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[DE LAS] FORMAS VARIAS QUE 
SE DAN EN EL FILOSOFAR ACTUAL 

Visión histórica de conjunto de los sistemas filosóficos 

Una época que ha dejado tras de sí una multitud tal de siste 
5 mas filosóficos, [contemplándolos] como cosa del pasado, parect 

que debiera acabar en esa especie de indiferencia a la que llega | 
vida cuando ha ensayado ya casi todas las formas; la tendencia ha 
cia la totalidad se exterioriza aún como una tendencia hacia la com 
pletud de conocimientos cuando la individualidad osificada no st 

10 arriesga ya más en la vida; esta individualidad intenta procurarsf 
la apariencia de lo que ella no es mediante la multiplicidad de k 
que posee. Transformando la ciencia en un mero tener conoci-
miento de cosas, la individualidad le impide la participación vi-
viente, que la ciencia reclama, y la mantiene alejada, dándole un-

15 figura puramente objetiva, con lo que ella misma se mantiene in 
cólume en su voluntariosa particularidad, negándose a sí misma to 
das sus aspiraciones de elevarse a la universalidad. Nada hay má! 

atractivo para esta forma de indiferencia, una vez que, por ansiä 
de novedades, sale de sí misma, que el dar nombre a la filosofí 

20 recién configurada (del mismo modo, dándoles nombre, procla-
mó Adán su dominio sobre los animales), afirmando así su dorni-
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nio sobre ella mediante el hallazgo de una denominación. De este 
modo, se la traspone al rango de conocimientos; a los conocimien-
tos atañen objetos ajenos; si por saber filosofía se entiende sólo 
tener algún conocimiento, hay que decir que, en él, la totalidad 
del interior no se ha movido, la neutralidad ha afirmado perfec- 5 
tamente su libertad. 

Ningún sistema filosófico puede evitar una acogida semejante; 
todo sistema es apto para ser abordado históricamente. Del mis-
mo modo que toda forma viviente pertenece a la aparición feno-
ménica, también una filosofía, al hacer aparición, se entrega a esa 1 
potencia que puede transformar el sistema en una opinión muer-
ta, y ya desde su comienzo, en un pasado. El espíritu viviente, que 
habita en una filosofía requiere, para desvelarse, ser alumbrado 
por un espíritu de igual estirpe; ante el comportamiento histórico, 
que proviene de un interés cualquiera por tener conocimiento de 1 
opiniones, el espíritu se insinúa fenómeno extraño, sin revelar su 
interior. Es posible que le dé igual su contribución al aumento de 
la colección superflua de momias y el cúmulo general de contin-
gencias, pues el espíritu mismo se le ha ido de las manos a la avi-
dez de novedades, que se dedica a amontonar conocimientos. Un 2 
sistema filosófico tal se atiene firmemente a su punto de vista neu-

10 tro, contra la verdad, | y conserva su independencia lo mismo para 
aceptar que para refutar opiniones, o para no decidirse; la única 
relación que puede establecer entre los sistemas filosóficos y él 
mismo es que ellos son opiniones, y que tales accidentes, no me- 2 
nos que las opiniones, nada pueden contra él; no ha reconocido 
que hay verdad. 

Pero la historia de la filosofía gana una dimensión más prove-
chosa cuando la tendencia al progreso científico se aplica a ella, en 
cuanto que ella, dice Reinhold, debe servir [«]para penetrar, más 3 
profundamente que hasta la fecha, en el espíritu de la filosofía, y 
también para propulsar los peculiares modos de ver de los prede-
cesores acerca del fundamento de la realidad del Conocimiento hu-
mano mediante nuevos modos de ver; [...] sólo teniendo tal co-
nocimiento de los intentos anteriores de resolver la tarea de la fi- 3 
losofía, podría tener finalmente éxito el intento, siempre que, por 
otra parte, fuese devuelto este logro a la Humanidad.[»] —Obsér-
vese que el fin que una investigación tal se propone está basado 
en una concepción de la filosofía entendida como una especie de 
artesanía que, mediante el descubrimiento constante de nuevas ma-
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nipulaciones técnicas, no cesa de perfeccionarse; cada invención j 
nueva presupone el tener conocimiento de manipulaciones técni- ] 
cas ya utilizadas, y de sus fines; pero, después de todas las mejo- ] 
ras introducidas hasta la fecha, queda aún por resolver la tarea su- I 

5 prema, que Reinhold, al cabo, parece pensar del siguiente modo: j 
que, en efecto, podría hallarse una última manipulación técnica de 
valor más universal [que otras], merced a la cual la obra se le daría ] 
hecha por sí misma a quien sólo desease tomar nota de ella. Si se 
tratase de semejante invento y, además, fuera la ciencia una obra 

10 muerta, fruto de habilidad ajena, fácilmente sería perfectible, como | 
lo son las artes mecánicas; así, en cada época, los sistemas filoso- 1 
fieos aparecidos hasta ese momento sólo serían considerados me- ] 
ros ejercicios preparatorios debidos a grandes cabezas. Pero si el j 
Absoluto y su aparición fenoménica, la razón, es eternamente uno j 

15 y lo mismo —y así es, en efecto— entonces cada razón que se I 
haya dirigido a sí misma y reconocido a sí misma ha producido ] 
una filosofía verdadera y ha resuelto la tarea que, igual que su so- ] 
lución, es siempre la misma. En la filosofía, la razón, que se re- j 
conoce a sí misma, sólo se ocupa de sí misma y, por tanto, su ac- I 

20 tividad y su obra entera descansan también en ella misma; de ahí ] 
que, atendiendo retrospectivamente a la esencia interna de la filo- i 
sofía, no existen ni predecesores ni sucesores. 

Aún menos que en los perfeccionamientos constantes la cues- i 
tión está en los modos peculiares de ver la filosofía. ¿Cómo va a j 

25 ser lo racional algo peculiar? Lo peculiar de una filosofía, preci- I 
sámente por serle peculiar, sólo puede pertenecer a la forma del 1 
sistema, no a la esencia de la filosofía. Si algo peculiar constituye- j 
ra efectivamente la esencia de una filosofía, eso no sería ya, en- ] 
tonces, filosofía alguna; y aunque un sistema declare como esen- i 

30 cia suya una cosa peculiar | bien podría haber surgido este sistema, H 
a pesar de ello, de una genuina especulación, sólo que fracasada 
en el intento de proferirse en la forma de una ciencia. Quien está 
atrapado por una peculiaridad no ve más que peculiaridades en las ] 
demás cosas; cuando, en la esencia de la filosofía, se hace sitio a 

35 modos peculiares de ver y se ve como una peculiar filosofía aque- i 
lio a lo que se ha dedicado uno últimamente, como es el caso de j 
Reinhold, es desde luego posible exponer y resolver, coleccionan- | 
do en general todos los tipos anteriores, el problema de la filoso- 1 
fía tomando en cuenta sólo las peculiaridades y los ejercicios pre- 1 
vios —como hace Reinhold— y preparar y provocar así el intento 
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que conduzca al éxito (aunque avistemos la costa de las Islas Afor-
tunadas de la filosofía, a donde nos dirigimos, cubiertas de restos 
de navios naufragados y sin un barco sano en sus radas, no nos 
está permitido renunciar al modo de ver teleológico). Y no otra 
cosa sino la peculiaridad de la forma habría de explicar por qué 5 
Fichte pudo decir de Spinoza que éste no podía tener fe en su fi-
losofía, ni tenido tampoco la plena y viviente seguridad interna 

y hasta cabría dudar de que los antiguos hayan pensado con con-
ciencia la tarea de la filosofía. 

Si la peculiaridad de la forma del sistema propio [de un filó- 10 
sofo como Fichte], la esténica [vigorosa] disposición de la misma, 
produce aquí una exteriorización tal, la peculiaridad de la filosofía 
de Reinhold consiste, por el contrario, en la tendencia a profun-
dizar y justificar, tendencia que se afana trabajosamente con pe-
culiares modos de ver filosóficos y con el laboreo histórico en tor- 15 
no a ellas. El amor y la fe en la verdad han ascendido a una altura 
tan pura y vertiginosa que Reinhold, con la intención de profun-
dizar y fundamentar el acceso al templo, edifica un atrio espacio-
so donde su filosofía, para ahorrarse el acceso, se afana tanto tiem-
po con el analizar, el metodizar y el contar cuentos que, al cabo, 20 
se consuela de su incapacidad para la filosofía diciéndose que los 
audaces intentos de los demás no eran sino ejercicios previos o di-
vagaciones del espíritu. 

La esencia de la filosofía no tiene justamente suelo para las pe-
culiaridades, y para acceder a ella es preciso, si «cuerpo» expresa 25 
la suma de las peculiaridades, lanzarse a ella á corps perdu; pues 
la razón, que constata cómo la conciencia está atrapada en parti-
cularidades, sólo llega a la especulación filosófica elevándose a sí 
misma y al Absoluto, que al mismo tiempo llega a ser su objeto; 
la razón no arriesga en ello sino las finitudes de la conciencia y, 30 
para superarlas y construir el Absoluto en la conciencia, se eleva 

12 a la especulación y | ase su propia fundamentación en sí misma en 
la falta de fundamento de las limitaciones y peculiaridades. Puesto 
que la especulación es la actividad de la razón una y universal di-
rigida a sí misma, en lugar de ver en los sistemas filosóficos de las 35 
diversas épocas y cabezas tan sólo diversos estilos y modos de ver 
puramente peculiares, no bien haya liberado su propio modo de 
ver de contingencias y limitaciones, tiene que encontrarse a sí mis-
ma a través de las formas particulares; de lo contrario, hallará una 
multiplicidad simple de conceptos y opiniones propios del enten-
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dimiento, y una tal multiplicidad no es filosofía alguna. Lo ver-
daderamente peculiar de una filosofía es la interesante individua-
lidad en la cual la razón se ha organizado en una figura, a partir 
del instrumental de construcción de una época particular; la ra-

5 zón especulativa particular encuentra allí espíritu de su espíritu, 
carne de su carne, se intuye a sí misma en ello como una y la mis-
ma cosa, y como un ser vivo distinto. Cada filosofía está acabada 
en sí misma y tiene, igual que una genuina obra de arte, la totali-
dad en sí. Del mismo modo que Rafael y Shakespeare no habrían 

10 tenido, si las hubieran conocido, por meros ejercicios previos las 
obras de Apeles y Sófocles, sino más bien como una fuerza espi-
ritual afín, así tampoco puede la razón advertir en las configura-
ciones anteriores de ella misma solamente unos útiles ejercicios 
previos; y cuando un Virgilio no vio en Homero sino un ejercicio 

15 previo a él mismo y a su época refinada, su obra misma no ha que-
dado al respecto sino como un ejercicio de imitación. 

Estado de necesidad de la filosofía 
20 

Consideremos más de cerca la forma que una filosofía com-
porta; veremos cómo, por una parte, ha surgido de la viviente ori-
ginalidad del espíritu que, en ella [en la filosofía], por su propio 
medio [el espíritu], ha restablecido y conformado en su autoacti-

25 vidad la armonía desgarrada; y veremos cómo, por otra, brota de 
la forma particular que la escisión comporta, de la cual brota el 
sistema. La escisión es la fuente del estado de necesidad de la fi-
losofía y, en tanto formación cultural de la época, el aspecto no 
libre, el aspecto dado de la figura. En la formación cultural se ha 

30 aislado del Absoluto aquello que es aparición fenoménica del Ab-
soluto, y se ha fijado asimismo como cosa independiente. Pero, al 
mismo tiempo, la aparición fenoménica no puede renegar de su 
origen y, partiendo de allí, tiene que afanarse por constituir la mul-
tiplicidad de sus limitaciones como un todo. La fuerza del limitar, 

35 el entendimiento, añade a su edificio, que él sitúa entre el hombre 
y lo Absoluto, todo | lo valioso y sagrado para el hombre, lo con-
solida mediante todas las potencias de la naturaleza y de los ta-
lentos y lo extiende al infinito; ahí es donde hay que encontrar la 
entera totalidad de las limitaciones, pero no a lo Absoluto mismo; 
perdido en las partes, el Absoluto impulsa al entendimiento a su 
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desarrollo infinito de la multiplicidad; mas, al aspirar éste a ex-
pandirse hasta lo Absoluto, no hace más que producirse a sí mis-
mo sin cesar, con lo que se mofa de sí mismo. La razón sólo al-
canza el Absoluto cuando se evade de esta múltiple esencia frag-
mentada; cuanto más sólido y deslumbrante es el edificio cons- 5 
truido por el entendimiento, tanto más inquieto se mostrará el es-
fuerzo [propio] de la vida, atrapado allí, como un fragmento, por 
escaparse de él y salir a la libertad; en cuanto que ese esfuerzo se 
dibuja a lo lejos como razón, queda aj mismo tiempo aniquilada 
la totalidad de las limitaciones, queda referido al Absoluto en esta 10 
aniquilación y, a la vez, es concebido y puesto, por ende, como 
mera aparición fenoménica; la escisión entre lo Absoluto y la to-
talidad de las limitaciones ha desaparecido. 

En el poner absoluto, el entendimiento imita a la razón y, de 
esta forma, se da incluso a sí mismo la apariencia de razón, aun- 15 
que los [términos] puestos estén en sí contrapuestos y sean, por 
tanto, finitos. El entendimiento hace esto con mucha mayor cla-
ridad cuando fija y transforma el acto racional de negar en un pro-
ducto; lo infinito, en cuanto contrapuesto a lo finito, es un tal tér-
mino racional, puesto por el entendimiento; de por sí expresa, en 20 
cuanto racional, únicamente el acto de negar lo finito. Al fijarlo, 
el entendimiento lo contrapone absolutamente a lo finito; y la re-
flexión, que se había elevado hasta la razón al asumir lo finito, se 
ha rebajado así, de nuevo, hasta hacerse entendimiento, al fijar en 
la contraposición el hacer de la razón; y encima tiene la preten- 25 
sión de ser, incluso en esta recaída, racional. —La formación cul-
tural de diversas épocas ha establecido, bajo distintas formas, tales 
cosas contrapuestas, diciendo que valdrían como productos racio-
nales y como absolutos, y el entendimiento se ha afanado traba-
josamente en ellas. Las oposiciones —que, por lo demás, eran re- 30 
levantes aún bajo la forma de espíritu y materia, alma y cuerpo, 
fe y entendimiento, libertad y necesidad, etc., en esferas restrin-
gidas de variado tipo y de las que, en sí, pendía todo el peso de 
los intereses humanos— con el progreso en la formación cultural 
han pasado, respecto al concepto universal, a [tomar] la forma de 35 
oposiciones entre razón y sensibilidad, inteligencia y naturaleza, 
o sea, oposiciones entre absoluta subjetividad y absoluta objetivi-
dad. 

El único interés de la razón es asumir dichas oposiciones así 
fijadas; significa que ella se ponga en general frente a la contrapo-
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sición y la limitación, pues la necesaria escisión es sólo un factor j 
de la vida que se conforma contraponiéndose eternamente, y sólo 1 
mediante el restablecimiento que parte de la división suprema | es 14 
posible la totalidad en la vivacidad suprema. Sin embargo, la ra- j 

5 zón se pone en contra de la fijación absoluta de la escisión que rea- < 
liza el entendimiento, y ello tanto más cuanto que los [términos] 
contrapuestos absolutamente han surgido incluso de la razón. 

Cuando la potencia de unificación ha desaparecido de la vida | 
de los hombres y las oposiciones perdido su viva referencia mu- i 

10 tua e interacción y ganado independencia, surge entonces el esta- ] 
do de necesidad de la filosofía; en ese sentido, se trata de algo con- j 
tingente; pero, ante la escisión ya dada, es el intento necesario de 1 
asumir la contraposición, convertida ya en cosa fija, entre subje-
tividad y objetividad, y de concebir como un acto-de-devenir el ] 

15 [hecho de] que el mundo real y el mundo intelectivo devengan, ] 
así como concebir como un acto de producir el [hecho de] que el i 
ser del mundo se entienda como productos. En la actividad infi- i 
nita del devenir y el producir, la razón ha unificado lo que estaba j 
separado y depuesto la escisión absoluta a escisión relativa, con- | 

20 dicionada por la identidad originaria. —Es contingente cuándo, I 
cómo y en qué forma surgen dichas autorreproducciones de la ra- { 
zón como filosofías. Esta contingencia ha de ser concebida par- 1 
tiendo de que el Absoluto se pone como una totalidad objetiva; 1 
la contingencia es una contingencia en el tiempo, en la medida en ! 

25 que la objetividad de lo Absoluto aparece como un proceso en el 1 
tiempo; pero, en la medida en que se muestra como una coexis- ] 
tencia en el espacio, la escisión es climática, esto es, cae hacia el 
Noroeste [la Francia cartesiana] en forma de reflexión fijada, como i 
un mundo de esencia pensada y pensante opuesto a un mundo de i 

30 realidad. 
Cuanto más se extiende la formación cultural, cuanto más va-

riado se hace el desarrollo de las exteriorizaciones de la vida, en 
las que puede entrelazarse la escisión, tanto mayor llega a ser su ; 
potencia, tanto más firme su santidad climática y tanto más ajenos I 

35 al todo de la formación cultural y más irrelevantes se hacen los es- j 
fuerzos de la vida por hacer nacer de nuevo la armonía. Tales es-
fuerzos, pocos con respecto al todo: los habidos en dirección a la | 
formación cultural moderna y las bellas configuraciones del pasa- | 
do o del extranjero —intentos de mayor relevancia— sólo han po-
dido suscitar esa atención cuya posibilidad resta aún cuando no 1 

i 
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puede ser entendida la más profunda referencia, la referencia seria 
de un arte viviente [respecto al todo]; alejando de la formación cul-
tural el sistema entero de las relaciones de la vida se ha perdido el 
concepto de su conexión omniabarcante, y se ha pasado al con-
cepto, bien de la superstición, o bien de un juego entretenido. La 5 
perfección estética suprema —tal como se da a sí misma forma en 
una religión determinada, en la cual se eleva el hombre por enci-
ma de toda escisión, viendo cómo la libertad del sujeto y la nece-
sidad del Objeto desaparecen en el Reino de la Gracia— no ha po-
dido ser eficaz más que hasta un cierto nivel de formación cultu- 10 

15 ral y de un modo general, o en el pueblo llano. ¡ La cultura, en su 
progreso, se ha escindido de ella, y la ha situado junto a sí o a la 
inversa, se ha situado junto a ella, y ambas han medrado, una jun-
to a la otra, en medio de cierta paz, ya que el entendimiento ha 
llegado a estar seguro de sí mismo, de tal manera que ambas se 15 
dividen en dominios absolutamente separados, sin que a ninguno 
de los dos le importe lo que acontece en el otro. 

Pero el entendimiento puede ser, con igual inmediatez, ataca-
do en su propio terreno por la razón, y los intentos de aniquilar 
mediante la reflexión la escisión y, por añadidura, su absolutidad, 20 
ciertamente pueden ser entendidos; por esta causa, la escisión, al 
sentirse agredida, se ha vuelto furiosa y llena de odio contra la ra-
zón, y ello hasta que el reino del entendimiento ha alcanzado po-
tencia suficiente para mantenerse con seguridad ante la razón. 
—Así como suele decirse de la virtud que el mejor testimonio de 25 
su realidad es la apariencia de virtud que adopta la hipocresía, así 
también es incapaz el entendimiento de defenderse de la razón y 
busca, para combatir el sentimiento de falta de consistencia inter-
na y el secreto temor que tortura a todo lo limitado, salvaguar-
darse tras la apariencia de razón, con lo cual disimula sus particu- 30 
laridades; el desprecio hacia la razón se muestra con más fuerza 
cuando lo que tiene un valor limitado se vanagloria de su magis-
terio sobre la filosofía y de su amistad con ella, y no despreciando 
e insultando abiertamente. La filosofía tiene que romper los lazos 
de amistad con tales falsos intentos que, preciándose deslealmente 35 
de la aniquilación de las particularidades, provienen de la limita-
ción y que, para salvar y asegurar tales limitaciones, aplican la fi-
losofía como medio. 

En la lucha del entendimiento con la razón, aquél se fortalece 
sólo en la medida en que ésta renuncia a sí misma; el éxito en la 
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lucha, por tanto, depende de ella misma y de la autenticidad con 
que sienta el estado de necesidad, dirigido al restablecimiento de 
la totalidad, estado del cual proviene la razón. 

El estado de necesidad de la filosofía puede expresarse como ] 
5 su presuposición en el caso de que la filosofía, que se inicia con- I 

sigo misma, deba hacerse una especie de antesala (se ha hablado 
en nuestro tiempo mucho de una presuposición absoluta). Lo que 
se llama presuposición de la filosofía no es sino el estado de ne- j 
cesidad, [pero] proferido, manifiesto. De ahí que, como el estado j 

10 de necesidad está puesto para la reflexión, tenga que haber dos pre-
suposiciones. 

Una es lo Absoluto mismo; él es la meta, lo que es buscado; ] 
está ya presente, pues de otro modo, ¿cómo podría ser lo busca- ¡ 
do? La razón sólo lo produce al liberar a la conciencia de las li-

15 mitaciones, y este asumir las limitaciones está condicionado por la j 
presupuesta ilimitabilidad. 

La otra presuposición sería la emergencia de la conciencia a 
partir de la totalidad, la escisión en ser y no-ser, en concepto y ] 
ser, en finitud e infinitud. Para el punto de vista de la escisión, la j 

20 síntesis absoluta es un más allá, lo indeterminado e informe que j 
se contrapone | a sus determinaciones; el Absoluto es la noche, y 16 
la luz más joven que la noche; y la diferencia entre ambas, así 
como la emergencia de la luz a partir de la noche, una Diferencia j 
absoluta; la nada es lo primero, de donde brota todo ser, toda la j 

25 multiplicidad de lo finito. Pero la tarea de la filosofía consiste en 
unificar estas presuposiciones, en poner el ser en el no-ser: como j 
devenir; la escisión en lo Absoluto: como aparición fenoménica; I 
lo finito en lo infinito: como vida. 

Pero es desatinado expresar el estado de necesidad de la filo-
30 sofía como una presuposición de la misma; pues, de este modo, j 

el estado de necesidad obtendría forma de reflexión; esta forma j 
de reflexión hace su aparición como proposiciones contradicto- 1 
rias, lo cual se tratará más abajo. Cabe exigir a las proposiciones i 
que se justifiquen; pero la justificación de estas proposiciones, en 1 

35 cuanto presuposiciones, no debe ser aún la filosofía misma, de ] 
modo que el profundizar y el fundamentar son [algo que va] an- i 
tes y fuera de la filosofía. 
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ha reflexión como instrumento del filosofar 

La forma que obtendría el estado de necesidad de la filosofía, 
si hubiera que expresarla como presuposición, da la transición del 
estado de necesidad de la filosofía al instrumento del filosofar, [o 
sea de] la reflexión como razón. Esta es la tarea de la filosofía: 5 
que el Absoluto debe ser construido para la conciencia; pero, al 
ser tanto el producir como los productos de la reflexión meras li-
mitaciones, hay aquí una contradicción. El Absoluto debe refle-
jarse, ser puesto, pero, por ende, de este modo no ha sido puesto, 
sino que ha sido asumido, pues en tanto que es algo puesto, se lo 10 
limitó. La mediación de esta contradicción es la reflexión filosó-
fica. Ante todo, hay que mostrar en qué grado sea capaz la refle-
xión de captar el Absoluto y que ésta, en su cometido como es-
peculación, lleva aparejada la posibilidad y la necesidad de ser sin-
tetizada con la intuición absoluta y de ser, subjetivamente, para 15 
sí, tan completa como lo es su producto, el Absoluto construido 
en la conciencia que, a la vez, ha de ser consciente y carente de 
conciencia. 

La reflexión aislada, como poner de contrapuestos, sería un 
asumir el Absoluto, es la facultad del ser y de la limitación; pero 20 

17 la reflexión, | en tanto que razón, tiene referencia al Absoluto, y 
sólo es razón a través de dicha referencia; la reflexión, en esta me-
dida, se aniquila a sí misma, y también a todo ser y a todo lo li-
mitado, en tanto lo refiere a lo Absoluto; pero, a la vez, mediante 
su referencia al Absoluto, lo limitado tiene consistencia. 25 

La razón se expone como fuerza del Absoluto negativo, y por 
ende como absoluto negar y, a la vez, como fuerza del poner de 
la totalidad contrapuesta objetiva y subjetiva. De un golpe, la ra-
zón eleva al entendimiento sobre sí mismo y lo empuja hacia un 
todo de la misma especie; lo seduce a producir una totalidad ob- 30 
jetiva. Cada ser, ya que está puesto, es un contrapuesto, condicio-
nado y condicionante; el entendimiento completa estas limitacio-
nes suyas mediante el poner como condiciones las limitaciones 
contrapuestas; éstas están necesitadas de este mismo completa-
miento y la tarea del entendimiento se amplía hasta el [completa- 35 
miento] infinito. De este modo, la reflexión parece ser algo pro-
pio del entendimiento, pero esta guía dirigida a la totalidad de la 
necesidad es la participación y la oculta eficacia de la razón; en tan-
to la razón quita los límites al entendimiento, éste y su mundo ob-
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jetivo hallarán su ocaso en la riqueza infinita; pues cada ser que 
el entendimiento produce es un ser determinado, y lo determina-
do tiene ante sí y tras de sí un algo indeterminado, y la multipli-
cidad del ser yace así entre dos noches, inconsistente; esta multi-

5 plicidad descansa sobre la nada, pues lo indeterminado es nada 
para el entendimiento y en nada acaba. El amor propio del enten-
dimiento es capaz de permitir la consistencia, unidos entre sí, en 
una contraposición no unificada, de lo determinado y lo indeter-
minado, de la finitud y la infinitud propuesta como tarea, y de 

10 mantener firmemente enfrentado el ser al igualmente necesario no-
ser. Ya que su esencia se encamina a una completa determinación 
y aunque lo que en él está determinado se ve limitado inmediata-
mente por un indeterminado, su poner y su determinar no cum-
plen nunca la tarea; en el poner y el determinar mismo ya acon-

15 tecidos yace un no-poner y un indeterminado, luego se trata de 
nuevo y siempre de la tarea misma de poner y determinar. —Cuan-
do el entendimiento fija estos contrapuestos, lo finito y lo infini-
to, de modo que ambos permanezcan como contrapuestos uno a 
otro, se destruye entonces, pues la contraposición de lo finito e 

20 infinito significa que en la medida en que uno de ellos esté pues-
to, el otro es asumido [en aquél]. En cuanto la razón se da cuenta 
de esto, ha asumido al entendimiento mismo, y el poner del en-
tendimiento se le aparece como un no-poner, y sus productos 
como negaciones. Este aniquilar, o el puro poner sin contraponer 

25 de la razón sería, cuando la razón está contrapuesta a la infinitud 
objetiva, la infinitud subjetiva, el reino de la libertad contrapuesto 
al mundo objetivo; y ya que dicho reino, en esta misma forma, 
está él mismo condicionado y contrapuesto, la razón tiene que, 
para asumir absolutamente la contraposición, aniquilarlo también 

30 en su | subsistencia; aniquila a ambos, al unificarlos, pues sólo son 
porque no están unificados. Ambos tienen consistencia a la vez en 
esta unificación; por consiguiente, lo contrapuesto y, por tanto, 
lo limitado, es referido con esto al Absoluto. Lo contrapuesto tie-
ne consistencia, pero no para sí, sino en tanto está puesto en el 

35 Absoluto, es decir, puesto como identidad; lo limitado, en tanto 
pertenece a una de las totalidades contrapuestas y, por eso, rela-
tivas, es o bien necesario o bien libre; en tanto pertenece a la sín-
tesis de ambos, su limitación cesa y él es libre y necesario a la vez, 
consciente y carente de conciencia. Esta identidad consciente de 
lo finito y lo infinito, la unificación de ambos mundos, del mun-
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do sensible y el inteligible, del necesario y del libre en la concien-
cia, es Saber. La reflexión como facultad de lo finito y lo infinito 
que se contrapone a ella están sintetizados en la razón, cuya infi-
nitud capta en sí lo finito. 

En la medida en que la reflexión hace de sí misma su propio 5 
objeto, es su ley suprema —dada por la razón y mediante la cual 
se convierte en razón— su propia aniquilación; como ocurre con 
todo, sólo tiene consistencia en tanto está en el Absoluto, pero 
como reflexión está contrapuesta a él. Esto significa que, para te-
ner consistencia, tiene que darse a sí la ley de autodestrucción. La 10 
ley inmanente, mediante la cual se constituiría de modo absoluto 
a partir de su propia fuerza, sería la ley de contradicción, es decir, 
que su ser-puesto sea y permanezca; por medio de esto, la refle-
xión fijaba sus productos como contrapuestos absolutamente al 
Absoluto y hacía de sí ley eterna el seguir siendo entendimiento 15 
y no llegar a ser razón, y mantener firmemente en su obra lo que, 
en contraposición al Absoluto, no es nada; y que, como limitado, 
está contrapuesto al Absoluto. 

Así como la razón se convierte en algo propio del entendi-
miento y su infinitud viene a ser una infinitud subjetiva cuando 20 
está puesta en una contraposición, así la forma, que expresa el re-
flexionar como pensamiento, es capaz precisamente de esta ambi-
güedad e impropiedad. Si el pensar no está puesto como la acti-
vidad absoluta de la razón misma, para la que, sencillamente, no 
hay contraposición alguna, sino que es tenido por un reflexionar 25 
más puro, esto es, un reflexionar donde simplemente se abstrae la 
contraposición, entonces dicho pensar abstrayente no podrá si-
quiera salir del entendimiento para llegar a la lógica, que la razón 
debe concebir en sí misma, ni aún menos a la filosofía. La esencia 
o el carácter interno del pensar en tanto pensar es puesta por Rein- 30 
hold como la infinita repetibilidad de uno y justamente lo mismo 
como uno y justamente lo mismo en uno y justamente lo mismo 
mediante uno y justamente lo mismo, es decir, como identidad; 
este aparente carácter de identidad podría inducirnos a ver en este 
pensar la razón. Pero por la oposición del mismo: a) contra una 
aplicación del pensar y b) contra una materialidad absoluta, está 
claro que este pensar no es la identidad absoluta, la identidad de 
sujeto y Objeto que asume a ambos en su contraposición y los 

19 contiene, sino una identidad pura, | es decir, surgida por abstrac-
ción y condicionada por la contraposición: el concepto del enten-
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dimiento de la unidad abstracta, uno solo de los contrapuestos fi-
jados. Reinhold hace notar que el error de toda la filosofía ante-
rior está en la costumbre, tan ampliamente extendida y tan pro-
fundamente arraigada en los filósofos de nuestro tiempo, de re-

5 presentar el pensar en general y su aplicación como algo mera-
mente subjetivo. —Si se procediese con honesto rigor en lo to-
cante a la identidad y no-subjetividad de este pensar, Reinhold no 
podría siquiera establecer diferencia alguna entre pensar y aplica-
ción del pensar; si el pensar es verdadera identidad y no algo sub-

10 jetivo, ¿de dónde vendría, pues, aquello diferenciado del pensar, 
una aplicación, por no hablar siquiera de la materia que se postula 
en apoyo de la aplicación? Si el método analítico trata de una ac-
tividad, entonces ésta tendrá que aparecérsele —porque debe ser 
analizada— como una actividad sintética, y por este analizar sur-

15 gen, desde ahora, los miembros de la unidad y una multiplicidad 
contrapuesta a ella. Aquello que el análisis expone como unidad 
se llama «subjetivo», y el pensar es caracterizado como una uni-
dad de esta clase, contrapuesta a lo múltiple, como una unidad abs-
tracta; de este modo, el pensar es algo puramente limitado; y su 

20 actividad, una aplicación reglamentada, conforme a ley, sobre una 
materia por lo demás palpable, una aplicación que, en fin, no pue-
de abrirse paso hasta el saber. 

Sólo en tanto la reflexión refiera al Absoluto es razón, y su ac-
ción es un saber; a través de esta referencia echa a perder su obra, 

25 sin embargo, y sólo la referencia tiene consistencia y es la única 
realidad del conocimiento; por esta causa, no existe otra verdad 
de la reflexión aislada, del pensar puro, que la de la aniquilación 
de aquélla. Pero, ya que en el filosofar, el Absoluto es producido 
por la reflexión para la conciencia, el Absoluto llega a ser, por 

30 ello, una totalidad objetiva, un todo de saber, una organización 
de conocimientos; en esta organización cada parte es, a la vez, el 
todo, pues ella tiene consistencia en tanto se refiere al Absoluto; 
como parte que tiene a otras partes fuera de sí, es y sólo por las 
otras es. Aislada como limitación, ella es defectuosa, y sólo tiene 

35 sentido y significado mediante su conexión con el todo. Por eso 
no cabe hablar de conceptos singulares para sí, de conocimientos 
singulares como [si fuesen] saber. Puede haber multitud de cono-
cimientos empíricos singulares; como saber de la experiencia, 
muestran su justificación en la experiencia, esto es, en la identidad 
de concepto y ser, de sujeto y Objeto; y precisamente no son un 
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saber científico porque tienen su justificación en una identidad li-
mitada y relativa, y porque ni buscan su legitimación como partes 
necesarias de un todo de conocimientos organizado en la concien-
cia, ni aún menos reconoce la especulación en ellas la identidad ab-
soluta, la referencia al Absoluto. 

20 Relación de la especulación con el sano sentido común 

También lo racional, lo que sabe el sedicente sano sentido co- 10 
mún son, asimismo, singularidades extraídas del Absoluto, [y lle-
vadas a] la conciencia, puntos luminosos que, para sí, se elevan de 
la noche de la totalidad y ayudan al hombre a conducirse racio-
nalmente en la vida, puntos de vista correctos de los que parte y 
a los que vuelve. 15 

Efectivamente, el hombre tiene confianza en su verdad [de 
aquéllos] porque siente que el Absoluto le acompaña, y sólo esto 
les da sentido. Basta que tomemos estas verdades del sentido co-
mún, que las aisla como un mero algo propio del entendimiento, 
como conocimientos en general, tal como son en sí mismas, para 20 
que aparezcan como torcidas y medias verdades. La reflexión pue-
de hacer caer en el error al sentido común; y como éste último se 
entromete en la reflexión, así pretende que lo que enuncia como 
proposición para la reflexión valga de por sí como saber, como co-
nocimiento; el sano sentido común ha renunciado a su fuerza, esto 25 
es, a sus máximas, porque se amparaban en un oscuro sentimiento 
de que la totalidad se halla presente en él, y sólo contrarresta a la 
versátil reflexión con dicho sentimiento. Bien es verdad que el sano 
sentido común habla en favor de la reflexión, pero sus máximas 
no incluyen, para la conciencia, su referencia a la totalidad abso- 30 
luta, sino que ésta se queda en el interior, inexpresada; bien es ver-
dad que la especulación entiende al sano sentido común, pero el 
sano sentido común no entiende el hacer de la especulación. Lo 
único que la especulación reconoce como realidad del conocimien-
to es el ser del conocimiento en la totalidad; todo lo determinado 35 
tiene para ella realidad y verdad sólo en referencia, conocida, al 
Absoluto. De ahí que la especulación descubra también el Abso-
luto en aquello que da fundamento a las máximas del sano sentido 
común; pero, ya que para ella el conocimiento sólo posee realidad 
si está en el Absoluto, lo conocido y lo sabido, tal como está for-
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mulado para la reflexión (les da una forma determinada), queda ] 
aniquilado a la vez. Las identidades relativas del sano sentido co- i 
mún que, tal como aparecen, aspiran a la absolutidad en una for- \ 
ma limitada, llegan a ser contingencias para la reflexión filosófica, j 

5 El sano sentido común no puede comprender que lo que para el j 
conocimiento es inmediato, para la filosofía es, al mismo tiempo, I 
una nada; pues el sano sentido común siente en sus verdades in- j 
mediatas sólo la referencia que éstas tienen al Absoluto, pero no j 
separa este sentimiento de la aparición de ellas, que las hace ser I 

10 meras limitaciones por la cual tienen consistencia y ser absoluto ] 
como tales, aunque desaparezcan ante la especulación. 

Mas no sólo no entiende el sano sentido común a la especula- 21 
ción, sino que tiene que odiarla incluso cuando tiene experiencia 1 
de ella y, si no se halla en la completa indiferencia de la seguridad, ] 

15 debe perseguirla y abominar de ella. Pues, así como para el sano 1 
sentido común la identidad de la esencia y lo contingente de sus I 
máximas es absoluta y no es capaz de separar del Absoluto las li-
mitaciones de la aparición fenoménica, así entonces aquello que se- i 
para en su conciencia está absolutamente contrapuesto y no pue- 1 

20 de, entonces, unificar en la conciencia lo que reconoce como li- 1 
mitado con lo ilimitado; son, desde luego, idénticos en ella, pero ¡ 
esta identidad es y sigue siendo algo interior, un sentimiento, algo 1 
desconocido e inexpresado. Así como él recuerda interiorizándo- I 
se en lo limitado, y ello llega a ser puesto en la conciencia, así en- 1 

25 tonces para ésta lo ilimitado está absolutamente contrapuesto a lo 
limitado. Esta relación o referencia de la limitación (Beschränk- I 
heit) con el Absoluto, referencia en la cual sólo está presente la 
contraposición en la conciencia, mientras que, por el contrario, ' 
existe completa carencia de conciencia respecto a la identidad, se 

30 llama Fe; la Fe no expresa lo sintético del sentimiento y la intui- | 
ción, sino que es una relación de la reflexión con el Absoluto; en 
esta relación, ciertamente, la reflexión es razón que se aniquila j, 
como aquello que separa y aquello que es separado, así como a 
sus productos —una conciencia individual— aunque mantenga > 

35 aún la forma de la separación. La certeza inmediata de la Fe, de 
la que se ha hablado tanto como lo último y supremo de la con- | 
ciencia, no es otra cosa sino la identidad misma, la razón que, em- ¡ 
pero, no se [re]conoce, antes bien, la acompaña la conciencia de 
la oposición. Pero la especulación eleva la identidad, que no era 
consciente para el sano sentido común, a la conciencia o constru- J 
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ye en identidad consciente lo que en la conciencia del sentido co-
mún estaba contrapuesto necesariamente, y esta unificación de lo 
que estaba separado en la Fe es una atrocidad para ella. Ya que lo 
divino y lo sagrado sólo tienen consistencia como mero Objeto 
e n la conciencia [del sano sentido común], únicamente advierte 5 
destrucción de lo divino en la contraposición asumida, en la iden-
tidad para la conciencia. 

Pero, especialmente, lo que el común sentido advierte en aque-
llos sistemas filosóficos que satisfacen la exigencia de identidad 
consciente en una asunción de la escisión de este tipo, es aniqui- 10 
lación, por medio de la cual uno solo de los contrapuestos, espe-
cialmente si la formación cultural del tiempo lo ha fijado ya, es ele-
vado a Absoluto y el otro es aniquilado. Bien es verdad que la es-
peculación ha asumido aquí, como filosofía, la contraposición, 
pero como sistema ha elevado a Absoluto un algo limitado, según 15 
su forma notoria y habitual. El único aspecto que viene a cuento 
aquí, a saber, el especulativo, no está siquiera presente para el co-
mún sentido; desde este aspecto especulativo, lo limitado es por 

22 completo diferente a como le aparece al común sentido; | a saber, 
porque ha sido elevado a Absoluto, deja ya de ser este [término] 20 
lo limitado. La materia del materialista o el Yo del idealista no es 
ya aquélla la materia muerta que tiene una vida como contrapo-
sición y formación cultural, ni éste la conciencia empírica que tie-
ne que poner, fuera de sí, como algo limitado, algo infinito. Es 
propio de la filosofía el problema de sí el sistema ha purificado, 25 
en verdad, de toda finitud la aparición fenoménica, que el sistema 
elevaba a infinito, y de si la especulación (alejada todo lo posible 
del común sentido y de la fijación de contrapuestos por parte de 
éste) se ha sometido al destino de su tiempo: tener que poner ab-
solutamente una sola forma del Absoluto, es decir, lo contrapues- 30 
to según su esencia. Cuando la especulación ha liberado efectiva-
mente de toda forma de aparición fenoménica a lo finito que ella 
hacía infinito, lo primero que le extraña al común sentido, si es 
que éste no ignora por completo las necesidades especulativas, es, 
por lo demás, el nombre [de especulación]. Si las cosas finitas sólo 35 
elevan, de hecho, la especulación hasta lo infinito destruyéndolo 
~—y la Materia, y el Yo, en tanto deben comprehender la totali-
dad, no son ya ni la Materia ni el Y o — falta entonces, es verdad, 
el último acto de la reflexión filosófica, esto es, la conciencia de 
su propia aniquilación, y cuando, de hecho, el Absoluto del sis-
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tema, a despecho de esta aniquilación acontecida, ha seguido man-
teniendo una forma determinada, no se puede por menos que re-
conocer la genuina tendencia especulativa que, empero, el común 
sentido no entiende. Al no descubrir siquiera el principio filosó-

5 fico: asumir la escisión, sino sólo el principio sistemático, y al dar-
se cuenta que uno sólo de los contrapuestos se encuentra elevado 
al Absoluto y el otro aniquilado, el común sentido tenía aún una 
ventaja de su parte, respecto a la escisión: en él, lo mismo que en 
el sistema, está presente una contraposición absoluta, pero es el 

10 caso que poseía la completad de la contraposición, y esto le dis-
gusta por partida doble. —Por lo demás, un sistema filosófico tal, 
al que se añade el defecto de elevar al Absoluto algo de algún 
modo contrapuesto, tiene todavía una ventaja y un mérito, ade-
más de su aspecto filosófico, ^entaja y mérito que no sólo no conci-

15 be el común sentido, sino de las que tiene que abominar incluso: la 
ventaja de haber eliminado de golpe, mediante la elevación de un algo 
finito al Principio infinito la entera masa de finitudes que depen- ' 
día de un Principio contrapuesto; y el mérito, desde el punto de 
vista de la formación cultural, de haber hecho tanto más dura la 

20 escisión y más fuerte la necesidad de la unificación en la totalidad. 
La testarudez del sano sentido común en mantenerse seguro 

en la fuerza que le da su inercia y de mantener lo carente de con-
ciencia en su contraposición y su pesantez originarias frente | a la 23 
conciencia, y la materia frente a la Diferencia, la cual sólo atrae la 

25 luz para reconstruir la síntesis en una potencia superior exige, en 
verdad, bajo climas nórdicos, un período más largo de tiempo para 
superarse a sí mismo tan ampliamente que la materia atomística 
misma sea multiplicada y la inercia sea desplazada a su propio te-
rreno, primero mediante la combinación y la descomposición par-

30 ticulares de aquélla, y por ende mediante la más grande multitud 
de átomos fijos engendrada; de modo que el sentido común des-
varía cada vez más a menudo en su tendencia y saber cosas pro-
pias del entendimiento, hasta que llega a ser capaz de soportar la 
asunción de este extravío y de la contraposición misma. 

35 Si lo único que aparece de la especulación para el sano sentido 
común es su aspecto aniquilador, entonces esta aniquilación de la 
que hablamos no se manifiesta tampoco en su entera extensión; si 
pudiese captar dicha extensión, no la tendría por enemiga suya, ; 
pues la especulación exige también en su síntesis suprema de lo 
consciente y lo carente de conciencia la aniquilación de la concien-

i 
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cía misma, de tal modo que la razón se hunde en su propio abis-
mo y, P o r ende, su reflexionar la identidad absoluta, su saber ) 
ella misma, y en esta noche de la mera reflexión y del entendi-
miento raciocinante, que es el mediodía de la vida, pueden salir al 
encuentro uno y otra. 

principio (Princip) de una filosofía en forma 
de un principio absoluto 

10 

La filosofía llega a ser un sistema en cuanto es una totalidad 
de saber producida por la reflexión, un todo orgánico de concep-
tos cuya ley suprema no es el entendimiento, sino la razón; aquél 
tiene que mostrar correctamente los contrapuestos de lo puesto 
por él, sus límites, fundamento y condición, pero la razón aúna 15 
[estos términos] contradictorios, los pone y asume a la vez. En el 
sistema, en tanto organización de proposiciones, puede darse el re-
quisito de que en él el Absoluto, que está como fundamento de la 
reflexión, se presente asimismo en la forma de reflexión, [es decir] 
como principio supremo y absoluto. Un requisito como éste im- 20 
plica ya, en sí mismo, su inanidad; pues algo puesto por la refle-
xión, una proposición, es para sí un algo determinado y limitado, 
y está necesitado de otro para su fundamentación, y así hasta el 
infinito. Si el Absoluto es expresado en un principio válido por y 
para el pensar, cuya forma y materia sea igual, entonces, o bien la 25 
igualdad simple está puesta y es excluida la desigualdad de forma 
y materia, y el principio condicionado por esta desigualdad —en 

24 este caso, la proposición j no es absoluta, sino deficiente, y sólo ex-
presa un concepto del entendimiento, una abstracción— o bien la 
forma y la materia están contenidas en dicha proposición como de- 30 
sigualdad, y la proposición es analítica y sintética al mismo tiem-
po y así el principio es una antinomia, y por tanto no es una pro-
posición: se halla como proposición bajo la ley del entendimien-
to, a saber, que no sea contradictorio en sí, ni se asume, sino que 
sea un algo puesto, pero él se asume como antinomia. 35 

Este delirio consistente en que algo puesto sólo por la refle-
xión tenga que hallarse necesariamente en la cima de un sistema 
como principio supremo y absoluto, o que la esencia de cada sis-
tema se deje expresar en una sola proposición que sea absoluta 
para el pensar, convierte en fácil asunto juzgar si algo es sistema; 
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pues es bien fácil probar que aquello pensado que la proposición 
expresa se halla condicionado por un contrapuesto, luego no es ab-
soluto; se prueba que esto contrapuesto a la proposición tiene que 
ser puesto, luego aquello pensado que expresa la proposición 

5 es inane. El delirio se considera aún más justificado si el sis-
tema expresa el Absoluto, que es su Principio, en la forma de 
una proposición o una definición, que es, empero, en el fondo, 
una antinomia, por lo cual se asume a sí misma, pues es algo pues-
to para la mera reflexión. De este modo, por ejemplo, el concepto 

10 spinoziano de substancia (explicado a la vez como causa y como 
lo efectuado, como concepto y como ser) deja de ser un concep-
to, ya que los contrapuestos están unificados en una contradic-
ción. —No hay peor inicio para una filosofía que hacerlo, como 
hace Spinoza, con una definición; un inicio que contrasta vivísi-

15 mámente con el fundamentar, el profundizar y el deducir Princi-
pios del saber y con la ímproba reducción de toda filosofía a he-
chos supremos de la conciencia, etc. Pero, cuando la razón se ha 
purificado de la subjetividad del reflexionar, podemos valorar 
como se merece la honestidad de Spinoza al afirmar que la filoso-

20 fía se inicia con la filosofía misma y que con la razón se presenta, 
con igual inmediatez, una antinomia. 

Si para la reflexión el Principio de la filosofía debe enunciarse 
en proposiciones formales, no existe entonces, primordialmente, ' 
otro objeto de esta tarea que el saber o, en general, la síntesis de : 

25 subjetivo y objetivo, o sea, el pensar absoluto. Pero la reflexión 
no está facultada para la síntesis absoluta en una sola proposición J 
si, precisamente para el entendimiento, dicha proposición sólo | 
debe valer como una proposición propiamente dicha; la reflexión 
tiene que separar lo que es uno solo en la identidad absoluta, y 

30 expresar en dos proposiciones, separadas la síntesis y la antítesis, 
la identidad —en una de ellas— y la escisión, en la otra. 

En A=A, en tanto proposición de identidad, se reflexiona el 
ser-referido, y este referir, este ser-uno, la igualdad, está conteni-
da en esta identidad pura; | toda desigualdad es abstraída; A=A, la 25 

35 expresión del pensar absoluto o de la razón, significa, para la re-
flexión formal que se expresa en proposiciones propias del enten-
dimiento, sólo identidad-del-entendimiento, unidad pura, esto es, ] 
una unidad de la que se ha abstraído la contraposición. 

Pero la razón no se encuentra expresada en esta unilateralidad 
de la unidad abstracta; también postula la posición de aquello de j 

j 
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lo que se hizo abstracción en la igualdad pura, la posición de lo 
contrapuesto, de la desigualdad. Uno de los dos A es sujeto, el 
otro Objeto, y la expresión de su Diferencia es A¥=A o A = B . Esta 
proposición contradice la anterior directamente; en ella se hace 
abstracción de la identidad pura y es puesta la no-identidad, la for- 5 
ma pura del no-pensar, así como la primera proposición es la for-
ma del pensar puro, que es distinto del pensar absoluto, la razón. 
Esta segunda proposición puede ser puesta, en general, solamente 
porque el no-pensar es pensado también, y el A ^ A es puesto por 
el pensar; en A ^ A o en A = B la identidad, el referir, el = de la 10 
primera proposición, está puesto, empero, sólo subjetivamente, 
esto es, sólo en tanto el no-pensar es puesto por el pensar. Pero 
este ser-puesto del no-pensar para el pensar es, desde luego, con-
tingente para el no-pensar, una mera forma para la segunda pro-
posición, forma de la que tiene que hacerse abstracción para tener 15 
puramente su materia. 

Esta segunda proposición es tan incondicionada como la pri-
mera, y es condición de la primera en la medida en que ésta es con-
dición de la segunda proposición. La primera está condicionada 
por la segunda en la medida en que debe su consistencia a la abs- 20 
tracción de la desigualdad que contiene la segunda proposición; la 
segunda, en la medida en que ha de ser una proposición, está ne-
cesitada de referencia. 

La segunda proposición ha sido enunciada, por lo demás, bajo 
la forma subalterna de la proposición del fundamento [principio 25 
de razón]; o mejor aún, dicha proposición ha sido extraída en esta 
significación supremamente subalterna porque se ha hecho de ella 
proposición [principio] de causalidad «A tiene un fundamento» 
significa lo siguiente: a A le conviene un ser que no es un ser de A, 
A es un ser-puesto que no es el ser-puesto de A, luego A=/A:A=B. 
Si de ahí se hace abstracción de que A es un algo puesto —y como 
tiene que estar puesto para tener puramente la segunda proposi-
ción— entonces la secunda proposición expresa en general un no-
ser puesto de A. Poner A como puesto y, a la vez, como no-pues-
to es ya la síntesis de la primera y segunda proposiciones. 

Ambas proposiciones son proposiciones de la contradicción, 
sólo que en sentido inverso: la primera proposición, la de la iden-
tidad, enuncia que la contradicción=0; la segunda proposición, en 
tanto se refiere a la primera, enuncia que la contradicción es tan 
necesaria como la no-contradicción. Ambas son, como proposi-
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ciones, para sí, puestos de igual potencia. En tanto | la segunda pro- 26 
posición sea formulada de tal modo que la primera esté referida a 
ella, constituirá la más alta expresión posible de razón debida al 
entendimiento; esta referencia de ambas es la expresión de la an-

5 tinomia, y como antinomia, es decir, como expresión de la iden-
tidad absoluta, le da igual poner A = B o A=A, si precisamente 
A=A y A = B son tomadas como referencia entre ambas proposi-
ciones. A = A contiene la Diferencia de A como sujeto y A como 
Objeto, más la identidad, del mismo modo que A = B contiene la 

10 identidad de A y B más la Diferencia de ambos. 
Si el entendimiento no [rejconoce la antinomia en la proposi-

ción del fundamento [principio de razón], entendido como refe-
rencia de ambas, no ha llegado, entonces, a razón, y formaliter 
la segunda proposición no es nueva para él; para el mero enten-

15 dimiento, A = B no enuncia más que la primera proposición. Así, 
el entendimiento concibe entonces el ser-puesto de A como B úni-
camente como repetición de A, esto es, mantiene con firmeza sólo 
la identidad y de ahí abstrae que está puesto otro término, un no-A 
que, al repetirse A como B o puesto en B, está puesto ciertamente 

20 como A, luego A está puesto como no-A. —Cuando se reflexiona 
sólo sobre el aspecto formalizante de la especulación y la síntesis 
del saber se mantiene firmemente en forma analítica, la antinomia, 
entonces, es la contradicción que se asume a sí misma, la suprema 
expresión formalizante del saber y la verdad. 

25 La razón ha sometido en la antinomia (si se la reconoce como 
expresión formalizante de la verdad) a la esencia formal de la re-
flexión. Pero la esencia formal ostenta la supremacía cuando el 
pensar debe ser erigido en la forma única de la primera proposi-
ción, contrapuesta a la segunda, con el carácter de unidad abstrac-

30 ta puesto como lo primero verdadero de la filosofía, y cuando se 
ha erigido un sistema de la realidad del conocimiento a partir del 
análisis de la aplicación del pensar. Sólo entonces el entero reco-
rrido de este quehacer puramente analítico resulta del modo si-
guiente: 

35 El pensar es, en cuanto infinita repetibilidad de A como A, una 
abstracción, la primera proposición expresada como actividad; 
pero falta ahora la segunda proposición, el no-pensar; es preciso 
haber pasado a ella como condición de la primera, y también debe 
ser puesto este no-pensar, [a saber] la materia. Con esto, las con-
traposiciones están completas, y la transición es una cierta especie 
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de referencia de la una a la otra, es decir, una aplicación del pen-
sar, y u n a síntesis incompleta en grado sumo. Pero también esta 
síntesis débil progresa hacia el infinito enfrentada a la presuposi-
ción del pensar como la posición de A en tanto A; pues en la apli-
cación A es puesto a la vez como no-A, y el pensar es asumido 5 
en su consistencia absoluta como repetición infinita de A como A. 

Lo contrapuesto al pensar está determinado, por su referencia 
al pensar, como algo pensado = A. Pero, como un pensar tal —po-
n e r = A — está condicionado por una abstracción y, por tanto, es 

27 un contrapuesto, lo pensado tiene aún ¡ también otras determina- 10 
ciones = B (y ello dejando aparte el hecho de que lo pensado =A), 
determinaciones que son independientes por entero del mero ser-
determinado por el pensar puro, y éstas son simplemente dadas al 
pensar. Es necesario, por lo tanto, que haya una materia absoluta 
para el pensar como Principio del filosofar analítico, tema éste que 15 
trataremos más adelante. El basamento de esta contraposición ab-
soluta no permite al quehacer formal (en el que se inspira el fa-
moso invento de la reducción de la filosofía a lógica), otra síntesis 
inmanente sino la de la identidad-del-entendimiento: repetir A 
hasta el infinito; pero este basamento necesita —incluso para di- 20 
cha repetición— de un B, C, etc., donde pueda ser puesto el A 
repetido. Estos B, C, D, etc., son, en virtud de la repetibilidad 
de A, algo múltiple, lo contrapuesto a sí, cada uno de ellos posee 
determinaciones particulares no puestas por A, esto es, una mate-
ria absolutamente múltiple, donde b, c, d, etc., tienen que añadir- 25 
se a A como sea. Una adición incoherente como ésta ocupa el lu-
gar de una identidad originaria. El error de fondo puede repre-
sentarse así: no se ha reflexionado desde el punto de vista formal 
en la antinomia d e A = A y A = B . La conciencia no está como fun-
damento de una esencia analítica tal que la aparición fenoménica 30 
puramente formal del Absoluto sea la contradicción (una concien-
cia que sólo puede surgir si la especulación parte de la razón y de 
A=A como identidad absoluta de sujeto y Objeto). 

35 
Intuición trascendental 

En tanto la especulación sea vista desde el lado de la mera re-
flexión, la identidad absoluta aparecerá en síntesis de contrapues-
t 0 s , es decir, en antinomias; las identidades relativas —en las que 
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la identidad absoluta se diferencia (differenziert)— son, ciertamen- f 
te, limitadas; en esta medida, son identidades para el entendimien- 1 
to y no son antinómicas. Pero a la vez, como son identidades, no 1 
son puros conceptos de entendimiento, y es necesario que sean i 

5 identidades, porque en una filosofía nada puede ser puesto sin re- | 
ferencia al Absoluto. Pero, del lado de esta referencia, cada limi- J 
tado es una identidad (relativa) y, en tanto lo es, para la reflexión f 
es algo antinómico —y éste es el lado negativo del saber, lo for- Í 
mal que, regido por la razón, se destruye a sí mismo. Aparte de I 

10 este lado negativo, el saber tiene uno positivo, a saber, la intui- i 
ción. El saber puro (esto es, saber sin intuición) es la aniquilación 
de los contrapuestos en la contradicción; la intuición sin esta sin- I 
tesis de contrapuestos es empírica, dada, carente de conciencia. El 1 
saber trascendental unifica reflexión e intuición; es concepto y ser 

15 al mismo tiempo. De este modo, | ya que la intuición llega a ser tras- 2 
cendental, la identidad de subjetivo y objetivo, los cuales están se-
parados en la intuición empírica, entra en la conciencia; el saber, 
en la medida en que llega a ser trascendental, no pone simplemen-
te el concepto y su condición —o la antinomia de ambos, lo sub-

20 jetivo— sino, a la vez, lo objetivo, el ser. En el saber filosófico, 
lo intuido es una actividad de la inteligencia y de la naturaleza, de 
la conciencia y de lo carente de conciencia, a la vez. Lo intuido 
pertenece a ambos dominios, el ideal y el real, al mismo tiempo 
—al ideal, en tanto está puesto en la inteligencia, y por tanto en 

25 libertad; al real, en tanto tiene su lugar en la totalidad objetiva y 
es deducido, como un eslabón, en la cadena de la necesidad—. Si 
se sitúa uno en el punto de vista de la reflexión o de la libertad, 
entonces lo primero es lo ideal, y la esencia y el ser sólo inteli-
gencia esquematizada; si se sitúa uno en el punto de vista de la ne- ; 

30 cesidad o el ser, el pensar es sólo un esquema del ser absoluto. En 
el saber trascendental son unificados inteligencia y ser; así preci-
samente es como el saber trascendental y la intuición trascenden-
tal es una y la misma cosa; la diversidad de la expresión indica 
sólo la preponderancia del factor real o la del ideal. Es de la más 

35 profunda importancia que se haya afirmado con mucha seriedad 
que no es posible hacer filosofía sin intuición trascendental. ¿En | 
qué consistiría, pues, filosofar sin intuición? Dispersarse sin tér-
mino en finitudes absolutas; dichas finitudes serían subjetivas u 
objetivas, conceptos o cosas, o bien se pasaría de una especie a la 
otra, de modo que el filosofar sin intuición progresaría en una se-
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rie sin fin de finitudes, y el paso del ser al concepto o del concep-
to al ser es un salto injustificado. Un filosofar tal significa un fi-
losofar formal, pues tanto cosa como concepto son para sí formas 
del Absoluto; esta forma de filosofar presupone la destrucción de 
la intuición trascendental, una contraposición absoluta de ser y 5 
concepto, y cuando habla de lo incondicionado es para hacer de 
esto, acaso en forma de una idea contrapuesta al ser, algo formal. 
Cuanto más mejora el método, más llamativos son los resultados. 
Para la especulación, las finitudes son rayos del foco infinito, que 
los irradia y está formado, a la vez, de ellos; en los rayos está pues- 10 
to el foco y los rayos están puestos en el foco; en la intuición tras-
cendental está asumida toda contraposición y aniquilada toda di-
ferencia de construcción del universo por y para la inteligencia, y 
de él mismo, intuido como algo objetivo y de organización. La 
producción de la conciencia de esta identidad es la especulación, 15 
y ya que idealidad y realidad son en ella uno solo, la especulación 
es intuición. 

29 Postulados de la razón 

La síntesis de dos de los contrapuestos, que la reflexión pone, 
exige como obra de la reflexión su completamiento pleno; como 20 
antinomia que se asume, dicha síntesis requiere consistencia en la 
intuición. Ya que el saber especulativo tiene que ser concebido 
como identidad de reflexión e intuición, es posible, en este caso, 
decir de la intuición (siempre que la parte debida a la reflexión 
que, en tanto racional, es antinómica, sea únicamente puesta, es- 25 
tando, empero, en referencia necesaria a la intuición) que es postu-
lada por la reflexión. La cuestión no está en postular las ideas; 
pues las ideas son productos de la razón, o mejor, lo racional mis-
mo que el entendimiento pone como producto; lo racional tiene 
que ser deducido de acuerdo con su contenido determinado, es de- 30 
cir, de la contradicción de contrapuestos determinados, cuya sín-
tesis es lo racional; lo postulable es sólo esta intuición antinómica 
que se llena y se mantiene. Por otra parte, una idea postulada así 
es el progreso infinito, una mescolanza de lo empírico y de lo ra-
cional; lo empírico es la intuición del tiempo, lo racional la asun- 35 
ción de todo tiempo, su infinitización; pero en el progreso empí-
nco, el tiempo no está puramente infinitizado, pues debe tener 



6 G. W. F. Hegel; 

sión externa la da el estado de necesidad del tiempo y, para em- 1 
pezar, las Contribuciones a una visión de conjunto más clara del I 
estado de la filosofía en el inicio del siglo XIX, de Reinhold, una | 
obra que nada [en las aguas] de ese estado de necesidad; en ella, 

5 Reinhold ha pasado por alto tanto el aspecto de genuina especu- I 
lación, de filosofía, que posee el sistema de Fichte, como todo 
aquello que hace el sistema de Schelling diferente al de Fichte, en 
tanto que aquél sitúa contra el sujeto-Objeto subjetivo al sujeto-
Objeto objetivo en la Filosofía de la Naturaleza, y expone luego j 

10 a ambos unificados en algo más elevado que el sujeto. 
En lo que respecta al estado de necesidad del tiempo, diremos ] 

que la filosofía de Fichte ha causado tanta sensación y ha hecho i 
Epoca de tal modo que incluso aquéllos que se declaran sus ene- j 
migos y se esfuerzan en construir sistemas especulativos propios 

15 acaban cayendo en el Principio de dicha filosofía, sólo que cada 
vez más impura y confusamente, sin hallar modo alguno de de- ] 
fensa contra esto. El fenómeno más inmediato que se produce en un { 
sistema que hace Epoca es el de los malentendidos y la torpe con-
ducta de sus adversarios. Cuando un sistema se halla en un estado | 

20 de mayor necesidad de filosofía, junto con una inclinación instin-
tiva que tiende hacia ella, puede decirse de él que ha hecho for- i 
tuna; tal estado de necesidad no habría podido, de por sí, engen- I 
drar a la filosofía, pues en ese caso se habría sentido satisfecho j 
creando un solo sistema; por otra parte, el que se acoja un sistema | 

25 en apariencia pasivamente indica que interiormente se está asimi- 1 
lando lo que el sistema profiere, y que cada cual lo aplica, desde 
ahora, en su esfera, sea científica o vital. En este sentido, desde lue-
go, no puede decirse que el sistema de Fichte haya hecho fortuna. ¡ 
De ello son responsables las tendencias afilosóficas | de la época, 8 

30 sin duda, aunque también es cierto que cuanta más importancia se i 
atribuyen a sí mismos el entendimiento y la utilidad y cuanto más | 
hacen valer fines limitados de modo interesado, tanto más pode- 1 
rosa, sin embargo, es la influencia del espíritu elevado, aún más ] 
en un mundo todavía joven e ingenuo. Aunque apariciones tales 

35 como los Discursos sobre la religión no atañen inmediatamente al 1 
estado de necesidad especulativo, al menos el hecho de su apari- \ 
ción, su acogida y aún más la dignidad que en su ámbito verda-
dero comienzan a tener el Arte y la Poesía, ya sea velada o cons- \ 
cientemente, apuntan a la necesidad de una Filosofía que reconci- 1 
lie a la naturaleza con los abusos sufridos por ella en los sistemas i 
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de Kant y de Fichte, y que sea puesta la razón misma en concor-
dancia con la naturaleza (no una concordancia que signifique la re-
nuncia de la razón a ella misma o su conversión en una vacua imi-
tación de la naturaleza, sino un acuerdo debido a que, por una 
fuerza interior, es la razón misma la que se configura como natu- 5 
raleza). 

Y en lo que toca a las reflexiones generales que inician este es-
crito, reflexiones sobre el estado de necesidad, la presuposición, 
los principios, etc., de la filosofía, diremos que tienen el defecto 
de ser reflexiones generales, y su ocasión en el hecho de que bajo 10 
formas tales como presuposición, principios, etc., el acceso a la fi-
losofía continúa cubierto de escombros y oculto, lo que hace 
necesario el excavar hasta que la cuestión tratada, por fin, sea la 
filosofía misma. De entre estos temas, algunos de los más intere-
santes comportarán, por lo demás, un desenvolvimiento mayor. 15 

Jena, julio de 1801 


