrarel fundamento
ontológicodel pensamientode Schelling.

5. La recienteobra de K-J. GRUN remiteunavez mása Goethey Herder, algo queparece
gozarde unageneralaceptación.En estesentidopuedecitarsea KORFFy su obra sobreel
Geist dei’ Goethezeit(cfr. III, 256-264, dondeal se ocupade Schellingbajouna título bien
significativoDic Naturphilosophieder Goethezeit).El mismo DILTHEY señalaesarelación
(cfr., Das Erlebnis ¿md die Dichtung, p. 174). En el mismo sentido cabe citar a
HOFFMEISTER, Goethe ¡md éter deutscheIdealismus. EMe Einfiuzrung ve Hegeis
Realphilosophie,Pp. 17, 27-28,51 y ss.

6. Ello no excluye que en esa toma de conciencia hayan podido colaborar factores
‘externost.En estesentidoseñalaGIRNDT la importanciaque ha podidotenerlas críticas
de Bardili y Reinhold al idealismo transcendental(cfr., D¡fferenz des fichteschenund
hegelschenSystemsin der Jiegelselzen‘¶D¿fferenzschr(ft”, XIV). En su diálogo Sobre el
sistemade la absolutaIdentidady sus relacionescon el novísimodualismode Reinhoid
(5011W, Dritter Ergiinzungsband,PP. 1-62) se ocupaSchellingde las críticas de Reinhold,
y allí afirma refiriéndoseal sistemade la Identidadquela primeracrítica a las limitaciones
del idealismofichteanoestabanya dadasen las cartassobreDogmatismoy criticismo (0ff,
Idem, p. 11), lo que parecereconducir los fundamentosdel sistema de Schelling a un
momentomuy anterior a las críticasde Reinhold.

7. En el citado diálogo contra Reinhoid,Schellingse ocupade la distinción entre filosofía
de la naturalezay transcendentaljustamentedespuésde manifestarquelas 6’artasfilosóflcas
sobredogmatismoy criticismo habíanavanzadoya las deficienciasdel idealismoficliteano,
meramentenegativo. Cfr., Ibid.

8. “Ilire, Ilinen durchauseigenthúrnlichenArbeiten úberdie NaturPhilosophiehabeich gar
nicht so studirt, dassich mich irgendemesdarOberzu Lob, oderTadelfiihig hielte. Ich habe
aberzu ihrem ausserdemmir bekanntenTalenteini vorausdasZutranen,dasssie gut seyn
werden”, FSCHIBW, p. 90.

9, “Es ist daherin Absicht der Naturphilosophieimmer mein Vorsaz gewesen,und ist es

noch, sie irgend einmal selbstzu bearbeiten’,Ibid.

10. ParaLAUTH unaprimeradiscrepanciay confrontaciónse habríadadoya en la Segunda
Ineroduccióna la Doctrina de la ciencia (cfr., Dic Entstehu’ng,p. 41). En el mismosentido
Xavier TILLIErI’E, “Erste Pichte-Rezeption. Mit besonderer Berticksichtigung der
intellectuellenAnschauung”,enDer TranszendentaleGedanke.Dicgegenw¿JrtigeDa,Uellung
éter PhilosophieFiches,p. 539.

11. ‘Ucherlitre Gegensatzéter Transscendental-und derNaturPhilosophiebin ich mit Ihnen
noch nicht einig. Alles scheint auf eme Verwechselungzwischen fr/caler und realer
Thátigkeitzu beruhen,die wir beidehier und da gernachthaben”, FSCHIBW,p. 105.

12. ParaLAUTH esaoposiciónno la expresaSchellinghastael ST!. Cfr.,Die Entstehung...,
p. 68.
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13. “Dic Sachekommtnacli mir nicht zum Bewusstseynhinzu, noch cías Bewusstseynver
Sache, sondem beide irn Ich, dem idealrealen, realidealen, unmittelbar vereinigt,
FSCHEW,p. 105.

14. “Etwas anderesist dic RealitdtéterNatur. Die letztereerscheintin derTransszendental-
Phulosophieals durchausgefunden,undzwarjértigund vollendet; und dieszwar (gefunden
nemlich) nicht nacheignenGesetzen,sonderndurch inimanentender Intelligenz (als ideal-
realer)”, Ibid.

15. “Die Wissenschaft,dio durch emefemeAbstraktiondie Natur allein sich zum Objekt
rnacht,mussfreilich (ebenweil sie von der Intelligenzabstrahirt) die Natur, als absolutes
setzen, und dieselbe durch eme Fiction sich selbst construiren lassen; eben wie die
TransscendentalPilosophiedurchemegleicheFiction, dasBewusstseynsichselbstconstruiren
liisst”, Ibid.

16. “Der Gegensatzzwischen Transszendentalphilosophieund Naturphilosophieist der
Hauptpunkt,Idem,p. 107,

17. “Ich kann Ihnen nur soviel versichern:Der Grund,wanim ich diesenGegensatzmache,
liegt nicht in der Unterscheidungzwischen idealer und realer Thátigkeit, er liegt etwas
hóher’, Ibid.

18. “Der Gnind liegt darin, dass eben jenesals ideal-realbios objective, ebendesswegen
zugleichproducirendeIch, in diesemseinemProducirenselbernichts anders,als Natur ist,
von der das Ich der intellectuellenAnschauungoder das des Selbstbewusstseynsnur die
hóherePotenzist”, Idem, p. 108.

19. “,,. so finden sie, dassidi ebenauch,wie sie, in ein uiid dasselbeIch beideThiitigkeiten
setze,Ibid.

20. “Ich legeIhnen kurzdenGangnieinerGedankenvor, wie er seitJabrengewesenist, bis
idi auf dem Punktkam, wo ich jetzt stehe’, Ibid.

21. “Aber Wissenschaftslehre,(reinenámlich, so wie sie von unenaufgestelltwordenist),
ist noch nicht Philosophieselbst,fiir jenegilt, was Sie sagen,wenn ich Me rechtverstehe,
nárnlich, sie verfáhrtganzblosslogisch, bat mit Realitátgarnichts zu tun’, Ibid.

22. ‘Was ich indessPhilosophienennenwiIl, ist der materielleBeweis des idealismus.In
diesemist allerdingsdio Natur, und zwar in ibrerObjektivitiit, in ihrerUnabhñngigkeit,nicht
vom Ich, welches selbstobjektiv ist, sondernvom subjectivenund philosophirenden,mit
allen ihren Bestimmungenzu deduciren, Diess geschieht ini theoretisclíen Theil der
Phiosophie’,Ibid.

23. Er entstehtdurch eme Abstractionvon der aligerneinenWissenschaftslehre.Es wird
námlichabstrahirtvondersubjectiven,(anschauenden)ThAtigkeit, welchedasSubject-Object
im Selbstbewusstseynals identischmit sicbsetzt,durchwelchesidentischSetzendieseseben
erst = Icí wird (...). Es bleibt nacli jener Abstractionder Begriff des reinen, (bloss
objectiven)Subject-Objectszuriick; dieserist Principdestheoretischen,oderwie idi ihn mit
rechtnennenzu kónnenglaube,realistischenTheils der Phiosophiei’,Idem, Pp. 108-109.



609

24. “Das Ich, welciesdasSubject-Objectdes Bewusstseyns,oderwie icí esauchnenne,das
potenzirteSubject-Objectist, ist von jenem nur die hóhere Potenz.Es ist Princip des
idealistiscien (bisherpractisch genannten)Theils der Philosophie, der also durch jenen
theoretischenselbsterst seineGnmdlageerháUt’, Ibid.

25. Algo que, sin embargo,es perfectamentecoherentecon su trayectoria,toda vez que
comohemosseñaladorepetidamente,su “comprensión’ de Fichtey su tratamientodelprimer
principio esdesdeel comienzoteórico, frente al carácterprácticoquedefine el Idealismo
ficiteano.

26. “Jetzt aber, wie Sie wohl sehen,betraciteich Natur- und Transscendentalphilosophie
nicht meir als entgegengesetzteWissenschaften,sondern¡mr als entgegengesetzteTheile
emesund desselbenGanzen,n~mlich desSystemsder Philosophie”,Ibid.

27. Cfr,, Idem, p. 111.

28. Cfr., Idem, Pp. 114-115

29. Cfr., Idem, p. 118.

30. “Ici bin vom allem Zweifel nun befreit, uncí sehe ¡nich aufs Neue in der
Uebereinstimmungmit dem, mit welchemharmonischni clenkeninir wichtiger ist, als die
Zustimmungder ganzentibrigenWelt niir seyn wlirde oderk6nnte”, Idem,p. 120.

31. Darstellung meines Systemséter Pitilosopitie, SCHW, III, Pp. 1-108. FUIIRMA}JS
interpretaese título como una respuestadirectaa Fichte,Cfr., Briefe ¿mdDokumente,1, p,
224.

32. ‘Fichte, z,B,, kñnnteden Idealismusin vñllig subjektiver, ich dagegenin objektiver
Bedeutunggedaclit haben;Pichtekónntesich mit dem Idealismusauf dem Standpunktder
Reflexionhalten, ich dagegenhiitte mici mit dem PrincipdesIdealismnusaufdenStandpunkt
der Produktiongestellt”, SCHW, 111, p. 5.

33. “lire einsmaligeAeusserungim PhilosopliischenJoumalevon zwei Philosopiien,einer
idealistiscien,und realistischen,welchebeidewair, nebeneinanderbesteienkónnten,der
ici auchsogleicisanftwiderspraci,weil ici sie flir unrichtig einsaie,erregtefreilicli in mit
die Vennutiung,dassSie die WL nicht durcidrungenhtitten”, FSCHIBW, p. 125,

34. “Sie theiltenmir spáterIbreAnsichtderNaturPiilosopiiemit. Ich sah iierin wiederden
alten Irrthum; hofteaber, dassin der BearbeitungjenerWissenschaftselbstsie den rechten
Weg finden wUrden. Es kamn mit zuletzt lire Aeusserungvon der Móglicikeit ciner
Ableitung der IntelligenzausderNaturvor”, Ibid.

35. “Endlich erhielt ich Ihr SystemderPiilosophie,und dasbegleitendeSchreiben.Siesagen
iii der Einleitung einigesproblematiscítiber meinenIdealismus,sie spreehenim Schreiben
von einergew/ihnliciten Ansicit des Idealismus,welcbes...,beweis’tdassThr Misverstándnis
meinesSystemsfortdauert’ Ibid.
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36. ‘Es fehltderWissenschaftslehredurchausnicht in denPrincipien,wolil aberfeilt es11w
an Vollendung; die hñcisteSyntiesisnemlich ist noch nicht geniacht, die Synthesisder
GeisterWelt. Als ich Anstalt machte, diese Synthesiszu macien, schrie man eben
Atieismus”, Idem,p. 126.

37. “... denn dieseDistiniktionen werdenerst innerhalbderWL geniacit, nicht aussersialb
ibrer und vor iir vorier; auci es bleibensie ohne dio WL unverstándlich”,Ibid.

38. Cfr., Ibid.

39. “Es kann nicbt von einernSeyn(...), sondernes muss von einem Sehenausgegangen
werden’, Ibid.

40. Cfr., en estesentidoGUEROULT, o.c., 11, pp. 38-39. LAUTE afirma en estesentido
en la Introduccióna la versiónde la WL de los años 1801-02que: “a partir de todo estose
sigile queel sistemadeScielling (y sobretodo su toma de posición en la crítica a Fichte en
su extensacarta de 31 de mayo-? de Agosto de) motivó a Ficite a escribir la nueva
presentaciónde la WL en discusión con el sistemade la Identidad, si bien sin citar a
Schelling,y con los argumentosde Hegel, tal como fueronexpuestosentreotros lugaresen
la carta de Schellingdel 3 de octubre”, en: “Einleitung” a J.G. Fichte, Darstellung der
Wissenschaftslehre.Aus denJaitren 1801/02,XXIV.

41. “Denn dasSystem,welcheshierzuerst in seinerganzeigenthiimlichenGestalterscieint,
ist dasselbe,was ich bei den ganzverschiedenenDarstellungendesselbenimmervor Augen
geiabt, und woran ich mich, fiir mici selbst, in der Transzendental=sowohl als
NaturphilosophiebestAndig orientirt habe.,.,mit der gegenwiirtigenDarstellungbefindeich
mici im Indifferenzpunlct”,SCHW, III, p. 4.

42. Y que se expresabaasí en los Abh: ‘¿Was ist deun am Ende das Reate in unsern
Vorstellungen7”, SCHW, 1, p 227.

43. Le queel propio Schellingparecepediren el prólogo del escrito,donderemiteal lector
a sus presentacionesrespectivasacercade la filosofía de la naturalezay de la filosofía
transcendental.Cfr., SCHW, m, p. 4.

44. “Das DenkenderVernunft istjedemanzumutien;uni sie als absolutzu denken,und also
auf den Standpunktni gelangen,welchen ici fordere, muss vom Denkendenabstrahirt
werden...,sie wird alsodurci jeneAbstraktionni deni wahren An=sich, welciesebenin
den IndifferenzpunktdesSubjektivenund Objektivenfállt”, Idem, Pp. 10-11,

45, “Ich nenneVemunft die absoluteVernunft, oder die Vernunft, insofern sie als totale
Indifferenzdes Subjektivenund Objektivengedachtwird’, Idem, p. 10.

46. “A usser éter Vernunft¡st nichts, ¿md tu ihr ¡st alles,..,dio Vernunft ist das Absolute’,

Idem, p. 11,

47. De 15 de Enerode 1802. Cfr,, FSCHBW,p. 153,

48. Cfr,, FBW, carta482.
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49. “Das Absolute ist weder Wissen, noch ist es Seyn, noch ¡st es Identitát, noch ist
Indifferenzbeider,sondernes ist durchausblossund lediglici das Absolute,Da wir aber iii
derWissenschaftslebre,undvielleicit auchausserdersselbenin allenitnéglichenWissen,nie
weiterkommen,dennbis aufdasWissen,so kann die WL nicht vom Absoluten,sondenisie
muss vom absolutenWissen ausgehen”,FW, II, p. 13,

50. “Die Ansciauung ist selbst absolutesWissen, Festigkeit, Unerschtitterliclikeit, und
Unwandelbarkeit des Vorstellens, die Wissenschaftslehreist lediglich die Binheits-
AnschauungjenerAnschauung”,Idem, p. 9.

51. “Das Wissen ist ein jUr sich und ¿ti s¿ch seyn, und in sich Wolínen und Walten und
Schalten. Dieses Fars¿chseyneben ist der lebendigeLicitzustand, und dio Quelle aher
Erscieinungenini Lichte, dasabsolutesubstantielleinnereSehen,schlechthinals solcies.Es
ist nicht die Aufgabedio, dassdu bedenkensollest, dii w¿ssestvon dem Gegenstande,und
nun deinBewusstseyn(ebenvon¿ Gegenstandes)als ein subjektives,nud den Gegenstand,als
ein objektives,begreifest,sonderndassdii innigst lebendigerfassest,beidessey Eins, und
sey ein sichDurchétringen: understhinterier,uncí zufolgediesesDurchdringensmógestdu
auchbeidesunterscheiclen”,Idem, p. 19.

52. ‘Oder, denke nocimais das Absolute, so wie oben beschrieben worden. Es ist
scilechthin, was es ist, und ist diesesschlechthin,weil es ist. Aber dadurch¡st ihm noch
immerkein Auge eingesetzt,und wenndu nun fragest,fúr wen es sey,welcheFragedu sehr
natiirlici erbebenkannst.,,,so magstdii dich nur nach einem Auge ausseribm umsehen...
Aber diesesAuge liegt nicit ausseribm, sonderniii ibm, und ist ebendas lebendigesici
Durchdringender Absolutheitselbst.

Die Wissenschaftslehrehat dieses absoluto sich selbst iii sich selbst
Durchdringen,undfúr sich selbstSeyn mit demcinigen Worte in derSprache,welchessie
ausdriikendfand, dom der Ichheit bezeichnet”,Idem, pp. 19-20.

53. “Auch mussdio Identidit ciesIdeal— uncí Realgrundes,= derIdentit§tdesAnschauensund
Denkensaufgestelltwerden”, FSCHBW,p. 126.

54. “Der Standpunktder Piilosophieist der StandpunktderVernunft, ibre Erkenntnissist
emeErkenntnissderDinge, wie sie an sich, d.h.,wie sie in derVeniunft sind.,,Ausserder
Vernunft ist nichts, und in ihr ist alíes”, SCHW, III, p. 11.

55. “Das h5chsteGesetzJ}2r cias Seynéter Vernunft, und da ausseréter Vernunftniches¿st,
fifr alíesSeyn(..), ¿st das Gesetzéter Identitat”, Idem, p. 12.

56, Idem, p. 13.

57. “Es giebt emeurspriinglicheErkenntnissderabsoluteIdentitAt, und dieseist unmittelbar

mit dem SatzA = A gesetzt”,Idem, p. 17.

58. “A lles, was ¿st, ¿st denzWesennach, insoferndiesesan s¿chundabsolutbetrachtetwird,
cite absoluteIdent¿tatselbsr, éter Fouvn cies Seynsnach aber ein Erkennenéter absoluten
Ident¿tat...,das Erkennenist dasursprúnglicheSeynselbst,seinerForm nach”, Idem,p. 18.
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59. “Dic absoluteIétentitdt/cannnicht unendlichs¿ch selbsterkennen,o/mes¿ch als Subjekt
und Objektunendl¿chzu setzen”, Idem, p, 19.

60. En nota explica Scielling que una diferenciacuantitativaes aquellaque no lo es en
cuantoaesenciasinoen cuantoala forma. Y justamentela diferenciacuantitativaes la única
queiaceposiblediferenciarentresujeto y objeto. Cfr., Idem, p. 23.

61. “In¿ BezugaufétieabsoluteIdent¿tattst ke¿nequantitatíveD¿fferenzdenkbar”, Idem, p.
21.

62. “Die quantitativeDifferenz ist nur ausserhalbder absolutenIdentitAt mdglich”, Ibid.

63. “Was ausserhalbéter Totalitat ¿sí, nenne¿ch ¿ti él/ese,’RUcksichte/ti eluzeines.S’eyn ocier
Ding “, Ibid.

64. FUHRMANS afirma en este sentido:“Suscitado e influido por Fichte..., influido
profundamentepor la visión del cosmosde Goethe,no sin estímulosde Hegel, siemprea su
lado, determinadoen un principio por Hólderlin, pero finalmenteguiadopor el sistemade
Spinoza, esbozóSchellingen este momentosu propio sistema,el primer gran sistemadel
Idealismo objetivo, un sistemaque nuncamásabandonó”,Briefe un Dokumente,1, p. 231,

65. ‘1) Der SatzA =A sagtein Seynaus, das derabsolutenIdentit~t; diesesSeyn aber¡st
unzertrenntvon derForm. Hier ist alsoEinieit desSeynsund dey Form, und dieseBinheit
die iécisteExistenz”, SCHW, III, p. 22.

66. “3) Das Absolutokann nur unter dieserForm als existirendgesotzwerden...
4) Das Absolute existirt also nicht actualiter, wenn nicht eme Differenz sowohl in

Ansohungjener ióherenForm -Idoalen und Reaten-als der Subjektivitát und Objektivit~t
gesetztwird’, Ibid.

67. “Unmittelbar mit dom Einzelnenaber wird zugloich auch cías Ganze gesetzt. Das
Absoluto ist also als Absolutes iu¡r dadurch gesetzt, dass es ini Binzelnen zwar mit
quantitativerDifforenz, im Ganzenaber mit Indifferenzgesetztwird. DieseDifferenz im
EinzelnenaberundIndifferenzini Ganzenist ebenTotalit&, Also ist dasAbsoluto nurunter
der Form der TotalitAt, und dieserSatzquantitativeD&erenz ini RinzeinenundInd¡fferenz
ini Ganzenebendas, wasIdontitiit desEndlichenund Unendlicien”. Idem, p. 23

68. “Da dieseabsolutoIdentidit des Denkensund Anschauenscias idcliste Princip ist, so ¡st
sie, wirklich als absoluteIndWferenzgedach¿,nothwendig zugleich das ióchste Seyn; ansttat
dassdas endlicheund bedingtoSeyn (z.E. der einzelnenkórperlichenDinge) irnmer eme
bestimmtoDifferenz desDenlcensund Anschauensausdrúckt,,.”,FSCHiBW, p. 133.

69. “Dass meine Philosophieeme andereist, als dio Ihrige, betraciteich als oin selw
geringesUebel, dasici zur Noth noch ertragenkann”, Idem, p. 141,
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El resultadofundamentaly másgeneralqueparecedesprendersede nuestro trabajo

es que las filosofías o los sistemasde Fichte y Schelling, lejos de guardarentre sí una

relacióncontinuidada partir de unospresupuestosy puntosdepartidacomunes,tienenmás

bienun origen distinto quese sustanciaen cadauno de ellos en unaconcepciónfundamental

tambiéndiversa,Ciertamente,como no podía ser de otro modo, en esasdos concepciones

seentrecruzanelementosdiversos,a veces compartidospor ambas,lo que rio impide sin

embargocaracterizarcadaunade ellasbásicamenteen los siguientestérminos:

1.- En el caso de Fichte su concepciónbásicaes transcendental,en cuantodirigida

a dar cuentade las condicionesde posibilidaddel Factun¿de la unidad teoría-praxis,pero

orientaday condicionadapor su carácterético-político,lo que le da su novedadrespectodel

pensamientokantiano, y le constituyeen un sistemade rasgospropios y específicos,en

muchoscasosalejadoya del kantismo,y sin una continuidaden la posteriorhistoria de la

filosofía.

2.- En el caso de Schelling estarnosanteuna concepciónontológicaen el sentido

fuertedel término, y quecomotal conservaalgunosrasgosde la concepciónprecrítica,pero

con la peculiaridaddepretenderconciliaresosrasgosconla filosofía deKant, y precisamente

medianteuna particular recepción de Spinoza, o mejor de un cierto spinozisrno, y que

incorporaun elementopoéticovinculadoal Su¿rnz undDrang.

Esasdosdistintasconcepcionestienen,sin embargo,en comúnel hechode queambas
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tratande ocuparel espaciodejadopor Kant y resolvercon ello un problemaquecaracteriza

el pensamientomodernocontinentaldesdeDescartes:el problemade la unidad. Y es aquí

dondelos malentendidoshistóricos han encontradosu fuente principal. El motivo de la

unidad, despuésde que Kant llevara hastasusúltimas consecuenciasla escisión moderna,

encuentra su mejor expresiónen el esfuerzode Reinholdpor presentarla filosofía de Kant

apartir de un principio. La F/losoftafi¿ndamentalde Reinhold,seconvierteasíen un punto

de referenciacomúnaFicite y Schelling.Al centrarlas filosofías postkantianasen tornoal

primerprincipioencauzaen unamismaaparienciaesasdos concepcionesalas quenos hemos

referido másarriba. El objetivoexplícitamentedeclaradopor Fichte y Schelliugseráel de

llevar a cabolo que consideranel proyectofallido de Reinholdpor presentarel kantismoa

partir de un principio. Desdeun punto de vista formal el sistemade Ficlite, y mástardee!

de Schelling, tienen su horizonte en la cuestión del primer principio. Así, según esa

aparienciaestrictamentefonnal, el Idealismoparececumplir el clásico modelo de Kant a

Hegel. En Kant se formula el criticismo, Reinhoidanunciala necesidadde completarloa

partirdeun principio, Fichteperfeccionael principio, y Schellingparecesituarseen la estela

de éstepara añosmás tardeacabarseparándose,en un procesoanálogoal que un tiempo

despuésllevará a Hegela superarel sistemade Schelling.

Sin embargo,estamosante una apariencia superficial, aunquedesde luego no

completamenteinsignificante. Los datos estánaif. La cuestión del primer principio es

decisivaparaFichte,y no hay dudade que la toma de Reinhoid.En cuantoa Schelling,él

mismo se consideraduranteañoscontinuadory discípulode Fichte, Peromásallá de estos

datos,el resultadode nuestrotrabajo ha puestode manifiesto, en dosmomentosdistintos:
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3.- Quelo decisivodelpensamientode Fichtees, desdeel comienzode su trayectoria,

ajeno a Reinhold, y que el estímulo fundamental de la WL es anterior incluso al

conocimientode la obrade éste.

Ciertamenteen un detenninadomomento-en el que acostumbraa cifrarseel punto

de partidade la WL - Fichte adoptalas fórmulas de sistemay de primer principio, pero lo

haceparacorregirel contenidopensadoen la mismaspor Reinhoid,y paracorregirloapartir

de un contenidoen todo autónomoque nos remitejustamentea lo que hemosdenominado

su concepciónpráctico-transcendental.

Más aún, uno de los momentosfundamentalesde nuestrainvestigaciónparecehaber

evidenciadoque la filosofía de Reinholdha significadoen gran medidaunadesviaciónen el

proyecto filosófico de Fichte. Este se había propuesto,desdesu primer contacto con la

filosofía de Kant, pensartranscendentalmentelas condicionesde posibilidadde la unidad

teoría-praxis.Ya desdela segundaedición delVeKaO esaposibilidadseexpresaa partir de

unacondiciónpráctico-transcendental.

Los escritospolíticos y las Reseñasdel alio 93 constituyenfundamentalmenteun

desarrollode eseplanteamiento.Allí la autonomíapráctica, el Selbstprácticoocupaya con

todos susrasgosel lugarqueocuparábienprontola Thathand/ung,tina nociónquede hecho

surge negativamentepor contraposicióna la Thatsachede Reimffiold, pero cuyo contenido

positivoviene dadopor la obra de Ficite a lo largo del 93.
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Sin embargo,esa confrontacióncon el sistemade Reinhold, en la mnedida en que

Ficitetomade ésteuna nociónde primer principio concebida,en granmedida,en términos

no lejanosal planteamientoprecríticode un Wolff, suponetina desviaciónparael proyecto

críticoy tramiscendentalficiteano.El proyectode Fichte,concebidodesdeun principiocomno

fiel al espíritu transcendentalkantiano, pretendeentomicesadoptarla fonna dogmáticapor

excelencia,la de deduccióna partir de tmn principio supremo.

Esteconflicto internoentreun plamíteamnientotranscendentaly umía forma quecontiene

elementosprecríticosmarcaráen gran parteel destino del Idealismo. En las EM puede

seguirseen granparteel curso de eseconflicto, que Fichteresuelvefinalmnentemedianteuna

concepciónpráctico-transcendental,y en el que el Yo práctico juega el papel de una

condición última entendidacomo libertad.

Sin embargo,y precisamemíteporquelas EM han resueltoel problema,en la primera

presentaciónpúblicade la WL, Ficlíte seatreveaexponerlo pensadoen las EM en términos

en aparienciamuchomáspróximosa los de Reinhoid,en definitiva en términosdogmáticos

y precríticos. Conel pesoen su memíte de las apretadascasi trescientaspáginasde las EM,

y habiendoresueltoaquel conflicto, Ficite hacepúblicosel UdB y la GL, dos escritosen

gran mnedidas deudoresde circunstanciasacadémnicas,y olvida que el trasfondo de su

pensamiento,contenido en las EM, es desconocidopara el público. Lo que en las EM

aparecíacomo un Factuma partir del cual eraposibleexplicarcomounidad teoríay praxis,

aparecedescomnpuestoen tres principiossegúnun modelode deducciónformal o metafísico,

4.- Schellingen ningúnmnomentollegó a comiocerel verdaderosentidoy dimensión
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del pensamientode Fichte. Decíamosmás arriba que aquel conflicto entreuna deducción

dogmáticay un proyecto transcendentalhabía mnarcado en gran medida el destimio del

Idealismno. Puesbien, la posiciónde Schellinges decisivaa este respecto.

En realidadlo queSchellingconocedelpensamientocíe Fichteson los escritosen los

queéstepresentasu pensamientotranscendentalen forma dogmática,y oit el casode la OL,

ni siquierala conocecomnpleta.Su inmediataadhesiónal programade Fichte es por ello

ajenaal procesoqueha conducidoa éstea la WL. Podríamnosdecir qtme Schellingse adhiere

mása una apariencia,a la aparienciaontológicacíe la filosofía de Fichte, quea la WL.

Ahora bien, tal adiesiómí no es gratuita o arbitraria. De imna parte sabemosque

Schelling, antesde conocerel pensamientode Fichte, ia dedicadoya trabajosescolaresal

problemnade la unidadde la filosofía de Kant, en particularen relacióncon la filosofía cíe

Reinhold. De otra parte, la atmósferaque respira Schelling en el Suft, comnpartidapor

Hólderlin y Hegel, estáteñidade immía visión en la que la búsqtmeciadel ser comoprincipio

y entendidocomo totalidad,es el motivo fundamental,

Desdeestaposición el proyecto de Fichtese le aparecea Schellingcomo la seña]

haciauna elaboraciónfilosófica de lo quehastaesemomentoes sólo un universoespiritual

constituidopor múltiples influencias.En estesentidocabríadecirque la figura de Ficlite, y

su WL, constituyenúnicamenteun detonanteque poneen marchala carrerafilosófica de

Schellimígen direcciónal sistema.Los contenidosqime desarrollaráa lo largo de esacarrera

seránno sólo ajenosa Fichte, simio queincluso seafinnaránen oposicióna éste, y hunden

susmicesen lo que liemos denominadosupreconíprensiónomítológicafundamental,
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EstaconcepciónfundamentaldeSchellingcomparte,comoya liemosseñalado,la idea

de la unidad con Ficite, pero mientrasen ésteúltimo esa ideade imnidad tieneun carácter

práctico-transcendental,emi Schelling la tmnidad es ontológico-teóricaen cuantobúsqimedade

un fundamentoreal del ser y el conocerconcebidocomno unidady totalidad.

Otro elemnentocomnúncon Fichte resideen el iecho de queesaunidad seabriscada

a partir de la filosofía de Kant, es ciecir, desdeel marco de la finitud delimitadopor ésta.

Ahorabien, para ímn plamiteamnientotranscendentalcomo el fichteanola solución sólo puede

ser práctica,y es esedecisivovalor de lo praxis lo quedelimita el ámnbito de problemas

característicosde la WL. Paraun planteamientoontológicoy teórico corno el de Schelling,

esabúsquedacíeun fundamentoen el senode la filosofía transcemidentaldelimita el problema

característicoy clave de su trayectoria:¿cómnoesposiblepensarlo imífinito en el senode la

finitud y a partir de la finitud misma?

En esapreguntaestánencerradaslas clavesdel pensamientocíe Sche]ling asícomo

de susrelacionescon los de Kamit, Fichte y Spinoza.En el caso deKant, porquela filosofía

de éstedefimie el marcodel problemna,perocarecedel primícipio. En el casode Fichteporque

su principio no lo es de la totalidad segúnla comprensiómíontológico-teóricade Schelling.

Y en el casode Spinozaporqueésteúltimo defimie adecuadamenteel principio en términos

ontológicos,pero no lo haceapartir de la finitud.

En definitiva el problemade Schelling no seráotro queel de pemísarunainmanencia

de lo infinito (principio) en lo finito (principiado), pero formuladodesdelo finito mismo,

Estaúltima exigenciale obliga a queel punto de partidasea el Yo fichteanoentendidoen



620

términosontológicos,y en cuantoumbralde lo finito haciael Absoluto,y a la vez expresión

de la libertad. Peroen la mnedidaen queel Yo esurnbralfinito hacialo Absoluto es evidente

queel Yo ficiteanono puedeocuparel lugarasignadoeseAbsoluto.

La filosofía ha de partir del Yo, pero si quierellegaral Absoluto ha de encontrarun

principio común a stmjeto y objeto. Por ello el principio ficliteano es sólo principio en la

finitud, en la escisión,en la ámnbito de la cr(t¿ca. Es un prmnto de partida, perono principio.

La filosofía de Fichteacabarásiendopara Schellingimna muerapropedeútica,

Esaidea fundamemital,expresadaya imuplícitamnenteen el escritoSobreel Yo,alcanza

su máximna tensiónen las cartasfilosóftcas sobredogmatismoy critic/smo, dondeSchelling

llega a equiparardogmuatismoy criticismno en cuantoa su valor teórico, En cierto mnodo la

temisión ficiteanaentrermn proyecto transcendentaly imna presentaciómiontológicareaparece

en Schelling, peroreapareceinvertida. Suproyectoes ontológico,peroen la medidaen que

toma comno modeloun pemisamnientocomo el ficiteamio, en esamedidano deja de nioverseen

un muarco transcendental,La clave de los malentendidosemitre ambosresiden a nuestro

entenderen esehecho, emi quepartiendode umia presemitaciónontológicay gtmiado por la

aparienciade la GL, tratade desarrollareseproyectoen el marcode la WL, que a pesarde

esasaparienciasno es ontológico.De ahíla imnportanciaque concedemnosemi ntmestrotrabajo

a las BM y a su confrontacióncon la GL.

Perolo cierto es que Schelling,desdesu punto de partidamnisino, se ha sittmadomás

allá del principio ficiteano. El esfuerzode Schellingsedirigirá precisamentea la búsqueda

de un principio absolutomásallá del Yo flchteano.Si el principio sesitúamásallá de sujeto
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y objeto, y la escisiónquehaceposibleambosdefineel camupode la fimiitimd, las cienciasque

estudiensujetoy objeto serámiequiparables.Conello estánestablecidaslaspremisasparauna

ciencia de la naturalezacomo independiente.Presemitadaésta y presentadala filosofía

transcendental,a Scielling sólo le quedarápresentarel sistemaa partir del Absoluto, lo que

haceprecisamentea partir del mnomentoen que se consumnasu ruptura con Fichte, cuya

filosofía declarapropedeútica.

Si ahoraaplicamnoslas trayectoriasde ambosal problemnadel sercomo noción límite

que seencerraría,segúnla tradición,en la cuestióndelprimerprimicipio, podemosestablecer

algimnasconchmsionesmuás:

5.- El problema del ser, em cuanto tal, no forma parte de las preocimpaciones

filosóficas de Ficite, Si su planteamnientoes revoluciomiario es justamente por eso.

Ciertamnentela filosofía de Fichte tiene, a pesarde ello, una oriemitación que podríamnos

considerarmetafísicaen la medidaen qime retomnala cuestióndel sistemadel sabercomo

totalidad,y lo hacea partir de un principio. Peroel habersidocapazde tal cosasin acudir

a la noción de ser es lo qime da la medidade su “revolución”, y lo que confirma hastaque

punto su sistemaes un sistemade la libertad humnana,puestoqueunametafísicacon un

principio tan radicalmentedistinto miadatiene que ver con la tradiciómi. Desdelimego resulta

posiblever en Fichte la culminaciónde la filosofía moderna,comno filosofía centradaen el

hombre,en la accióny en la subjetividad.Perosu diferenciafundamentaldecisivafrente a

la concepciónmodernaestáen que, mnientrasparaésta,paraun Descartes,por ejemplo, la

subjetividadsiguesiendodependientede un simbstratometafísicoclásico(esunasubjetividad

especulativa,dondeel sujeto a lo mnás es mnedidade las cosas),en Ficlite el sujeto aparece



622

como principio de la libertad del homubre. Para ¿1 no imuporta tanto el mundocomno la

vivencia, la experienciade la libertad en el mnundo. Ello suponeun saltocualitativo,porque

la filosofía, la actividadteóricadeja de ser umi espejode la natimralezaparaconvertirse,o al

menospostular, la transfonnación.En definitiva el sistemadeFicite no esuna teoríamás

sobreun objetoespeculativo,sinoqueintentaserrmn ejerciciode la libertad mismna a un nivel

de radicalidadno pensadohastaentonces,El ejercicio filosófico seconvierteasíen libertad

emí accion.

Crmriosamentees esteuno de los rasgosfundamentalesdel filósofo que duranteaños

quiso Ficite ver -no sin cierto desconocimiento-comno su antagonista:Spinoza,

6.- El planteamientode Schellingesen realidadmemiosrevolucionario.Si el esfuerzo

de Fichte le lleva a una ntmeva concepción de la filosofía, en el caso de Scheliing la

concepciómícíe la filosofía, y en particularde problemascomno ser y fundamento,es emí todo

herederode la tradición, o por mejor decir, cíe las tradicionesde las quees receptorasim

obra. PareceindudablequeSciellingno comprendióla dimensiónprofundade la revolución

filosófica pretendidapor Fichte, y precisamentemio la entendióporque su lectura de los

primeros escritos de Fichte está hechadesdelo que podemnosconsideraruna comícepciómí

clásicadel ser como flindamnentoontológico.

Y apesarde ello Sciellingno dejó de considerarcomnorevolucionarioel pensamiento

de Fichte. PeroparaSchellingesepensamniemítoerarevolucionariopor otras razones.En el

climaintelectualen el querecibela filosofíade Ficite, la palabralibertad no sevincula tanto

a un modode concebirla filosofía y el fimndamento,cuantoa una determinadainterpretación

de la concepciónclásicadel fundamnemíto.“Los conceptosortodoxosde la divinidad no son
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válidos ya para nosotros”, afinna Scieuing, en un mnomento decisivo de su evolución

intelectual,parafraseandoa Lessing. El objetivo de Schelling es pensarla libertad en el

horizonteontológicotradicional.Y precisamenteel pensadorquemejorha realizadoesatarea

en la épocamnodernaes Spinoza, que ademásconoceuna imnportanterecepcióny compleja

en esemomentoen Alemania.Parecía,pimes, inevitablequela presuntaasuncióndel sistema

de Fichtepor Schellingpasarapor Spinoza.A ello colaboróde modo especialel hechode

quela concepcióntramiscendentaldeFichte,en la queSpinozano habíajugadopapel alguno,

aparecierapresentadapor el propioFichteen 1794como la alternativaradicalal spinozismo.

El Yo de Fichte, ajeno a la ontología, se situabaasí al nivel ontológico cíe la sustanciade

Spinoza.El jovenSchelling,extraordinariamnentereceptivo,inicia así su andadurafilosófica

con la mnentepuestaa la vez en la sustanciade Spinozay en el Yo cíe Fichteinterpretado

ontológicamente.

Pero el hecho de que Schelling nunca llegara a comprender la diniemisión

revolucionariade la WL no quiere decir que su pemisamientono fuera en gran medida

revolucionario, Su concepciónde umia totalidad comno principio transubjetivolo es en una

épocaquepuedeconsiderarsede exaltaciónde la subjetividad.

Dicho esto,quisiéramosaúndestacaralgunosaspectosmenosgenerales,peroquehan

constituidolos hitos sobrelos que ha avanzadonuestro trabajo y queinciden sobredebates

aúnpendientesen nuestrocamnpode investigación.

7.- Respectode Ficitedebernosdecirquenos parecediscutiblela interpretaciónsegún

la cualésteconcibela WL deun ¡nodocasi repentinoafinalesdel 93. Sim trayectoriaanterior



624

es mucho ¡násdecisivade lo que de manerapredominantese ha venido considerandohasta

ahora.

8.- En segundolugar consideramosexcesivamemitesimplistael tratamientodado al

problema del determinismoen el Fichte prekamitiano, en relación comi lo que nos parece

rechazablela importanciaconcedidatradicionalmentea Spinozaen el joven Fichte.

9.- La imnagenclásica de la WL se ha centradohabittmalmnenteen tomo a la QL de

1794. A nuestroemitender, y simi menoscabodel carácterde obra maestraque eseescrito

tiene, esepapel predomimiantedeberíaser compartidopor las EM, o al miienos deberían

equipararseamnbasa la hora de estimdiarel primer momnentode la producciónficlíteana,

10,- Encuantoa Schellinghemosseflalacioya questm puntode partidaesbien distinto

al de Fichte,por lo que nos parecediscutibletoda interpretaciónqtme vea emi sus primeros

escritosun mnerodiscípulodeFichte. Emi estesentidomio creemnosqueseancomuparablesestos

primerosescritoscon las elaboracionesfichteamiasdel 94, pues, mientraséstasrepresentami

la cristalizaciónde unaprimeramnadurez<leí pensamiemítode Pichte,los escritosprimnerosde

Scielling son merasenunciacionesde un proyectoqime se irá desplegandoen el tiemupo.

11.- La filosofía de la naturalezano seria, en estesentido, un momemitode ruptura

de Sciielling apartir del pensamientode Fichte,sino mnás bien imna consecuenciainevitable

de aquelpunto de partiday un tránsito hacia la filosofía de la Identidad.
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12.- Estaúltima, la filosofía de la Identidad,representa,másqueunanovedaden el

pensamnientode Schelling, la culminaciónde una tendenciaquese inauguraen los primeros

escritos,y en la que finalmentela tensión entrela presentacióntranscendentaltornadade

Fichte y el contenidoen gran medidaspinozistaya presenteen esaprimera fase, encuentra

su fórmula.

13.- Por todo ello la crmestión de la nmptura entre ambos, así como la de sin

diferenciasdeberíaplantearseapartir del sistemacíe la Idemitidad, considerandola trayectoria

amiterior comno umi todo orgánicoque condtmcea aquel sistema,y no comouna stmcesiónde

etapasmnás o mnenos inconexas.

14.- A la luz de todo la anterior parecededucirseque el problema del primer

primicipio en ambosfilósofosaparececomoun motivo comnúmi a partir <leí postkantismo,pero

que conducea dos modosdiversosde emitenderla filosofía, y apensarcontenidosdiversos.

15.-Finalmente,y en la medidaen qime la imagenclásicadel Idealismo,y todavíahoy

dominante,pareceasentarsesobrela premisa qtme afirmaun punto de partidacomún entre

Fichte y Sclielling, y por endey derivadamnentetambién en Hegel, las conclusiones de

nuestrotrabajoparecenargumentaren contrade esaimnagenclásica,paraofreceren camubio

unavisión ¡násplural del pensamientoidealista,en la qíme seciaríamásbien una convivencia

de dos tendenciasflindamnentalesy en gran mnedida opuestas.La imagemi clásica de un

idealismosubjetivoseguidade otro objetivo y culminandoen el absolutode Hegel conserva

en estesentidotoda su verdad, si eliminamosel carácterevolutivo, y admitimosque en el

senodel pensamientopostkantianose dami dos posicionesopuestasa la horade hacer frente
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a unaierenciakantianaque ha llevado hastael limite lo esencialdel pensamientomoderno.

Lo que tienenen común los dos primeros idealistases la búsquedade un nuevopumito de

partidaparael pensarfilosófico apartir de eselímite, En el casode Fichte se intensifica la

subjetividadcomoprincipio, pero sehaceen un ámnbito práctico-político,dandolugara xmmia

miueva concepción. En el caso de Schelling estamos ante la búsquedade una nueva

objetividad,de una nuevaontologíacapazde recuperarel nirmndo parcialmenteperdido en

mnanosde la nuevaciencia. De ahí la proximidada lo poético y de ahíla importanciade una

filosofía de la naturaleza,en gran medidaalternativaal modelomecanicistadominante.En

estesentido creemosqueHegel, al simplificar el fenómenoidealistamedianteun esquema

quedebíaconducir inevitablemnentea su propio pemisamiento,ha imupedidorecibir en toda su

riquezala complejidadde perfiles que sedan emi el fenómnenoidealista,en el queestándada

muchasclavesparacomnprenderel pensamnientocontemporámieoquellegahastanuestrosdías.

Esasdos lineasrepresentadaspor el pensamnientocíe Fichte y Schellimgrespectivamnemitese

alimentanmuáso menosexplícitamnentefilosofíascomolas delpropioNietzscheo Heidegger.

Más aún, cabríaimicluso afirmarque el debateactual entrefilosofía centradaen el sujeto y

un pensamientotransubjetivoha tenidoun precedenteejemnplaren la dítimnadécadadel siglo

xvm en Alemnania, en un que tamnbiéncomoel actual pareciócritico parael pensamniento

occidental.
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