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 KpV = Crítica de la razón práctica.
 KrV = Crítica de la razón pura.
 Sch. = Fichtes Briefwechsel. Kritische Ausgabe, herausgegeben von 

H. Schulz.
 FSW = Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke, herausgegeben 

von I. H. Fichte.
 SSW = Schellings Werke.

Nota: En nota a pie, se consigna la referencia bibliográfica de manera 
resumida. La referencia completa puede encontrarse al final de 
libro, en la sección “Bibliografía”. Todas las traducciones perte-
necen a la autora, salvo cuando se indica expresamente otra tra-
ducción.
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PALABRAS PREVIAS

E n un principio, cuando el Dr. Pedro Enrique García, profesor de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, me propuso la 
reedición de Fichte: acción y libertad, me pareció realmente una 

buena idea. El libro estaba completamente agotado y, desde su publicación 
en 1995, no había aparecido ningún otro ensayo en español que abordase 
la filosofía fichteana en general y de una manera profunda, seria. En ese 
sentido, podía decirse que aquella obra había cumplido su misión, la de 
dar a conocer el idealismo ético al público filosófico hispanohablante y 
la de orientar a varias generaciones de universitarios en su interpretación, 
teniendo en cuenta su contexto de aparición y las influencias posteriores. 
Y tal vez, podría seguir contribuyendo, ¿por qué no?

Sin embargo, desde entonces habían sucedido muchas cosas: 

Por una parte, la investigación sobre el pensamiento de Fichte ha-
bía avanzado notablemente. En los más de veinte años transcurridos, 
se tradujeron al español nuevas obras del filósofo. También se crearon 
sociedades y revistas dedicadas a su estudio. Y a medida que esto ocu-
rría, surgieron otros temas de análisis, acordes al devenir de las preo-
cupaciones de los tiempos recientes, para los que también era posible 
encontrar una respuesta en él. Yo misma enriquecí los contenidos de 
aquel libro, centrado especialmente en la época de Jena, con trabajos 
sobre la teoría de la corporalidad, del sentimiento, de la imaginación, 
de la intersubjetividad, así como de la religión y la política. 

Por otra parte, la edición de las obras de Fichte realizada por la 
Academia bávara de ciencias se concluyó en 2012, agregando muchos 
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escritos inéditos y revelando que el número de las exposiciones de la 
Doctrina de la ciencia se elevaba a quince. En los últimos años el inte-
rés de la crítica se focalizó más en el período de Berlín, al que yo había 
dedicado gran parte de mi Tesis doctoral en un momento -hace más 
de treinta años- poco apto para dar a conocer estas investigaciones, ya 
que abordar las exposiciones maduras, formuladas con un vocabulario 
tan tradicional y distinto al utilizado previamente, inducía a demasia-
das confusiones.

 No se trataba tanto de que el material disponible ahora pudiera 
modificar sustancialmente la percepción que se tenía del pensamien-
to de Fichte, porque -como él mismo había insistido- puede que la 
Doctrina de la ciencia se presentara de una forma distinta, pero seguía 
expresando el mismo contenido. Lo que sí había cambiado era el pú-
blico filosófico y la perspectiva de lectura. Por ejemplo, a la vista de 
los textos inéditos se recalcaba que la concepción fichteana del mundo 
respondía a una teoría de la imagen, lo cual resultaba muy útil para 
interpretar la sociedad telemática, sin que esto afectara al hecho de que 
la distinción entre ser y aparecer (= saber) ya hubiese resultado muy 
fructífera para explicar en su día el funcionamiento de la sociedad 
capitalista. O, a la vista del éxito de algunos académicos europeos, se 
situaba el pensamiento fichteano como una más entre las teorías de la 
autoconciencia, lo cual es muy discutible e incluso contrario al espíritu 
del idealismo ético.

No había duda de que era necesario publicar otro libro sobre el 
filósofo, pero no podía ser sin más una reedición de aquel Fichte: acción 
y libertad. Así nació Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo. 

El presente texto mantiene como núcleo aquel otro, solventando 
alguna errata pero sin hacer grandes cambios, porque las apreciaciones 
y los datos eran correctos. Sobre esa base se reformulan ciertos capítu-
los, como el dedicado a la intersubjetividad, y se añade otro nuevo, el 
que se refiere a la Doctrina de la ciencia nova methodo, donde se redon-
dea el sistema de Jena con importantes y muy novedosas aportaciones 
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en los temas de la corporalidad, la imaginación y la concepción teleo-
lógica de la naturaleza. En el capítulo “Orientaciones sobre el pensa-
miento fichteano a partir de 1800” se agregan unos cuantos apartados 
nuevos, por ejemplo, sobre la distinción entre ser y saber, atendiendo 
especialmente a la Exposición de la Doctrina de la ciencia de 1801, y 
sobre la concepción del amor, recuperando muchas ideas de mi primer 
libro sobre Fichte, premiado y editado por Sudamericana en 1981, ya 
que esta cuestión sigue siendo bastante poco estudiada, a pesar de que 
anticipa muchas teorías actuales que intentan buscar una explicación 
unitaria a la vida emocional. Por último, he ampliado notablemente el 
capítulo sobre el pensamiento político.

Con este libro al fin he logrado presentar públicamente una visión 
completa de la trayectoria de Fichte, aunque en muchos casos no haya 
podido entrar en el detalle. Agradezco a la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional Autónoma de México la publicación 
de la obra y a RAGIF Ediciones (Editorial de la Red Argentina de 
Grupos de Investigación en Filosofía) por apoyarme para que alcanza-
ra su realización definitiva.

En ciudad de México, a 23 de abril de 2018.

 PALABRAS PREVIAS
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INTRODUCCIÓN

P resentar una obra sobre la filosofía de Fichte escrita en caste-
llano exige todavía hoy día explicar las razones de semejante 
empresa. A pesar del esfuerzo que durante los últimos años 

se ha hecho en España para difundir su pensamiento, gran parte de 
los interesados en la filosofía no sólo desconocen el importantísimo 
papel que este autor desempeñó dentro del idealismo y el romanti-
cismo alemán sino que además ignoran cuáles fueron sus verdaderas 
aportaciones a la cultura universal. Este desconocimiento se debe en 
gran medida al predominio de una versión tipificada y reductora de lo 
que fue su pensamiento.

La historia de las malinterpretaciones de la filosofía fichteana co-
mienza con sus propios contemporáneos, en particular, a través de 
Schelling y Hegel. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, en 
un ambiente filosófico tan rico en pensadores fecundos y originales, 
como fueron Kant, Fichte, Schelling, o incluso Goethe y Schiller, sólo 
era posible abrirse paso a una concepción propia desde la polémica y 
la oposición a las grandes figuras, aún a riesgo de forzar o malentender 
su pensamiento. Éste fue el caso de Hegel, cuya visión de la historia 
de la filosofía tanto ha influido en generaciones posteriores, llegando 
inclusive a perdurar a lo largo del siglo XX.

La filosofía hegeliana clausuró el horizonte histórico del pensar al 
presentarse a sí misma como la última y más perfecta síntesis de todo 
el desarrollo filosófico anterior a ella. Y en ese devenir filosófico, la 
Doctrina de la ciencia fichteana ocupaba el lugar de un idealismo sub-
jetivo que sólo podía adquirir sentido en su confrontación a la filosofía 
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de la naturaleza de Schelling (idealismo objetivo) y en su absorción por 
un idealismo absoluto como el de Hegel. De esta manera, todo el im-
presionante edificio de la filosofía fichteana quedaba interesadamente 
reducido a un subjetivismo solipsista y con ello se perdía el verdadero 
sentido que para su autor tenía la Doctrina de la ciencia, se perdía su 
aspecto práctico, aquello que le había permitido a Fichte presentarla 
como “el primer sistema de la libertad”. Esta descalificación respondía 
quizá a la ignorancia de Hegel, quien había leído pocos textos de Fichte,  
o tal vez a su propio interés por eliminar lo que podía ser -como bien 
hizo notar Luigi Pareyson- una crítica avant la lettre de un sistema 
como el suyo, en el que el individuo queda finalmente absorbido por 
lo absoluto. En este sentido, la filosofía de Fichte representaba la peli-
grosa demostración de que es posible construir un sistema en el que los 
individuos sean una realidad irreductible pero, a la vez, se presenten 
como lugar de manifestación de lo infinito.

Claro que esta actitud de Hegel no tiene por qué sorprender. Po-
dríamos citar a otros filósofos que también han tenido una visión re-
ductora e interesada de la filosofía anterior a ellos. Para el caso que nos 
ocupa, bastaría con citar a Heidegger, recordando su famosa afirma-
ción de que la filosofía ha olvidado su tarea más importante, la de pen-
sar el ser como lo que hace posible a todo ente. Quizás sin darse cuen-
ta de ello, con esta afirmación Heidegger se hacía eco de ese mismo 
olvido, descartando de un plumazo un intento como el de Fichte, tan 
sorprendentemente cercano al suyo -como señaló con acierto Ortega 
y Gasset-. Es el intento de pensar el ser, no como sustancia, sino como 
actividad de simple afirmación, como puro devenir, pura fluencia y, a 
la vez, como fundamento de todo acto concreto. Alguien podría decir 
que de todas formas Heidegger sigue teniendo razón y que en Fichte 
nos encontramos con una reducción del ser al sujeto, lo cual resulta 
bastante cierto, aunque con salvedades. Deberíamos agregar que es tan 
cierto como es para Heidegger que la concreción del ser, su ahí, está en 
el hombre, porque también para Fichte existe un hiato irracional, una 
diferencia radical entre el ser y el sujeto finito, diferencia que se expresa 
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en sus primeras obras como imposibilidad de deducción del segundo 
principio (por tanto también del tercero) a partir del principio funda-
mental y, en las últimas, como disyunción entre ser y saber.

El reconocimiento de estos paralelismos entre Heidegger y Fichte 
(a los cuales podríamos agregar unos cuantos más, aunque éste no es 
el sitio indicado para ello) no debe considerarse tanto como una de-
nuncia sino como un intento de llamar la atención sobre un pensador 
como Fichte, cuya vigencia quedaría demostrada por el hecho de que, 
a su manera, planteó muchos de los temas que preocupan al pensa-
miento contemporáneo. En este sentido, creo que resulta mucho más 
fructífero concentrarse en la Doctrina de la ciencia y hacer hincapié en 
aquellos aspectos innovadores en su época y que por diversas circuns-
tancias pasaron más o menos desapercibidos a sus sucesores.

En primer lugar, Fichte es un postkantiano, pretende ser un 
continuador y un investigador de la filosofía crítica, por tanto, re-
coge el principal descubrimiento de Kant, la idea de que la realidad 
sólo puede ser explicada y comprendida por el hombre en la medida 
en que tiene alguna relación con él. Así, Fichte se instala decidi-
damente en el campo de la antropología. Como Kant, también él 
tiene el convencimiento de que la etapa de la filosofía dogmática se 
ha acabado definitivamente y, con ella, la pretensión de enfrentarse 
ingenuamente a la realidad buscando un fundamento, un ser, al que 
la razón pueda tener un acceso directo. Ha terminado, pues, la etapa 
de la omnipotencia de la razón puramente especulativa, porque, a 
partir de Kant, se hace necesario admitir que el mundo está siempre 
cargado de intenciones y significaciones subjetivas. De ahí que, des-
de Fichte en adelante, los idealistas consideren que la principal tarea 
de la filosofía consiste en explicar la génesis de la conciencia, lo cual 
no significa otra cosa que mostrar cómo el mundo es construido por 
el sujeto. En otras palabras, para ellos la construcción de la realidad 
se corresponde con la deconstrucción del mundo, implica poner en 
evidencia que lo que nos rodea carece de una realidad en sí misma, 

 INTRODUCCIÓN
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no es en el fondo sino un todo semántico que creamos los individuos 
como resultado de nuestras necesidades de actuación. Puede que ese 
mundo exista realmente con independencia de nosotros, como de 
hecho admite Fichte, pero ello no quita que para el ser humano sólo 
sea una realidad cultural, un producto reductible al Yo.

Este Yo al que se reduce la realidad no es puramente individual, es 
un Yo que compartimos y acreditamos todos los sujetos particulares, por-
que -como en Kant- se trata de un Yo trascendental. Pero -a diferencia de 
Kant- no se trata de un Yo limitado por la presencia de un objeto a cons-
truir, no es un Yo teórico sino un Yo absoluto, pura actividad que se pone 
a sí misma. De este modo, el individuo deja de ser entendido como simple 
sustancia, como una cosa entre otras cosas, pasa a ser también acción, una 
acción que pretende ser absoluta y choca con el obstáculo permanente del 
mundo que se rebela a su actuación. El hombre se convierte entonces en 
impulso, en un ser dinámico que, por un lado, aspira a actuar de forma 
incondicionada sólo según los dictados de su razón y, por otro, se descubre 
permanentemente frustrado en ésa, su ansia de perfección.

En consecuencia, si el Yo absoluto es actividad pura, el Yo finito 
es relación, relación con lo que se le opone, relación con el No-yo, re-
lación con lo otro y, sobre todo, con los otros. Por eso Fichte se niega a 
admitir la cosa en sí en su sistema, a la vez que reconoce que es absurdo 
pensar en un Yo aislado: “Es imposible -nos dice en Algunas lecciones 
sobre el destino del sabio de 1794- considerar al hombre en sí aislado, 
como puro yo sin relación alguna con las cosas exteriores ni con los 
seres racionales, sus semejantes”.1

Vivimos, pues, inmersos en una complicada red de relaciones. 
En sí mismo, el Yo no sería nada, sus actos se disolverían en el no ser. 
Para que ellos adquieran sentido, han de inscribirse en una trama de 
referencias recíprocas a otros Yoes. Sólo de este modo puede entender-
se el individuo, ya que únicamente así, en relación con los otros seres 

1 FSW VI, p. 295.
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racionales, podrá desarrollar su parte más noble, más propiamente 
subjetiva, más espiritual, esto es, la moralidad.

Esta alusión a la alteridad no constituye sólo una condición ex-
plicativa más de la conciencia porque, incluso desde el punto de vista 
material, desde el punto de vista de la historia concreta de cada indivi-
duo, la razón no podría desarrollarse si no entrara a formar parte de ese 
complejo juego, porque ella es esencialmente intersubjetiva.

Ello supone, entonces, que el estado humano consiste en la aper-
tura, que el hombre es un proyecto que debe realizarse a sí mismo. Es 
esta necesidad de hacerse a sí mismo libremente y en relación con los 
otros lo que explica que la naturaleza deje nacer al ser humano en una 
situación de completa precariedad e indeterminación, mientras que 
concluye su tarea perfectamente en el resto de las especies animales 
dotándolas de todos los instrumentos necesarios para enfrentarse a las 
vicisitudes de la lucha por la existencia. La indigencia del recién nacido 
es la prueba de nuestra libertad.

Pero la realización de semejante libertad no es planteada por Fich-
te abstractamente -como habría sugerido Hegel más tarde-, porque el 
campo de actuación intransferible de cada uno es su cuerpo, el único 
lugar concreto en el que se tiene derecho a actuar con entera libertad. 
Así, el cuerpo se convierte en instrumento de transformación del mun-
do, pero también en el medio para acceder a la racionalidad.

El acceso a la razón no se realiza a través de un aprendizaje pu-
ramente intelectual, es misión del hombre en cuanto ser encarnado, 
una tarea de la que se hace consciente a través del sentimiento, porque 
-según Fichte- la relación originaria del sujeto con el mundo es emo-
cional. De esta manera, con la admisión de que estamos instalados 
emotivamente en el mundo y que sobre esta base se edifica toda razón, 
incluso en su aspecto especulativo, Fichte alcanza una visión integrada 
del individuo, que le permite dotar de contenido a la ética kantiana sin 
alterar el principio de autonomía de la razón práctica.

 INTRODUCCIÓN
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Es este reconocimiento de la emoción como instancia constitutiva 
del ser racional lo que deja a Fichte una salida abierta a la ineficacia de 
la filosofía para alcanzar lo absoluto. Como ocurre con el Heidegger 
de la última época, también Fichte tuvo la honestidad de reconocer las 
limitaciones de la razón filosófica, admitiendo que no todo es explica-
ble, que siempre hay un punto en el que la razón debe declarar su in-
capacidad para fundamentar lo real, y este punto se encuentra siempre 
en el paso de lo infinito a lo finito, del ser puro al saber que se da en 
el Yo absoluto. A pesar de que habitualmente se presente el idealismo 
alemán como un claro ejemplo de la autosuficiencia de la razón, esta 
omnipotencia no es aplicable a la filosofía fichteana, ni en las versiones 
de Jena ni en las posteriores de Berlín. En el primer caso, Fichte reco-
noce que la admisión del No-yo absoluto representa un paso absurdo 
dentro del sistema por su indeducibilidad formal desde el Yo absoluto, 
un paso que, sin embargo, se hace necesario para explicar la finitud 
del sujeto empírico. En el segundo caso, Fichte sostiene que el ser en 
su pureza es inalcanzable para la razón porque constituye un en-sí 
que sólo a través de un salto puede convertirse en un para-sí. De este 
modo, la filosofía se ve obligada a aceptar que su misión es restringida: 
sólo puede hacer concebible lo inconcebible (alétheia en Heidegger) y 
junto con el desvelamiento ha de dejar lugar para el misterio (lethé). 
Este misterio únicamente podrá ser sentido y ello a través del amor al 
ser, o a Dios, en la religión, una religión que -según Fichte- no quita a 
la filosofía su lugar preponderante como último y más perfecto modo 
de comprensión del mundo sino que sólo indica sus limitaciones.

Yo creo que una interpretación correcta de Fichte no puede dejar 
de lado estos aspectos y, por eso, les he prestado una atención prefe-
rente en la exposición que sigue, en la cual, además, he procurado 
presentar el pensamiento de este autor en estrecha relación con sus 
experiencias vitales. Para ello, me he concentrado especialmente en el 
período de Jena (1794-1799), haciendo sólo unas breves alusiones a los 
derroteros que seguirá la filosofía fichteana posterior. Y me he decidi-
do por esta etapa, puesto que su conocimiento es imprescindible para 
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abordar el estudio de las reflexiones posteriores sin caer en la tópica 
visión de un Fichte maduro irracionalista, nacionalista y reaccionario. 
Es cierto que aquel período es más conocido por el público filosófico 
español, pero todavía lo es de un modo muy incompleto.

Por otra parte, también he preferido evitar un estudio detallado 
de las concepciones políticas de Fichte porque creo que este aspecto 
de su pensamiento tiene una cierta autonomía y unidad por sí mismo 
dentro de una evolución muy discutible. La política no es para él la 
mera aplicación de los principios morales sino la síntesis de estos prin-
cipios con la realidad que se cuenta, por tanto, los proyectos políticos 
no constituyen algo absoluto sino que dependen de las circunstancias 
históricas. Es esta característica la que otorga a la política un peculiar 
lugar dentro del sistema y permite realizar sobre ella un análisis, en 
cierto sentido (y sólo en cierto sentido) independiente del resto de sus 
reflexiones.

Quisiera aclarar, además, que ésta pretende ser una exposición 
general del pensamiento de Fichte, con todos los defectos y virtudes 
que ello supone, principalmente el de sacrificar la complejidad a la 
claridad en la comprensión. Espero que al menos este último objetivo 
se haya cumplido.

En Madrid, a 30 de septiembre de 1994.

 INTRODUCCIÓN
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DATOS  
BIOGRÁFICOS

1762. Nace en Rammenau.

1770. El barón von Miltitz se 
convierte en su protector 
y financia sus estudios.

1774. Ingresa en la escuela 
pietista de Pforta en 
Naumburg.

1780. Estudia teología en la 
Universidad de Jena.

1781. Asiste a clases en las 
Universidades de Leipzig 
y Wittenberg.

1788. Trabaja como precep-
tor en Zúrich. Defiende 
posiciones deterministas.

1790. Trabaja como precep-
tor en Leipzig. Escribe su 
primera obra filosófica: 
Aforismos sobre religión y 
deísmo. Lectura de Kant. 
Escribe un resumen de 
la Crítica de la facultad 
de juzgar.

1791. Preceptorado en Var-
sovia. Visita Königsberg 
para ver a Kant.

CUADRO CRONOLÓGICO COMPARADO

ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICO-POLÍTICOS

1763. Fin de la Guerra 
de los Siete Años. 
Federico II el Grande, 
rey de Prusia, despierta 
por primera vez un 
sentimiento patrió-
tico común entre los 
pueblos alemanes.

1772. Primera partición de 
Polonia.

1776. Declaración de 
independencia de los 
Estados Unidos de 
América.

1778/1779. Guerra de 
sucesión bávara.

1783. Paz de Versalles. 
Carlos Federico, 
príncipe de Baden, 
decreta la abolición de 
la servidumbre.

1785. Formación de la 
Liga de los Príncipes 
alemanes para el man-
tenimiento del Tratado 
de Westfalia.

1786. Muere Federico II de 
Prusia.

1787. Constitución de los 

ACONTECIMIENTOS 
CULTURALES

1764. WINCKELMANN: 
Historia del arte de la 
antigüedad.

1766. LESSING: Laocoonte.

1770. KANT: Dissertatio de 
mundi sensibilis atque 
intelligibilis forma et 
principio.

1774. GOETHE: Werther. 
HERDER: Otra filosofía 
de la Historia.

1780. LESSING: La educa-
ción del género humano.

1781. KANT: Primera 
edición de la Crítica de la 
razón pura. 

1782. SCHILLER: Los 
bandidos.

1784. Comienza la publica-
ción de HERDER: Ideas 
para una filosofía de la 
historia de la humanidad.

1785. JACOBI: Cartas a 
Moses Mendelssohn sobre 
la doctrina de Spinoza.

1786. GOETHE: Ifigenia. 
Torcuato Tasso y Elegías 
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  CUADRO CRONOLÓGICO COMPARADO

DATOS  
BIOGRÁFICOS

ACONTECIMIENTOS 
CULTURALES

ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICO-POLÍTICOS

1792. Publica Ensayo de una 
crítica de toda revelación 
anónimamente, por 
un error del editor, y se 
llega a creer que la obra 
pertenece a Kant. Se 
pone en contacto con el 
ambiente de la filosofía 
postkantiana.

1793. Publica Reivindi-
cación de la libertad 
de pensamiento a los 
príncipes de Europa que 
hasta ahora la oprimie-
ron (anónimamente) 
y Contribuciones a la 
rectificación del juicio 
del público sobre la 
revolución francesa. 
En ciertos medios se 
lo considera como un 
jacobino. Se casa con 
Johanna Rahn, sobrina 
de Klopstock.

1794. Reseña de Enesidemo. 
Profesor en la Univer-
sidad de Jena. Sobre el 
concepto de la Doctrina 
de la ciencia. Algunas 
lecciones sobre el destino 
del sabio.

1794/5. Fundamentación 
de toda la Doctrina de 
la ciencia. Se inician 
los conflictos con las 
órdenes estudiantiles y 
las clases dominicales.

1795. Resumen de lo caracte-
rístico de la Doctrina de 
la ciencia.

Estados Unidos de 
América.

1789. Estalla la revolución 
francesa. Asamblea 
constituyente y toma 
de la Bastilla, Decla-
ración de los derechos 
del hombre y del 
ciudadano.

1790. Constitución civil 
del clero francés.

1791. Noche de Varennes. 
Proclamación de la 
nueva Constitución 
francesa.

1792. Declaración de gue-
rra a Austria. Primera 
Guerra de Coalición, 
que durará hasta 1797. 
Asalto a las Tullerías. 
Proclamación de la 
República francesa. 
Convención Giron-
dina.

1793. Ejecución de Luis 
XVI. Declaración de 
guerra a Gran Bretaña. 
Creación del Comité 
de Salvación Pública. 
Detención de los 
Girondinos y creación 
de la Convención 
Montañesa. Comienza 
la Época del Terror. 
Segunda partición de 
Polonia.

1794. Caída y ajusticia-
miento de Robespierre. 
Convención Termido-

romanas. GALVANI: 
La corriente eléctrica. 
SIEYÈS: Qué es el tercer 
estado. LAVOISIER: 
Tratado de química.

1787. KANT: Segunda 
edición de la Crítica de 
la razón pura. JACOBI: 
David Hume. Sobre la 
fe o realismo e idealismo. 
SCHILLER: Don 
Carlos.

1788. KANT: Crítica de la 
razón práctica.

1789. REINHOLD: 
Ensayo de una teoría de 
la facultad humana de 
representación.

1790. KANT: Crítica de la 
facultad de juzgar. GOE-
THE: primera parte 
del Fausto. MAIMON: 
Ensayo sobre la filosofía 
trascendental. BURKE: 
Reflexiones sobre la revo-
lución en Francia.

1791. MOZART: La flauta 
mágica.

1792. SCHULZE: Enesi-
demo.

1793. KANT: La religión 
dentro de los límites de la 
mera razón.

1794. SCHELLING: Sobre 
la posibilidad de una 
forma de la filosofía en 
general.
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DATOS  
BIOGRÁFICOS

ACONTECIMIENTOS 
CULTURALES

ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICO-POLÍTICOS

1796. Fundamentación del 
derecho natural según 
principios de la Doctrina 
de la ciencia.

1796-1799. Lecciones sobre 
la Doctrina de la ciencia 
nova methodo.

1797. Primera y Segunda in-
troducción a la Doctri-
na de la ciencia. Ensayo 
de una nueva exposición 
de la Doctrina de la 
ciencia.

1798. El sistema de la doc-
trina de las costumbres. 
Estalla la polémica del 
ateísmo con motivo de 
la publicación de Sobre 
el fundamento de nuestra 
creencia en un gobierno 
divino del mundo.

1799. Renuncia a su cátedra 
en Jena y se retira a 
Berlín, apoyado por 
Friedrich Schlegel.

1800. Traba contactos 
con la logia masónica 
berlinesa. Proyectos 
para la creación de 
un Instituto modelo. 
Miembro extraordi-
nario de la Academia 
de Berlín. El destino 
del hombre. El estado 
comercial cerrado.

1801. Exposición de la Doctri-
na de la ciencia.

riana. En Prusia entra 
en vigor el Código de 
Derecho civil y penal 
de K. G. Suárez.

1795. Motines del hambre 
en Francia. Nueva 
Constitución y Go-
bierno del Directorio. 
Tercera partición de 
Polonia.

1796. Conspiración de los 
Iguales de Babeuf.

1797. Napoleón triunfa 
en su Campaña de 
Italia. Babeuf muere 
guillotinado.

1799. Triunfo napoleó-
nico en la Campaña 
de Egipto. Golpe de 
Estado de Napoleón. 
18 Brumario: El 
Consulado. Segunda 
Guerra de Coalición.

1804. Nombramiento 
de Napoleón como 
emperador.

1805. Batalla de Trafalgar. 
Victoria de Napoleón 
en Austerlitz. Tercera 
Guerra de Coalición.

1795. SCHELLING: Sobre 
el Yo como principio de 
la filosofía y Cartas filo-
sóficas sobre dogmatismo 
y criticismo. Aparición 
del periódico Las Horas 
con las Cartas sobre la 
educación estética del 
hombre y Poesía ingenua 
y sentimental de Schiller.

1795/6 GOETHE: Los 
años de aprendizaje de 
Wilhelm Meister. 

1797. Schelling inicia sus 
escritos sobre Filosofía 
de la Naturaleza. HÖL-
DERLIN: Primera parte 
del Hiperión.

1798. Constitución del 
círculo romántico de 
Jena. Schelling comienza 
su docencia en la Uni-
versidad de esta ciudad y 
publica Sobre el alma del 
mundo.

1799. HÖLDERLIN: 
Segunda parte del 
Hiperión. NOVALIS: 
La cristiandad o Europa. 
SCHLEIERMA-
CHER. Sobre la religión. 
Discursos a los hombres 
cultos que la desprecian. 
Aparece Lucinde de Fr. 
Schlegel.

1800. SCHELLING: Sis-
tema del idealismo tras-
cendental. SCHLEIER-
MACHER: Monólogos. 
NOVALIS: Himnos a 
la noche.
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DATOS  
BIOGRÁFICOS

ACONTECIMIENTOS 
CULTURALES

ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICO-POLÍTICOS

1802. Inicio de la ruptura 
definitiva con Schelling.

1804. Doctrina de la ciencia.

1804/5. Los caracteres de la 
edad contemporánea.

1805. Ejerce la docencia uni-
versitaria en Erlangen. 
Lecciones sobre la esencia 
del sabio.

1806. Exhortación a la 
vida bienaventurada. 
Intento de reorganiza-
ción de la Universidad 
de Erlangen. Retiro a 
Königsberg.

1807. Sobre Maquiavelo. 
Refugio en Copenha-
gue. Vuelta a Berlín. 
Discursos sobre la guerra 
y el patriotismo.

1808. Discursos a la nación 
alemana.

1810. Los hechos de la 
conciencia. La Doctrina 
de la ciencia en sus rasgos 
generales.

1812. Es nombrado Rector 
de la Nueva Universi-
dad de Berlín. Sobre la 
relación de la lógica a 
la filosofía o lógica tras-
cendental. La Doctrina 
de la ciencia. El sistema 
de la doctrina moral. El 
sistema de la doctrina 
del derecho.

1806. Creación de la Con-
federación del Rin. 
Fin del Sacro Imperio 
Romano Germánico. 
Cuarta Guerra de Coa-
lición. Napoleón entra 
en Jena. Batalla de 
Auerstadt. Napoleón 
ocupa Berlín.

1807. Paz de Tilsit entre 
Rusia, Prusia y Francia. 
Emancipación de los 
campesinos en Prusia. 
Edicto de Octubre.

1808. Levantamiento 
español. Dieta de los 
Príncipes de Erfurt. 
Creación de Estatu-
tos municipales en 
Alemania.

1809. Sublevación de Aus-
tria. Quinta Guerra de 
Coalición.

1811. Promulgación 
del Código civil en 
Austria.

1812. Fracaso de Napoleón 
en Moscú.

1813. Batalla de las Nacio-
nes en Leipzig.

1814. Paz de París. Loco-
motora de Stevenson. 
Iluminación de gas en 
Londres. Congreso 
de Viena, que durará 
hasta 1815.

1801. Disolución del círculo 
romántico de Jena. 
Hegel inicia su docencia 
en la Universidad de esta 
ciudad. SCHELLING: 
Exposición de mi sistema 
de filosofía. HEGEL: 
Diferencia entre el sistema 
de filosofía de Fichte y 
el de Schelling. Muere 
Novalis.

1802. SCHELLING: Bruno 
o sobre el principio divino 
y natural de las cosas y 
Filosofía del arte. Hegel 
publica Fe y saber en el 
Periódico filosófico. Pu-
blicación de Poesías y del 
Enrique de Ofterdingen 
de Novalis.

1803. ESCHENMAYER: 
La filosofía en su paso a la 
no-filosofía.

1804. SCHELLING: Filoso-
fía y religión. BEETHO-
VEN: Sinfonía heroica. 
Muere Kant. Conver-
sión de Fr. Schlegel al 
catolicismo.

1807. HEGEL: Fenomenolo-
gía del espíritu.

1808. Encuentro entre 
Napoleón y Goethe. 
Aparece la segunda parte 
del Fausto.

1809. SCHELLING: Inves-
tigaciones filosóficas sobre 
la esencia de la libertad 
humana.

  CUADRO CRONOLÓGICO COMPARADO
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1813. Muere Johanna, 
víctima del tifus, del que 
se contagió por cuidar a 
los enfermos de guerra. 
Doctrina del Estado. Los 
hechos de la conciencia. 
La Doctrina de la ciencia.

1814. Muere el 29 de enero, 
víctima de la misma 
enfermedad.

1815. Regreso de Napo-
león. Batalla de Wa-
terloo. Santa Alianza y 
Segunda Paz de París.

1812. HEGEL: primera 
parte de la Ciencia de la 
lógica. La publicación de 
la obra entera concluirá 
en 1816.

1814. SAINT-SIMON: 
Reorganización de la 
sociedad europea.

DATOS  
BIOGRÁFICOS

ACONTECIMIENTOS 
CULTURALES

ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICO-POLÍTICOS



Capítulo 1

UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN 

BIOGRÁFICA





31

I.1. Luces y sombras de la personalidad de un genio

Jamás un filósofo consiguió revelar con la contundencia y claridad que 
lo hizo Fichte, la peculiar relación que une el pensamiento, por muy abs-
tracto que sea, con la persona que lo concibió. Su famosa frase: “El tipo 
de filosofía que se elige depende del tipo de persona que se es, porque un 
sistema filosófico no es un utensilio muerto que pueda dejarse o tomarse 
a nuestro antojo, sino que está animado por el alma de la persona que lo 
posee”,1 constituye, sin duda, el mejor testimonio de la importancia que 
Fichte concedió a la personalidad del individuo en la génesis de una clase 
de pensamiento que, como el filosófico, por definición pretende situarse al 
margen del hombre concreto y su circunstancia. Y, a la vez, sirve de excusa 
para iniciar una exposición de sus concepciones filosóficas con una visión 
escueta de su persona y de los acontecimientos más relevantes de su vida.

Probablemente, si se tuviese que definir de una sola pincelada a 
este hombre que subyugó a la joven generación que le seguía y se con-
virtió en el fundador del gran movimiento especulativo del idealismo 
alemán, resultaría inevitable recurrir a la imagen romántica del Titán, 
“alma de Jena”, perseverante defensor de la libertad, que con su por-
tentosa fuerza interior se dispone a luchar para salvar a la humanidad 
toda.2 Esta imagen, que nos ha llegado a través de la correspondencia 

1 EEWL, FSW I, p. 434.
2 Véase, por ejemplo, carta de Hegel a Schelling de enero de 1795 y viceversa de la noche 

de Reyes de 1795. La expresión “alma de Jena” pertenece a Hölderlin (Cfr. Fichte im 
Gespräch I, p. 161).

I. UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN 

BIOGRÁFICA
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de Hegel, se ha ido agigantando con el tiempo hasta convertirse en 
una verdad incuestionable que sólo pocos autores se han atrevido a 
poner en duda.3

De este modo, pues, la tradición nos ha legado el mito de un 
hombre voluntarioso, esforzado e incluso testarudo, recogiendo uno 
de los aspectos más marcados de su personalidad y que, a la vez, mejor 
cuadran con las tesis fundamentales de su obra, en particular, con el 
reconocimiento del carácter absoluto de las exigencias morales y la 
necesidad de su realización para transformar el mundo en una tarea 
cuyo último objetivo es la subordinación de todos los medios a una 
racionalidad eminentemente práctica, que se plasma en relaciones in-
tersubjetivas: “El hombre -reconoce el filósofo ya en una de sus prime-
ras obras- puede lo que debe; y si dice: no puedo, entonces no quiere”.4

Tal pasión por la actividad transformadora convirtió a Fichte en el 
prototipo del impenitente reformador, una característica que impregna 
toda su vida y su producción intelectual. Así, por ejemplo, cuando aún 
era un joven que ni siquiera había decantado claramente su vocación 
por la filosofía, redactaba el proyecto de una obra, que nunca escribió,5 
cuyo fin era la crítica y pretendida reforma de las instituciones, ideas 
y costumbres de la sociedad de su tiempo, y que, en su radicalidad, 
atacaba no sólo los principios del gobierno, apoyado -según Fichte- en 
una corte dominada por la adulación, sino también la tiranía de la no-
bleza, corrupta y enriquecida a costa de la pobreza del pueblo, el siste-
ma de justicia por su lentitud e inoperancia, la religión con su poder de 
censura y su ineficacia para el ejercicio de la moralidad, el estado de las 
ciencias y las artes, convertidas unas en vanas especulaciones y entre-
gadas las otras a la más completa frivolidad, el comercio con su fomen-
to del lujo, la educación, las supersticiones, la relación entre los sexos, 

3 Véase Philonenko, A., La liberté humaine dans la philosophie de Fichte, pp. 11-18 y Druet, 
P. P., Fichte, pp. 19-24.

4 Contribuciones a la rectificación del juicio del público sobre la revolución francesa, FSW VI, p. 73.
5 Véase Pensamientos al azar en una noche de insomnio, 24 de julio de 1788, Sch. 7, I, pp. 10 ss.
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el comportamiento de la mujer ante la moda, etc. Más tarde se hacía 
conocido como apologeta de la revolución francesa y, una vez metido 
de lleno en la filosofía, continuaba su fervor por concretar sus ideales 
morales y políticos a través de diversos proyectos, como sus contactos 
con la francmasonería, la redacción de El Estado comercial cerrado, de-
dicado nada menos que al Ministro von Struensee, su participación en 
el plan de creación del Instituto Crítico, su labor en la organización de 
la Universidad de Berlín, de la que llegó a ser Rector, y, sobre todo, su 
predilección por la transmisión oral de sus teorías, a través de nume-
rosas lecciones, conferencias y discursos, que conseguían seducir a su 
auditorio y no hacen sino demostrar su profundo deseo de influir en el 
ánimo de los demás por medio de la palabra.

También en el plano especulativo se evidencia esta pasión por el 
actuar. Por una parte, explica por qué inmediatamente después de fun-
damentar la Doctrina de la ciencia Fichte se centró en la aplicación 
concreta de sus principios a distintos campos, como el derecho o el de 
la moral, despreocupándose de otras posibles tareas, como podría haber 
sido el desarrollo de estos principios. Por otra parte, es el origen de un 
perfeccionismo que incidió de modo directo en su sistema filosófico, ya 
que una y otra vez éste fue pacientemente reformulado por su autor en 
busca de una forma que se adecuara al contenido que quería expresar y 
que, al mismo tiempo, lo protegiera de las malinterpretaciones.

Hombre de acción, apasionado, creativo, voluntarioso, paladín de 
la libertad, Fichte vivió e hizo vivir a los que lo rodeaban el reverso 
defectuoso de sus tan proclamadas virtudes. “Eres verdaderamente so-
berbio -le escribía su mujer el 27 de septiembre de 1799-, y permíteme 
que agregue, pues así lo creo, que esta soberbia insoportable es la causa 
misma de toda la desgracia que nos persigue… Aquí te habrías conver-
tido en un hombre todopoderoso si tu soberbia no hubiese injuriado 
a los hombres”.6

6 Sch. 404, II, p. 175 y nota.



34

VIRGINIA LÓPEZ-DOMÍNGUEZ Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo

Orgullo que hace de la firmeza intransigencia, excesivo amor a sí 
mismo que impide valorar los méritos de los otros, vanidad que se ex-
presa en una sinceridad desconsiderada y una locuacidad desbordante, 
en suma, paradójico deseo de ser admirado que requiere y a la vez des-
precia a los demás, son los principales defectos que la perspicacia del 
filósofo descubre a través del autoanálisis ya en su juventud. Las Reglas 
del examen de conciencia para el año 17917 nos muestran la cruenta 
lucha emprendida por Fichte para erradicar de sí mismo estos males, 
en la que, a juzgar por la carta de su mujer, parece no haber triunfado 
completamente.

Por mucho que se pretenda evitarlo, todas estas deficiencias res-
quebrajan la férrea imagen del Titán y vuelven sospechosas las inter-
pretaciones como las de E. Bergmann, basadas en la transparencia y 
simplicidad del carácter del filósofo, que, “puro como el cristal, no 
tendría interés para el psiquiatra”.8 

Pero, por si ello no fuese suficiente, aún pueden citarse nuevas 
características opuestas a esta imagen. Así, por ejemplo, en las Reglas 
para 1791 Fichte se lamentaba de su inconsistencia, de su falta de fir-
meza para hacer lo que se había propuesto, y, casi con seguridad, con 
ello se refería a la forma indisciplinada en que había encarado unos es-
tudios universitarios, los teológicos, que no le satisfacían plenamente, 
lo cual de algún modo le costó la supresión de la ayuda económica de 
la baronesa von Miltitz. Poco después, en carta del 1 de marzo de 1791 
dirigida a su prometida, volvía a quejarse por la misma razón:

Tómame, querida niña, con todos mis defectos. Me gusta pensar 
que me doy a una persona a quien puedo darme con estos defectos, 
que tiene bastante sabiduría y coraje como para amarme con ellos 
y ayudarme a extirparlos. Así, algún día apareceré purificado por 
tu mano ante Aquel que nos ha creado el uno para el otro. Jamás 
el sentimiento de mis defectos me había penetrado tan vivamente 

7 Del Diario de Fichte, Sch. 64, I, pp. 153 ss.
8 Bergmann, E., Johann Gottlieb Fichte der Erzieher, p. 13.
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como desde que recibí tu última carta, desde entonces recuerdo to-
das las cosas lastimeras que he podido decirte en mi carta anterior. 
Recuerdo [también] el titubeante estado de ánimo en el que pude 
habértela escrito. ¡Oh, qué clase de hombre he sido hasta ahora! A 
veces me han alabado la firmeza de mi carácter y he sido lo bastante 
orgulloso como para creérmelo. ¿A qué circunstancias tengo que 
agradecer esta opinión? Yo, que hasta ahora siempre me he deja-
do guiar por las circunstancias, que he permitido que mi alma se 
colorease según los objetos que me rodearan […] ¿Estaré siempre 
vagando de un lado a otro como una ola? ¡Tómame, alma viril, y fija 
esta inconsistencia mía!9

Una cierta inconsistencia que reaparecerá más tarde, en especial, 
a partir de 1800, cuando Fichte se enfrasque en las polémicas con los 
románticos y con Schelling, y utilice sus propias obras como armas 
arrojadizas contra las críticas o las propuestas divergentes de éstos, 
asumiendo, en un caso, el lenguaje de sus adversarios y, en el otro, 
emprendiendo una incomprensible batalla, en la que cada uno de sus 
libros es respuesta a otro de su opositor.

Sin duda, la descripción psicológica que Fichte hace del filósofo 
idealista en la Primera Introducción a la Doctrina de la ciencia, conside-
rada muchas veces como un autorretrato, requiere matizaciones.10 A él 
mismo no se le pueden aplicar rigurosamente los dos rasgos principales 
de esta caracterización: firmeza y temperancia, teniendo en cuenta las 
graves crisis emocionales que atravesó a lo largo de su vida. En efecto, 
estas crisis depresivas aparecen incluso en su infancia, cuando, habien-
do sido acogido por la familia von Miltitz en el castillo de Siebenei-
chen, padece de una nostalgia y una tristeza que obligan a su protector 
a tomar la decisión de enviar al niño a una familia de Niederau para su 
adopción. Persisten durante la estancia en la escuela Pforta provocando 

9 Sch. 67, I, pp. 160 ss.
10 Compárese esta descripción (FSW I, pp. 433-435) con el retrato que Fichte hace de 

sí mismo en carta dirigida a Reinhold el 2 de julio de 1795, donde se describe con un 
temperamento fuerte, frío y equilibrado (Sch. 246, I, p. 476).
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su intento de fuga, con lo cual Fichte se inicia en un tipo de respuesta 
ante los problemas, la huida, que repetirá en diversas circunstancias 
posteriores: pensamientos suicidas ante las dificultades financieras a la 
salida de la Universidad, deseos de permanecer en Leipzig para evitar 
el matrimonio, retiro a Osmannstädt ante las dificultades con los es-
tudiantes y renuncia en la Universidad de Jena frente a la acusación de 
ateísmo. Crisis que afectan al joven durante su docencia universitaria 
por causa de los enfrentamientos con los alumnos y que llegan hasta el 
hombre maduro que, a raíz de los sucesos de la polémica del ateísmo, 
se siente perseguido como un mártir del pensamiento, para acompa-
ñarlo casi hasta el borde de su existencia, ya que en 1808 nuevamente 
sufre una fuerte “depresión nerviosa”.

Es cierto que las difíciles circunstancias en que se desarrolló la 
vida de Fichte, agravadas por el apasionamiento con que fueron afron-
tadas por él, hacen perfectamente comprensible su derrumbe tem-
poral, pero también es cierto que semejante fragilidad menoscaba su 
retrato tradicional e impide aceptar ingenuamente, a pie juntillas, las 
expresiones de admiración de un estudioso tan informado como Xa-
vier Léon, quien ve en el filósofo el modelo de una unidad de vida y 
de doctrina:

Fiel desde un extremo a otro al ideal de su juventud, luchando con 
todas sus fuerzas por el triunfo de una fe inquebrantable en la liber-
tad y en la razón, creando, en fin, un sistema, el moralismo, que, 
según su propia máxima, es la expresión misma del hombre, ha 
dado al mundo el ejemplo siempre raro de un filósofo plenamente 
convencido de su filosofía.11

Que la filosofía fichteana haya evolucionado sin fisura alguna es 
algo cuestionable y, en todo caso, algo que se determinará en otra par-
te de esta obra. Que el hombre haya sido un espíritu inquebrantable 
es sólo un simulacro que debe desecharse en pos de una imagen más 

11 Léon, X., Fichte et son temps I, p. 13.
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real y, por tanto, más humana, una nueva imagen que, en sus contra-
dicciones y defectos, haga resaltar con mayor nitidez el esfuerzo del 
individuo por mantener y realizar sus ideales.

I.2. Notas sobre infancia y juventud

El 19 de mayo de 1762, fruto de una historia de amor y obstinación, 
nació el pequeño Johann Gottlieb Fichte en una aldea de la Alta Lusa-
cia llamada Rammenau. Su padre, Christian, era tejedor de cintas y se 
había iniciado en el oficio como aprendiz bajo las órdenes de un bur-
gués de Pulsnitz, de cuya hija Maria Dorothea se enamoró. Semejante 
afrenta debió ser pagada por la joven pareja, quien sólo obtuvo el per-
miso paterno para su casamiento, considerado socialmente desigual, 
tras la promesa de abandonar la fábrica y la ciudad, contando con una 
dote que sirvió para sufragar la construcción de la futura casa. Johann 
Gottlieb fue el mayor de ocho hermanos y, en su calidad de tal, debió 
trabajar desde muy joven cuidando gansos con el fin de repartir el peso 
de una economía familiar exigua.

Como bien observa Fritz Medicus en su biografía sobre el filósofo, 
esta procedencia social incidió en las actitudes y concepciones políticas 
de Fichte, quien siempre tuvo conciencia de ser un hijo del pueblo. En 
gran medida, a ello se debe su defensa del democratismo y de la revo-
lución francesa, así como su convencimiento en la edad madura de que 
la identidad originaria de Alemania debe buscarse en el pueblo que, a 
diferencia de la nobleza y de las clases poderosas en general, no sólo ha 
sabido mantenerse al margen de la colonización cultural (Ausländerei) 
sino que, además, ha sido la raíz y el motor de los avances de la huma-
nidad efectuados en su país.12

Pero también este origen social y las consecuencias que de él se 
derivan para el individuo que intenta elevarse por encima del mismo 

12 Véase Medicus, F., Fichtes Leben, pp. 1-4.
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fueron conformando aspectos importantes de su filosofía. Sólo una 
persona que ha alcanzado con gran esfuerzo sus metas, partiendo de 
las más mínimas, puede valorar con la enjundia que lo hizo Fichte la 
fuerza creadora de la voluntad y, a su vez, comprender el importantísi-
mo papel que cumplen los obstáculos no superados a la hora de perfilar 
la medida de nuestro ser.

Según las pocas noticias que poseemos sobre su primera infancia, 
creció en un medio protestante rural impregnado de una religiosidad 
íntima y severa, en el que la lectura de la Biblia, la participación en 
actividades parroquiales y el contacto con la naturaleza parecen haber 
sido sus principales fuentes de aprendizaje. Entre estas informacio-
nes escasas e incluso de dudosa confianza,13 destaca la lectura de una 
historia popular de Sigfrido que produjo una gran conmoción en el 
pequeño, hasta el extremo de abandonar las tareas que se le encomen-
daban. En tal anécdota apunta ya el naciente interés del futuro filósofo 
por uno de los temas que con el tiempo le resultarán más gratos, el del 
heroísmo: proezas son las grandes reformas que han ido encarrilando 
a la humanidad hacia su determinación moral,14 hazaña es la acción 
por la cual el individuo engendra en su espíritu la decisión de actuar 
por sí mismo según los dictados de la razón,15 heroísmo es la entrega 
a la filosofía:

Estoy destinado a dar testimonio de la verdad -afirmaba en las lec-
ciones sobre el destino del sabio de 1794-, mi vida y mi suerte no 
valen nada, el ejemplo de mi vida tiene un infinito valor, soy un 

13 La mayor parte proceden de la biografía escrita por su hijo y de un libro aparecido en 
1799, a raíz de la polémica del ateísmo, con el título de Las apariciones del Ángel Gabriel o 
el Ángel Gabriel y Johann Gottlieb Fichte, en el séptimo año de la revelación fichteana, obra 
de carácter difamatorio escrita por un familiar de Fichte. Véase Nohl, H.,“Miscellen zu 
Fichte ś Entwicklungsgeschichte und Biographie”, p. 378.

14 GgZA, FSW VII, pp. 45 ss., 50-52, 85 ss. Véase asimismo las últimas lecciones del Destino 
del sabio de 1811. FSW XI, pp. 145 ss.

15 BM, FSW II, pp. 255 ss. Precisamente, Ludwig Tieck utiliza en su traducción de El Quijote 
de La Mancha el neologismo fichteano Tathandlungen para referirse a las “hazañas” del 
hidalgo. 
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sacerdote de la verdad, un soldado de la verdad, estoy obligado a 
hacerlo todo por ella, a sufrirlo todo y a intentarlo todo. Si por causa 
de ella fuese odiado y perseguido, si tuviese que morir en su servicio, 
¿qué puedo hacer mejor que dar mi vida por ella?16

Así pues, transida por la lucha entre una poderosa aspiración por 
alcanzar un destino brillante y la miseria de acomodarse a una reali-
dad insatisfactoria, la vida de Fichte habría transcurrido como la de 
un simple aldeano o, a lo sumo, como la de un párroco de pueblo, si 
no hubiese ocurrido un acontecimiento que varió diametralmente su 
fortuna. Un domingo llegó a Rammenau un hombre noble y pode-
roso, el barón Ernest Haubold von Miltitz, chambelán imperial y lu-
garteniente de la guardia del Príncipe elector de Sajonia. Su intención 
era la de visitar a un pariente, el conde Hoffmann, pero además había 
sido atraído hasta la aldea por la fama de los sermones del párroco, el 
pastor Wagner. Retrasado a causa de un accidente durante el trayecto, 
el barón llegó cuando el sermón había terminado y, para evitar su 
decepción, el conde decidió llamar a un pequeño de unos diez años, 
perfectamente capaz de repetir lo dicho en la iglesia sin omitir ningún 
aspecto digno de mención. De este modo, pues, Johann Gottlieb se 
presentó ante el barón y, con convicción y severidad sorprendentes en 
un niño, consiguió argumentar los contenidos esenciales de la prédica 
asumiendo la actitud y el gesto propios del orador.

El resultado de tal incidente fue la decisión de von Miltitz de 
ocuparse de la educación del pequeño, con lo cual Fichte abandonó 
su pueblo natal para trasladarse a las cercanías de Meissen am Elbe, 
al propio castillo del barón. Su estancia allí duró poco tiempo. En un 
entorno tan distinto del suyo habitual, alejado de su familia, se sentía 
solo y desamparado, razón por la cual su protector decidió enviarlo a 
Niederau para su adopción por el pastor Gotthold Leberecht Krebel y 
su mujer. Guiado por el pastor, Fichte realizó allí sus primeros estudios 

16 FSW VI, pp. 333 ss.
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hasta su entrada en la escuela Pforta de Naumburg, el 4 de octubre de 
1774, pocos meses después de la muerte del barón en los baños de Pisa 
(Italia) a causa de una afección pulmonar. Desde entonces hasta su 
graduación en la Universidad, sus estudios siguieron subvencionados 
por la familia Miltitz así como por Erasmus von Hardenberg, padre 
del poeta Novalis, amigo y testaferro del fallecido.

I.2.1. La escuela Pforta

La estadía en la escuela Pforta representó para Fichte uno de los mo-
mentos más relevantes en su primera formación, tanto a nivel intelec-
tual como moral. Independientemente de las apreciaciones del filósofo, 
quien consideraba que se había liberado del influjo de esta institución 
muy pronto debido a la fortaleza y determinación de su propio carác-
ter,17 no se puede pasar por alto este período sin referirse al menos a 
ciertas tendencias, o incluso incidentes, que dan la pauta del tipo de 
formación que allí recibió.

La escuela Pforta era considerada en Alemania como un centro 
de formación de élites, ya que su alumnado procedía de altos estratos 
sociales y, en numerosos casos, terminó ocupando puestos relevantes 
en la administración del Estado y en el estamento religioso. Allí cursa-
ron sus estudios importantes personajes de la cultura de aquel tiempo, 
como Klopstock, Lessing, Novalis -y, más tarde, Nietzsche-, en una 
atmósfera moral e intelectual decididamente pietista.

El pietismo había surgido en Alemania desde el seno mismo de la 
religión protestante, como un movimiento de crítica ante el desarrollo 
de la Reforma, que en su intento de consolidarse había ahogado las 
enseñanzas luteranas con un formalismo escolástico e inerte, regido 
por prácticas estereotipadas y especulaciones teóricas de teólogos y fi-
lósofos. Ante esta situación, el pietismo defendía una vuelta a la inte-

17 Véase carta a Reinhold del 2 de julio de 1795, Sch. 476, I, p. 476.
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rioridad por la fe, en cuanto único lazo vivo que asegura una relación 
personal con Dios. A la vez, pregonaba también que el autoanálisis era 
un camino privilegiado de purificación que conducía a la santidad.

Con el correr de los años este movimiento consiguió ejercer una 
fuerte influencia en la educación teológica de la juventud alemana has-
ta el punto en que no es demasiado frecuente encontrar en esta época 
algún personaje intelectualmente destacado que no haya recibido in-
flujo directo o mediato de este tipo de religiosidad. Sin embargo, con 
el incremento y desarrollo del pietismo el ideal primitivo fue degene-
rando en un patrón mecánico, en un conjunto de técnicas expiatorias, 
como rezos, prácticas devotas, sermones y, sobre todo, una torturante 
y meticulosa fiscalización interior.

La escuela Pforta participaba de este espíritu generalizado de 
mecanización y reglamentación de la piedad haciendo uso de una 
disciplina estricta y un tanto fanática. Trazas de este rigorismo 
quedaron en el propio Fichte, como lo prueba su Diario, a través 
de sucesivos exámenes de conciencia efectuados con estricta se-
veridad.18 Sin embargo, resulta difícil establecer hasta qué punto 
la disciplina de Pforta no vino sino a agudizar una característica 
fuertemente enraizada en él y que ya se había manifestado con 
anterioridad a su entrada en la escuela.

De lo que sí tenemos certeza, gracias a una carta de Fichte a su 
padre -la primera que de él conservamos-19 es que el rigor discipli-
nario fue interiorizado por muchos de los alumnos de Pforta bajo 
la forma de un cierto sadismo cuyas víctimas eran los compañeros 
más débiles o los novatos. Con temperamento poco pragmático, in-
capaz de mentir o de manejarse con astucia, Fichte se rebeló contra 
las injusticias de sus maestros y condiscípulos amparándose en la 
impasibilidad. Repetidamente aparece como lema en la portada de 

18 Véase Sch. 12, I, pp. 20 ss.; 64, 153 ss. y 95, p. 233.
19 Véase Sch. 1, I, p. 1.
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sus libros y cuadernos el verso de Horacio si fractus illabatur orbis / 
impavidum ferient ruinae.20

Pero cuando el refugio en sí mismo no consiguió sustraerlo de 
los choques y las humillaciones cotidianas, cuando sus sueños de libre 
soledad y autoeducación, despertados por la lectura de las aventuras de 
Robinson Crusoe, se desplomaron ante una realidad ineludible, Fichte 
decidió dar cuerpo a sus fantasías escapándose del colegio rumbo a 
Hamburgo con el objetivo de emprender un viaje a América. A pesar 
de la seguridad de su decisión, la magnitud de la empresa terminó por 
agobiarlo y, temeroso de no volver a ver a sus padres, asustado por la 
repercusión que en ellos podría tener su fuga, se arrepintió y accedió al 
regreso. A medio camino, fue descubierto por un enviado del colegio 
que acudió en su búsqueda. Conducido ante el Rector, Fichte explicó 
los motivos de su huida con una elocuencia y patetismo que conmo-
vieron a sus superiores, por lo que se le eximió del castigo y se le asignó 
un nuevo compañero de habitación, Meinecke, con quien trabó una 
profunda amistad. A partir de entonces, la preocupación de Fichte se 
centró en sus estudios.

Desde el punto de vista intelectual, ni las clases ni los maestros 
que Fichte frecuentó en Pforta tuvieron decisiva importancia en su 
formación. Fueron más bien sus lecturas personales (Bürger, Wieland, 
Klopstock, Lessing) las que dejaron una impronta en su pensamiento, 
lecturas no impuestas, buscadas a partir de la propia necesidad interior 
y vividas con la emoción y el apasionamiento que siempre le caracte-
rizaron. Según todos sus biógrafos, dos fueron los autores predilectos 
de esta época:

El primero, Klopstock, quien conmovió a Fichte por su piedad, 
a la vez ardiente y patética, por su entusiasmo heroico y su capacidad 
para presentar los ideales religiosos y morales con sencillez popular, 

20 “Si el mundo se desploma en pedazos, que impávido te alcancen las ruinas”. Horacio, 
Odas, III, 3.
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despertando en él una admiración perdurable que, con el correr del 
tiempo, haría conocer al propio Klopstock en los siguientes términos:

[Ud.], que arrancó de mis ojos las primeras lágrimas de emoción 
en los más tiernos años de mi adolescencia, que despertó en mí 
el sentido de lo sublime y los más íntimos resortes de mi bondad 
moral […].21

Según Max Wundt, en las obras de Klopstock Fichte encontró los 
elementos necesarios para su valoración del idioma alemán, así como 
las primeras bases para la recuperación del espíritu germánico.22 Se-
gún Heinz Heimsoeth, Klopstock le sirvió además para fortalecer su 
republicanismo y encender su ya incipiente hostilidad a los príncipes.23

El segundo de estos autores predilectos fue Lessing. Fichte leyó 
en esta época el Anti-Goeze gracias a un joven profesor, Liebel, quien, 
a causa de la prohibición oficial, proporcionó a sus alumnos secreta-
mente la polémica obra en forma de fascículos. El deslumbramiento 
del adolescente fue inmediato, actuando como un verdadero acicate 
para el estudio de otros textos que le abrieron el paso al mundo inte-
lectual de Lessing en su complejidad e incluso contradicción. En estas 
obras, Fichte encontró la distinción de dos ámbitos bien diferenciados: 
el de la fe y el de la razón, independientes entre sí y cada uno válido 
según sus propias leyes, de tal modo que es tarea absurda e impropia 
la de juzgar con las normas de una de sus esferas los principios de la 
otra intentando una descalificación radical de cualquiera de ellas. Pero 
además, Lessing le descubrió el derecho del filósofo a pensar sobre la 
fe sin condicionamiento alguno, cuyo ejercicio vino a demostrarle que 
la revelación contiene muchos puntos insostenibles, que la moral es in-
dependiente de los dogmas y que no se puede privilegiar la revelación 
cristiana, puesto que sólo es un hecho histórico entre otros. En suma, 

21 Sch. 126, I, p. 291.
22 Véase Wundt, M., Johann Gottlieb Fichte, p. 40.
23 Véase Heimsoeth, H., Fichte, p. 14.
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a través de Lessing atisbó por primera vez ese repelente foso entre las 
verdades racionales y las verdades históricas, contingentes, que nunca 
pueden ser prueba de las primeras.24 Pero también conoció su inten-
to por superarlo, llevado a cabo en La educación del género humano, 
donde la razón es concebida dinámicamente a través de un proceso de 
paulatinas revelaciones que se concretan en la historia y constituyen en 
su conjunto un plan divino de educación de la humanidad. Esta idea 
del dinamismo de la razón, magistralmente expresada por Lessing en 
su parábola de la verdad, ha sido, sin duda, una de las sugerencias más 
fructíferas que este pensador ha aportado al idealismo:

No es la posesión de la verdad, a la que ningún hombre llega ni cree 
llegar, es el esfuerzo sincero por conseguirla lo que le otorga valor, 
pues no es por la posesión de la verdad sino por su búsqueda, que 
sus fuerzas se desarrollan; en esta búsqueda consiste su perfección 
y gracias a ella se engrandece. La posesión es el reposo, la pereza, el 
orgullo. Si Dios tuviese encerrada en su mano derecha toda la ver-
dad y en su mano izquierda, la aspiración siempre en movimiento 
hacia la verdad misma con la condición de equivocarme siempre 
eternamente y me dijese: -Escoge-, asiría humildemente su mano 
izquierda y diría: -Dámela, Padre mío, pues la verdad pura sólo a ti 
te pertenece.25

Incuestionablemente, esta parábola debió provocar el entusiasmo 
del joven Fichte, quien años más tarde construiría una filosofía en la 
que lo finito no resulta absorbido por lo absoluto y en la que el destino 
humano no puede ser nunca la perfección sino sólo el perfecciona-
miento.26

Un reflejo del gran impacto que dichas lecturas produjeron en esta 
época de la vida del filósofo es su disertación final en la escuela Pforta 
sobre el buen uso de los preceptos de la poesía y de la retórica, donde 

24 Véase Lessing, G. E., Ueber den Beweis des Geistes und der Kraft, en Schriften XIII, pp. 5 ss.
25 Lessing, G. E., Schriften XVIII, Eine Duplik, I, p. 42.
26 Véase UBG, FSW VI, p. 300.
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realiza un intento de interpretar filosóficamente la historia a partir de 
dos momentos: la época de la fuerza y la del ingenio, cuyas costumbres 
son recogidas a través de las diversas formas y usos poéticos.27

Ahora bien, según H. Heimsoeth, esta lista de autores predilectos 
debería ser ampliada con el nombre de J. J. Rousseau, quien habría 
aportado al joven Fichte la idea de una transformación radical de la 
sociedad y del hombre,28 además de una valoración del sentimiento 
-no apreciada por Heimsoeth- que en su filosofía posterior desempeña 
un papel decisivo en relación a la génesis de la conciencia, de la ra-
cionalidad humana y finita. Sin embargo, la carencia de fuentes que 
corroboren esta suposición la hacen dudosa, de modo que sigue per-
maneciendo como válida la creencia de que el contacto con las obras 
rousseaunianas fue posterior, cobrando especial vigencia durante la 
estancia en Zúrich.

I.2.2. Los años universitarios

En el otoño de 1780 el joven filósofo se matricula como estudiante de 
teología en la Universidad de Jena según la decisión originaria de con-
vertirse en predicador religioso, pero como sus intereses intelectuales 
son más amplios, asiste también a otras lecciones sobre filología griega 
y temas jurídicos. La falta de recursos económicos lo obliga a finales 
del año siguiente a cambiar a la Universidad de Leipzig y a ofrecer 
lecciones particulares que lo distraen de sus obligaciones académicas.

Se reinicia entonces el círculo de la miseria que, en su repetición 
tediosa y angustiante, domina la juventud de Fichte. Ya en Pforta ha-
bía sido un pobre diablo, pero más que menos había conseguido salir 
adelante. Ahora, en cambio, las cosas comienzan a ponerse difíciles: 

27 Véase De recto praeceptorum poeseos et rhethorices usu. GA II, 1, pp. 1-29, citado y 
comentado por Léon, X., La philosophie de Fichte, pp. 48 ss.

28 Véase Heimsoeth, H., Fichte, pp. 13 ss.



46

VIRGINIA LÓPEZ-DOMÍNGUEZ Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo

solicitudes de becas desestimadas, peregrinaje por casas de personajes 
adinerados en busca de unas posibles lecciones con las que ganarse el 
sustento, recursos desesperados para asistir a las clases que no podía 
pagar (por ejemplo, acompañar a un estudiante noble a la Universidad 
de Wittenberg, donde éste realizaba cursos de derecho) y, para colmo, 
dudas sobre la carrera elegida, según se comprueba en la carta enviada 
el 26 de noviembre de 1787 a su profesor Pezold para que lo oriente 
al respecto:

Es cierto que no he dado lugar a esta idea sin [tener] la más ín-
tima lucha, puesto que he sentido con el calor más profundo los 
beneficios de la religión de Jesús y el honor de ser un maestro de 
esta religión, pero el destino, según [las cosas] que me han sucedi-
do últimamente, me muestra el signo de que la Providencia no me 
necesita allí.29

Miseria, angustia y desilusión, que persisten de un modo más 
acuciante al salir de la Universidad, cuando llega a término la subven-
ción con que sus protectores, los von Miltitz, lo habían ayudado du-
rante sus años de estudio. Ante semejante situación, Fichte se entrega 
a la derrota, intenta el suicidio y robustece en él la convicción de que 
la libertad humana es un engaño, que las aspiraciones y los proyectos 
están resueltos de antemano por la acción de una Providencia que im-
pertérrita labra el destino de los hombres.

Esta visión fatalista parece haberse iniciado en los años univer-
sitarios. Un testimonio indirecto de ella se nos ofrece a través de una 
carta de un amigo, Carl G. Fiedler, enviada a Fichte el 28 de enero de 
1785, en la que habla de la intención del filósofo de escribir un ensayo 
sobre el tema.

Según Hermann Nohl, el determinismo de entonces habría sido 
alimentado por un profesor de derecho en Leipzig, K. F. Hommel, 
a cuyas clases probablemente asistió. Con el título de Alexander von 

29 Sch. 5, I, p. 10.
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Joch. Recompensa y castigo según las leyes turcas, apareció en 1770 una 
obra de Hommel defendiendo la tesis de que la creencia en el libre 
albedrío es un error, pues la voluntad depende de los objetos y, en 
última instancia, se ajusta a las leyes de la causalidad natural. A modo 
de fundamentación metafísica de esta tesis, Hommel elaboró en un 
apéndice del libro una teoría de las mónadas, más o menos ligada a 
Leibniz. El hecho de que Fichte mencione esta obra en diversas opor-
tunidades permite suponer que pudo haberle servido para configurar 
su incipiente determinismo.30

Pero como ya le había ocurrido antes, una solución inesperada 
imprime un giro a esta dramática situación. El mismo día de su vigé-
simosexto cumpleaños, cuando todos sus recursos se habían agotado, 
recibe una carta de su amigo, el poeta Weisse, quien le propone tras-
ladarse a Zúrich para hacerse cargo de la educación de los dos hijos de 
un rico hotelero, el Sr. Ott.

I.2.3. Preceptorados en Zúrich y Leipzig

El 1 de septiembre de 1788 inicia este preceptorado, que lo enfrenta 
a un trabajo poco atractivo debido a la testarudez de los niños, su 
dificultad para el aprendizaje y la actitud cerrada de su madre ante 
las aspiraciones pedagógicas del preceptor, pero, como recompensa, 
le permite acceder a un ambiente intelectual dinámico y progresista, 
imbuido de la presencia de Rousseau, Klopstock y Pestalozzi. Es preci-
samente entonces cuando Fichte lee las obras del filósofo suizo: Emilio, 
el Contrato social y el Discurso sobre la desigualdad entre los hombres, así 
como El espíritu de las leyes de Montesquieu.

A pesar de ser extranjero, consigue abrirse paso en la alta sociedad 
de Zúrich, en gran medida gracias a su amistad con Lavater, primer 

30 Véase Nohl, H., “Miscellen zu Fichte’s Entwicklungsgeschichte und Biographie”, pp. 373-8. 
Cfr. Léon, X., Fichte et son temps, I, pp. 53 ss.
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predicador de la ciudad y hombre de reconocido prestigio, incluso en 
Alemania. Por invitación suya, Fichte pasa a formar parte de la tertulia 
en casa del Sr. Rahn, cuñado de Klopstock y padre de su futura esposa 
Johanna.

¡Qué distinto se le presenta ahora su destino! Las penurias económi-
cas se han desvanecido y sólo persisten en el recuerdo de un pasado ya su-
perado. Las nuevas relaciones le ofrecen múltiples contactos para intentar 
salidas profesionales dignas… quizás una plaza de lector en la corte dane-
sa, que la ambiciosa fantasía de Fichte consigue acrecentar convirtiéndola 
en un cargo de Ministro en Copenhague…31 quizás un puesto en otra 
parte… en la corte de Wurtenberg… en Lisboa, Madrid, San Petesbur-
go… y, sobre todo, el encuentro de un amor que, sin llegar a convertirse 
en una pasión arrebatadora, se despliega lento y silencioso con una fluencia 
purificadora que ayudará a fijar y madurar los intereses aún dispersos del 
joven. La morbidez de los tiempos grises y desesperanzados queda lejos y, 
sin embargo, pervive el determinismo de entonces, agravado ahora por el 
conflicto interior del individuo que emocionalmente se siente preparado 
para traspasar el plano intelectual concretando sus proyectos: “No quiero 
pensar sino actuar”, confiesa a Johanna en esta época.32

Fichte expresa su determinismo con vehemencia en las tertulias 
de Zúrich, donde sus concepciones encontrarán una fuerte contesta-
ción, especialmente por parte del anfitrión y del teólogo G. Nik. Ache-
lis. Hasta nosotros han llegado sus pormenores gracias a la abundante 
correspondencia que en este momento Fichte mantiene con su prome-
tida: creencia en un plan providencial que nos guía y a cuyos signos 
hay que atender, imposibilidad de rebelarse contra el destino, pues in-
cluso la rebelión forma parte de él. En suma, negación de la libertad 
y restricción casi completa de la espontaneidad humana, denigrada al 
sometimiento y a la cooperación con el plan previsto.

31 Véase Carta a su hermano Gotthelf del 5 de marzo de 1791, Sch. 68, I, p. 164.
32 Sch. 24, I, p. 61.
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En el contexto de esta fatídica visión, Fichte comunica a Johanna 
sus más íntimos sentimientos:

La felicidad está más allá de la tumba… Todo lo que [existe] sobre la 
tierra es indescriptiblemente pequeño, lo sé, pero no es la felicidad lo 
que yo busco, lo sé, nunca la encontraría. Sólo tengo una pasión, una 
necesidad, un pleno sentimiento de mí mismo, el de actuar fuera de 
mí. Cuanto más actúo, más feliz me encuentro. ¿Es esto una ilusión? 
Puede ser, pero en el fondo de ella reside la verdad.33

Y vuelve a aparecer aquí, con la insistencia de aquello que sustenta 
toda una personalidad, esa pasión por el actuar que ha hecho definir 
la filosofía de Fichte como un activismo en el que el mayor pecado es 
la indolencia. Sólo que esta pasión surge enfrentada a las razones del 
entendimiento que, con su lógica implacable, demuestra que el mundo 
funciona al margen del libre albedrío, dominado por un ciego meca-
nismo. A raíz de semejante oposición, se abre en el espíritu del joven 
una profunda brecha entre las verdades racionales y las verdades del 
corazón, que ya había sentido a través de la lectura de Lessing y a la que 
sólo pondrá fin el conocimiento de la filosofía kantiana.

Dos términos muy frecuentes en las cartas de entonces son Schi-
ksal (destino) y Charakter (carácter), que expresan en toda su contra-
dicción las grandes preocupaciones de Fichte en este momento: por 
un lado, la inseguridad que sentía ante un futuro todavía incierto y 
que resolvió adhiriendo a un fatalismo capaz de otorgarle una relativa 
tranquilidad, en la medida en que le permitía eludir la responsabilidad 
personal en el éxito o fracaso de su vida;34 por otra parte, el deseo de 
adquirir un carácter (“aquel que el destino me permita”),35 como un 
profundo afán de autodeterminarse, de formarse desde sí mismo a tra-
vés de unos principios morales.

33 Sch. 24 I, p. 62.
34 Cfr. Sch. I, 18, p. 47; 21, p. 51; 23, p. 56; 24, pp. 60 ss.; 26, p. 67; 28, p. 72.
35 Sch. 24, I, p. 60.
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Algunos meses más tarde, cuando Fichte ya había abandonado 
Zúrich, no hacia ese destino brillante y viajero que había forjado 
en su imaginación, sino hacia Leipzig, donde le esperaban días de 
miseria y reiterados fracasos, escribe su primera obra: Aforismos sobre 
religión y deísmo, de la que conservamos un fragmento redactado en 
julio de 1790.

En esta obra la tensión entre libertad y determinismo se trans-
forma en ruptura entre religión y filosofía. La religión aparece aquí al 
servicio de las necesidades emotivas. A través de ella el hombre busca 
en Dios una imagen corregida y aumentada de sí mismo, un ser que 
mitigue sus dolores y esfuerzos con la compasión y el amor de un 
compañero todopoderoso, estableciendo una relación constante, casi 
antropomórfica. Pero estos principios de la fe y el corazón son negados 
por el entendimiento, que nos conduce a un Dios impertérrito en su 
eternidad, totalmente ajeno a lo finito y, por tanto, sin contacto algu-
no con el hombre. El primer conjunto de creencias -según Fichte- no 
interfiere con el sistema surgido del intelecto y viceversa, siempre y 
cuando se le otorgue a cada uno una esfera de validez distinta: la re-
ligión ha de mantenerse en un ámbito subjetivo satisfaciendo el ansia 
de salvación, y el deísmo ha de valer en un ámbito objetivo en el que 
se alcanza el conocimiento por la renuncia a la emotividad a favor de 
la especulación.

Dos son los principios fundamentales de este deísmo: Dios es un 
ser que existe necesariamente y, además, ha creado el mundo por me-
dio del pensamiento siguiendo unas leyes necesarias. De acuerdo con 
esto, la existencia de los seres finitos se vuelve también necesaria y 
todas las modificaciones acaecidas en el universo encuentran su últi-
ma explicación en el pensamiento originario de Dios. Frente a estos 
principios, subsiste un problema acuciante en este sistema, el del peca-
do, problema que Fichte intenta resolver atribuyéndolo a la necesaria 
limitación propia de toda criatura finita, con lo cual no llega -esto es 
evidente- a una solución satisfactoria porque, si los seres finitos han 
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sido creados por Dios sin dar un mínimo de espacio a la libertad, la 
presencia del pecado revierte sobre el ser creador. 

Como puede comprobarse a lo largo de esta exposición, el deís-
mo del joven Fichte guarda estrecha relación con el determinismo 
leibniziano. Sin embargo, desde la publicación de las obras completas 
de Fichte realizada por su hijo en 1845-1846, se admitió sin excepción 
que su determinismo tenía origen en el sistema de Spinoza, debido a 
que el editor así lo afirmaba en el prólogo al volumen sobre filosofía 
de la religión.36 El contacto se habría producido indirectamente, a 
través de la lectura de las cartas de Jacobi a Mendelssohn sobre la 
doctrina de Spinoza o mediante la refutación del panteísmo hecha 
por Wolff.37 Pero, a partir de la obra de Willy Kabitz sobre el desa-
rrollo de la Doctrina de la ciencia desde la filosofía kantiana (1902), 
ha quedado claro que las manifestaciones deterministas de Fichte son 
anteriores al conocimiento de Spinoza a través de Jacobi38 y que el 
deísmo fichteano poco tiene que ver con el panteísmo y mucho con 
la filosofía de Leibniz, -conocida según Heimsoeth39- mediante las 
obras de Crusius, Wolff o Platner.

Pero retomemos el hilo de nuestra historia volviendo a los ini-
cios de la estancia del joven Johann Gottlieb en Leipzig, comienzos 
que traen para el filósofo nuevas pruebas: el fracaso de su proyecto de 
fundar una revista dirigida especialmente a las mujeres y dedicada a 
formar el gusto literario del público,40 el infortunado destino de su pri-
mera y única novela El valle de los amantes (escrita en aquellos tiempos 
y desde el principio condenada al silencio de los inéditos, a pesar de 

36 FSW V, p. VI.
37 Véanse, por ejemplo, Loewe, J. H., Die Philosophie Fichtes nach dem Gesammtergebnisse 

ihrer Entwicklung und in ihrem Verhältnisse zu Kant und Spinoza, pp. 247 ss. y Noack, L., 
Johann Gottlieb Fichte nach seinem Leben, Lehren und Wirken, p. 31.

38 Véase Kabitz, W., Studien zur Entwicklungsgeschichte der Fichteschen Wissenschaftslehre, pp. 
2-7.

39 Véase Heimsoeth, H., Fichte, pp. 13 ss.
40 Véase la carta a Johanna Rahn del 8 de junio de 1790, Sch. 41, I, p. 99.
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las gestiones de Fichte para publicarla), las dificultades para conseguir 
aquellos cargos tan deseados… Frente a semejantes circunstancias,  
Fichte vuelve a pensar en la posibilidad de ser pastor y con tal motivo 
escribe al Presidente del Consistorio de Sajonia, pero su independen-
cia de espíritu no ofrece a los altos mandatarios garantías suficientes 
de que desempeñará la labor pastoral con la ortodoxia debida. En su 
intento de búsqueda de la fortuna planea un viaje al extranjero, pero 
Johanna le recuerda su compromiso con ella, a lo que Fichte responde 
con su habitual amor propio, cegado por la testarudez de quien nunca 
admite el fracaso en la lucha por alcanzar sus metas:

No soy digno de ti si tú me consideras de este modo. Tus ami-
gos, tus conciudadanos, encontrarían indigno a un hombre que 
no tiene ni nombre ni posición ni siquiera se ha hecho conocido 
por medio alguno. Llamaría la atención que ahora me presentara 
de vuelta en Zúrich sin haber hecho lo más mínimo desde mi 
partida. ¿Qué me llamarían? Déjame, pues, al menos consolidar 
mi pretensión al nombre de sabio. Hace poco he comenzado un 
trabajo que me introduce al saber propiamente dicho, a la más 
elevada filosofía.41

Como vemos, pues, aunque Leipzig representó para Fichte una 
dura experiencia, también le sirvió para hallar definitivamente su vo-
cación, con lo cual quedó zanjado su destino. En agosto de 1790 consi-
gue un alumno deseoso de aprender la nueva filosofía que se abría paso 
en Alemania: el criticismo. Así, circunstancialmente se ve obligado 
a leer la Crítica de la razón pura; primero, con un cierto desinterés; 
luego, con verdadero ahínco y deleite. El conocimiento de la filoso-
fía crítica y, en particular, la Crítica de la razón práctica, le permitirá 
tender un puente sobre el abismo abierto entre sentimiento de fe y 
racionalidad, abismo connatural al pensamiento ilustrado. Al com-
prender que la moral tiene su fundamento en la razón y que desde ella 
es totalmente viable, e incluso correcto, postular las ideas de libertad, 

41 Sch. 56, I, p. 125.
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Dios e inmortalidad, Fichte logra una armonía y un reposo interior, 
que aparecen claramente reflejados en su correspondencia:

Me arrojo a la filosofía y, en concreto, -como es obvio- a la filosofía 
kantiana. En ella he encontrado el antídoto para la verdadera fuente 
de mi mal y, por añadidura, alegría. Es inconcebible el influjo que 
esta filosofía, en particular, la parte moral de la misma (que es in-
comprensible sin el estudio de la Crítica de la razón pura), tiene so-
bre todo el sistema de pensamiento de un hombre [y] la revolución 
que ha nacido en todo mi modo de pensar. Ante Ud. especialmente, 
debo reconocer que ahora creo de todo corazón en la libertad del 
hombre y comprendo que sólo bajo esta presuposición es posible el 
deber, la virtud y, en general, la moral.42

Y aún más:
Vivo en un mundo nuevo desde que he leído la Crítica de la razón 
práctica. Proposiciones que yo creía incontestables me han sido re-
futadas, cosas que yo creía que nunca me podrían ser probadas, por 
ejemplo, el concepto de una libertad absoluta, de la obligación, etc., 
me han sido demostradas y me siento por eso tanto más contento. 
¡Es incalculable el respeto hacia la humanidad y la fuerza que nos 
proporciona este sistema!43

Este descubrimiento va acompañado de la convicción de que el deter-
minismo produce consecuencias fatales para la sociedad al eliminar la res-
ponsabilidad individual,44 con lo que la revolución interior, de la que nos 
habla Fichte en el primero de los fragmentos arriba citados, queda ligada 
a las preocupaciones políticas que ya despertaban en el joven. El impacto 
de Kant, pues, se reúne con la huella de Rousseau y así nace la idea de 
que sólo gracias al esclarecimiento de la cuestión metafísica de la libertad 
podrán resolverse las contradicciones y problemas con los que Fichte había 
topado, no sólo en el ámbito religioso sino también en el político.

42 Sch. 61, I, p. 142
43 Sch. 55, I, p. 123.
44 Véase Sch. 61, I, p. 142.
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Sin embargo, pasarán todavía algunos años hasta que consiga cla-
rificar su propio pensamiento (inicio de 1793) y comience a elaborar 
su original sistema filosófico. Por ahora se mantiene dentro de la órbita 
del kantismo. Su mayor deseo es dedicarse de lleno a la filosofía kan-
tiana para predicarla, hacerla popular y elocuente al corazón, en un 
compromiso personal cercano al sacerdocio:

Me he entregado totalmente al estudio de la filosofía kantiana por 
un motivo que ciertamente parece un mero azar. [Me he entregado] 
a una filosofía que domestica la imaginación, que en mí siempre 
fue muy poderosa, otorgando al entendimiento preponderancia y al 
espíritu entero una inconcebible elevación por encima de todas las 
cosas terrenas. He conseguido una mayor nobleza moral y, en vez 
de ocuparme de las cosas externas, me ocupo de mí mismo. Esto 
me ha dado una tranquilidad que nunca había encontrado […]. Me 
consagraré a esta filosofía al menos algunos años de mi vida y todo 
lo que escriba de ahora en adelante, al menos durante muchos años, 
será sobre ella.
De acuerdo con mis planes […], no haré sino intentar volver popu-
lares estos principios y, a través de la elocuencia, hacerlos efectivos 
para el corazón humano. Esta tarea tiene una estrecha relación con 
la misión de predicador y, en cuanto estoy destinado a ella, me servi-
rá de preparación y legitimación para esta profesión. Mas si no estu-
viera destinado a ella, al menos tendría la tranquilidad de haberme 
hecho, en lo que de mí depende, apto para la misma.45

Sus deseos serán puestos en práctica inmediatamente cuando ini-
cie la redacción de un trabajo sobre la Crítica de la facultad de juzgar, 
cuya terminación comunica a Weisshuhn en noviembre de 1790, pi-
diéndole su opinión sobre el mismo y solicitando su intervención ante 
posibles editores. La obra nunca llegará a publicarse.

Al poco tiempo parte rumbo a Varsovia con el objeto de desem-
peñar un preceptorado en casa de los condes Plater, un empleo bien 
remunerado, en el que, sin embargo, Fichte no conseguirá permane-

45 Sch. 56, I, pp. 126 ss.
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cer más que unas semanas a causa de su dificultad para sobrellevar 
la ambigua condición de pedagogo-sirviente -que no otra cosa eran 
los preceptores de entonces-. Sujetos a los caprichos y excentricidades 
de los señores, eran restringidos en los temas y métodos de sus ense-
ñanzas y, muchas veces, fiscalizados en sus expresiones, gestos y ma-
neras, por una nobleza excesivamente pendiente de las formas. Tras 
un breve conflicto con la condesa, en el que Fichte se defiende con 
la amenaza de recurrir a los tribunales, obtiene una indemnización 
que le permitirá realizar uno de sus mayores sueños: un peregrinaje 
hacia el hombre cuya filosofía había despertado en él las mayores 
devociones.

I.2.4. El encuentro con Kant y el Ensayo de una crítica de toda 
revelación

Así pues, el 1 de julio de 1791 Fichte llega a Königsberg para establecer 
un contacto personal con Kant y, a la vez, ahondar en el conocimiento 
de su filosofía asistiendo a diversos cursos que pronto provocaron su 
desilusión.

Sus cursos -escribe a Wenzel- no son tan útiles como sus escritos. Su 
cuerpo débil está fatigado de albergar un espíritu tan grande. Kant 
está ya muy venido a menos y la memoria comienza a fallarle.46

Ante la actitud de reserva y distancia que Kant sostenía respec-
to de su entorno, Fichte urde un plan para provocar un mayor acer-
camiento entre ambos y que a la vez le permita presentarse ante el 
gran maestro con el honor que -según su incorregible juicio- debía 
corresponderle. La idea no es sino la de escribir una obra: Ensayo de 
una crítica de toda revelación, redactada con pasmosa rapidez. Fichte 
comienza con ella el 13 de junio y la termina el 18 de agosto, fecha en 
que el autor envía la obra a Kant, acompañada de una carta en la que 

46 Sch. 71, I, p. 189.
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le manifiesta su incondicional devoción.47 Algunos meses más tarde 
será publicada anónimamente por un error del editor, lo cual siembra 
la confusión entre el público filosófico, pues se piensa que, dado su 
estilo, temática y tratamiento de los contenidos, la obra pertenece a 
Kant. El equívoco beneficia a Fichte porque su libro es elogiosamente 
reseñado en la Gaceta literaria de Jena y, una vez disuelto el error, pasa 
a ser conocido en toda Alemania.

De acuerdo con estos datos, es prudente afirmar que dicho escri-
to es circunstancial y, aunque ya despuntan claras diferencias con el 
maestro, el contexto general es demasiado deudor de la filosofía kan-
tiana. A pesar de ello, hay que reconocer que, si Fichte pudo escribir 
en tan poco tiempo este trabajo, ello se debió a que conocía perfecta-
mente los problemas de una filosofía de la religión y, por tanto, había 
pensado largamente sobre ellos. La obra nos ofrece, pues, la medida de 
la importancia que las preocupaciones religiosas adquirieron durante 
un gran período de la vida de nuestro filósofo.

En el Ensayo de una crítica de toda revelación el conflicto entre la 
exigencia de libertad que procede de los sentimientos más profundos 
y la contundencia con que la razón afirma la necesidad de todos los 
hechos del universo ha sido aparentemente suprimido. La religión se 
presenta como corolario de la moralidad, donde la libertad ya es una 
hipótesis sin la cual resultaría inconcebible la acción ética. La relación 
entre ambos dominios es incluso tan estrecha que a veces parece que el 
fenómeno religioso queda reducido al moral. Sin embargo, el conflicto 
originario no ha sido plenamente resuelto porque, si bien se ha logrado 
un acuerdo entre necesidad y libertad, no se han podido armonizar 
todavía los sentimientos con la razón. En efecto, continuando el modo 
de proceder kantiano, la intención de Fichte ha sido la de escribir una 
crítica, o sea, la de poner un límite a todas aquellas manifestaciones y 
sentimientos religiosos que no estén en total consonancia con las leyes 

47 Véase Sch. 75, I, pp. 196 ss.
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de la razón práctica. En este sentido, su tarea es continuación de la 
actitud ilustrada, que trató de arrinconar todas aquellas experiencias 
que no podían entrar dentro de una religión construida sobre bases 
racionales. En consecuencia, el amor a Dios, la compasión y otros 
afectos, han quedado en esta obra relegados por ser expresiones de 
heteronomía, ligadas a la sensibilidad, y sólo un camino a Dios ha per-
manecido abierto: el del respeto a la ley moral, que Kant señaló como 
acompañamiento emocional de las buenas acciones y que aquí aparece 
como respeto a sí mismo (Selbstachtung),48 no al individuo particular 
ni exactamente a la humanidad en cuanto especie, sino al hombre 
entendido abstractamente como subjetividad legisladora, como Selbst 
(mismidad). La armonización entre la mente y el corazón, pues, que-
da todavía por realizar. Fichte la llevará a cabo a medida que vaya 
comprendiendo genéticamente el funcionamiento de las estructuras 
racionales e intentando reconstruir un hombre en el que todas las ins-
tancias y facultades se hallen plenamente integradas, empeño que no 
logrará totalmente hasta la Fundamentación de toda la Doctrina de la 
ciencia de 1794-5.

Ahora bien, pese a la estrecha dependencia del maestro, ya apare-
cen en esta obra algunos elementos que anticipan las posiciones per-
sonales de Fichte, no sólo en el campo religioso sino incluso en su 
tratamiento del mundo emocional.

En primer lugar, hay que señalar que desde las primeras pági-
nas aparece un concepto que será capital en el sistema posterior. Me 
refiero al de Trieb (conatus = esfuerzo, impulso), en su acepción de 
síntesis entre actividad y pasividad, de medio entre la representación y 
el querer.49 El impulso aparece ya como una actividad limitada. Por su 
íntima relación con la materia, está a caballo entre el mundo sensible 
y el moral, y en la posición idónea para convertirse en un puente entre 

48 Véase FSW V, pp. 27 ss.
49 Ibid., p. 17.
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ambos. En este sentido, se encuentra a un paso de adquirir los carac-
teres que más tarde Fichte le otorgará, de transformarse en el vehículo 
para la realización de la acción moral y en el constitutivo del hombre. 
Claro que esto es sólo una anticipación, pues el Trieb todavía se halla 
demasiado ligado a la sensibilidad y, justamente por eso, adecuada-
mente integrado dentro del espíritu de lo que Agnes Heller consideró 
como la primera ética de Kant, donde la moral se realiza como deber, 
es decir, en oposición y abierta lucha contra las inclinaciones, nunca en 
conjunción con los sentimientos ni buscando su cooperación.50

En segundo lugar, el tratamiento que Fichte hace de la felicidad, 
si bien no es radicalmente distinto del kantiano, prepara sus futuras 
concepciones religiosas.

Se ha dicho en reiteradas oportunidades que la acusación de ri-
gorismo y formalismo hecha contra la ética de Kant51 se basa en una 
mala comprensión de las últimas intenciones que movieron a este fi-
lósofo en la construcción de su filosofía práctica, y la acusación es en 
parte correcta. Lo cierto es que el rigor de su ética procede de una 
constante negativa a aceptar el sentimiento humano como algo capaz 
de trascender la esfera de lo empírico, a reconocerlo como una función 
que va más allá de lo puramente instintivo. En esta tónica de pensa-
miento, la felicidad ha de aparecer como “suma de inclinaciones”52 y 
la aspiración a ella ha de presentarse como la tendencia sublimada a la 
concreción efectiva de todos los deseos, como una búsqueda del placer. 
Esto explica por qué toda ética eudemonista es para Kant heterónoma 
y, consecuentemente, rechazable.

50 Véanse Heller, A., “La primera y la segunda ética de Kant”, así como mi propio artículo 
“Sobre la evolución de la filosofía kantiana de la historia”.

51 Entre ellas, se encuentra la de Friedrich Schiller, realizada a través de un famoso epigrama: 
“Escrúpulo de conciencia:/ Con gusto sirvo a los amigos, mas desdichadamente lo hago 
con inclinación,/ y así a menudo me atormenta la idea de no ser virtuoso./ Decisión:/ No 
hay otro recurso: debes intentar despreciarlos,/ y cumplir entonces con horror lo que el 
deber te ordena”, Schiller, F., Werke I, p. 357.

52 Kant, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Akad.-Ausg. IV, p. 399.
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Cuando Kant admite en la Crítica de la razón práctica que la feli-
cidad puede presentarse como un sentimiento placentero de plenitud y 
satisfacción que acompaña la realización de las acciones morales, no ha 
modificado con ello su anterior concepto de felicidad, pues ella sigue 
considerándose como un fin de la naturaleza en oposición al fin de la 
vida moral, que es la santidad. En todo caso, lo que ha hecho Kant aquí 
es resolver la contradicción entre naturaleza y libertad dentro del hom-
bre mismo, postulando un principio de conciliación entre estos dos 
aspectos humanos. Este principio es Dios, quien actúa como garante 
de que la felicidad sobrevendrá como premio al ejercicio de la virtud.

Fichte no está muy lejos de la posición kantiana, pues admite que 
la realización del deber implica una renuncia a la felicidad ligada a la 
consecución de los intereses particulares (Glückseligkeit). La relación in-
versa entre felicidad y cumplimiento del deber53 reposa en la idea de que 
la primera está adscrita al individuo, mientras que el segundo se efectúa 
en la medida en que el individuo se somete a la universalidad de la ley.

Paralelamente, Fichte introduce el concepto de Glückwürdigkeit, 
término de difícil traducción, que podría definirse de un modo similar 
a la satisfacción que, según Kant, acompaña al ejercicio del deber.54 Es 
la felicidad que se obtiene por el hecho de hacerse digno de ella, es el 
premio a una acción meritoria. Si la Glückseligkeit pertenece al ámbito 
sensible, la Glückwürdigkeit está ligada al trabajo de la razón en su 
combate contra las inclinaciones, porque es el regocijo del espíritu que 
ha conseguido vencer a la sensibilidad, reinar sobre la naturaleza y, en 
cierto sentido, aliarse con ella. Sin embargo, aún se mantiene ligado al 
mundo empírico: aunque Fichte no lo afirme expresamente (e incluso 
no lo haya pensado jamás), podría ser lícito interpretar esta Glückwür-
digkeit como una emoción reactiva, como un sentimiento narcisista 
ante la omnipotencia de la razón.

53 Véase FSW V, p. 17.
54 Véase ibid., p. 37. Véase asimismo Kant, I., KpV, Akad.-Ausg. V, “Dialéctica” I, II, V.
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Frente a este concepto, aparece un tercero, el de Seligkeit (biena- 
venturanza),55 totalmente positivo, pues es el Sumo Bien, sólo atri-
buible a Dios,56 un ser que no obra en relación a obstáculo alguno 
porque no tiene nada que superar. Esta felicidad, que al hombre se le 
presenta como idea, es el puro goce en el actuar, no un premio, pues 
es consustancial con la voluntad misma que se explaya en actos y, por 
tanto, tampoco es inclinación. Ella será el antecedente del concepto de 
felicidad que aparece en la Exhortación a la vida bienaventurada, pero 
sólo será el antecedente, pues entre ambas media una gran diferencia. 
Por ahora, Fichte considera que la felicidad positiva es inalcanzable y 
en este punto sigue de algún modo a Kant, quien sostenía que a la Se-
ligkeit únicamente puede dirigirse una esperanza.57 En la Exhortación, 
en cambio, admitirá que no sólo es posible alcanzar esa felicidad por 
la vía mística sino que ella está presente, en mayor o menor grado, en 
cualquier ser humano porque es el sustrato emotivo que acompaña 
cualquier actividad espiritual.

Finalmente, el concepto de Dios, tal como aparece definido en 
algunos pasajes, augura ya la original posición que Fichte adoptará 
en estos temas a partir de 1798. En consonancia con Kant, Fichte 
parte de la distinción entre dos reinos: el mundo humano, en el que 
rige un orden moral establecido libremente, y la naturaleza, en la que 
prima una legalidad mecánica y necesaria. Ambos reinos están separa-
dos sólo en apariencia, prueba de ello es que toda acción moral puede 
concretarse mediante un sustrato material (fuerza física), o sea que 
todo acto ético tiene su efecto en el mundo sensible, un orden que 
acoge perfectamente el producto de la libertad. Ello obliga a buscar 
un principio común a ambos reinos (el tercer término de la armonía 
preestablecida), una legislación superior que abarque a los dos. Y esto 

55 Véase ibid., pp. 38 ss.
56 Véase ibid., p. 40. Este concepto también es sugerido por Kant en la solución a la antinomia 

de la razón práctica de la KpV.
57 Véase Kant, I., KpV, Akad.-Ausg. V, pp. 128 ss.
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es un orden divino,58 al que somos conducidos desde la ley moral, pues 
la estructura del reino de Dios coincide con la del orden moral.

En consecuencia, la ética y la religión llegan a confundirse. Para 
Fichte, la auténtica revelación no se da en el milagro, en lo sobrenatu-
ral, sino en las buenas acciones:

La materia de una revelación es a priori mediante la razón pura 
práctica y, por sí misma, se encuentra bajo una crítica idéntica a la 
de esta última.59

Sin embargo, ética y religión no se identifican totalmente. Fichte, 
igual que Kant, distingue ese orden moral de Dios mismo, ya que éste 
último no es la ley sino “la causa de la existencia de la ley en noso-
tros”.60 Dios es un ser trascendente, una voluntad santa que se revela 
en lo finito a través del imperativo categórico, pero no llega nunca a ser 
“causa” de su contenido, pues ello atentaría contra la autonomía moral. 
Para Fichte, el hombre, en cuanto ser racional, es el único legislador. 
Atribuir a Dios esta función es despojar al hombre de su mismidad:

La idea de Dios como legislador mediante la ley moral en nosotros 
se funda, por tanto, en una alienación de nuestra [ley], en la transfe-
rencia de algo subjetivo a un ser fuera de nosotros, y esta alienación 
es el principio mismo de la religión en la medida en que se necesita 
para la determinación de la voluntad. En sentido riguroso, la re-
ligión no puede reforzar el respeto por la ley moral, porque todo 
respeto a Dios se basa sólo en su reconocida coincidencia con esta 
ley y, por consiguiente, en el respeto a la ley misma.61

Esta declaración de Fichte podría considerarse como un primer 
paso hacia el rechazo del carácter personal de Dios, pero en su contex-
to sólo representa una tentativa aún muy limitada de desenmascarar 

58 Véase FSW V, p. 40. Cfr. ibid., pp. 55 ss.
59 Ibid., p. 141.
60 Ibid., p. 57.
61 FSW V, p. 55.
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al Dios del dogmatismo y no implica ni mucho menos un acceso a la 
visión idealista posterior. Fichte, tanto como Kant, postula un Dios 
trascendente y personal, un Dios responsable de la creación, en última 
instancia, el Dios del dogmatismo. Pero, en lugar de presentarlo como 
objeto de una acción teórica, lo introduce como meta de la acción 
moral. Fichte estará en condiciones de alcanzar una visión idealista de 
Dios cuando consiga superar definitivamente el dualismo kantiano. 
Entonces no necesitará un garante del acuerdo entre naturaleza y li-
bertad, comprenderá que la acción subjetiva es el fundamento de toda 
la realidad y podrá identificarla con Dios.

La impresión que Kant recibe al leer la obra de Fichte es inme-
jorable y decide concertar con él una entrevista en la que todavía se 
muestra inaccesible y hasta indiferente. En efecto, las notas del Diario 
del joven nos indican que Kant evitó entrar en discusiones filosóficas y 
que, para resolver sus dudas en este aspecto, le recomendó la relectura 
de la Crítica de la facultad de juzgar y la visita al predicador de la corte 
Schultz. Un segundo encuentro consigue modificar las opiniones de 
Fichte ante el maestro:

He encontrado en Kant un hombre muy agradable, un hombre muy 
espiritual. Por primera vez, hoy he reconocido en él los caracteres 
dignos del gran espíritu que revelan sus escritos.62

Quizás por este motivo, cuando Fichte vuelva a enfrentarse a su 
dramática dificultad para obtener recursos imprescindibles para con-
tinuar sus trabajos filosóficos, recurre a Kant a través de una carta 
sincera y dolorosa de cuyo tono rehúsa excusarse deliberadamente por-
que -como dice a su término- “una de las características del sabio es 
precisamente la de poder hablar con él de ser humano a ser humano”.63

Kant acoge a Fichte con consideración y afecto, le facilita sus con-
tactos para publicar el Ensayo y por mediación de Schultz le consigue 

62 Sch. 76, I, p. 197. Véase asimismo Fichte, I. H., Fichte’s Leben I, 5, p. 129.
63 Sch. 77, I, p. 203.
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un trabajo en brillantes condiciones, un preceptorado en Dantzig, con 
el conde de Krockow, en un ambiente culto y agradable, con un en-
torno natural privilegiado, gracias al cual Fichte podrá obtener unos 
medios económicos dignos y el tiempo necesario para ponerse al día 
sobre las elaboraciones e incidencias que en Alemania está sufriendo el 
criticismo, tiempo para meditar también sobre la libertad en una épo-
ca de revueltas y conflictos. Nace aquí su primera obra política como 
reclamación de la libertad de pensar ante una censura que no puede 
dejar indiferente ni al intelectual ni al hombre en su aspiración a vivir 
como corresponde a la dignidad humana.

Concluido el preceptorado, ya publicado el Ensayo de una crítica 
de toda revelación, con un cierto dinero y renombre filosófico, Fichte 
decide volver a Zúrich para cumplir su promesa de casamiento con 
Johanna. Comienza entonces una nueva etapa, en la que el filósofo 
empieza a entrever cada vez con mayor claridad las bases para la cons-
trucción de un pensamiento original. Quedan atrás los años jóvenes 
dolidos por el temor a la fatalidad y la zozobra ante la miseria. Los sue-
ños de fama sigilosos se desperezan… Rumiándose, lenta pero segura, 
la Doctrina de la ciencia ya está en marcha. Los tiempos gloriosos de 
Jena se acercan.
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II.1. La imbricación entre política y filosofía

La fase preparatoria de la Doctrina de la ciencia tiene como punto de 
partida el conocimiento de Kant. En torno a su doctrina ética y, en 
particular, a su concepción de libertad, Fichte organiza todo su bagaje 
intelectual así como sus principales intereses, que, desde un primer 
momento hasta el final de su vida, se decantan en tres núcleos princi-
pales: la cuestión religiosa, la política y la especulativa.

Tras la publicación del Ensayo de una crítica de toda revelación, el 
problema religioso ha quedado parcialmente resuelto. Fichte sólo vol-
verá a él cuando haya formulado la totalidad de su sistema. Entonces 
la religión aparecerá como una visión en consonancia con el punto de 
vista filosófico, pero a la vez independiente del mismo.

En este momento, las exigencias personales de transformación del 
mundo a través de la predicación y la educación se combinan con una 
serie de circunstancias externas, frente a las cuales Fichte se siente obli-
gado a reaccionar. El resultado serán dos obras políticas. La primera, 
escrita todavía en Krockow y publicada anónimamente con el título de 
Reivindicación de la libertad de pensamiento a los príncipes de Europa que 
hasta ahora la oprimieron (1793), toma partido en la polémica suscitada 
por la promulgación de los Edictos de religión y censura, saliendo en 
defensa de Kant ante la prohibición de la segunda parte de La religión 
dentro de los límites de la mera razón. La segunda, Contribuciones a la 
rectificación del juicio del público sobre la revolución francesa (1793), es 
una respuesta ante la reacción de ciertos escritores, en especial, A. W. 

II. LA GÉNESIS DE LA 
DOCTRINA DE LA CIENCIA



68

VIRGINIA LÓPEZ-DOMÍNGUEZ Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo

Rehberg, secretario privado de la Cancillería de Hannover, contra las 
nuevas ideas políticas, en un momento en que el entusiasmo revolucio-
nario había decaído en la sociedad alemana a causa de la violencia y el 
descontrol que afectaban a la nación vecina.

Ambas obras se enmarcan dentro de la tarea de divulgación y 
aplicación de los principios de la filosofía kantiana que Fichte se había 
impuesto poco antes. En efecto, el primer escrito es una reivindicación 
del derecho a la libertad de expresión en cuanto consecuencia indiso-
luble de la libertad de pensamiento, considerada como un derecho in-
alienable sin el cual sería imposible alcanzar la autonomía intelectual, 
ese acceso a la mayoría de edad al que Kant se refiere en su opúsculo 
“¿Qué es la Ilustración?” (1784) y que constituye el fundamento de la 
auténtica dignidad humana. El segundo escrito consiste en una defen-
sa de la revolución francesa mediante la justificación de sus principios 
también a partir de la clave hermenéutica de la ética kantiana, en el 
contexto de una interpretación de la historia como pedagogía divina, 
cuya raíz inmediata se encuentra en Lessing y Herder, y que se desa-
rrollará con posterioridad en Los caracteres de la edad contemporánea 
(1805), cuando el decurso histórico sea presentado como manifesta-
ción de la vida divina. Fichte afirma en las Contribuciones:

Así, todos los acontecimientos del mundo me parecen cuadros ins-
tructivos que expone el gran educador de la humanidad para que 
ella aprenda en éstos lo que necesita saber. No que ella aprenda de 
ellos, [pues] no encontramos en toda la historia del mundo más que 
lo que nosotros mismos hemos puesto antes, sino que al juzgar los 
acontecimientos reales surja de ella con mayor facilidad lo que se 
encontraba en ella misma; y así la revolución francesa me parece un 
rico cuadro sobre el gran texto: derecho y valor de los hombres.64

De este modo, la revolución francesa se convierte en la mani-
festación de otra revolución más profunda, “incomparablemente más 

64 FSW VI, p. 39.
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importante”,65 la revolución preconizada por Kant, es decir, la trans-
formación interior del hombre por la que éste se hace dueño de su 
pensar abriéndose paso al mundo inteligible, al mundo de la libertad. 
Permitir su realización es -según Fichte- el único medio seguro para 
evitar las revoluciones violentas,66 de lo cual se desprende que su in-
tento de legitimar el hecho de la rebelión sólo tiene cabida en cuanto 
posibilidad de erigir a través suyo un nuevo universo de derecho más 
apropiado para el desarrollo de los hombres en su totalidad y no según 
su pertenencia a grupos privilegiados. En consecuencia, la justificación 
de la revolución francesa debe considerarse sólo como un primer paso 
cuyo último objetivo es la postulación de los principios que han de 
regir un Estado racional, tarea sólo esbozada por los franceses, a la que 
Fichte dedicará tanto ésta como sus siguientes obras políticas.

En este punto, Fichte se mantiene dentro del marco de los ideales 
de la Ilustración prefiriendo el progreso continuo y armonioso a las 
grandes rupturas, que generalmente producen soluciones precarias. Y 
ello, porque ha tomado el proceso de convencimiento interior, de la 
conversión moral, como modelo para pensar los actos revolucionarios. 
Toda su interpretación es deudora de este principio, que lo lleva a fle-
xibilizar la distinción entre el orden jurídico y el moral hasta el punto 
de que la fundamentación de ambos ámbitos llega a entrecruzarse. 
Ésta es, precisamente, la razón de que Fichte fuera capaz de acceder 
a los fundamentos de su sistema y comenzase a elaborar los grandes 
temas de su filosofía posterior justo durante el intento de dar una jus-
tificación racional a los principios revolucionarios. Sólo en este sentido 
puede comprenderse que los sucesos de Francia le sirvieran de acicate 
y fuente de inspiración, tal como reconoce el propio Fichte en carta 
dirigida a Baggesen en el año 1795:

65 Ibid., p. 41.
66 Ibidem. 
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Mi sistema es el primer sistema de la libertad. Así como aquella na-
ción [Francia] ha roto las cadenas políticas del hombre, también 
el mío, en la teoría, arranca al hombre de las cadenas de la cosa en 
sí y de su influjo, que le ataban más o menos en todos los sistemas 
anteriores, y le otorga fuerza para liberarse también en la praxis por 
el ánimo sublime que él transmite. Mi sistema nació en los años 
de lucha de esta nación por la libertad, gracias a una previa lucha 
interior contra los viejos prejuicios enraizados. Ver su fuerza me ha 
transmitido la energía que necesitaba para ello y durante la inves-
tigación y justificación de los principios sobre los que la revolución 
francesa está construida, los primeros principios del sistema adqui-
rieron en mí claridad.67

Así pues, la revolución francesa y el sistema filosófico de Fichte 
se presentan como dos procesos paralelos en el tiempo y en sus efec-
tos. Ambos persiguen un mismo objetivo: ampliar la libertad humana, 
aunque en campos diferentes. El primero, en el ámbito de las mani-
festaciones exteriores del hombre, en el derecho y en las instituciones, 
mientras que el segundo apela a la interioridad del individuo, al campo 
de la moral. Como bien observa Guéroult,68 lo que ha influido en 
Fichte, a diferencia de otros filósofos, como Kant o Hegel, no es tan-
to el cuerpo de doctrinas políticas, jurídicas o sociales, sino el hecho 
revolucionario mismo, en el que se pone de manifiesto el funciona-
miento propio de la razón práctica, ya que consiste en la apropiación 
inmediata de una especulación política como un proyecto a efectuar 
en el mundo real.

II.1.1. Las grandes anticipaciones de los primeros textos políticos

El hecho de que Fichte haya considerado la ética kantiana como clave 
para juzgar la revolución no significa, ni mucho menos, que haya llega-

67 GA III, 2, Nº 282 b, p. 300. Véase asimismo el esbozo de esta carta en Sch. 231, I, pp. 449 
ss.; GA III, 2, Nº 282 b, p. 298.

68 Guéroult, M., Études sur Fichte, pp. 153 ss.
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do a idénticos resultados que su maestro. Efectivamente, Fichte asume 
una posición personal en muchos puntos importantes, entre los cuales 
es necesario destacar al menos dos:

1) Kant desaprueba la revolución porque piensa que la resistencia 
a la autoridad se opone al principio fundamental de toda constitución. 
Si ésta es expresión de la racionalidad y su fin es asegurar el ejercicio 
de la libertad individual, amenazado por la fuerza en el estado de na-
turaleza, el poder del gobernante no puede ser discutido ni puesto a 
merced del capricho o de la violencia de los particulares. La inviola-
bilidad del poder e incluso la sacralización de la autoridad se hacen 
necesarias para evitar una vuelta al estado de naturaleza, aunque de-
ben ser compensadas por una estricta libertad de expresión que sirva 
para informar y aconsejar al soberano. Fichte, en cambio, sostiene el 
carácter derivado y precario del poder supremo apoyándose en la idea 
rousseauniana de contrato social. Según él, la asunción del poder por 
parte de los gobernantes consiste únicamente en un proceso de trans-
ferencia que, al emanar de un acto originario de libertad individual, 
puede anularse en cualquier momento, tanto en su totalidad como en 
cualquiera de sus aspectos: “La cláusula que [declara] el contrato social 
inmodificable sería, según esto, la más flagrante contradicción del es-
píritu de la humanidad”.69

No es en los príncipes sino en el pueblo donde reside la auténtica 
soberanía y, en última instancia, la garantía de las libertades individua-
les. Todo acto de restitución de la soberanía a su originario poseedor, 
es decir, todo acto revolucionario, es legítimo; lo cual no significa que 
haya de ser necesariamente sabio, pues a la violencia siempre es prefe-
rible el progreso lento pero continuo hacia la consecución del reino de 
los fines, un reino en el que la aceptación universal de los preceptos de 
la razón provocará un perfecto “acuerdo de los sentimientos” haciendo 

69 FSW VI, p. 103.
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innecesarios los lazos coercitivos del Estado.70 El fin último de toda 
revolución, así como del progreso de la humanidad, es la instauración 
de la anarquía, aunque -como afirma Fichte algo más tarde, en las 
lecciones del destino del sabio de 1794- se necesite para ello un tiempo 
incalculable, “miríadas y miríadas de años”.71

2) En lo que se refiere al tema de la propiedad, Kant defiende 
el derecho del primer ocupante y concede al rey, en cuanto perso-
nificación del Estado, el título de propietario de todo el suelo de un 
país,72 mientras que Fichte considera que no puede hablarse de un 
derecho de propiedad en sentido estricto, puesto que el hombre nace 
completamente desprovisto y por naturaleza sólo se puede decir que 
es el poseedor de sí mismo, es decir, de sus fuerzas espirituales y cor-
porales.73 El único criterio válido como fundamento para el derecho 
a la propiedad ha de ser la transformación de la materia de las cosas 
a través de nuestras propias fuerzas. Por tanto, sólo el trabajo se con-
sidera como instrumento de apropiación: “La transformación de las 
cosas por la fuerza propia (formación) es el verdadero fundamento del 
derecho de propiedad […]. Quien no trabaje puede muy bien comer, 
si yo quiero invitarlo a hacerlo, pero no tiene derecho a comer en un 
sentido jurídico estricto”.74

Estas ideas, como es de suponer, hicieron que Fichte se ganara 
el recelo de los poderosos, probablemente incluso el de la Iglesia, ya 
que esta institución era considerada en las Contribuciones como una 
asociación puramente contractual y, por tanto, en ellas se justificaba 
sin más el abandono individual de la misma por falta de creencia. Por 
otra parte, Fichte también admitía que el dominio eclesiástico sólo 

70 Ibid., p. 102.
71 Ibid., p. 306.
72 Véase Kant, I., Teoría del derecho, 2ª Parte, Observación General, B, Akad.-Ausg. VI, pp. 

323 ss.
73 Véase FSW VI, p. 117.
74 Ibid., p. 118.
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es de naturaleza espiritual, de acuerdo con las insistentes enseñanzas 
luteranas en este punto. Por este motivo, criticaba la apropiación de 
bienes materiales por parte de la Iglesia.75 Lo cierto es que estos dos 
escritos convirtieron a Fichte en sospechoso de jacobinismo y disgus-
taron a determinados grupos sociales que luego verían con indiscutible 
beneplácito su acusación de ateísmo.

Ahora bien, desde el punto de vista filosófico, aparecen en estas 
obras de atmósfera kantiana una serie de ideas originales de Fichte que 
anticipan aspectos importantes de sus concepciones posteriores.

Como se ha podido comprobar, al ocuparse de la propiedad  
Fichte otorga una enorme importancia a la capacidad de transfor-
mar el mundo, convirtiéndola en fundamento del derecho de apro-
piación. El motivo filosófico que ha posibilitado semejante tesis es la 
sustracción al mundo material de una entidad propia e independien-
te. En sí misma, la materia está muerta. Por su pasividad, ella sólo 
puede considerarse como medio, como material para la realización 
de los fines del hombre, que son de índole espiritual, y, en el peor 
de los casos, tan sólo como límite y obstáculo para sus actuaciones. 
Sólo a la actividad subjetiva se le confiere un valor ontológico. El 
resto del mundo adquiere sentido en relación con ella. La misión 
de toda asociación humana ha de ser, por tanto, la de asegurar la 
realización y desarrollo de esta espontaneidad libre y autónoma que 
constituye el núcleo mismo de la razón práctica.

Además, en estas obras Fichte ya realiza intentos de hallar una 
unidad para las distintas facultades humanas en el actuar y comienza 
a esbozar su teoría del Yo absoluto.

Efectivamente, en la Reivindicación la deducción del derecho se 
realiza a partir de la conciencia, no como capacidad teórica (Bewusst-
sein) sino como facultad moral (Gewissen). En ella reside el poder que 

75 Véase ibid., pp. 244-248.
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el hombre tiene de decidir autónomamente y, gracias a ello, superar el 
mundo instintivo e incorporarse a un reino de finalidades. Como se 
reconoce en el opúsculo, la conciencia es una “chispa divina que lo eleva 
por encima de la animalidad y lo convierte en ciudadano de un mundo 
cuyo primer miembro es Dios”.76 Su intervención impregna todos los 
ámbitos de la actividad humana, incluido el proceso meramente teóri-
co, donde su función consiste en dirigir la serie de representaciones, que 
en los animales es completamente mecánica, de acuerdo con la propia 
espontaneidad.77 De ahí que la conciencia práctica se presente como el 
instrumento necesario para que el individuo pueda reconocerse como 
un ser capaz de razón y, a la vez, distinguirse de toda otra criatura 
viviente: “La manifestación de la libertad de pensar, al igual que la 
manifestación de la misma en el querer, es la parte más íntima de la 
personalidad, es la condición necesaria sólo bajo la cual se puede decir: 
yo soy un ser autónomo”.78

A partir de la profundización en el concepto de Gewissen, se efec-
túa en las Contribuciones un enunciado todavía rudimentario del Yo 
puro como fundamento originario de la persona y, por tanto, de toda 
filosofía que pretenda mantenerse dentro de los límites de la finitud:

La existencia de esta ley en nosotros como hecho [als Thatsache] nos 
conduce, según esto, a semejante forma originaria de nuestro Yo; y 
a partir de esta forma originaria de nuestro Yo se deduce la manifes-
tación de la ley en el hecho como efecto de su causa.79

De un modo aún impreciso, nos encontramos en estos importan-
tes fragmentos con temas centrales en la fase de fundamentación de 
la Doctrina de la ciencia, que podríamos resumir sistemáticamente en 
los siguientes momentos:

76 Ibid., p. 11.
77 Véase ibid., p. 13 ss.
78 Ibid., p. 14.
79 Ibid., p. 59.
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a) Retrotracción del cogito cartesiano a la conciencia moral por 
la intervención de la voluntad en el proceso de pensamiento (Yo pienso 

 soy un ser libre = soy, operación efectuada en la Reivindicación).

b)  Demostración de que las decisiones autónomas son resultado 
de la aplicación de una ley universal (lo cual fue realizado por Kant y, 
en consecuencia, Fichte acepta como ya probado).

c)  Elevación desde el plano empírico al plano trascendental, es 
decir, de la legalidad como hecho (Thatsache) a su condición posibili-
tante (Thathandlung).80 Fichte denomina a esta última de tres maneras 
diferentes: Yo puro (reines Ich), mismidad (Selbst) y forma originaria 
del Yo (ursprüngliche Form des Ich). Su contenido no es claramente ex-
plicitado. En cambio, sí se hace hincapié en su relación con la libertad, 
en cuanto que vertebra toda la moral. Además, también se reconoce su 
función en el derecho, en concreto, su relación con el derecho natural, 
del que es la fuente última. Y, finalmente, en cierto modo también se 
prefigura su carácter absoluto a través de la idea de que el Yo es inmo-
dificable, por lo cual se distingue perfectamente del Yo empírico y de 
todas sus manifestaciones en el individuo particular.81

Por otra parte, en las Contribuciones aparece con toda claridad la 
idea de la cultura como instrumento para alcanzar la libertad: “Cultu-
ra significa la ejercitación de todas las fuerzas para el fin de la libertad 
completa, de la entera independencia de todo lo que no somos noso-
tros mismos, de lo que no es nuestra pura mismidad”.82

Libertad, que se explicita en la construcción de un mundo supra-
sensible donde los fines particulares quedan subordinados a la univer-
salidad de los preceptos de la razón:

Esta cultura para la libertad es el único fin posible del hombre, en 
cuanto parte del mundo sensible, el fin sensible más elevado que, sin 

80 Véase ibid., pp. 170 ss.
81 Véase ibid., pp. 86 ss.
82 Ibid., pp. 86 ss.
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embargo, no es para él un fin en sí mismo sino último medio para 
alcanzar su más elevado fin espiritual, la completa coincidencia de 
su voluntad con la ley de la razón. Todo lo que el hombre hace y 
todo [aquello] a lo que aspira o ha de ser considerado como medio 
para este fin último en el mundo sensible o es una aspiración sin 
meta alguna, una aspiración irracional.83

El tema de la cultura como instrumento colectivo para la subje-
tivación del No-yo aparecerá en la obra de Fichte reiteradamente, por 
ejemplo, en sus diversas lecciones sobre la misión del sabio o en sus 
escritos sobre filosofía de la historia.

II.2. Búsqueda de una posición propia en un ambiente 
filosófico polémico

Desde 1791, a raíz de la sugerencia del propio Kant, Fichte había co-
menzado a interesarse por los últimos acontecimientos del mundo fi-
losófico alemán, que, eclipsado por el criticismo, no hacía sino pensar 
y repensar a Kant, ya sea a través de la reformulación o de la crítica. 
Después de los primeros momentos de silencio e incomprensión, la 
filosofía trascendental había conseguido penetrar profundamente en 
los ambientes cultos de Alemania, despertando la admiración de per-
sonajes de la talla de un Goethe, un Schiller o un W. von Humboldt. 
Lo característico de la recepción del kantismo es que produjo una 
eclosión creativa entre los intelectuales, quienes, al intentar profundi-
zar en la filosofía crítica, consiguieron desarticularla en sus elementos 
fundamentales. Semejante desintegración -como sostiene Cassirer- fue 
la premisa y el punto de partida para una nueva comprensión de su 
estructura conceptual.84 Probablemente, esto se debió al hecho de que 
el criticismo no podía considerarse como un sistema de filosofía cerra-

83 Ibid., p. 89.
84 Véase Cassirer, E., El problema del conocimiento III, p. 13.
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do cuyos principios pudieran simplemente aceptarse o ser rechazados, 
sino que más bien se presentaba como un método, un método que “no 
desaparece ni mucho menos en su resultado final”.85

El primer ataque importante contra el criticismo se produce con 
Friedrich Heinrich Jacobi, quien pone al descubierto uno de los pro-
blemas fundamentales a cuya resolución se aplicará el postkantismo: el 
de la cosa en sí. En el apéndice a su libro David Hume (1787), titulado 
“El idealismo trascendental”, Jacobi denuncia lo que considera como 
una flagrante contradicción de la filosofía kantiana: la exigencia de 
una realidad transfenomenal “como fundamento de la validez objetiva 
de nuestra percepción de los objetos externos”, exigencia totalmente 
contraria a la afirmación del criticismo de “que tanto los objetos como 
sus relaciones son elementos meramente subjetivos, simples determi-
naciones de nosotros mismos que no existen fuera de nosotros”.86

Sin el presupuesto realista de la afección del sujeto por la cosa en 
sí, exigido por la Estética Trascendental, no podría ponerse en marcha 
todo el mecanismo del conocimiento -sostiene Jacobi-, pero su acepta-
ción supone la ruptura con el criticismo, porque implica la utilización 
de categorías, como la de causalidad, para algo que está más allá de toda 
experiencia posible, lo cual está vedado en la Lógica Trascendental.87

De las soluciones dadas a este problema, la más relevante y también 
la más cercana a la de Fichte es la de Salomon Maimon, quien concibe la 
cosa en sí como un concepto límite, de suyo incomprensible, tanto como 
los números irracionales en la matemática, pero, igual que ellos, absolu-
tamente necesario para dar una explicación coherente, en este caso, del 
conocimiento, analizado sólo desde una perspectiva funcional:

El dato no puede ser sino aquello que en la representación perma-
nece desconocido para nosotros, no sólo en cuanto a la causa sino 

85 Ibidem.
86 Jacobi, F. H., Werke II, pp 304 ss.
87 Ibidem.
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además en cuanto al modo de producción (essentia realis), es decir, 
aquello de lo cual tenemos una conciencia imperfecta. Pero esta 
conciencia imperfecta puede ser concebida como una conciencia de-
terminada que va hasta la nada absoluta de conciencia por una serie 
de grados decrecientes al infinito; en consecuencia, el puro dato (lo 
que se presenta a nosotros fuera de toda conciencia de nuestra fuerza 
de representación) es la simple idea del límite de esta serie, límite al 
cual uno puede aproximarse continuamente (como una raíz irracio-
nal) pero al que jamás se puede llegar.88

El dato sensible, pues, es simple pasividad, lo que se rebela a la 
penetración de la conciencia y, por tanto, el signo de su limitación. La 
cosa en sí no existe y, en consecuencia, tampoco puede ser exterior. Lo 
objetivo en nuestro conocimiento ha de explicarse como lo invariable 
a través de los cambios subjetivos, sin referencia alguna a una posible 
concordancia con algo externo.

Ahora bien, por encima de estas críticas y polémicas, es innega-
ble que Kant abrió una nueva época para el pensamiento. Cuando 
denunció los espejismos y contradicciones de la filosofía dogmática y 
afirmó la necesidad de construir científicamente la metafísica, no sólo 
anunciaba las líneas generales de un programa a realizar por él mismo 
sino que legaba una tarea a sus contemporáneos y sucesores, pues, por 
su magnitud, semejante obra difícilmente podría ser llevada a cabo por 
un solo hombre. De este modo, la filosofía kantiana dejaba de ser, por 
así decirlo, una empresa vinculada a un único individuo para transfor-
marse en el patrimonio cultural de su época, en la plataforma sobre la 
cual se construiría el más grande movimiento especulativo alemán, el 
idealismo, y su correlato, el romanticismo.

La idea de que las Críticas sólo constituyen una propedéutica para 
la construcción de la metafísica incitó a otros filósofos a profundi-
zar e incluso completar las teorías kantianas, entre ellos, Reinhold, 
Jacobi, Schulze, Maimon, Beck, Johann Schultz, Hamann, Herder, etc. 

88 Maimon, S., Versuch über die Transzendental Philosophie, pp. 419 ss.
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Hasta el mismo Fichte se presentaba en un comienzo –según vimos–  
como continuador de la filosofía kantiana y, a la vez, defendía la auto-
nomía de su sistema filosófico.89

Este trabajo de profundización y perfeccionamiento culminó con 
el intento de extender los principios del idealismo a todos los cam-
pos del quehacer humano, tarea emprendida con toda conciencia por 
Schelling y los románticos, hasta convertirse en el programa de una 
revolución incruenta, puramente cultural.90

II.2.1. Reinhold y el origen de la preocupación por la 
sistematicidad de la filosofía

El primer hito en esta tarea de comprensión y ampliación del kantismo 
fue la Filosofía de los Elementos de Karl Leonhard Reinhold, quien en 
los años 1786-1787 publicó en el Mercurio Alemán unas Cartas sobre la 
filosofía kantiana en las que intentaba hacer comprender, de la forma 
más didáctica posible, la Crítica de la razón pura, por entonces muy 
mal conocida y peor interpretada. Desde ese momento, se erigió en 
intérprete autorizado del criticismo, contando con el beneplácito de 
Kant. Más tarde intentó completar y sistematizar la Crítica en Ensayo 
de una nueva teoría de la facultad humana de representación (1789), 
Contribuciones a la rectificación de los malentendidos habidos hasta ahora 
entre los filósofos (1790) y Sobre el fundamento del saber filosófico (1791).

Siguiendo una inspiración un tanto ajena al universo intelectual 
de Kant y su concepción sobre la cientificidad de la filosofía, Reinhold 
decidió transformar la Crítica en sistema. En efecto, Kant se había 
referido a la sistematicidad de la filosofía, por ejemplo, en la Crítica 

89 Véanse UBWL, FSW I, p. 30 y EEWL, FSW I, pp. 420 ss.
90 Cfr., por ejemplo, Schelling, F. W. J., Sistema del idealismo trascendental, SSW II, p. 330; 

la carta de Schelling a Hegel de la noche de Reyes de 1795, así como El más antiguo 
programa de sistema del idealismo alemán, escrito de controvertida atribución, donde se 
enuncian los pasos de dicha revolución cultural.
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de la razón pura,91 pero nunca había pensado en un sistema como 
conjunto de proposiciones interrelacionadas a partir de un principio 
fundamental desde el que ellas pudiesen ser derivadas sino sólo en 
una yuxtaposición de conocimientos, aunque organizada de tal modo 
que pudiera constituir una férrea estructura, en la que cada elemento 
fuese necesario para la existencia de los otros.92 La idea de unificar el 
pensamiento kantiano a partir de un principio genético nació en Rein-
hold probablemente bajo el influjo de la filosofía de Spinoza, que había 
resurgido en Alemania a raíz de la obra de Jacobi: Sobre la doctrina de 
Spinoza en cartas a Moses Mendelssohn (1785).

Reinhold creyó descubrir ese punto desde el cual puede conferirse 
unidad al pensamiento de Kant en la facultad de representación. Esta 
facultad unifica sensibilidad, entendimiento y razón y, por su máxima 
elementalidad, puede ser expresada a través de un principio primero 
que denominó principio de conciencia: “En la conciencia la representa-
ción es distinguida del sujeto y del objeto, y relacionada a ambos”.93

Su principio, pues, denota el hecho mismo de la conciencia en 
cuanto representante. Según Reinhold, se trata de un hecho evidente 
hasta para la más simple reflexión y de un hecho universal, ya que ine-
vitablemente ha de acompañar a todas las operaciones del intelecto, in-
cluso a las de la conciencia moral. De esta manera pensaba haber supe-
rado la brecha abierta por Kant entre el dominio teórico y el práctico, 
sin comprender que su principio reducía todo el edificio de la filosofía 
al ámbito meramente especulativo (a lo representable) y que con ello 
desvirtuaba el auténtico legado kantiano en vistas a la construcción de 
la metafísica, transmitido con toda claridad en los Prolegómenos:

La metafísica ha de ser ciencia no sólo en el todo sino también en 
cada una de sus partes, de otra manera no es nada; porque como 
especulación de la razón pura no se apoya más que en apreciaciones 

91 Véase Kant, I., KrV, A XX.
92 Véase ibid., B XXXVI ss. y A 832 ss./ B 860 ss.
93 Reinhold, K. L., Beiträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen, p. 167.
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generales. Pero fuera de ella, la verosimilitud y el sano entendimien-
to humano muy bien pueden tener un uso útil y justificado, pero 
según principios totalmente propios cuya importancia depende de 
su relación con la práctica. Esto es lo que considero justo exigir para 
la posibilidad de una metafísica como ciencia.94

Sólo Fichte hará realidad la sugerencia kantiana de referir la meta-
física a la praxis, convirtiendo el primado de lo práctico sobre lo teórico 
en una primacía metafísica. Y al colocar el actuar absoluto como fun-
damento de todas las actividades del espíritu, logrará reunir esta aspi-
ración con la idea de unificar toda la filosofía bajo un solo principio.95

Ahora bien, para sistematizar la filosofía, Reinhold no sólo pos-
tuló la necesidad de establecer un principio único sino que exigió que 
desde él se pudiera derivar la totalidad de los elementos que consti-
tuyen el conocimiento y la acción. Mediante el mero análisis de la 
distinción originaria entre sujeto, objeto y representación, hizo surgir 
las oposiciones de forma y materia, dato y constructo, receptividad 
y espontaneidad, diversidad y unidad, conciencia clara (de la repre-
sentación) y conciencia distinta (del sujeto).96 Y siempre mediante un 
método deductivo, también consiguió derivar todos los momentos del 
proceso gnoseológico: la sensación, las intuiciones puras,97 las catego-
rías,98 hasta llegar por fin a las ideas,99 que le sirvieron de puente para 
pasar a la filosofía práctica, donde la facultad de desear es presentada 
como aquella capacidad que ejecuta una representación, es decir, que 
transforma lo posible en real.100

94 Kant, I., Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia, Akad.-
Ausg. IV, p. 371.

95 Cfr. carta a Reinhold del 28 de abril de 1795, Sch. 236, I, p. 458.
96 Reinhold, K. L., Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, libro 

II, §§ XIII, XV, XVIII-XXV, XXXI, XXXII.
97 Ibid., §§ XVI-LXVI.
98 Ibid., §§ LXVII-LXXVI.
99 Ibid., §§ LXXVII-LXXXII.
100 Ibid., p. 560.
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Este método generativo, tan distinto del utilizado por Kant, quien 
se limitó a exponer los elementos de su teoría uno a continuación del 
otro, fue usado por Fichte en su construcción filosófica, aunque con 
ciertas modificaciones. 

Su origen histórico se remonta a los racionalistas y su teoría de 
la definición “causal”, por la cual se hace surgir un conocimiento de 
contenido complejo a partir de sus condiciones simples.

Los requisitos de este tipo de definición son enumerados por Spi-
noza en Sobre la reforma del entendimiento:

Para librarse de este vicio habrán de observarse en la definición:
I. En las cosas creadas, como hemos dicho, la definición deberá 
comprender la causa próxima. Por ejemplo, de acuerdo con esta ley, 
el círculo debería definirse así: es la figura descrita por una línea 
cualquiera, una de cuyas extremidades está fija siendo la otra móvil; 
en esta definición se comprende ciertamente la causa próxima.
II. Se requiere un concepto o definición de la cosa tal que todas sus 
propiedades puedan deducirse de ella considerada en sí sola, sin relación 
con otras; así ocurre en la segunda definición del círculo, puesto que de 
ella se deduce claramente que todas las líneas trazadas al centro desde la 
circunferencia han de ser necesariamente iguales.101

Como resulta obvio, la causa a la que se refiere Spinoza no es la causa 
eficiente sino lo natura prius. Por los ejemplos utilizados, se comprende 
que el modelo de la definición genética es indudablemente el método de 
la geometría, que, partiendo de unos axiomas construye todos sus objetos 
en la intuición. Este método intuitivo es transpolado por Fichte al pla-
no del puro pensamiento.102 Semejante transpolación permite explicar su 
permanente afán por comparar la evidencia de su sistema filosófico con 
la evidencia propia de la matemática y, en particular, de la geometría.103

101 Spinoza, B., Opera I, p. 35. (Trad. Domínguez).
102 Véase Sch. 149, I, p. 326.
103 Véanse Sch. 136, I, p. 310; Sch. 145, p. 319; Sch. 152, p. 332; Sch. 140, p. 315 o el anuncio 

a las lecciones de 1804 de la Doctrina de la ciencia. 
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Su origen conceptual, sin embargo, ha de situarse en la organi-
cidad de la razón misma, a la que Kant había aludido en su Crítica 
de la razón pura: “Ésta, [la razón pura especulativa], posee una au-
téntica estructura en la que todo es órgano, esto es, una estructura 
en la que todo está al servicio de cada parte, y cada parte, al servicio 
del todo”.104

Si la razón misma está estructurada de tal modo que sus elemen-
tos se encuentran en relación recíproca y ninguno de ellos puede ser 
explicado sin recurrir a la totalidad, todo sistema que intente dar cuen-
ta de la estructura del saber, al adoptar la forma de su objeto, será 
un conjunto de proposiciones interrelacionadas. Esto es lo que ocurre 
precisamente con la Doctrina de la ciencia, en la cual la certeza de cada 
proposición depende del lugar que ocupe en referencia a las demás y, 
en definitiva, de su relación con un principio primero y absoluto, que 
evita la remisión infinita entre proposiciones relativas, fundando la 
certeza de todas ellas.

Así pues, si se quiere fundamentar el saber, es imprescindible re-
construirlo desde su raíz, de la misma forma en que un organismo en 
estado embrionario va autoproduciéndose: generando cada uno de sus 
órganos a partir de una célula primigenia. Y de este modo, la arquitec-
tónica (el arte de los sistemas) se transforma en arqueología de la con-
ciencia, en búsqueda del principio del saber, del arkhé, no entendido 
como causa sino como fundamento explicativo. Una vez encontrado 
el principio fundamental, el sistema se vuelve exposición del desarrollo 
evolutivo de este principio, es decir, lo que Fichte denominó “historia 
pragmática de nuestro espíritu”.105

El método fichteano, por tanto, ha de ser necesariamente gené-
tico para poder mostrar el saber como lo que es, algo vivo, latiendo y 

104 Kant, I., KrV, B XXXVIII. Cfr. ibid., B XXIII y A 832 ss./B 860 ss.
105 GWL, FSW I, p. 222 y UBWL, FSW I, p. 77. En qué sentido utiliza Fichte el término 

“pragmática” es algo que todavía queda por explicar. Véase p. 135 de la presente obra.
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autogenerándose a cada instante, no como un producto ya concluido 
sino en acto:

Aquello que la Doctrina de la ciencia hace objeto de su pensar no es 
un concepto muerto, que sólo se comporta pacientemente frente a 
su investigación y a partir de la cual ella construye algo mediante su 
pensar, sino que es algo vivo y activo, que engendra conocimientos 
a partir de sí mismo y por sí mismo, y que el filósofo se limita a 
contemplar. Su misión no es otra que la de poner ese algo vivo en 
actividad adecuada, contemplar esa actividad, aprehenderla y con-
cebirla como una unidad.106

II.2.2. La lectura de Enesidemo y la presentación pública de la 
filosofía fichteana

Aunque la preocupación fichteana por el tema del Grundsatz (prin-
cipio fundamental) se gesta en relación a las especulaciones de Rein-
hold sobre el pensamiento kantiano, éste no es, ni mucho menos, 
el único impulso intelectual que Fichte recibe para decidirse a la 
construcción de su propio sistema. Como en el caso de Kant, es el 
escepticismo el que le da un último espaldarazo y, en particular, la 
obra de Gottlob Ernst Schulze, Enesidemo (1792), donde se acusaba 
al criticismo de no haber conseguido superar los problemas plantea-
dos a la metafísica por Hume y se daban a conocer las objeciones 
a la filosofía de Kant basándose en la exposición que de ella había 
hecho Reinhold:

Enesidemo, al que cuento entre los productos notables de nuestra dé-
cada, me ha convencido de algo que ya sospechaba desde antes: que, 
incluso después de los trabajos de Kant y Reinhold, la filosofía no 
está aún en el estado de ciencia; ha hecho tambalear mi propio sis-
tema en sus sólidos fundamentos y me ha obligado a construirlo de 
nuevo. Me he convencido de que sólo por el desarrollo de un único 

106 ZWEL, FSW I, p. 454; Cfr. FSW II, p. 455.
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principio puede surgir la filosofía [como] ciencia. [En el margen: y 
que ella ha de exhibir una evidencia como la de la geometría], de que 
hay semejante principio y de que él en cuanto tal no se ha expuesto 
todavía. Yo creo haberlo encontrado.107

La lectura de Enesidemo aporta a Fichte el convencimiento de que sus 
dudas acerca del primer principio son ciertas, sospechas confirmadas por 
un boceto de carta, dirigida a Reinhard el 20 de febrero de 1793:

He considerado siempre la Filosofía Crítica, según su espíritu, como 
una fortaleza inexpugnable. Esto no ha sido expuesto ni por Kant ni 
por Reinhold y yo comienzo a entreverlo. Además, todas las críticas que 
se me han presentado, al menos a mí, no me parecen fundase en otra 
cosa que en malentendidos, sin exceptuar las de Reinhold, que sólo al-
canzan a la letra de Kant. Hasta que recientemente, conversando con un 
pensador […], me vino una duda que atañe nada menos que al primer 
principio, pero que tuve que posponerla para un tiempo más holgado, 
dadas las circunstancias actuales. Esta duda, si no pudiera ser rechazada, 
destruiría la filosofía entera y daría lugar al más funesto escepticismo, 
mucho más sólido que el indiscutiblemente refutado de Hume.108

Probablemente a este momento se retrotraiga el descubrimiento 
de la subjetividad absoluta, que -según nos dice Fichte en la Segunda 
Introducción-109 le comunicó al predicador áulico Schulz. 

El resultado de la discusión filosófica de Fichte con Schulze y 
Reinhold son dos obras: una de ellas, inédita hasta la aparición de la 
edición crítica, Meditaciones personales sobre la Filosofía de los Elemen-
tos, escrita al hilo de la lectura de la obra de Schulze; la otra, Reseña 
de Enesidemo, publicada en la Gaceta literaria general de Jena en 1794, 
en la que Fichte sale al paso de las críticas escépticas ofreciendo ya un 
esbozo de su futuro sistema filosófico.

107 Sch. 104, I, p. 315. Véanse asimismo las siguientes cartas: Sch. I, 135, pp. 305 ss.; 136, p. 
308; 195, p. 401 y 236, p. 457.

108 Sch. 109, I, pp. 265 ss.
109 Véase ZEWL, FSW I, p. 473.
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En efecto, el contenido crítico de la Reseña comienza con la 
cuestión de la necesidad de subordinar la lógica a la metafísica otor-
gando a la primera un fundamento real, un tema en el que Fichte 
reincidirá en sus próximas obras: Sobre el concepto de la Doctrina 
de la ciencia,110Fundamentación de toda la Doctrina de la ciencia111 y 
Primera Introducción.112

El problema de la distribución de competencias entre la Filo-
sofía de los Elementos y la lógica había sido enfocado por Reinhold 
desde la perspectiva del primer principio, y lo había resuelto de la 
siguiente manera:

Para evitar la subordinación del principio de conciencia al princi-
pio de contradicción, considerado como el supremo de la lógica, 
Reinhold negó todo valor real a la última disciplina admitiendo 
para ella sólo una validez formal. De acuerdo con esto, afirmaba 
que “el principio de conciencia se encuentra bajo el principio de 
contradicción; pero no como bajo un principio fundamental, por 
el cual sería determinado, sino sólo como bajo una ley que no debe 
contradecir”.113 

Pese a la oscuridad que encierra este pensamiento de Reinhold, 
no resulta del todo incomprensible si lo asociamos a otros pasajes de 
su obra y a las propias reflexiones fichteanas sobre este problema. Por 
ejemplo, en El fundamento del saber filosófico, Reinhold afirma:

Cuando un predicado contradice a un sujeto, necesariamente tiene 
que contenerse ya en el sujeto lo contrario del predicado; y esto y 
solamente esto es lo que hay que presuponer siempre en el principio 
de contradicción, y lo que hace de cada una de sus aplicaciones algo 
puramente hipotético, puramente condicionado.114

110 Véase UBWL, FSW I, pp. 66-70.
111 Véase GWL, FSW I, § I.
112 Véase EEWL, FSW I, §§ I-IV.
113 Reinhold, K. L., Ueber das Fundament des philosophischen Wissens, p. 85.
114 Ibid., p. 34.
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Es evidente que Reinhold hace aquí una interpretación personal 
de la teoría kantiana acerca de la validez puramente lógica del prin-
cipio de contradicción,115 según la cual, la ausencia de contradicción 
interna es condición necesaria pero no suficiente para determinar la 
verdad de un juicio, al menos la verdad de los juicios sintéticos, pues, 
aparte de la contradicción y su relación opuesta, entre un sujeto y 
un predicado existen otras conexiones posibles de cuya verdad sólo 
puede dar fe el dato de la sensibilidad. De ahí que sólo constituya 
un criterio universal negativo de verdad y valga en su forma positiva 
únicamente para conocimientos generales, con independencia de su 
contenido, es decir, para juicios analíticos, que por su carácter tauto-
lógico nada aportan al progreso del conocimiento.

Al trasladar estas ideas sobre los juicios sintéticos al contexto de 
una teoría cuya base se encuentra en el concepto de representación en 
un sentido laxo, como contenido de conciencia en general, Reinhold 
se vio en situación de universalizarlas, extendiéndolas también a los 
juicios analíticos y, de este modo, concluyó que, para poder aplicar el 
principio de contradicción, es necesario poseer una representación que 
posea ciertas cualidades y no las opuestas, es necesario que exista algo 
en la conciencia cuya naturaleza no esté regida por dicho principio ni 
pueda ser deducida a partir de él y que dependa, en cambio, del primer 
principio de la Filosofía de los Elementos, que gobierna la formación 
de todo contenido de conciencia.

Sin el principio de Reinhold, el de contradicción sería lo que 
vulgarmente se denomina una entelequia, una mera forma abstracta, 
vacía de todo contenido. Sin el principio de contradicción, el de con-
ciencia sería incomprensible.

Como respuesta, Fichte reconoce que la explicación ofrecida por 
la Filosofía de los Elementos es “enteramente correcta”, porque “la re-
flexión sobre el principio de conciencia, en cuanto a su forma, está bajo 

115 Véase Kant, I., KrV, A 150 ss. / B 190 ss.
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el principio lógico de contradicción, así como toda reflexión posible, 
pero la materia de este principio no es determinada por él”.116

Pero éste no es el problema más grave de la Filosofía de los Ele-
mentos. Tampoco Fichte pretende invalidar la idea de Reinhold de 
fundamentar la lógica en la metafísica. Por el contrario, semejante idea 
no sólo es para él correcta, viable, sino además necesaria. El verdadero 
escollo se encuentra en que el principio de conciencia no reúne las 
condiciones suficientes como para convertirse en Grundsatz, ya que 
no es bastante originario. Como bien observa Fichte siguiendo las 
puntualizaciones de Schulze, este principio permanece todavía en la 
esfera de lo condicionado, porque para que el espíritu puede relacionar 
y distinguir no sólo requiere la presencia de algo relacionable y dis-
tinguible (la representación), sino que previamente debe darse el acto 
de autoconstitución de todo pensar. El mismo principio de Reinhold 
constituye un contenido de conciencia, una simple intuición interna, 
en definitiva, una proposición empírica que no trasciende la esfera del 
cogito cartesiano y que, por tanto, está sujeta a los mismos condiciona-
mientos que Kant achacó al Yo de Descartes: su captación es correla-
tiva a la captación del mundo externo, pues la conciencia empírica de 
la propia existencia (la conciencia del sujeto en el tiempo) sólo puede 
determinarse en función de algo permanente que está fuera del Yo; 
ambos, el sujeto y el mundo, se suponen mutuamente. Así pues, la 
Filosofía de los Elementos privilegia arbitrariamente un hecho entre 
los muchos que acaecen en la conciencia y, como consecuencia de ello, 
su fundamentación incurre en un vicio de psicologismo.

Ante la falta de autosuficiencia del principio reinholdiano, Fi-
chte enuncia ya en esta obra un nuevo fundamento para la filosofía, 
auténticamente originario, y no como aquél, basado en un movi-
miento secundario de la razón (la re-flexión). Y éste es la acción de 
autoconstitución de la subjetividad, la Thathandlung, que se opone 

116 Reseña de Enesidemo, FSW I, p. 5.
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al factum de la conciencia, Thatsache.117 Con la elección de este 
principio Fichte pone de relieve que el supuesto de toda operación 
del intelecto y de toda acción humana es la razón misma, no una 
razón ilustrada, reducida al cálculo y a la memoria, a mera inteli-
gencia, sino una razón más rica, que engloba todas las esferas del 
actuar, lo que él llama “Yo absoluto”: una actividad que precede a 
la conciencia, porque en ella todavía no se ha producido la separa-
ción de sujeto y objeto, ya que sólo es pura afirmación de sí misma. 
No se trata, pues, de una instancia lógica ni de una síntesis, como 
el “Yo pienso” de Kant, sino de un Yo aún más originario, sin el 
cual el pensar, la propia síntesis de la apercepción, sería imposible, 
porque toda síntesis es una composición y, como tal, supone una 
tesis, una posición.118 El “Yo pienso” kantiano está condicionado 
por algo que ha de sintetizar para poder construir el objeto de su 
pensamiento, en última instancia, se encuentra limitado por la pre-
sencia de la cosa en sí. Aquí, en cambio, no existe esa dificultad, 
porque el “Yo soy” no es un Yo pensante sino sólo un Yo que se 
constituye a sí mismo.

Al trascender el plano de la conciencia surge, como ya le había 
ocurrido a Kant, el problema de la captación del Yo absoluto. Fichte 
lo resuelve de la siguiente manera: por una parte, ha de tratarse de 
una captación inmediata, no puede ser, por tanto, un concepto, ya 
que todo concepto supone una mediación. Será una intuición. Pero 
como se refiere a lo absoluto, la intuición no podrá ser sensible, de 
modo que no queda otra solución posible que volver a admitir la in-
tuición intelectual. Así Fichte puede afirmar: “Yo soy, en concreto, Yo 
soy sencillamente porque soy, afirmación realizada en una intuición 
intelectual”.119

117 Véase ibid., p. 8. Para aclarar el significado exacto de estos términos véase las pp. 75 y 102 
del presente trabajo.

118 Véase ibid., p. 7.
119 Ibid., p. 16.
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En la Reseña, además, se plantean otros dos temas sumamente 
importantes, a los que Fichte dará un tratamiento más profundo en 
sus próximas obras:

1) La negación de la cosa en sí como causa de la materia de la repre-
sentación, en contraposición a la tesis defendida por Reinhold, postulada 
a partir de una interpretación incorrecta de la Estética Trascendental kan-
tiana, que, sin duda, se contradice con el principio de la Lógica Trascen-
dental de que los pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones 
sin concepto son ciegas: “El pensamiento de una cosa que tenga existencia 
y ciertas cualidades en sí e independiente de una facultad de representación 
cualquiera es una fantasía, un sueño, un no-pensamiento”.120

La idea de Fichte es que la materialidad en sí misma encierra un 
absurdo impensable porque el sujeto es el único dador de sentido. Sin 
embargo, es necesario fundamentar de algún modo la materia sin re-
ducirla totalmente al Yo, es decir, sin caer en un subjetivismo a ultran-
za que luego se vea incapacitado para explicar la relación del Yo con la 
realidad. Este fundamento lo encuentra Fichte en el No-yo, término 
creado por él, y que, por sí mismo, resulta más explícito que el de cosa 
en sí, pues se trata de un concepto límite que sólo puede definirse 
por referencia al sujeto, como lo opuesto a él. Además, este No-yo es 
distinto de la cosa en sí, por no ser un producto teórico sino una idea 
práctica, cuya función es explicar los obstáculos que el sujeto encuen-
tra en su actividad. Este No-yo se presenta ya aquí como “originaria-
mente puesto”, en cuanto negación del sujeto absoluto,121 o sea, como 
segundo principio del sistema filosófico.

2) El primado de la razón práctica sobre la teórica, que Fichte 
recoge como herencia de la ética kantiana.

En efecto, frente a la afirmación de Schulze de que sólo puede ser 
objeto del deber aquello que el sujeto considera que tiene posibilidades 

120 Ibid., p. 17.
121 Véase ibid., pp. 9 ss.
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de realizarse con éxito, Fichte defiende la autonomía completa de la 
decisión moral, para la cual la posibilidad es una categoría extraña, 
de naturaleza teórica, que, en todo caso, podría generar una moral de 
la prudencia, pero que está reñida con una ética del deber. Por una 
parte, la intromisión de especulaciones teóricas en el ámbito del deber 
conlleva una pluralidad de opciones convenientes, que siembran la in-
certidumbre y la zozobra del sujeto actuante, debilitando la firme vo-
cación de ejecutar su proyecto.122 Pero, por encima de todo, supone la 
adecuación del deber al ser, cuyo resultado es la destrucción de la pro-
pia razón práctica, que, al perder su carácter de creadora de exigencias 
absolutas, se desvirtúa a sí misma y con ello pierde su capacidad para 
mediar entre el Yo absoluto y el Yo teórico, entre el Yo completamente 
libre y el que está limitado por el objeto, ya que no puede cambiarlo a 
placer. En definitiva, la visión que Schulze tiene de la razón práctica 
inhibe su potencia de transformar el mundo, pues la acomoda a las cir-
cunstancias y, al hacerlo, le quita su fuerza para subjetivar lo opuesto a 
ella, precisamente aquello que la convierte en solución al problema de 
la finitud y la disociación de facultades:

Pero, dado que el Yo no puede renunciar a su carácter de autonomía 
absoluta, se origina una tendencia a hacer lo inteligible dependiente 
de sí mismo para reducir a unidad el Yo que lo representa y el Yo 
que se pone a sí mismo. Y éste es el significado de la expresión: la 
razón es práctica.123

Razón, que consiste entonces en una tendencia perpetua a deter-
minar todo lo que se opone a sí misma, todo lo que no es Yo,124 y que, 
a pesar de no poder nunca alcanzar su meta de total autodetermina-
ción por la determinación absoluta del No-yo, se acompaña siempre 
de una seguridad inconmovible en sus fines, de un sentimiento de 
certeza que, en su inmediatez, funda toda otra certeza, incluso la teó-

122 Sobre este tema Fichte vuelve en su escrito acusado de ateísmo (FSW V, pp. 183 ss.)
123 FSW I, p. 22.
124 Véase ibid., p. 23.
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rica125 y que no es sino la fe: en Dios y en la inmortalidad. Dos ideas 
que, como en Kant, carecen de valor cognoscitivo y son postuladas a 
partir de la necesidad de la razón de alcanzar su fin último de perfecta 
apropiación y armonización de lo real. Fin absoluto, que conduce a la 
idea de un ser en el que se da una determinación completa de lo real. 
Fin inalcanzable para los seres finitos, de ahí la necesidad de postular 
la inmortalidad como posibilidad de acercarse progresivamente sin el 
obstáculo infranqueable de la muerte.

125 Véase Ibidem.
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III.1. Arquitectónica de la doctrina de los tres principios

El hecho de que la filosofía hubiese logrado una forma sistemática le 
confería -según Fichte- la dignidad de ciencia, aunque esa forma sólo 
fuera el medio y nunca el fin hacia el cual se orientase el saber.126 De 
acuerdo con su concepción de lo que debía ser un sistema científico, la 
filosofía había de presentar las siguientes características:

1) Ser un conjunto de proposiciones interrelacionadas que cons-
tituyan una totalidad, de tal modo que la certeza de cada una de ellas 
dependa del lugar que ocupe dentro del todo.127

2) Poseer un principio fundamental, colocado como inicio de la 
serie de proposiciones, evitando así que la razón caiga en el abismo de 
una remisión infinita, en el que nunca podría encontrar una certeza 
absoluta sobre la que edificar el sistema. Este corte de la serie proposi-
cional, como ya había admitido Fichte para la serie de representacio-
nes en su primera obra política, ha de ser efectuado por la voluntad y 
constituir un acto de libertad. Este acto libre de acceso a la filosofía fue 
considerado por Fichte en un doble sentido:

a)  En Sobre el concepto de la Doctrina de la ciencia128 se presenta 
como un momento puramente lógico por el cual la conciencia sepa-
ra del conjunto de las acciones del espíritu humano las operaciones 

126 Véase UBWL, FSW I, pp. 38 ss.
127 Véase ibid., pp. 40 ss.
128 Véase ibid., pp. 71 ss.
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necesarias para reflexionar sobre ellas, y así consigue elevarse al pla-
no filosófico alejándose del ámbito de la conciencia común. El acto 
de libertad recae, pues, en la abstracción, queda justificado una vez 
concluida la parte teórica de la Doctrina de la ciencia y reconocido 
como acto práctico al final del sistema, cuando se descubre que toda 
reflexión crece sobre el suelo de la acción inmediata del Yo sobre el 
No-yo. Éste es el procedimiento utilizado en la Fundamentación de 
toda la Doctrina de la ciencia, con el nombre de reflexión abstractiva 
(abstrahierende Reflexion).

b)  En la Primera Introducción a la Doctrina de la ciencia,129 se 
presenta como un compromiso práctico que consiste en la resolución 
de un dilema ético: la elección entre dos sistemas, uno que niega la 
libertad y otro que la afirma. Esta decisión determina el sistema entero 
porque de ella depende todo el contenido de la filosofía, que, en defini-
tiva, no es más que un desarrollo del punto de partida y, por tanto, una 
teorización sobre la libertad. Desde el punto de vista teórico, los dos 
sistemas opuestos poseen una validez similar, ambos son consecuentes 
y, por tanto, resultan irrefutables entre sí, aunque, según Fichte, el 
idealismo posee la ventaja de que es capaz de mostrar su principio, lo 
cual resulta imposible para el dogmático.

De este modo, la filosofía parte de un acto personal e intrans-
ferible, la decisión ética de comprender el mundo desde el sujeto y 
la negativa a someter el Yo a las leyes del ámbito fenoménico, una 
decisión que compromete a la persona en su totalidad: en el aspecto 
moral, intelectual y también emocional. Efectivamente, la elección del 
primer principio va acompañada de un correlato emotivo que Fichte 
presenta a lo largo de su obra bajo distintas denominaciones: amor a 
la verdad,130 sentimiento de libertad y autonomía,131 amor al ser,132 

129 EEWL, FSW I, §§ III ss. 
130 Véase UBWL, FSW I, p. 76 nota.
131 Véase EEWL, FSW I, pp. 433 ss.
132 Véase AsL, FSW V, p. 498; WL, FSW X, p. 127.
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amor a las ideas,133 y que resulta inseparable del acto moral porque es 
su aspecto más íntimo.

El carácter totalizador del compromiso filosófico es lo que per-
mite a Fichte afirmar que la clase de filosofía que se elige depende de 
la clase de hombre que se es, y esta afirmación, precisamente, le sirve 
de base para la elaboración de los famosos retratos de los dos tipos de 
filósofo: el idealista, hombre frío, seguro de sí, porque está enraizado 
en su propia mismidad, y el dogmático, colérico, incapaz de defen-
derse porque carece de confianza en sí mismo, ya que está perdido y 
confundido entre las cosas externas.134

3) Hacer de este principio no la causa sino el fundamento de la 
conciencia, lo cual significa, en primer lugar, que se trata tan sólo de un 
principio explicativo, y, en segundo lugar, que se halla fuera de la esfera 
que funda, pues sólo así se podrá dar una auténtica explicación que no 
caiga en un círculo vicioso. Si, como dice Fichte en la Primera Intro-
ducción, no se puede partir más que de la experiencia y ésta no es sino 
una relación entre el sujeto y el objeto, que consiste en un conjunto de 
“representaciones acompañadas por un sentimiento de necesidad”,135 al 
filósofo no le queda otra alternativa que cortar esta relación y, partiendo 
de ella, colocarse por encima de la misma, eligiendo como principio el 
Yo o la cosa en sí. De esta manera, el fundamento se encuentra en un 
nivel diferente, anterior a la conciencia y fuera de la relación empírica 
entre sujeto y objeto.136

4) Ser absolutamente originario, lo cual sólo puede lograrse en la 
medida en que el principio sea autosuficiente, completamente fundado 

133 Véase GgZ, FSW VII, pp. 59s.
134 Véase EEWL, FSW I, pp. 433 ss. Es de destacar que esta caracterización del inicio de la 

filosofía surge, en gran medida, como respuesta a la afirmación de Schelling en las Cartas 
filosóficas sobre dogmatismo y criticismo de que ambos sistemas son igualmente verdaderos y 
que la decisión por uno u otro reposa en afirmaciones prolépticas de índole práctica. Cfr. 
SSW I, pp. 231 ss. y pp. 236 ss.

135 EEWL, FSW I, p. 423.
136 Véase ibid., pp. 424 ss.
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sobre sí mismo o -en otras palabras- cuando el contenido y su forma 
se determinen recíprocamente y, por tanto, no requieran de ninguna 
instancia externa que les dé sentido.

De ahí que -según Fichte- sea posible pensar en otros dos princi-
pios que se subordinen al absolutamente primero y que, sin embargo, 
mantengan una cierta independencia respecto de él: uno, condiciona-
do por el contenido de éste, y otro, por su forma.137

5) Considerar concluido el sistema filosófico sólo cuando resulte 
imposible deducir ninguna nueva proposición, lo cual se comprueba al 
reaparecer el principio fundamental como resultado.138

Ahora bien, el hecho de que la filosofía se presentase como la 
ciencia más originaria y, sobre todo, el hecho de que se erigiese en 
fundamento de la lógica, ponía de manifiesto que no podía encon-
trarse en el mismo nivel de las demás disciplinas científicas sino 
que era un saber del saber, una metaciencia,139 una reconstrucción 
del saber a partir de su último fundamento. Esto lo puso Fichte de 
relieve a través del término mismo que utilizó para denominar su 
filosofía: Wissenschaftslehre = Doctrina de la ciencia. Por este moti-
vo, igual que en el Sistema del idealismo trascendental de Schelling 
y en la Fenomenología del Espíritu de Hegel, también en el sistema 
fichteano aparecen dos series de acciones del espíritu: la del Yo, que 
es observado por el filósofo, y las observaciones del filósofo, dos 
niveles de discurso que es preciso distinguir perfectamente para no 
incurrir en errores.140

137 Véase UBWL, FSW I, pp. 49 ss.
138 Véase ibid., p. 59.
139 Véase ibid., pp. 44 ss.
140 Véase ZEWL, FSW I, p. 454. Es curioso observar cómo con estas ideas Fichte anticipa 

los contenidos fundamentales de la teoría de los distintos niveles de lenguaje de Bertrand 
Russell. En la GWL ya se utiliza esta doble serie, tanto en la parte teórica como en la 
parte práctica. Véase el esquema de la estructura de esta obra que aparece en la p. 163 del 
presente trabajo.
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En tanto que la Doctrina de la ciencia es una reflexión sobre la 
estructura del saber y los principios que lo hacen posible, se man-
tiene en un ámbito general de explicación, estableciendo sólo aque-
llos elementos absolutamente imprescindibles para cualquier cono-
cimiento, mostrando únicamente el conjunto de reglas necesarias 
del pensar y dejando al espíritu en libertad para efectuar ulteriores 
determinaciones. Dicho de otro modo, la Doctrina de la ciencia 
aporta a las demás ciencias un criterio de realidad y, en este sentido, 
determina su contenido a la vez que determina también la forma 
mediante la cual esta realidad se hace patente al espíritu humano, 
es decir que establece los límites entre los cuales puede moverse el 
saber. Dentro de este campo, el científico posee la más completa 
libertad para adjudicarse una esfera de acción y fijar un método de 
trabajo de acuerdo con su objeto de estudio. Las determinaciones 
libres del saber, pues, quedan en manos de las ciencias particulares y 
éstas pueden extenderse sin límite, ya que existen infinitas esferas de 
acción dentro de las cuales se puede realizar un progreso indefinido. 
Para representar la relación entre la Doctrina de la ciencia y las cien-
cias particulares, Fichte eligió la imagen de un círculo infinito para 
el cual sólo se han dado el centro y sus innumerables radios: una 
vez determinada la dirección de la línea a seguir, se puede continuar 
siempre en ese sentido.141

Sin embargo, en la medida en que aporta a las demás ciencias 
una base real, la Doctrina de la ciencia no puede ser considerada 
como un simple discurso epistemológico, como una mera especu-
lación sobre el saber. Porque fundamenta la physis, lo empírico, ne-
cesariamente ha de constituir una metafísica y, en particular, una 
ontología (en cuanto estudio del ser). Éste era el proyecto originario 
que Fichte había elaborado para su filosofía, a la que en un comien-
zo había pensado denominar Wesenlehre = doctrina del ser.142 Según 

141 UBWL, FSW I, p. 58, nota.
142 Meditaciones personales sobre la Filosofía de los Elementos, GA II, 3, pp. 22, 91, 100 y 259.
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Willy Kabitz, el término sería la traducción germánica de la palabra 
Ontologie, de origen griego.143 Más tarde, Fichte decidió cambiar el 
nombre de su ciencia por el de Wissenschaftslehre, tal vez por temor 
a que bajo el término de Wesenlehre se pudiera sospechar el intento 
de hacer renacer la metafísica dogmática.

En este deseo de construir una metafísica, intención que guió a 
Fichte desde un primer momento, se halla uno de los puntos decisivos 
que otorga coherencia a su sistema filosófico a lo largo de sus múltiples 
exposiciones. Así, por ejemplo, en carta a Schelling del año 1799, Fich-
te seguía afirmando: “Según mi uso del lenguaje, la palabra Doctrina 
de la ciencia no designa la lógica sino la filosofía trascendental o la 
metafísica misma”.144

III.2. El Yo absoluto. Sus implicaciones en cuanto acción de 
autoconstitución

La Fundamentación de toda la Doctrina de la ciencia, obra publicada 
en 1794-1795 como apoyo a las lecciones que Fichte impartió por 
aquel entonces en la Universidad de Jena, es sin duda la primera gran 
formulación de la Doctrina de la ciencia. En ella se derivan todas las 
instancias que constituyen la conciencia a partir de la subjetividad 
misma. Y bajo la cuestión de ese Yo absoluto que preside la deri-
vación filosófica se debate en verdad el problema fundamental de 
la metafísica: el del ser y la realidad, aunque presentado desde una 
perspectiva todavía muy ligada al postkantismo, pues la subjetividad 
pura aparece como condición de posibilidad de toda posición en la 
conciencia, de toda afirmación de un hecho de conciencia y, concre-
tamente, como fundamento de realidad de la lógica.

143 Kabitz, W., Studien zur Entwicklungsgeschichte der Fichteschen Wissenschaftslehre aus der 
Kantischen Philosophie, p. 57.

144 Sch. 397, II, p. 165.
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Para llegar al principio fundamental, en esta obra Fichte parte de 
una proposición considerada universalmente como cierta e indudable, 
cuya verdad no pueda ser probada y, con el fin de abreviar la tarea, 
elige precisamente el principio supremo de la lógica, el de identidad 
(A = A), con lo cual implícitamente reconoce como válida la tesis leib-
niziana de la reducción de todas las verdades necesarias a identidades. 
A pesar de que lo que Fichte intenta es explicitar el carácter condicio-
nado de las leyes lógicas -como él mismo nos dice-, utilizará para su 
argumentación estas leyes, ya que sin ellas el pensar resultaría imposi-
ble, admitiendo así un cierto círculo, que consiste en aceptar las leyes 
lógicas con validez provisional hasta que el desarrollo de la Doctrina 
de la ciencia pruebe su certeza por su vinculación con el principio 
fundamental.145

Esta argumentación muestra, en primer lugar, la prioridad de la 
identidad de la conciencia pensante sobre el principio de identidad y, 
en segundo lugar, lo que es aún más originario, la prioridad de la po-
sición absoluta del sujeto frente a cualquier posición en la conciencia 
(Yo = Yo, Yo soy). Este Yo absoluto no es el sujeto individual sino la 
subjetividad trascendental en cuanto condición última de posibilidad 
de toda acción particular, incluso del conocimiento, que es conside-
rado un tipo secundario de acción. Por tanto, no sólo se presenta por 
encima del cogito sino también como superior al Ich denke kantiano, ya 
que, mientras éste es un Yo lógico, que sólo puede fundamentar un as-
pecto parcial de la vida humana, el Yo fichteano es una instancia más 
radical, pura afirmación que se constituye a sí misma libre de cualquier 
condicionamiento.

Para comprender bien lo que esta subjetividad pueda ser es im-
portante recordar su carácter de fundamento absoluto. Como tal, es 
principio último sobre el que reposan todas las leyes de la conciencia 
y todos los principios que configuran lo objetivo, pero él mismo no 

145 Véase GWL, FSW I, p. 92.
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puede hallarse en esta esfera y, por tanto, no puede concebirse como 
resultado, como producto (Thatsache = hecho concluido, situado en 
el tiempo e inmovilizado entre otros hechos, lo cósico del hecho) 
sino como producción (Thathandlung = acción que posibilita el he-
cho = That, que es lo dado, lo inmediato, lo intuido). El uso de las 
categorías del entendimiento, pues, está aquí estrictamente vedado 
so pena de hacernos caer en meras ilusiones. Por ejemplo, la sustan-
cia, en cuanto sustrato sobre el cual se apoyan los accidentes, es un 
modo de concebir los objetos y no puede ser referido válidamente a 
su condición última de posibilidad; de suyo, es una forma de deter-
minación inaplicable a lo absoluto. Lo mismo ocurre con el concepto 
de existencia que, según Kant, se reduce a la posición de algo en 
las coordenadas espacio-temporales y depende de un conjunto de 
datos presentes a la sensibilidad. Despojada de la existencia y de la 
condición de sustrato, la subjetividad absoluta es el ser en su senti-
do más puro, desconectado de las ideas de esencia (en cuanto algo 
permanente) y de existencia: “Aquello cuyo ser [Seyn] (esencia [Wesen]) 
simplemente consiste en ponerse a sí mismo como siendo es el Yo en 
cuanto sujeto absoluto. De la misma manera en que se pone, es, y de 
la misma manera en que es, se pone”.146

A este nivel, ponerse, afirmarse y ser son en verdad lo mismo, aun-
que, descendiendo a otros niveles, pueda hablarse de diferencias entre 
ellos. A estas tres acciones, en su significado meramente verbal, sin ad-
misión de una entidad anterior a la que se adscriban dichas funciones, 
sin admisión de un objeto al que se dirijan, se reduce el Yo absoluto. 
Ir más allá de ellas implicaría determinarlo y con ello se caería en el 
peligro de la objetivación y, consecuentemente, en el de la cosificación 
de la subjetividad.

Concebido de esta manera, el Yo es actividad pura, fluir libre sin 
sujeciones de ningún tipo, motilidad absoluta, agilidad en sentido eti-

146 Ibid., p. 97.
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mológico, energía creadora por la cual la subjetividad se constituye a sí 
misma: “El ser [Wesen] del Yo consiste en su actividad”.147

Por otra parte, como el Yo se afirma absolutamente sin que exista 
ninguna razón fuera de sí mismo que dé cuenta de su posición, su 
acción es enteramente libre (“El Yo se pone a sí mismo simplemente 
porque es”),148 de modo que se cumple a la perfección el imperativo 
fichteano de construir un sistema de la libertad.

Pero además, “si el Yo es sólo en tanto que se pone, entonces es 
también sólo para el ponente y sólo pone para el que está siendo”,149 
con lo cual se nos viene a decir que toda la realidad es subjetiva y, en 
consecuencia, jamás se podrá acceder al mundo desde una perspectiva 
óntica sino ontológica (en el sentido etimológico de ambos términos), 
es decir, contando siempre con la mediación del sujeto.

Llegados a este punto, se hace necesario ahondar en el concepto 
de realidad que maneja Fichte y, en particular, en el significado que 
este concepto adquiere en la primera parte de la Fundamentación.

En primer lugar, es importante dejar en claro que la realidad no 
está determinada por el pensamiento en sí mismo, porque -según he-
mos visto- todo pensar se funda en una acción, en la medida en que el 
mismo principio de identidad es derivable de la Thathandlung. Si ser es 
actuar, entonces ha de considerarse como real todo aquello que se rela-
ciona con la acción: el proyecto de actuación, los medios, los fines, las 
intenciones, los sentimientos, los objetos y los sujetos que intervengan 
en ella. Ahora bien, como cada acción es desarrollada por uno o varios 
sujetos, el ámbito de realidad que ella crea, además de ser subjetivo, 
debería tener sólo una validez particular, pues, sobre todo, el mundo 
de los sentimientos e intenciones difícilmente puede ser compartido 
por otros individuos. Hay, sin embargo, para Fichte, aún dentro del 

147 Ibid., p. 272.
148 Ibid., p. 97.
149 Ibidem.
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ámbito del sentimiento, ciertos principios básicos inmodificables, que 
constituyen la estructura misma de la subjetividad y configuran esa 
realidad eterna que se ofrece como marco de posibilidades dentro del 
cual el hombre tiene libertad para desarrollarse. Este conjunto de leyes 
es aquello a lo que Fichte otorga el nombre de categoría de realidad.

La categoría de realidad es una estructura funcional, un conjun-
to de reglas, que no debe confundirse con su ámbito de aplicación. 
Es real todo lo que permite la puesta en funcionamiento de las leyes 
intersubjetivas configuradoras de la conciencia, las leyes mismas y 
su resultado, es decir, todo lo que interviene en el proceso transfor-
mador del No-yo. La materia, por tanto, posee también realidad, 
aunque sólo en la medida en que sirva de objeto de transformación, 
pues toda realidad es humana y cultural.

Ahora bien, tras haber expuesto algunas de las implicaciones 
del Yo absoluto como acción de autoconstitución, se ha ido esclare-
ciendo también la relación entre lógica y Doctrina de la ciencia. Así 
pues, el Yo absoluto condiciona los principios lógicos materialmen-
te, porque funda la categoría de realidad. Todo lo que surge del Yo 
y para el Yo, todo lo que entra en el campo de acción del sujeto y 
que de uno u otro modo se relaciona con su actividad, es real. Sólo 
en esta medida posee contenido (por muy abstracto que sea), y se le 
puede aplicar las leyes lógicas. Además, el Yo absoluto condiciona 
los principios de la lógica incluso formalmente, porque el principio 
de identidad (A = A) es expresión de la autoidentificación (Yo = 
Yo), vaciada de contenido metafísico y convertida en un mero nexo 
copulativo mediante una abstracción que consigue desvanecerla 
hasta convertirla en una forma de la forma: “Por esta acción libre 
[la abstracción], algo que en sí ya es forma, la acción necesaria de 
la inteligencia, es acogida como contenido en una nueva forma, la 
forma del saber o la conciencia”.150

150 UBWL, FSW I, p. 72.
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Por este motivo, la lógica es en cierta medida un producto arti-
ficioso (künstlich) del espíritu humano,151 porque separa lo que estaba 
unido en la Doctrina de la ciencia, descargando hasta el extremo su 
contenido. A pesar de haber sido expresado por Fichte mediante la 
proposición “Yo soy Yo” por motivos didácticos, el primer principio 
no debe considerarse como un juicio, porque es anterior a la escisión 
que caracteriza a toda conciencia, ya que no se trata del resultado de 
un acto determinado sino de la acción absoluta, en la cual el actuar, el 
sujeto y el objeto de la actividad son lo mismo.152

Hasta aquí, pues, resulta evidente que la preocupación principal 
de Fichte era la metafísica, pero no queda claro cómo esta tesis pueda 
ser compatible con su afirmación en Algunas lecciones sobre el destino 
del sabio, según la cual, la tarea esencial de toda investigación filo-
sófica es contestar a la pregunta de cuál sea la misión del hombre en 
general.153 Queda entonces por determinar qué relación pueda tener la 
construcción de una antropología con esa orientación inicial de Fichte 
hacia la cuestión metafísica.

Y la respuesta podría ser la siguiente: en la medida en que el ser es 
subjetividad absoluta, la metafísica otorga las bases necesarias para la 
construcción de una antropología en la cual el hombre aparece como el 
auténtico portador del ser, un ser que ahora se presenta bajo limitacio-
nes, en cuanto ser finito. Es, precisamente, este ámbito de la finitud y 
su posible ampliación mediante la praxis lo que interesa decididamente 
a Fichte y lo que tematiza en la mayor parte de su obra. La metafísica 
sólo constituye el primer momento de la filosofía, el de su fundación.

Pero ser -hemos dicho- equivale a actuar y, en concreto, a actuar 
autónomamente, sin determinación exterior alguna, de modo que el 

151 Véase ibid., p. 69.
152 Véase GWL, FSW I, p. 96. No hay que perder de vista que en el § I de la GWL Fichte hace 

una reducción del juicio “Yo soy Yo” a la proposición “Yo soy” y de ésta al simple “Yo”.
153 Véase UBG, FSW VI, p. 294.
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portador del ser simultáneamente aparece como sujeto de actuación 
y realizador de la libertad. Y así, la metafísica de la acción engendra 
una moral heroica, pues el hombre de acción, el hombre de ideales 
dispuesto a todo por efectuarlos en el mundo, es el auténtico sujeto de 
la antropología fichteana: “Detenerse y llorar sobre la corrupción del 
hombre sin tenderle una mano para rebajarlo, es afeminado. Castigar-
lo y escarnecerlo sin enseñarle cómo debe ser es inhumano. ¡Acción, 
acción!, para eso existimos”.154

III.3. El acceso al primer principio: reflexión abstractiva e 
intuición intelectual

La primera referencia que Fichte hizo al modo de acceso al principio 
fundamental se encuentra en la Reseña de Enesidemo. Allí sostuvo que 
“el sujeto absoluto, el Yo, no es dado por intuición empírica sino pues-
to por intuición intelectual”,155 sin hacer ulteriores precisiones sobre 
este concepto. La brevedad, no obstante, no constituyó obstáculo para 
que la revalorización de la intuición intelectual fuese una verdadera 
osadía después de su rechazo por parte de Kant, quien la había asocia-
do a la supuesta captación de cosas en sí que preside la construcción 
de filosofías dogmáticas. En cuanto a la intuición que el Yo posee de sí 
mismo, Kant había establecido que pertenece a la sensibilidad, porque 
no está dada a través de una actividad espontánea sino por el “modo 
según el cual el sujeto es afectado interiormente”, de ahí que la única 
intuición posible del Yo fuese aquella en que éste aparece como un 
objeto más, es decir, en cuanto fenómeno.156

154 Ibid., p. 345. Como decíamos al comienzo de este libro, la época recibió la filosofía de 
Fichte como incitación a una moral heroica y así, por ejemplo, Ludwig Tieck utilizó el 
término Thathandlung, que Fichte había acuñado para referirse a su principio fundamental, 
en la traducción que hizo del Quijote en el año 1799. Con este término intentó recoger en 
alemán el sentido de la palabra castellana “hazaña”.

155 FSW I, p. 10.
156 Kant, I., KrV, B 68 ss.
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Como bien observa Willy Kabitz,157 Reinhold fue el primero que 
intentó transgredir la prohibición kantiana reintroduciendo tímida-
mente la intuición intelectual, no con un valor metafísico, sino como 
una representación cuya materia es aportada también por el sujeto, es 
decir, como instrumento de captación de la razón misma.158 Su teoría 
de la intuición, como resulta evidente, intentaba escamotear el pro-
blema que supone la apercepción trascendental kantiana, que no es 
un conocimiento en el sentido riguroso del término. Pero, además, su 
intuición poseía un alcance mayor que esta última, pues servía tam-
bién para aprehender todas las estructuras formales de la facultad de 
representación.

A partir de este concepto reinholdiano de una intuición mera-
mente teórica, Fichte elaboró su propia posición, otorgándole unas 
características que la convirtieron en un concepto radicalmente nue-
vo, que expuso recién en 1797 en su Segunda Introducción, como 
respuesta a la formulación que de él había hecho Schelling,159 formu-
lación que se convirtió en la interpretación canónica de la intuición 
intelectual fichteana, al ser presentada por Hegel como tal, prácti-
camente hasta la aparición de la obra de Emil Lask: El idealismo de 
Fichte y la historia (1914).160

En efecto, durante el período que va desde 1794 hasta 1797, Fich-
te se ocupó de este concepto sólo en obras y lecciones publicadas pós-
tumamente. Incluso en la Fundamentación de toda la Doctrina de la 
ciencia, no existen referencias directas a la intuición intelectual. Sólo 
en el prólogo se habla de un modo escueto de la “facultad de libertad 
de la intuición interna”, sin la cual la Doctrina de la ciencia resultaría 

157 Véase Kabitz, W., Studien zur Entwicklungsgeschichte der Fichteschen Wissenschaftslehre aus 
der Kantischen Philosophie, p. 62.

158 Véase Reinhold, K. L., Beiträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen 
I, pp. 245 y 249.

159 Véase Schelling, F. W. J., Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, Carta VIII.
160 Lask, E., Fichtes Idealismus und die Geschichte.
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incomprensible,161 y más adelante, en la segunda parte, se hace una 
velada alusión a ella en conexión con la imaginación productiva.162 
Cuando en esta obra Fichte se detiene a analizar el acceso al primer 
principio, utiliza el concepto de reflexión abstractiva.163

Semejante ausencia ha llevado a ciertos intérpretes como Thomas 
Hohler, a considerar la Fundamentación como una mera propedéutica, 
una introducción al sistema, que comenzaría con la conclusión misma, 
es decir, con la conciencia de la libertad, sin la cual el ejercicio de la 
intuición intelectual se torna imposible. Esta interpretación, que tiene 
su raíz en la idea de una afirmación proléptica que Schelling maneja 
en la sexta de sus Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, puede 
ser perfectamente refutada, no apelando -como ironiza Philonenko-164 
al sentido común y la tradición, que nos lleva a reponer la intuición 
intelectual allí donde falta, sino recurriendo a las mismas palabras de 
Fichte y, en concreto, a un texto editado por la Academia Bávara de 
Ciencias. Se trata de un conjunto de lecciones dictadas en 1794, por 
tanto, prácticamente contemporáneas a la primera exposición de la 
Doctrina de la ciencia, y publicadas bajo el nombre de Sobre la dife-
rencia del espíritu y la letra en la filosofía. El texto que permite poner 
punto final a la polémica levantada en torno a la intuición intelectual 
y a la cuestión de si ha de ocupar o no un lugar en la Fundamentación 
es el siguiente:

A nadie entre Uds. le es completamente desconocido que bajo el 
nombre de Doctrina de la ciencia [se ha] trabajado en una filosofía 
trascendental estrictamente científica y que ésta se construye sobre 
aquello que permanece como Yo puro después de haber abstraído 
de todo lo que puede ser abstraído. Semejante ciencia no puede dar 
otra regla que: abstráigase de todo lo que se puede abstraer; esto que 
permanece es el Yo puro, que, a la vez, en cuanto Yo puro, preci-

161 Véase GWL, FSW I, p. 88.
162 Véase ibid., pp. 229 ss.
163 Véase ibid., pp. 91 ss.
164 Philonenko, A., “Die intellektuelle Anschauung bei Fichte”, p. 93.
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samente por esa imposibilidad de abstraer de él, es perfectamente 
determinado como [lo] regulativo para la facultad de pensar, como 
aquello de lo cual no se puede en absoluto abstraer, porque es lo 
abstracto mismo, o -lo que justamente significa- aquello que se pone 
absolutamente a sí mismo.
Pero, aun cuando se haga un uso totalmente correcto de esto, siem-
pre es posible que se haya aprendido sólo la letra y no se haya com-
prendido su espíritu. Se hace uso de la fórmula en que se expresa la 
proposición, porque se la acepta, quizás por fidelidad y fe, o porque 
se observa su utilidad para determinada explicación de todo lo que la 
filosofía debe explicar, pero tampoco se tiene más que una fórmula 
cuando no se posee la intuición de aquello que ella expresa […].
Cuando no se tiene la intuición de lo que es expresado mediante 
esa fórmula – decía –, entonces si mi propia imaginación no yerra, 
uno se puede elevar a la conciencia de […] una intuición interna del 
Yo puro a través de una reflexión que se eleva cada vez más arriba. 
Así parece pensar también Kant quien en alguna parte habla del Yo 
como objeto de una intuición intelectual.165

Según esto, la reflexión abstractiva, método por el cual Fichte 
llega al Yo absoluto en la Fundamentación, es un procedimiento ex-
clusivamente lógico, que, al ejecutarse de forma aislada, sólo consi-
gue elaborar una filosofía formularia,166 es decir, una construcción 
teórica, que puede ser perfectamente entendida y mecánicamente 
transmitida, pero que, indiferente a todo compromiso con el in-
dividuo que la efectúa, jamás llega a ser comprendida en profun-
didad. La reflexión abstractiva sólo resulta fructífera en la medida 
en que se la complemente con la intuición intelectual. En tal caso, 
la abstracción funciona como paso previo cuyo fin es el de apartar 
todo aquello que no interesa a la reflexión. Y a su vez, esta reflexión 
adquiere contenido, otorgando a toda la filosofía significado y evi-

165 GA II, 3, p. 329 ss.
166 Véase ibid., p. 330. Un procedimiento similar al de la reflexión abstractiva es el utilizado 

en la epoché husserliana. Sobre esta cuestión véase mi artículo: “Fundamentación y 
facticidad: el caso Fichte-Husserl en relación al cuerpo y a los otros”.
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tando el peligro de la caída en el puro vacío de un abstractum sin 
vida.

La intuición intelectual aporta contenido a la filosofía y seguridad 
a su primer punto de apoyo por ser la constitución del propio Yo, de 
la cual no se puede dudar, ya que en ella es el sujeto mismo el que se 
pone, el que se “construye” y, al hacerlo, sabe de sí, se capta de un 
modo inmediato.167 En esta posición el Yo se afirma, no como ente, 
sino como pura acción de autoafirmación y, precisamente por esto, la 
intuición intelectual fichteana se distingue de la rechazada por Kant 
en dos aspectos:

1) Por su término ad quem, pues, mientras en el dogmatismo se 
refiere a una cosa en sí, a un ente creado por la razón, en Fichte se diri-
ge a una actividad desprovista de un sustrato al que pueda adherírsele, 
una fluencia sin límites, la energía de la vida surgiendo de sí misma y 
manteniéndose en el ser,168 en todo caso, aquello que posibilita todo 
ente. Y así lo expresa Fichte:

En la terminología kantiana, toda intuición se dirige a un ser (un ser 
[ya] puesto, [algo] substante) […]. La intuición intelectual de la que 
trata la Doctrina de la ciencia no se dirige a un ser sino a un actuar 
y no está indicada en Kant (aparte de por la expresión apercepción 
pura, si se quiere). Sin embargo, se puede señalar perfectamente el lu-
gar del sistema kantiano en el cual debería haberse hablado de ella.169

La inclusión tendría que haberse efectuado, precisamente, al in-
vestigar cómo el sujeto toma conciencia del imperativo categórico.

2) Porque, a diferencia de la intuición intelectual del dogmatis-
mo, no es de naturaleza teórica y, aunque sea actividad, ni siquiera 
se podría decir que es práctica, ya que se encuentra a la base tanto de 
la teoría como de la praxis. En efecto, preside todos los aspectos del 

167 ZEWL, FSW I, p. 463.
168 Cfr. ZEWL, FSW I, p. 465.
169 Ibid., p. 471 ss.
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ser finito y está presente en cada uno de sus actos: “[…] esta intuición 
intelectual aparece en cada momento de su conciencia. Todo el que 
se adjudique una actividad se apoya en esta intuición. En ella está la 
fuente de la vida y sin ella es la muerte”.170

Posibilitadora de toda conciencia y, sin embargo, fuera de ella, 
porque trasciende la escisión entre sujeto y objeto para fundarse en 
la más perfecta unidad,171 la intuición intelectual pretende arrojar luz 
sobre lo absolutamente inconcebible, sobre aquello que no puede ex-
presarse mediante conceptos:172

Lo que yo quiero comunicar no puede decirse ni ser concebido, sino 
solamente intuido […]. El alma de mi sistema es la proposición: 
el Yo se pone a sí mismo absolutamente. Estas palabras no tienen 
ningún sentido ni valor alguno sin la intuición interna del Yo por 
sí mismo.
La entrada a mi filosofía es lo absolutamente inconcebible: esto la 
hace difícil, porque el asunto [Sache] sólo puede ser aprehendido con 
la imaginación y de ningún modo con el entendimiento, pero a la 
vez asegura su certeza.173

Esta carta, el testimonio más citado por aquellos que defienden 
la tesis de que la intuición intelectual ha de suponerse como contra-
partida de la reflexión abstractiva,174 pone de manifiesto la existencia 
de una relación estrecha entre imaginación productiva e intuición, que 
analizaremos de inmediato.

Que la imaginación productiva es la capacidad creadora por ex-
celencia, base para todo el desarrollo de las actividades humanas, 
ya sea de las teóricas como de las prácticas, y que, por tanto, es la 

170 Ibid., p. 463.
171 Véase ibid., p. 459.
172 Véase ibid., p. 461.
173 Carta a Reinhold del 2 de julio de 1795, Sch. 246, I, pp. 477 ss.
174 Véase, por ejemplo, Tilliete, X., “Erste Fichte-Rezeption. Mit besonderer Berücksichtigung 

der intellektuellen Anschauung”, p. 537, nota.
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facultad a la que debe adscribirse necesariamente la intuición inte-
lectual, fue descubierto por Richard Kroner y expuesto en su obra 
De Kant a Hegel.175 Pero Kroner no deja claro en ningún momento 
de su explicación cuáles son los límites de ambas y ello se debe al uso 
poco riguroso que Fichte hace de las dos expresiones, cuyo referente 
puede ser tanto el acto de intuir como la facultad que lo produce o 
la función en general.176

A mi juicio, la intuición intelectual es sólo un momento dentro 
de la labor de síntesis que realiza la imaginación, pues ella no sólo 
produce intuiciones intelectuales sino también sensibles. La intui-
ción intelectual sirve como punto de referencia absoluto e inmodi-
ficable en torno al cual la imaginación organiza y unifica todo el 
quehacer humano en un proceso constante de oscilación que, sin un 
eje siempre idéntico a sí mismo, haría que el individuo se perdiese 
en el caos de la infinita variedad de lo sensible. La intuición, siempre 
presente en el individuo, aunque no tome conciencia de ello, sólo 
entra en su foco de atención cuando él hace filosofía, si no, perma-
nece latente como un vago pero certero sentimiento de plenitud, de 
potencia interior. Y ello no puede ocurrir de otra manera, porque 
la intuición forma parte de la génesis de la conciencia, de su pre-
historia, es la tesis que posibilita la síntesis. De este modo, pues, la 
intuición intelectual queda inmersa dentro de una estructura diná-
mica: la imaginación, que inevitablemente inserta lo absoluto en lo 
finito y relativo intentando convertirlo en un absoluto inmanente. 
Cuando lo logra, sin embargo, lo absoluto deja de serlo, y por ello, 
el proceso se reinicia constantemente en una tarea infinita.

175 Véase Kroner, R., Von Kant bis Hegel I, p. 448. Cfr. GWL, FSW I, pp. 229 ss.
176 Véase, por ejemplo, GNR, FSW III, p. 58.
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III.4. El No-yo como segundo principio de la Doctrina de la 
ciencia y la necesidad de una limitación recíproca

En Sobre el concepto de la Doctrina de la ciencia Fichte había afirma-
do que es posible pensar un segundo principio para la filosofía que 
dependa del primero por su contenido, pero que sea incondicionado 
por su forma. Este principio es el del No-yo, al cual accede Fichte en 
la Fundamentación de un modo similar a como lo había hecho con el 
principio fundamental, es decir, partiendo de una proposición absolu-
tamente cierta, en este caso, no A ≠ A, y aplicando a ella la reflexión 
abstractiva hasta encontrar su fundamento.

Lo primero que llama la atención de este argumento es que la for-
ma de la proposición elegida no deriva de A = A, pues la negación no 
está incluida en el principio de identidad. La relación X que reúne aho-
ra sujeto y predicado no puede derivarse de él porque es precisamente 
lo opuesto a la afirmación. Así pues, se hace necesario postular en el 
Yo una acción de oposición incondicionada y absolutamente libre. 

Sin embargo, la forma lógica de esta proposición presupone la 
identidad de la conciencia juzgante, porque sin ella no podría haber 
juicio alguno. Es decir, que tanto A como no A, en cuanto resultados 
de una posición y una oposición respectivamente, se dan en un mismo 
Yo, que permanece idéntico durante la ejecución de ambas operacio-
nes. Es más, en cuanto al contenido, esta proposición depende de la 
anterior (A = A), pues no A es todo aquello que A no es. En efecto, 
mediante la sola exclusión de A se llega al contenido de no A, o sea 
que, para poder poner no A, es necesario poner primeramente A y 
consecuentemente al Yo.

De este modo, el No-yo aparece como lo contrario del Yo, lo 
opuesto al ser, es decir, la nada más absoluta, y a la vez, como funda-
mento de la categoría de negación.

Sin duda, surge aquí una flagrante contradicción, ya que resul-
ta incomprensible cómo dos absolutos radicalmente opuestos puedan 
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darse simultáneamente. El segundo principio es un absurdo, admitido 
sólo provisionalmente, con una validez dentro del sistema puramente 
metodológica. La relación de oposición sólo es pensable entre elemen-
tos finitos y relativos, lo cual conduce necesariamente al tercer prin-
cipio de la Doctrina de la ciencia: “Yo opongo en el Yo al Yo divisible 
un No-yo divisible”. Los opuestos ahora se limitan entre sí, con lo cual 
aparece una nueva categoría, la de limitación, que sintetiza las dos 
anteriores, las de realidad y de negación. Pero, como el concepto de 
límite contiene a los opuestos sin concederles un alcance absoluto sino 
sólo una comprensión parcial, implica también divisibilidad, y ésta, a 
su vez, es expresión de una cierta cantidad, con lo cual quedan tam-
bién implícitamente derivadas las categorías de este grupo. En efecto, 
en el tercer principio se encuentran contenidos ya todos los elementos 
para la constitución de la conciencia finita. Sólo basta deducirlos.177 
De hecho, con el establecimiento de los tres Grundsätze, han quedado 
fundados los tres principios lógicos básicos: el de identidad, el de con-
tradicción y el de fundamento, así como los tres tipos de juicios que es 
capaz de realizar el espíritu humano: téticos, antitéticos y sintéticos, 
con lo cual queda justificado también el método sintético usado por 
Fichte, que pasará tanto a Schelling como a Hegel, sirviendo de mode-
lo para la construcción del método dialéctico.

Ahora bien, el hecho de que se admita el No-yo absoluto como un 
paso provisional que adquiere su verdadero sentido con la formulación 
del tercer principio no quita que se haya provocado en el sistema un 
corte, al introducir en él un elemento, irracional, nada menos que en 
su etapa de fundamentación. Así lo reconoce Fichte:

La cosa en sí es algo para el Yo y, por consiguiente, en el Yo y, sin 
embargo, no debe ser en el Yo: algo, pues, contradictorio, que, no 
obstante, tiene que ser colocado como objeto de una idea necesaria 
en el fundamento de todo nuestro filosofar y que desde siempre ha 
estado colocado en el fondo de todo filosofar y de todas las acciones 

177 Véase GWL, FSW I, p. 123.
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del espíritu finito, aunque no se haya tenido conciencia clara de la 
misma y de la contradicción que hay en ella. Todo el mecanismo del 
espíritu humano y de todo espíritu finito se funda en esta relación 
de la cosa en sí con el Yo. Querer modificar esta relación significa 
anular toda conciencia y con ello toda existencia.178

Esta contradicción permanecerá siempre en la filosofía fichteana 
a lo largo de su discutida evolución, y así, en el período de Berlín apa-
recerá bajo la forma de un hiato irracional, que separa el ser del saber, 
a la vez que la conciencia se presentará como un proiectum per hiatum 
irrationalem.179

El reconocimiento de su irresolubilidad responde a la intención de 
Fichte de mantenerse dentro de los límites marcados por Kant para la 
filosofía, es decir, en la perspectiva del sujeto finito y no en un punto 
de vista absoluto, dogmático, desde el cual todo resulta perfectamente 
transparente y comprensible. Si la conciencia no puede explicarlo todo, 
es porque ella misma está situada sobre una fractura.

Desde una consideración estrictamente teórica, una vez alcanza-
do el Yo absoluto, resulta imposible salir de él. La única alternativa 
consecuente sería negar la naturaleza y lo material en general, lo cual 
llevaría a la creencia de que el mundo es sólo una ilusión y que el in-
dividuo es únicamente expresión de lo absoluto. Pero Fichte no sigue 
este camino, pues, sin la libertad y la individualidad, no pueden existir 
principios morales sino sólo subordinación al todo, es decir, fatalismo. 
Por eso, la aceptación del segundo principio, con la contradicción que 
implica, se convierte en una necesidad práctica:

Que el espíritu finito tenga que poner necesariamente algo absoluto 
fuera de sí mismo (una cosa en sí) y, no obstante, tenga que recono-
cer por otra parte que eso sólo existe para él (que sea un noúmeno 
necesario), tal es el ámbito que él puede ensanchar hasta el infinito 

178 Ibid., p. 283.
179 “Proyección por hiato irracional”. Véase, por ejemplo, WL, FSW X, p. 200.



116

VIRGINIA LÓPEZ-DOMÍNGUEZ Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo

pero del que jamás puede salir. Un sistema que no presta atención 
a este ámbito es un idealismo dogmático, porque propiamente sólo 
este ámbito descrito es el que nos hace limitados y seres finitos, un 
sistema que se figura haber salido de este ámbito es un dogmatismo 
realista y trascendente.180

La Doctrina de la ciencia es, en este sentido, un “idealismo críti-
co”, un “idealismo-real” o un “realismo-ideal”, que acepta la existencia 
del mundo con independencia del sujeto finito y admite, para explicar 
la materialidad, un fundamento indeducible de la subjetividad absolu-
ta, apoyándose en el primado de la razón práctica sobre la teórica, que 
necesita para su desarrollo la creencia firme en un entorno que pueda 
convertirse en el campo de realización del deber. Con la aceptación de 
algo distinto del Yo como inexplicable desde el Yo mismo (al menos, 
no totalmente explicable) y la admisión de la relación recíproca con lo 
otro como constitutiva del hombre (Yo divisible), queda garantizada 
la libertad de éste frente a lo absoluto, porque -como bien observa 
Pareyson- la indeducibilidad revierte también sobre el tercer principio, 
sobre la existencia del ser finito,181 resolviéndose así de antemano una 
de las principales dificultades de la filosofía de Hegel: la absorción de 
lo finito en lo absoluto.182

Ahora bien, los problemas generados por la doctrina de los tres 
principios, a los que acabamos de aludir, seguramente condujeron a 
Fichte hacia una nueva formulación de la misma. Si como había re-
conocido en Algunas lecciones sobre el destino del sabio, la idea de una 
subjetividad absoluta aislada contiene algo contradictorio183 y, como 
resulta evidente de la primera parte de la Fundamentación, un No-yo 
absoluto es un absurdo, era lógico que Fichte evitara estos dos princi-
pios, en especial el segundo, y así lo hizo en sus futuras exposiciones. 

180 GWL, FSW I, p. 281.
181 Véase Pareyson, L., Fichte. Il sistema della libertà, pp. 193 ss.
182 Véase Ibidem., pp. 58 ss.
183 Véase UBG, FSW VI, p. 294.
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Por ejemplo, en la Segunda Introducción, cuando se refiere a la intui-
ción intelectual, es decir, al primer principio, sostiene que ella nunca 
puede aparecer aislada en la conciencia sino siempre ligada a un con-
cepto, del mismo modo que las intuiciones sensibles. Para no perderse 
en sí misma hacia el infinito, la actividad necesita una meta a la cual 
dirigirse y, por tanto, la intuición intelectual conduce al concepto de 
fin, al concepto de un objeto del actuar, que finalmente también ter-
mina por unirse a una intuición sensible.184 Ni la subjetividad ni el 
No-yo absolutos aparecen ya aislados sino como aspectos que inciden 
en la dinámica entre sujeto finito y mundo.

III.5. La fundamentación del saber teórico

El proceso de construcción del saber teórico es estudiado por Fichte 
en la segunda parte de la Fundamentación, a partir del análisis de los 
elementos presentes en el tercer principio, en el cual se contienen dos 
proposiciones, que, en conjunción, sirven de fundamento para la cate-
goría de acción recíproca:

- “El Yo pone al No-yo como limitado por el Yo”.185

- “El Yo se pone a sí mismo como limitado por el No-yo”.186

La primera proposición funda el ámbito práctico, porque en ella 
se acentúa la actividad subjetiva, siendo el Yo el que determina y limita 
su opuesto. En el segundo caso, en cambio, se destaca la pasividad del 
sujeto, porque, si bien el Yo se pone a sí mismo, lo hace como limitado 
y tal limitación tiene una causa fuera de él, que es el No-yo. Esta pro-
posición, que será matizada a lo largo del presente parágrafo, funda el 
ámbito del saber teórico.

184 Véase ZEWL, FSW I, pp. 463 ss.
185 GWL, FSW I, p. 125.
186 Ibid., p. 126.
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Así pues, tanto la praxis como la teoría se dan en el ámbito del 
tercer principio, es decir, en el sujeto determinado, único que puede 
ponerse en relación con un objeto. Efectivamente, la presencia de un 
objeto exige una escisión, una división, y esto es lo que caracteriza a 
la conciencia. En oposición al Yo absoluto, cuyo ser consiste en la más 
pura unidad interna, la conciencia se presenta fragmentada y toda su 
actividad se reduce a superar la escisión, aunque muchos de sus inten-
tos sean fallidos.

A partir de los contrarios contenidos en la proposición estable-
cida como fundamento del saber teórico, Fichte realiza dos síntesis 
que fundan respectivamente: a) la categoría de causalidad y b) la de 
sustancia e inherencia, por las cuales mostrará que el conocimiento 
no es más que una transferencia de la actividad del Yo al No-yo y, por 
tanto, una alienación.

a) En el primer caso, la relación recíproca entre Yo y No-yo es 
considerada de la siguiente manera: una parte del hacer del Yo ha sido 
anulada y en su lugar se ha puesto lo contrario del hacer, es decir, un 
padecer. Semejante padecer no puede pensarse como una quietud ab-
soluta, como una negación cuantitativa de la acción, porque, si así se 
hiciese, el Yo quedaría completamente aniquilado y con ello cualquier 
posibilidad de explicación. Así pues, el padecer tiene que admitirse 
como un grado menor del hacer, al cual Fichte denomina “afección”,187 
utilizando el término que Kant había empleado en la Estética Trascen-
dental para explicar el origen de la sensación.

La afección es definida como “todo lo que no se encuentra in-
mediatamente en el Yo soy, lo que no es puesto inmediatamente por 
la posición del Yo por sí mismo”,188 aquello que no se presenta como 
resultado directo de la espontaneidad subjetiva. Esto no significa, sin 
embargo, que se conceda al No-yo una realidad autónoma y, por tan-

187 Véase ibid., FSW I p. 135.
188 Ibidem.
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to, una actividad propia e independiente del sujeto. Aunque el No-yo 
aparezca como activo, toda su actividad procede del Yo, le ha sido 
transferida desde el sujeto como consecuencia de su padecer.189 Se trata 
de aquella energía que el sujeto ha sido incapaz de canalizar a través 
de sí mismo y -por así decirlo- se le ha ido de las manos.190 Como se 
verá algo más adelante, la afección se produce en el punto en el que el 
Yo reconoce un límite para su actividad de autoafirmación. Por con-
siguiente, el No-yo es real en cuanto actúa, pero su realidad no le es 
esencial y, en este sentido, sigue dependiendo del Yo, lo cual se hace 
explícito, precisamente, en la síntesis de sustancialidad.

b) Mientras en el primer caso la relación recíproca era considerada 
desde el punto de vista cualitativo, ahora se la analiza cuantitativa-
mente. Según se ha visto, en el conocimiento se da una transferencia 
de la actividad del Yo hacia el No-yo, por tanto, el padecer de aquél 
no puede considerarse como una inactividad absoluta, ya que, aunque 
lo haga de un modo mediato, en la afección el Yo está actuando, sólo 
que su hacer está disminuido. Es una cantidad, un quantum mínimo 
de acción.

Ahora bien, si el hacer y el padecer son quanta, entonces el Yo 
puro, en tanto acción absoluta, ha de ser la totalidad de ellos, un quan-
tum de quanta. De este modo, la subjetividad absoluta es concebida 
como una sustancia, como un sustrato omniabarcante, para el cual 
el Yo y el No-yo determinados sólo son accidentes suyos y, por tanto, 
como “reciprocación pensada universalmente”.191 Desde esta perspec-
tiva, el conocimiento se presenta ahora como una alienación, debido 
a que el Yo absoluto niega una parte de sí y se transforma en finito. Al 
hacerlo, proyecta sus categorías objetivándose en algo distinto y, más 

189 Véase ibid., p. 162.
190 Dejando de lado las diferencias respecto de la naturaleza de la acción (o la pulsión) 

originaria, es evidente que la concepción fichteana de la génesis del pensar teórico tiene 
notables afinidades con el concepto freudiano de sublimación.

191 GWL, FSW I, p. 142.
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precisamente, en lo opuesto a él, en un No-yo. Fichte expresa meta-
fóricamente esta relación reformulando la parábola platónica de la luz 
y concluyendo así: “luz y oscuridad no son en general opuestas, sólo 
se distinguen en grado. La oscuridad es solamente una cantidad muy 
pequeña de luz. Del mismo modo, ocurre entre el Yo y el No-yo”.192

La síntesis de sustancialidad permite explicar cómo el Yo sigue 
siendo activo en el conocimiento, a pesar de que éste se presente ini-
cialmente como efecto de algo exterior al sujeto, pero además permite 
establecer una gradación ontológica paralela a la platónica, aunque 
no coincidente con ella. En efecto, si el Yo puro es el ser, entonces el 
pensar aparece como determinación particular de él, que excluye las 
demás maneras de ser,193 un modo limitado de ser, menos originario 
que el actuar, que ha de considerarse como un padecer en relación al 
ser en general, y como un hacer cuando se refiere a un objeto pensado.

Según esto, en el pensamiento fichteano se podría reconocer la si-
guiente jerarquía, dentro de la cual sólo tendría existencia el ser finito, 
tanto del Yo como del No-yo:

-  El ser en el sentido más estricto, que es el actuar puro y abso-
lutamente libre.

- El ser finito que aparece en el Yo determinado, incomparable 
con el anterior por su carácter limitado. En el Yo determinado apare-
cen, en verdad, dos maneras de ser: el actuar y el pensar. El primero es 
más originario que el segundo, pues se trata de una acción inmediata.

- El ser del No-yo limitado del objeto, que es sólo un ser transfe-
rido por el sujeto y que consiste en una proyección de la propia subje-
tividad hacia el exterior.

- El no-ser del No-yo puro.

192 Ibid., p. 145.
193 Véase ibid., p. 141.
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El hecho de que el No-yo posea un ser transferido, es decir, que 
carezca de realidad fuera de su relación con el sujeto, implica que, si 
bien se ha reconocido que el No-yo es causa de la afección del Yo, no es 
su fundamento real sino ideal. Esta aparente contradicción no puede 
ser resuelta teóricamente. El problema de la contraposición del Yo y el 
No-yo en el proceso gnoseológico ha de ser resuelto y fundamentado 
en el ámbito práctico, pues la razón especulativa es limitada, incapaz 
de explicar satisfactoriamente, sin caer en contradicciones, lo que está 
más allá de la experiencia. La razón práctica, en cambio, no intenta 
determinar lo que es sino lo que debe ser194 y, de este modo, ella consi-
gue transformar lo incomprensible, lo irracional, en una exigencia de 
la propia razón:

La actividad aminorada del Yo tiene que ser explicada a partir del 
mismo Yo, el fundamento último de ésta tiene que ser puesto en 
el Yo. Esto ocurre porque el Yo, que en este aspecto es práctico, es 
puesto como debiendo contener en sí mismo el fundamento de la 
existencia del No-yo que aminora la actividad del Yo inteligente, 
una idea infinita, que de suyo no puede ser pensada; pero ella per-
mite mostrar qué no puede ser explicado y por qué no puede serlo.195

c) Las dos síntesis hasta aquí derivadas generan distintos modos 
de concebir el conocimiento. En concreto, a la consideración de la 
síntesis de causalidad se asocian el realismo y el idealismo cualita-
tivos, de los cuales, el primero hace del No-yo el fundamento real, 
la causa de la pasividad en el sujeto, admitiendo dogmáticamente la 
existencia de una cosa en sí con realidad propia e independencia res-
pecto del Yo (Spinoza), mientras que el segundo realiza exactamente 
lo contrario, es decir, coloca al Yo como fundamento de las represen-
taciones y las hace surgir de él de forma inmediata y arbitrariamente, 
sin dar ulteriores razones sobre cómo se produce ese despliegue, de 
la misma manera que lo haría un sistema basado en una “armonía 

194 Véase ibid., p. 156.
195 Ibidem.
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preestablecida puramente idealista, esto es, en una armonía conse-
cuente”196 (Leibniz). De la síntesis de sustancialidad pueden extraer-
se el realismo y el idealismo cuantitativos, de los cuales el primero 
sólo admite la realidad, no de un No-yo, sino de una determinación 
en el Yo independiente de él, pero deja “cercenada toda investiga-
ción sobre el fundamento de tal determinación en sí”,197 es decir que 
reconoce la realidad del No-yo en virtud de la ley de fundamento 
sin ignorar que éste es de naturaleza subjetiva, con lo cual “no es 
víctima de ninguna ilusión” (Kant). El segundo, en cambio, explica 
la representación como una simple determinación accidental del Yo 
mediante “una ley determinada y cognoscible por su naturaleza”,198 
por tanto, queda perfectamente explicado cómo se produce el des-
pliegue de las representaciones en el Yo, pero no se aclara el por qué, 
de ahí que Fichte afirme que el principio de un sistema tal sería: “El 
yo es finito absolutamente porque es finito”.199

Ahora bien, Fichte intenta mostrar que ninguna de estas pos-
turas gnoseológicas da un explicación exhaustiva o, lo que es peor, 
racional del mundo: en el caso del realismo cualitativo o dogmático, 
porque es incapaz de alcanzar el fundamento último de la realidad200 
y, a raíz de ello, se ve imposibilitado para explicar cómo una deter-
minación real se convierte en determinación ideal; en el caso de los 
idealismos dogmáticos, porque al absolutizar el Yo teórico desvane-
cen el mundo en una ilusión a la vez que dejan sin explicar por cuál 
fundamento el Yo decide limitar su realidad, es decir, por qué tiene 
una representación determinada y, en particular ésta y no otra.201 
Sólo el realismo cuantitativo es susceptible de profundización, por-

196 Ibid., p. 190. 
197 Ibid., p. 186. 
198 Ibid., p. 184.
199 Ibidem. Podría referirse a los empiristas como Hume y Locke o a un idealista subjetivista 

como Berkeley.
200 Véase ibid., p. 155.
201 Ibidem.
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que deja el camino abierto para hallar un fundamento a la construc-
ción trascendental a través de una vía intermedia, que Fichte llama 
“realismo crítico cuantitativo”.202

Pero lo cierto es que ninguno de estos modos de explicación es 
enteramente incorrecto. Cada uno, a su manera, posee un cierto grado 
de verdad, sólo que, para concederles validez, es decisivo determinar 
cuál es el nivel que a cada uno de ellos ha de corresponder. Como ya 
hemos adelantado, la solución de Fichte es propia de un idealismo éti-
co o práctico,203 que concilia el realismo de la conciencia común con 
un idealismo trascendental.

Como puede apreciarse, este pasaje de la Fundamentación parece 
quedar un poco al margen de la derivación de las categorías que Fichte 
había emprendido hasta aquí y -como observa Pareyson- corresponde 
a “la exigencia de una filosofía crítica que debe justificar su propio 
punto de vista y ser consciente de sí misma como filosofía”.204 Sin em-
bargo, este excurso resalta una necesidad que desde un principio era 
manifiesta, la de conciliar sintéticamente la oposición existente entre 
los dos modos establecidos de la determinación recíproca.

d) Según el concepto de causalidad, en el proceso de afección 
surge un padecer en el Yo al que corresponde un hacer puesto en 
el No-yo, que, en última instancia, ha sido determinado por el pri-
mero, ya que depende de la cantidad de hacer que resta luego de la 
disminución producida por la transferencia de la actividad subjetiva 
al No-yo. Así, según el concepto de sustancialidad, el estado de 
afección es un grado del hacer que pertenece al ámbito de la subje-
tividad y se opone por su limitación a la totalidad absoluta del Yo 
en el que es puesto. El fundamento de relación entre el hacer abso-
luto y el disminuido resulta claro: ambos son acciones, pero lo que 

202 Véase ibid., p. 187.
203 Véase ibid., p. 156.
204 Pareyson, L., Fichte. Il sistema della libertà, p. 137.
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no parece tan obvio es cuál pueda ser el fundamento de distinción 
entre ambos. La respuesta de Fichte será que el primero, la activi-
dad absoluta, no se dirige a un objeto, mientras que el segundo, la 
actividad limitada, sí.

De este modo, pues, llega al concepto de una actividad indepen-
diente de la reciprocación y que, sin embargo, es puesta en vistas a la 
propia reciprocación, ya que constituye su fundamento. Esto significa 
que los miembros reciprocantes podrían darse sin ella, pero sólo ais-
ladamente, es decir, que son independientes en cuanto a la materia o 
al contenido, aunque no en cuanto a la forma, dado que, tan pronto 
como entran en relación, lo hacen gracias a esta actividad que ya aquí 
recibe el nombre de imaginación.205

La actividad independiente del Yo que, en el caso de la causa-
lidad, se presenta como transferencia,206 como poner (la posición es 
lo que caracteriza siempre al Yo) un no-poner, y, en el caso de la sus-
tancialidad, como una alienación,207 como ausencia por la posición 
de algo que falta, ha de ser sintetizada con su opuesto, es decir, con 
la propia relación de reciprocación. Tal determinación mutua resulta 
mucho más complicada de lo que podríamos pensar a primera vista, 
porque contiene tres aspectos:

- La actividad independiente de la forma de reciprocación determina 
la actividad independiente de la materia de la reciprocación y viceversa:

En efecto, la actividad independiente es un tránsito que va desde 
un miembro a otro, partiendo del sujeto y dirigiéndose al objeto. Al 
realizar semejante tránsito, la actividad pone en los miembros, esto es, 
en la materia, aquello que hace posible el tránsito mismo, es decir, la 
forma y a la inversa. Ello significa que el tránsito sólo es posible en la 
medida en que acaece, con lo cual su posibilidad y su realidad coin-

205 Véase GWL, FSW I, p. 160.
206 Véase ibid., p. 162.
207 Véase ibid., p. 165.
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ciden, dependiendo en cierta medida de un hecho, al que volveremos 
con mayor énfasis más adelante.

- La forma de la reciprocación determina su materia y viceversa:

La forma de la representación puede definirse como una imbri-
cación entre hacer y padecer, y la materia misma, como aquello que 
permite la imbricación, es decir, la cantidad de hacer y padecer. Que 
forma y materia de la representación se determinen mutuamente, sig-
nifica que el fundamento de la aparición de una limitación en el hacer 
y en el padecer (lo cual se expresa mediante una cantidad determina-
da) es la relación de imbricación, pues, si los miembros no tuvieran re-
lación alguna, serían absolutos; y a su vez, significa que la imbricación 
sólo tiene sentido en la medida en que el hacer y el padecer poseen una 
idéntica cantidad. En otras palabras, fuera de la imbricación, los tér-
minos no sólo no podrían tener una relación mutua sino que además 
ni siquiera podrían existir tal y como son.

- La reciprocación determina la actividad independiente y viceversa:

En efecto, si los miembros se imbrican, la actividad tiene que 
transitar necesariamente del uno hacia el otro y, si hay un tránsito, ella 
ha de establecer obligatoriamente una imbricación entre ellos.

Según veremos más adelante, todos estos momentos constituyen as-
pectos de un único momento sintético, que ahora han de ser aplicados a 
cada una de las síntesis obtenidas. El resultado de este complicado proceso 
es la síntesis de determinabilidad, con cuya derivación se agota la parte 
teórica de la Doctrina de la ciencia, ya que, gracias a ella, se hace posible la 
admisión de ese factum que faltaba para otorgar realidad al No-yo y expli-
car la finitud del sujeto empírico. La deducción de la determinabilidad, es 
decir, de la capacidad del Yo para determinarse, limitarse o contraerse, es 
totalmente imprescindible, pues sin ella no podría explicarse cómo el Yo, 
siendo absoluto, no termina por expandirse sin restricciones aniquilando 
todo lo distinto de él. En consecuencia, sin la determinabilidad no podría 
esclarecerse cómo surgen para el Yo el mundo real y la conciencia misma.
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Veamos cómo se deriva semejante concepto. Para ello es necesario 
situarse en la síntesis de sustancialidad y establecer la determinación 
recíproca de su materia y de su forma. En dicha síntesis, la actividad 
de la forma es considerada como exclusión de una esfera determinada 
de la totalidad, pensada como un ámbito más abarcador pero inde-
terminado. La posición de esta última esfera superior depende de la 
exclusión y viceversa, pues se trata de una acción recíproca en la cual 
el excluir a otro es la vez un autoexcluirse. Dicho de otro modo, si no 
hay sustancia (Yo), no puede haber accidente (No-yo), y a la inversa: 
si no hay una exclusión efectiva (No-yo), tampoco puede darse la sus-
tancia.208 Pero para que la exclusión pueda efectuarse, la totalidad ha 
de ser determinable, ha de admitir la posibilidad de ser limitada y dis-
tinguida internamente. Así pues, si la forma de la reciprocación en la 
síntesis de sustancialidad es la exclusión, su materia ha de ser la deter-
minabilidad de la totalidad, o sea, la posibilidad de determinar, “aque-
llo en lo que transcurre la reciprocación y aquello por lo que única y 
exclusivamente es fijada”,209 posibilidad que -según decíamos- quedará 
totalmente probada con el acaecer efectivo de la determinación.

Pero, aun cuando ello suceda, la derivación no termina aquí, 
pues aquello que ha sido excluido debe necesariamente ser recupera-
do en una síntesis, porque, de lo contrario, la unidad del Yo queda-
ría en entredicho. Esto ocurre mediante la imaginación productiva, 
“acto absoluto de conjuntar y mantener miembros opuestos, uno 

208 Véase ibid., p. 195.
209 Ibid., p. 196. El concepto de “contracción” será utilizado también por Goethe y Schelling 

para establecer el paso de lo absoluto a lo finito. Si bien no puede comprobarse una 
influencia de la Cábala que inspire el concepto de autodeterminación de lo absoluto 
en Fichte, en el caso de estos últimos autores está probado que conecta con la idea de 
Tzimtzum que aparece en la obra del cabalista Isaac Luria, conocido en Alemania por 
los estudios de Georg von Welling. El Tzimtzum es la acción de retraimiento, destierro o 
exilio de Dios, por el cual Dios se retira en su afirmación absoluta, se autodetermina, para 
dar espacio a la creación. En Meister Eckhart und Fichte, Ernst von Bracken sugiere que la 
influencia sobre el creador del idealismo alemán puede proceder del místico medieval y su 
idea del fondo abismal del alma.
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subjetivo y otro objetivo, en el concepto de determinabilidad”.210 De 
este modo, pues, la sustancia no se presenta como completitud en 
una realidad sino en una relación, no es un soporte entitativo persis-
tente de la cosa sino un soporte funcional, expresión de la capacidad 
del Yo de retener “un accidente, que desaparece hasta que se lo ha 
comparado con aquel que lo desplaza”.211

Resumiendo, la síntesis de lo subjetivo y lo objetivo, cuyo último 
resultado será la representación, es obra de la facultad de imaginar, una 
actividad que se dispara por el simple contacto o la sola concurrencia 
de dos miembros opuestos, es decir, gracias a la determinabilidad, que 
ya Fichte nos anticipa como equivalente al sentimiento. He aquí el fac-
tum.212 La determinabilidad es posible, porque ambos miembros están 
puestos en uno y el mismo Yo, en última instancia, por la actividad 
independiente de la reciprocación.

III.5.1. La estructura del conocer humano

Todos los elementos que permiten explicar genéticamente el proceso 
gnoseológico y la actividad teorética en general han sido deducidos 
sintéticamente de la proposición fundamental del saber teórico. Sin 
embargo, dicha explicación está todavía por realizar.

Si observamos con atención las múltiples distinciones que Fichte 
ha realizado con motivo de sus deducciones, se descubre que, en reali-
dad, a pesar de la aparente diversidad, las actividades efectuadas en el 
campo del saber teórico pueden reducirse a dos:

-  Una relación recíproca, que es la relación gnoseológica en sus 
diversos niveles.

210 Ibid., p. 205.
211 Ibid., p. 204.
212 Véase ibid., p. 211.
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- Una actividad independiente subjetiva, que fundamenta a la re-
lación recíproca a la vez que es determinada por esta última.

Veamos ahora cómo se coordinan ambos procesos:

Lo propio del Yo consiste en afirmarse a sí mismo sin reservas. Tal 
actividad absoluta de autoafirmación es condición de posibilidad para 
cualquier determinación en el Yo213 y, por tanto, también para el cono-
cimiento, que ya es un modo limitado de actividad. Esta limitación se 
produce cuando el Yo agente encuentra en su actuar un obstáculo que 
no ha sido puesto por él, y así, sobre el Yo que pretendía lo absoluto, 
acaece un choque (Anstoss),214 una resistencia, que se opone a la activi-
dad del sujeto lanzada al infinito y que es el encuentro con el No-yo.

Con motivo del choque, la fuerza arrojada a la infinitud vuelve 
sobre sí misma hacia el punto desde el cual había partido, del mismo 
modo que la luz es devuelta al toparse con un espejo. Se inicia entonces 
el proceso de “reflexión”, de contracción, por el cual surge un padecer 
(la actividad devuelta) que ha sido posible por un hacer (la actividad 
infinita). Con la presencia de este obstáculo el Yo se ve obligado a res-
tringir su actividad, a determinarse a sí mismo en un acto de autolimi-
tación, de tal modo que no se puede decir que el choque haya sido la 
causa de la acción de autolimitación sino sólo la ocasión para que el Yo 
realizara una actividad para la que debía estar dispuesto (determinabi-
lidad) y que nunca habría ocurrido si él no se hubiese expandido. Así 
pues, considerando esta primera acción de contracción como modélica, 
se puede decir que todas las determinaciones que aparezcan en el Yo 
no serán más que limitaciones que el propio Yo se imponga a sí mismo.

Sin embargo, la actividad reflexionada reacciona dirigiéndose 
nuevamente hacia el límite, hacia el punto de choque, para evitar la 
anulación del Yo. Pero una y otra vez es devuelta por el obstáculo, pro-
duciéndose una oscilación pendular entre la determinación y la no-de-

213 Véase ibid., p. 214.
214 Véase ibid., pp. 212, 228, etc.
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terminación, que no es otra cosa que una reciprocación del Yo consigo 
mismo, poniéndose como finito (cuando la actividad es reflexionada) y 
como infinito (cuando la actividad intenta dirigirse más allá del límite 
con el No-yo), una oscilación provocada por el conflicto entre la exi-
gencia del Yo de superar el obstáculo y su impotencia para hacerlo.215 
Gracias a ella el Yo descubrirá paulatinamente sus propias limitaciones 
y, por contraste, el mundo que lo rodea, aquello que lo limita.

La facultad que intenta conciliar lo contradictorio y que enlaza 
los contrarios que deberían anularse mutuamente es la imaginación, 
y el estado de oscilación de uno a otro extremo es lo que llamamos 
“intuición” (Anschauung = “un mirar hacia (en sentido activo) algo 
indeterminado”),216 intuición que puede ser intelectual, cuando el Yo 
se afirma como infinito, o sensible, cuando se pone como finito. En 
cuanto momentos de la imaginación, ambas intuiciones son comple-
mentarias: la intuición intelectual es el polo fijo sin el cual lo plural, 
múltiple y cambiante sería imposible de captar, y la intuición sensible 
es lo que da realidad efectiva, concreción, al conocer.

En la imaginación Fichte descubre la facultad que posibilita todo 
el mecanismo del espíritu humano, condición de la vida y de la con-
ciencia,217 y la raíz común en la que se engarzan tanto el conocimiento 
como la praxis. Efectivamente, en el ámbito práctico la imaginación con-
tinúa con su oscilación hasta el infinito buscando síntesis cada vez más 
abarcadoras por las que va englobando eso extraño que se le presenta en 
el campo de sus propias leyes subjetivas,218 pero en el terreno teórico la 
imaginación no puede mantener por mucho tiempo el estado oscilante y 
su producto es rápidamente fijado por la razón, de tal modo que la activi-
dad imaginativa, en este caso, limita su extensión sólo hasta el punto en 

215 Véase ibid., p. 225.
216 Véase ibid., p. 230.
217 Véase ibid., pp. 227 ss.
218 Véase ibid., p. 217.
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el cual se ha producido el choque.219 Hablar de tiempo aquí no significa 
pensar en un transcurso anterior al proceso imaginativo ni independiente 
de él, es sólo una manera de expresar la inmediatez del proceso, pues el 
tiempo se origina para la conciencia justamente durante la oscilación, 
como distensión que permite distinguir el momento de la finitud respec-
to del de la infinitud. El tiempo, pues, sólo existe para la imaginación, ya 
que en la razón todo se da a la vez, pese a que nuestras limitaciones nos 
obliguen la mayor parte de las veces a discurrir para poder comprender.

Como decíamos, la razón fija espontáneamente el producto de la 
imaginación, un producto que puede ser definido como la conjunción 
(A + B) de dos opuestos, uno determinado (A) y el otro indeterminado 
(B). Tal fijación se realiza en el entendimiento (Verstand).

Mediante la imaginación los opuestos se han hecho intuibles y 
han adquirido realidad para el Yo, con lo cual la categoría de realidad, 
que había sido derivada de la posición del Yo absoluto, adquiere ahora 
contenido efectivo, se concreta por la facultad de la imaginación. De 
ahí que Fichte pueda afirmar:

Aquí se enseña, pues, que toda realidad -entiéndase: para nosotros, 
pues no se debe entender de otro modo en un sistema de filosofía 
trascendental- sólo es producida por la imaginación. […] Por tanto, 
la imaginación no engaña con ilusiones sino que da la verdad y la 
única verdad posible. Admitir que engaña con ilusiones es funda-
mentar un escepticismo que enseña a dudar del propio ser.220

La imaginación produce lo intuido en su choque con el No-yo, 
por eso Fichte la llama “productora” (produktive Einbildunskraft), re-
calcando con ello su carácter eminentemente activo. Naturalmente 
existirá también para él una función secundaria de la imaginación, 
que es la de reproducción de lo producido a través de una imagen.221 

219 Véase ibid., p. 277.
220 Ibid., p. 214.
221 Véase ibid., p. 235.
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Pero lo que ahora nos interesa es esta primera función que produce lo 
intuido al oscilar y conjuntar miembros opuestos, sentido que que-
da perfectamente recogido en el término alemán, que, en su signifi-
cado etimológico, hace referencia a la fuerza o capacidad de formar 
algo dándole unidad, es decir, a la facultad de unificar por excelencia, 
la única que puede sortear la brecha entre el Yo y el mundo. Como 
complemento de la imaginación, se encuentra el entendimiento que, 
a diferencia de la gnoseología kantiana, se presenta aquí como una 
facultad pasiva, ya que su tarea consiste en acoger lo producido por 
la imaginación y mantenerlo sin modificaciones para que pueda ser, 
entre otras posibilidades, determinado ulteriormente por la razón: “Es 
la facultad en la que lo que cambia subsiste (besteht) y se encuentra 
asimismo entendido (verständigt), por lo cual se la llama justamente 
entendimiento (Verstand)”.222

En efecto, el carácter pasivo del entendimiento queda de mani-
fiesto en el mismo término alemán, pues Verstand está formado por un 
prefijo aspectual con valor perfectivo ver- y la raíz Stand, que alude a 
permanencia o constancia. Se trata, pues, de un estar con un sentido 
de fijeza. Por tanto, y como decíamos anteriormente, no puede ser el 
entendimiento sino la razón, en cuanto facultad absolutamente ponen-
te del Yo, la que fija el producto de la imaginación y lo inscribe en el 
entendimiento.

Volviendo al tema de la realidad, se puede decir con Fichte que lo 
real es producido por la imaginación, pero en ella no hay nada efecti-
vamente real todavía, ya que, para que esto suceda, es necesario que se 
dé la captación y concepción en el entendimiento.223 Lo real efectivo 
supone intuición y concepto y, por tanto, la intervención de las tres 
facultades a las que hasta ahora nos hemos referido. Lo que está más 
allá del límite, más allá del punto de choque, y, en consecuencia, no 

222 Ibid., p. 233.
223 Véase ibid., p. 234.
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puede ser intuido, constituye el noúmeno, como campo infinito de 
posible determinación.

Existe todavía otra facultad en el espíritu humano, la de reflexionar 
sobre lo puesto en el entendimiento, abstrayendo de objetos determina-
dos, esto es, la facultad del juicio (Urteilskraft).224 Si además abstraemos 
de todo objeto en general, queda aún el poder absoluto de abstraer se-
gún una determinada regla, es decir, la razón pura (Vernunft).225

III.5.2. Consecuencias de la fundamentación del saber teórico

Habiendo completado el panorama del saber teórico con la enume-
ración de las facultades que intervienen en él y la especificación de 
sus funciones, conviene ahora detenerse un momento para reflexionar 
sobre ciertos puntos y extraer algunas conclusiones.

En primer lugar, lo más llamativo de la derivación realizada por Fich- 
te es el descubrimiento de una facultad con características nuevas: la imagi-
nación productiva. La idea de semejante capacidad humana ha tenido, sin 
duda, su inspiración en la imaginación trascendental kantiana en cuanto 
creadora de un esquema que sirve de mediador entre esas dos facultades 
radicalmente opuestas que son la sensibilidad y el entendimiento, pues una 
es pasiva mientras que la otra actúa espontáneamente, una ofrece multi-
plicidades mientras que la otra construye unidades. Sin embargo, Fich- 
te ha ampliado notablemente su alcance hasta convertirla en una facultad 
básica del ser humano, en la que enraíza cualquier actividad posible, tan-
to teórica como práctica, y, por tanto, en condición fundamental para la 
existencia de la conciencia en general:

Es en esta acción de la imaginación donde se funda la posibilidad 
de nuestra conciencia, de nuestra vida, de nuestro ser para nosotros, 
es decir, de nuestro ser como Yo, entonces esta acción no puede 

224 Véase ibid., p. 242.
225 Véase ibid., p. 244.
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quedar suprimida; si no, debemos hacer abstracción del Yo, lo cual 
es contradictorio, pues es imposible que el sujeto de la abstracción 
haga abstracción de sí mismo.226

Su actividad, en cuanto mediadora entre sujeto y objeto en gene-
ral, es decir, entre cualquier par de opuestos que se presente a la con-
ciencia, le ha permitido convertirla en solución al conflicto originario 
entre Yo y No-yo. Colocada en esta situación, será rápidamente adop-
tada por los románticos también como facultad básica del ser humano 
y, a diferencia de lo que ocurre en Fichte, se plasmará fundamental-
mente en el arte en tanto conciliador de oposiciones entre conscien-
te e inconsciente, forma y materia, sujeto y objeto, finito e infinito. 
Mediante este desplazamiento, el arte se presentará como la actividad 
idónea para solventar la escisión entre naturaleza y espíritu.

Otro elemento interesante de la imaginación es que su trabajo 
permanece para el sujeto fuera de la conciencia, en su mismo umbral, 
de tal modo que éste no puede descubrir que es ella y, en consecuencia, 
el sujeto mismo, el que construye la realidad, salvo que acceda a una 
consideración superior a la de la conciencia común, como es la filoso-
fía, cuya misión en este caso sería -como bien afirma Philonenko- la 
de “establecer la conciencia de lo inconsciente”.227 De esta forma, pues, 
las operaciones configuradoras de lo real son alienadas desde el sujeto, 
transferidas y cosificadas en una cosa externa al Yo, y así la realidad su-
fre una inversión y se convierte para la conciencia común en producto 
del No-yo. Como resultado, el sujeto cree que el objeto se le impone 
desde fuera como algo que existe realmente con las características que 
él percibe y piensa.

Desde el punto de vista metodológico, con la derivación de la 
imaginación productiva también queda definitivamente fundamen-
tado el camino emprendido por la génesis hasta aquí, ese constante 

226 Ibid., p. 227.
227 Philonenko, A., La liberté humaine dans la philosophie de Fichte, p. 324.
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avance a partir de síntesis entre opuestos, cuya conciliación definitiva 
nunca se alcanza del todo sino que es constantemente postergada,228 
método similar en cuanto a su factura a la dialéctica hegeliana, que, 
sin embargo, no resulta tan claramente fundada como sucede en la 
Doctrina de la ciencia.

Finalmente, al colocar la imaginación en posición privilegiada y 
fundante respecto de las demás facultades, han quedado genéticamen-
te explicadas las antinomias de la razón, cosa que nunca podría haber 
ocurrido en la filosofía kantiana, considerando el lugar restringido, 
que ocupa en ella esta facultad.229

En segundo lugar, la derivación de las categorías ha concluido 
con un factum, que es el contacto mismo entre Yo y No-yo, a partir del 
cual se han ido articulando los distintos elementos del proceso teórico. 
Se trata de un hecho que, en cuanto tal, no puede ser derivado desde el 
Yo mismo, pues simplemente se da o no se da, ocurre o no ocurre, sin 
poder preverlo. La postulación de este factum se hace absolutamente 
necesaria para explicar la limitación del Yo, que, si no encontrara un 
obstáculo a su actividad, terminaría por disolverse en el vacío, rele-
gado a la absurda insistencia en una afirmación que nunca llegaría a 
concretarse. Asistimos, pues, a una doble necesidad: de lo infinito para 
poder explicar lo finito, ya que sin ello carecería de fundamento algu-
no, y de lo finito para concretar lo infinito y traer el ser a la existencia, 
aportando un contenido a esas categorías vacías que la Doctrina de la 
ciencia ha ido derivando hasta aquí, necesidad que Fichte resume de 
la siguiente manera: “Lo presupuesto sólo puede explicarse por lo en-
contrado y lo encontrado por lo presupuesto. Así, todo el mecanismo 
del espíritu humano resulta de la oposición absoluta y este mecanismo 
en su totalidad no puede ser explicado más que por una oposición 
absoluta”.230

228 Véase GWL, FSW I, p. 143.
229 Véase ibid., p. 246.
230 Ibid., p. 226.
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Existe, pues, una contradicción irresoluble e inexplicable para 
la conciencia, que, sin embargo, debe aceptar para poder explicarse 
a sí misma y llenar lo que de otro modo sería puro pensamiento. La 
admisión de esta facticidad irreductible modifica sustancialmente el 
camino que la filosofía se había impuesto a sí misma. Por este mo-
tivo, con su reconocimiento se inicia una segunda serie dentro de la 
Parte teórica de la Doctrina de la ciencia. Frente a ella, la primera 
serie, justo la que culmina con la síntesis de la determinabilidad, 
aparece vacía, es provisional hasta que no desemboque en un hecho 
que sirva de dato y, por tanto, sólo una propedéutica. En la medida 
en que el comienzo de esta segunda serie, titulada “Deducción de 
la representación”, viene asegurado por un hecho irreductible, su 
desarrollo estará constituido por un conjunto de facta y podrá efec-
tivamente denominarse como Fichte lo hace: “historia pragmática 
de nuestro espíritu”.231

Ahora bien, que este obstáculo, fundamento de la limitación, se 
presente como un dato, como algo encontrado, de cuyo origen no pue-
de dar cuenta exhaustiva el sujeto, nos sitúa otra vez ante un elemento 
que se resiste a su penetración racional y, por consiguiente, implica la 
reaparición bajo otra forma del hiato existente entre los dos primeros 
principios,232 con las consecuencias ya indicadas, que, en este caso, 
podrían concretarse de la siguiente manera:

- Reconocimiento de la dependencia del Yo respecto del No-yo en 
el plano teórico, explicable sólo a través de un realismo que asegure la 
objetividad de la operación imaginativa por su referencia al No-yo.233

- Aceptación de este realismo sólo a nivel empírico y, por tanto, 
posibilidad de conciliarlo con un idealismo trascendental.234 Semejan-

231 Ibid., p. 222.
232 Véase ibid., p. 253.
233 Véase ibid., p. 248.
234 Véase ibid., p. 280.
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te tesis hace compatible la Doctrina de la ciencia con la visión del 
mundo que ofrecen las ciencias empíricas.

- Admisión del carácter secundario de lo teórico respecto de lo 
práctico, de tal modo que el conocimiento se convierte en un compás 
de espera en la labor de determinación del mundo, en una renuncia a 
la lucha por la libertad.

- Necesidad de explicar la teoría desde el ámbito práctico a través 
de una metafísica235 que venga a mostrar “que no es posible ninguna 
inteligencia en el hombre si no hay en él una facultad práctica; [pues] 
en esta última se fundamenta la posibilidad de toda representación”.236

III.6. La parte práctica de la Doctrina de la ciencia

Hemos llegado finalmente al campo más interesante de la filosofía 
fichteana, pues en él encuentran unidad y justificación última los dis-
tintos temas que ocupan a la Doctrina de la ciencia. En concreto, en 
la parte práctica se esclarecen algunos problemas fundamentales que 
se plantearon respecto del tema del conocimiento, lo que podríamos 
sistematizar de la siguiente manera:

1) A través de la deducción del concepto de tendencia (Tendenz) 
o aspiración (Streben), Fichte consigue mostrar la prioridad de la praxis 
sobre la teoría y la dependencia de ésta en relación a aquélla.

2) Partiendo de este concepto, hace surgir toda la estructura del 
actuar humano, de la cual tenemos noticia mediante una serie de sen-
timientos que entran en reciprocación.

3) Como consecuencia de ello, el factum que da contenido 
a todo pensar se presenta también como un sentimiento (Gefühl),  

235 Véase ibid., p. 285.
236 Ibid., p. 264.
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pudiendo dar lugar a un solipsismo teórico, desmentido por la con-
vicción fichteana de que todo conocimiento se implanta sobre el sue-
lo de una fe (Glaube) de naturaleza práctica, que exige la existencia 
del mundo como objeto de la realización del deber.

Ahora bien, con la prueba de la dependencia de la teoría res-
pecto de la praxis, surge una cuestión que atañe a la estructura de la 
Doctrina de la ciencia: ¿por qué Fichte opta por una tripartición de 
su sistema cuando en verdad lo que pretende es mostrar la unidad 
de las distintas facultades? y, en concreto, ¿por qué procede a fun-
damentar el saber teórico inmediatamente después de la exposición 
de los tres principios fundamentales, si lo que consigue con ello 
–aunque pese decirlo–, es una mayor oscuridad que la que habría 
obtenido si hubiese optado por continuar directamente con la parte 
práctica?

La respuesta a semejante problema la da Fichte en la propia 
Fundamentación: “la pensabilidad del principio fundamental prác-
tico -dice- se fundamenta en la pensabilidad del principio funda-
mental teórico”.237

En efecto, en la proposición “El yo se pone como determinan-
do al No-yo”, se supone la determinabilidad de este último y, en 
consecuencia, también su realidad, puesto que la razón práctica no 
sólo es indiferente a la existencia del mundo sino que le resulta ab-
solutamente necesaria para que su actuar no se lance de un modo 
absurdo al vacío, es decir, para que encuentre efectivamente un No-
yo, objeto de su determinación y subjetivación.238 La prueba de la 
determinabilidad y realidad del mundo es aportada por la parte teó-
rica de la Doctrina de la ciencia.

237 Ibid., p. 126.
238 Véase ibid., pp. 246 ss.
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El motivo, pues, es perfectamente válido a pesar de que no elimi-
na las críticas apuntadas, críticas que incluso el mismo Fichte achacará 
a su primera exposición algo más tarde.239

Habiendo hecho esta salvedad, podemos pasar al análisis de la 
parte práctica, en la que Fichte procede según su método habitual, 
o sea, desbrozando las contradicciones presentes en cada momento e 
intentando sintetizarlas.

En lo expuesto hasta aquí, hay una contraposición radical entre 
el Yo como inteligencia y el Yo absoluto, de la cual han ido surgiendo 
las otras contradicciones. En efecto, el Yo, en cuanto representante, 
depende del No-yo porque su actividad se pone en marcha con motivo 
del choque con este último; el Yo absoluto, en cambio, es completa-
mente ilimitado e independiente. La conciliación de estos contrarios 
obliga a la admisión de una instancia mediadora que -como ya se vio 
en la Reseña de Enesidemo- ha de ser la facultad práctica, la que realiza 
la determinación del No-yo, al cual, a su vez, se le atribuye el choque 
que transforma al sujeto en representante.240 Pero esto sólo es posible 
en la medida en que se reconozca una determinación inmediata del 
No-yo representable por parte del Yo absoluto y, como resultado de la 
incidencia de aquél sobre el sujeto en el conocimiento, una determi-
nación mediata del Yo representante. En suma, el Yo absolutamente 
agente pondría al No-yo como paciente y así el sujeto dependería to-
talmente de sí mismo y sería autodeterminado.241

Sin embargo, el Yo no puede ser causa del No-yo mediante la 
posición absoluta, porque en ella sólo se afirma a sí mismo y no 
puede poner nada distinto de él, de modo que la posibilidad de una 
derivación del objeto directamente a partir de la esencia interna del 

239 Véase WLnm-H, GA IV, 2, p. 17. 
240 Véase GWL, FSW I, p. 248.
241 Véase ibid., p. 249.



139

La primera formulación del sistema CAPITULO 3

Yo resulta inadmisible.242 No se lo puede concebir completamente 
a priori, ha de ser encontrado por el actuar, no puesto, aunque tal 
encuentro ha de estar “absoluta y totalmente fundado en la esencia 
del Yo”, porque “si hay tal posición, esta posición tiene que ser una 
oposición y lo puesto tiene que ser un No-yo”.243 En otras palabras, 
si hay un No-yo determinado, éste debe regirse por el principio fun-
damental establecido por la Doctrina de la ciencia, ha de depender 
del Yo en cuanto a su forma e incluso en cuanto a su posibilidad. Así 
pues, el Yo debe poner en sí originariamente la posibilidad de que 
algo distinto actúe sobre él,244 tiene que quedar abierto a otra posi-
ción y “poseer en sí el principio de reflexionar sobre sí mismo incon-
dicionalmente y sin otro fundamento”,245 pues, si esto no ocurriese, 
no podría explicarse a partir de él el influjo que el No-yo ejerce en la 
actividad teórica. Claro que posibilidad no es realidad, y sólo se sabe 
que efectivamente hay un No-yo y, en consecuencia, un Yo determi-
nado, gracias a la experiencia.

Ahora bien, esta contradicción es solucionada por Fichte postu-
lando en el Yo una tercera actividad que, hallándose en el Yo, sea capaz 
de encontrarse también con el objeto. Y de este modo, el conflicto en-
tre Yo y No-yo se presenta ahora entre dos actividades que, en verdad, 
son una y la misma, aunque presentadas desde perspectivas diferen-
tes:246 la acción por la cual el Yo se pone como finito y limitado, y la 
acción por la cual el Yo se pone como infinito, que ha de preceder a la 
constitución del objeto y que, por tanto, no puede ejercer todavía una 
causalidad sobre él. Si así lo hiciera, nunca llegaría a producirse un ver-
dadero choque o, al menos, resultaría imperceptible para el Yo (lo cual 
es lo mismo). Esta fuerza intermedia entre la causalidad y la actividad 

242 Véase ibid., p. 265.
243 Ibid., p. 253.
244 Véase ibid., pp. 271 ss.
245 Ibid., p. 234.
246 Véase ibid., p. 257.
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es la tendencia (Tendenz) o aspiración (Streben), caracterizada por los 
siguientes rasgos:

- Es una actividad del Yo.247

- Se dirige a un objeto precediendo su constitución, pues sólo es 
un apetito hacia algo que todavía no se ha alcanzado.248

- No posee causación alguna, se dirige al objeto hasta encontrarlo 
y en el preciso instante del encuentro deja de ser tendencia, por tanto, 
nunca llega a modificarlo.249

- Es actividad pura, aunque considerada en relación a un posible 
objeto, es decir, autoafirmación absoluta, hasta que topa con algo que 
le impide su realización.250

- Es infinita, pues se proyecta sin considerar límite alguno.251

- Es totalmente espontánea y en ésa su absoluta espontaneidad se 
fundan la espontaneidad del querer y de la reflexión.252

- Es condición de posibilidad de todo objeto,253 pues sin tenden-
cia no habría objeto ya que, si una cierta actividad del Yo no partiera 
desde él hacia el infinito, el choque con el No-yo sería imposible; pero 
también, a la inversa, si el choque no se produjese, tampoco podría 
haber objeto, pues todo objeto implica una resistencia al Yo, un estar 
frente y contra él.254

247 Véase ibid., p. 273.
248 Véase ibid., p. 261.
249 Véase ibid., p. 270.
250 Véase ibid., p. 263.
251 Véase ibid., p. 261.
252 Véase ibid., p. 263.
253 Véase ibid., p. 262.
254 Véase ibid., p. 256.
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- Contiene el fundamento de toda conciencia, pero por su ante-
rioridad al encuentro con el objeto, no es consciente.

En el carácter absoluto de la tendencia del Yo a afirmarse sin res-
tricción alguna hasta encontrar un objeto a determinar, o sea, en la 
aspiración a la permanente igualdad consigo mismo, se fundan las 
exigencias de la razón práctica255 y, en particular, el imperativo cate-
górico, que Fichte define de la siguiente manera: “obra de modo que 
la máxima de tus acciones pueda ser convertida en ley constante de 
tu voluntad”.256 Por tanto, en la tendencia se encuentra “el verdadero 
punto de unión entre el Yo absoluto, el Yo práctico y el Yo inteligen-
te”,257 con lo que se nos viene a demostrar que la facultad práctica es 
el fundamento que hace posible la inteligencia, ya que sólo a partir 
de una exigencia absoluta de autoafirmación, el Yo sale de sí mismo 
permitiendo el encuentro con el No-yo.258

Con esta tesis Fichte cumple lo que habíamos considerado como 
un primer objeto de la parte práctica de la Doctrina de la ciencia. Vea-
mos ahora cómo el concepto que se acaba de derivar se introduce en la 
explicación de la génesis de la conciencia y del dinamismo del actuar 
generando otras síntesis.

El presupuesto de todo el proceso es la acción de autoidentidad 
por la cual el Yo no sólo se afirma a sí mismo sino que se autoconstitu-
ye como tal. Esta actividad pura y absoluta, considerada en relación a 
un posible objeto, es la tendencia, presente ya en el sujeto finito como 
expresión de infinitud. Ahora bien, en la actividad de autoafirmación 
acaece un choque provocado por algo heterogéneo a ella. El Yo, que 
no puede dejar de ser idéntico consigo mismo, restituye la tendencia 
interrumpida dándose así tres dimensiones de una misma actividad:

255 Véase ibid., pp. 263 ss.
256 UBG, FSW VI, p. 297.
257 GWL, FSW I, p. 271.
258 Véase ibid., p. 264.
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- La tendencia que parte del Yo proyectándose hacia el infinito.

- La reflexión provocada por el choque, que conducirá a la pos-
tulación de una contratendencia del No-yo equilibradora de la fuerza 
primitiva.

- El restablecimiento de la actividad.

En la medida en que el sujeto tropieza en su actuar con el No-yo, 
su actividad deja de ser pura para referirse a un objeto y, con la apari-
ción de esta meta que define y concreta la acción, el propio Yo puede 
captarse a sí mismo, incluso pensarse como un objeto más, porque el 
encuentro con el No-yo le ha servido para hacerse consciente de su li-
mitación, de la presencia del No-yo en él mismo. Así pues, la oposición 
y resistencia del mundo objetivo revierte sobre el sujeto confiriéndole 
sus propias características, otorgándole existencia y una cierta mate-
rialidad. Por este motivo, Fichte puede decir que “según su existencia, 
el Yo es dependiente; pero en las determinaciones de su existencia es 
absolutamente independiente”.259

Ahora bien, la actividad restablecida u objetiva puede ser de dos 
tipos:260

- Finita, cuando se dirige a un objeto efectivo, al límite en el que 
se ha producido el choque, con lo cual se constituye como teorética.

- Infinita, cuando se dirige a un objeto imaginado, a un objeto 
ideal, cuyos límites son puestos por el Yo, pudiendo ser modificados. 
En este momento, la imaginación productora oscila más allá del límite 
provocado por el choque con el No-yo y construye un objeto hacia el 
cual tenderá la actividad práctica, esboza las líneas de un actuar futu-
ro,261 proyectando una acción en la cual el Yo no se encuentra limitado. 

259 Ibid., p. 279.
260 Véase ibid., pp. 268 ss.
261 En la Fundamentación del derecho natural Fichte se refiere a él con la expresión Linienziehen. 

Véase GNR, FSW III, p. 58.
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Nos encontramos aquí con lo que podríamos denominar “proyecto de 
actuación” y caracterizar como un primer paso hacia la consecución de 
la libertad del sujeto, libertad que sólo se plantea a nivel ideal y podrá 
admitirse como real cuando en la deducción se consigan descubrir los 
instrumentos necesarios para que el Yo incida sobre el mundo, sobre la 
materialidad, de un modo efectivo. De acuerdo con esta característi-
ca, el proyecto práctico es llamado por Fichte “ideal” (Ideal) y definido 
como un producto absoluto del Yo, ya que prescinde de cualquier límite 
externo a él, producto que, además, “puede ser elevado hasta el infinito, 
pero que en cada momento determinado posee su límite, el cual no tiene 
en modo alguno que ser el mismo en el preciso momento siguiente”.262

La tendencia que se dirige al ideal, pues, no podrá ser ni conscien-
te ni determinada y, en el caso de llegar a serlo, esto es, si se reflexiona 
sobre ella, volverá a extenderse en una procesión que avanza siempre 
por delante de la conciencia y del conocimiento con la perpetua aspi-
ración de acceder a su meta última: la realización de la infinitud, que 
ahora se presenta como idea en el sentido kantiano y, en concreto, 
como la idea del Yo absoluto:

Y, no obstante, la idea de tal infinitud por cumplir en acto se presen-
ta ante nosotros y está contenida en lo más profundo de nuestro ser. 
Debemos, en virtud de lo que nos exige, resolver esta contradicción; 
aunque ahora no podamos pensar su solución como posible y pre-
veamos que en ningún momento de nuestra existencia, prolongada 
incluso por toda la eternidad, podríamos pensarla como posible. 
Pero aquí está justamente el sello de nuestro destino para toda la 
eternidad.263

Mediante el descubrimiento de la idea como meta reguladora del 
actuar, reaparece el primer principio y con semejante coincidencia se 
cierra el círculo descrito por el sistema filosófico, tal y como había sido 
previsto por Fichte en su caracterización general:

262 GWL, FSW I, p. 269.
263 Ibid., p. 270.
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Y así está, pues, abarcada y agotada toda la esencia de las naturalezas 
finitas y racionales. Idea originaria de nuestro ser absoluto; tenden-
cia hacia la reflexión sobre nosotros mismos según esta idea; limita-
ción, no de esta tendencia, sino de nuestra existencia efectiva puesta 
solamente por esta limitación, por un principio opuesto, por un No-
yo o, en general, por nuestra finitud; autoconciencia y, sobre todo, 
conciencia de nuestra tendencia práctica; determinación, pues, de 
nuestras representaciones (sin libertad y con libertad); por ésta, de 
nuestros actos -de la dirección de nuestra facultad sensible efectiva-; 
prolongación constante de nuestros límites hasta el infinito.264

Pero, como en el caso de la parte teórica, sólo ha quedado agotado 
el proceso por el cual el Yo acomete estos pasos para nosotros que filo-
sofamos y, por consiguiente, aún falta establecer el camino por el cual 
el Yo se hace consciente de estos actos, lo cual conducirá a la deducción 
del sentimiento en sus diversos matices.

III.6.1. El impulso y los sentimientos como motores de la vida 
práctica

Cuando la aspiración encuentra una resistencia, se da un cierto equi-
librio -decíamos-, que implica la presencia de una contratendencia de 
igual fuerza que la primera, cuyo origen atribuimos al No-yo. Este 
equilibrio es, en verdad, la exteriorización de algo puramente subjeti-
vo, el sentimiento de limitación o constricción. Cuando esto sucede, la 
aspiración se hace conciente y, con esta determinación, se convierte en 
impulso (Trieb), es decir, en “una tendencia que se produce a sí misma 
y que es fija, determinada, un algo”.265

El impulso aparece como una mediación entre la praxis y el co-
nocimiento, ya que se trata de una actividad espontánea que ha sido 
reflexionada y en la que, por tanto, se reúne no sólo el aspecto absoluto 

264 Ibidem.
265 Ibid., p. 287.
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de la tendencia sino también la conciencia que de ella se tiene en cuanto 
limitada. Se presenta, pues, como el punto donde se articulan la liber-
tad y la limitación, siendo el elemento unificador de la conciencia finita 
y, a la vez, el motor tanto de la vida práctica como de la teórica.

Así, para Fichte el hombre es originariamente impulso (conatus en 
Spinoza), aspiración a transformar lo que se le opone. También de ese 
impulso se deriva la reflexión, en tanto impulso hacia la transforma-
ción del objeto, que sólo podrá verificarse al nivel de la forma, nunca 
del contenido. Éste ha sido aportado por un sentimiento que en sí mis-
mo resulta inmodificable, puesto que, según la ley de la reflexión del 
Yo sobre sí, él es incapaz de determinarse espontáneamente rompiendo 
su absoluta unidad interna. Esto, en condiciones normales, porque -si 
bien Fichte no lo tiene en cuenta- el Yo puede modificar totalmente 
su percepción de la realidad. Entonces cae en la locura, en el delirio 
de la negación de lo que se le impone y en una apropiación total del 
mundo desde la interioridad subjetiva. La sensación, pues, no puede 
concebirse como fruto de la entera responsabilidad del sujeto y, en 
consecuencia, todo proceso que se base en ella lo dejará frustrado e in-
satisfecho, por mucho que su intento de determinación consiga abar-
car ese producto extraño con categorías de un alcance cada vez más 
amplio. La insatisfacción al nivel del contenido del impulso provocará 
en él el rebasamiento de los límites por la proyección del Yo ideal que 
caracteriza a la praxis, una proyección que tampoco podrá tener cau-
salidad por sí misma, porque el impulso no es más que una tendencia, 
por muy determinado que sea, y, para ser fuerza, debe ir asociado a la 
materia, requiere, por tanto, de un cuerpo que haga efectiva la acción 
en el plano real, lo cual no ha sido aún deducido.

Hasta este momento, lo único que hay en el Yo es un sentimiento 
y, consiguientemente, la acción deberá dirigirse a él en un nuevo acto 
de reflexión por el que el Yo se hace consciente de lo ocurrido en él. 
Así, el Yo es puesto tanto como sintiente (activo) cuanto como sentido 
(paciente), generándose una contradicción que dispara de inmediato 
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a la imaginación, que ahora queda claramente explicada como una 
potenciación de esa primera reflexión que fue la sensación.

Y de aquí podemos extraer dos consecuencias interesantes:

1) En la medida en que el Yo ha encontrado un obstáculo a su 
actividad, ha adquirido conciencia de sí mismo; en consecuencia, sólo 
ha podido conocerse a sí mismo por sus límites, ha despertado a su 
realidad gracias a la frustración.266

2) En tanto que la reflexión muestra al sujeto como paciente, 
como reflexionado, él no puede ser consciente de su actividad y en esta 
imposibilidad de captar con simultaneidad la propia acción se basa el 
hecho de que al Yo le parezca que siente verdaderamente la realidad de 
las cosas cuando lo único que hace es sentirse a sí mismo. De ahí que 
todo lo que sabemos acerca del mundo real se base sobre una creencia 
(Glaube), sobre la postulación de una realidad externa que sólo cono-
cemos por referencia a nuestro Yo:

Aquí se halla el fundamento de toda realidad. Sólo por la relación del 
sentimiento al Yo -que hemos ahora probado- es posible la realidad 
para el Yo, lo mismo la del Yo que la del No-yo. Es creído aquello que 
sólo es posible por medio de la relación con un sentimiento, sin que 
el Yo tenga conciencia de su intuición del mismo y sin que pueda 
hacerse consciente de ello y que, por consiguiente, parece ser sentido.
Solamente se da una creencia en la realidad en general, tanto de la 
realidad del Yo como de la realidad del No-yo.267

Pero volvamos al proceso que estamos describiendo: el impulso 
ha intentado una cierta determinación que no ha podido ser satisfe-
cha plenamente y, a raíz de su impotencia, el Yo percibe en sí mismo 
un cierto malestar, el sentimiento de un vacío que exige ser llenado. 
Esto es lo que Fichte llama “anhelo” (Sehnen), el descubrimiento de 
una impostergable necesidad interior de modificar el mundo para 

266 Nótese aquí también la afinidad con el pensamiento de Freud.
267 GWL, FSW I, p. 301. Cfr. ibid., p. 328.
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solventar la carencia aparecida en el sujeto.268 El anhelo, por tan-
to, se encuentra en determinación recíproca con el sentimiento de 
constricción, procediendo ambos de un mismo e idéntico impulso 
que, guiado por aquél, volverá a extenderse, con lo cual el anhelo 
se convertirá en “el vehículo de todas las leyes prácticas”, en cuanto 
“manifestación completamente independiente y originaria de la ten-
dencia”.269 Claro que esta extensión se encontrará con una constante 
resistencia de la materia a ser modificada, fundada en un “contra-de-
seo” del No-yo de determinarse a sí mismo por una actividad causal 
independiente del sujeto, lo cual provocará en el Yo consecuentes 
sentimientos de frustración.270

Ahora bien, si el anhelo no ha conseguido hasta ahora subjetivar 
lo real de un modo efectivo, es por su falta de limitación, pero como 
el límite sólo se capta por el sentimiento, si el anhelo quiere llegar a la 
conciliación definitiva de actividad ideal e impulso a la realidad, ha de 
intentar producir en el Yo un nuevo sentimiento, el de algo distinto a 
lo existente. Sin embargo, semejante sentimiento no puede darse con-
juntamente con el anhelo, sólo puede ser intuido como algo opuesto a 
él, lo cual conduce a una nueva reciprocación emocional. Para que el 
anhelo consiga calmarse, deberá crear en el Yo un objeto ideal (proyec-
to de actuación), que despierte un nuevo sentimiento. Este producto 
del anhelo se relaciona con el sentimiento que lo provocó y, si el Yo 
descubre que llena a nivel ideal el vacío que originariamente lo lanzó 
a la reciprocación, se sosiega con un sentimiento de complacencia y 
tranquilidad interior denominado por Fichte “satisfacción” (Befriedi-
gung).271 Y gracias a ello, “impulso y acción son ahora uno y lo mis-

268 Véase ibid., pp. 302 ss.
269 Ibid., pp. 304 ss.
270 Véase ibid., p. 309.
271 Véase ibid., p. 324. Nótese las afinidades con Sartre en esta idea de que el plan de acción 

(el “posible”) es la proyección de la propia nada que horada al ser-para-sí, de sus propias 
fallas, a fin de ser solventadas en el futuro. Cfr. Sartre, J.-P., El ser y la nada, Parte II, Cap. 
IV: “El para-sí y el ser de los posibles”. 
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mo; la determinación requerida por el primero es posible y se realiza”, 
“puesto que existe el impulso y la fuerza para ello”.272

Una vez realizada esta acción, el sujeto reflexiona sobre su actuar 
y esta reflexión será, como en todos los casos, una reciprocación, un 
intento de sintetizar el plan de actuación del impulso con la acción 
realizada. Si entre ambos hay una convergencia, alegría y plenitud 
inundarán al sujeto, nacerá en él el sentimiento de aprobación (Bei- 
fall), pero, si por la circunstancia que sea, no se ha logrado la coinci-
dencia, la armonía entre ambos, el Yo desaprobará su acción sintiéndo-
se descontento y escindido interiormente.273

Con la deducción del sentimiento de aprobación se llega, pues, al 
final de la parte práctica de la Doctrina de la ciencia, porque él es el 
correlato emotivo del “impulso a la unidad absoluta y de acabamiento 
del Yo en sí mismo”,274 con lo cual todas las modalidades de la acción 
han sido recorridas. Claro que esto sólo cierra definitivamente el ciclo 
explicativo del Yo, pero no su actividad al nivel de la primera serie, 
pues el sentimiento de armonía completa dura para el Yo sólo un mo-
mento, ya que el anhelo reaparece en él reiniciando todo el proceso, un 
proceso extendido infinitamente en el tiempo, porque para el sujeto 
no hay paz definitiva, si no es -como dirá Fichte más adelante- en la 
religión, en la unión mística con Dios.

III.6.2. Algunas observaciones sobre la deducción anterior

Con la admisión del sentimiento como una instancia constitutiva de la 
conciencia tanto teórica como práctica, Fichte ha dejado en claro que 
la relación primera y más originaria que el hombre mantiene con el 
mundo es emocional. Pero también ha conseguido poner punto final 

272 Ibid., p. 325.
273 Véase ibid., p. 328.
274 Ibid., p. 326.
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al conflicto entre razón y fe que había dominado la primera etapa de 
su pensamiento, accediendo a una visión del hombre integrado, total 
-como diría Schiller algo más tarde-.275 Y a la vez, ha logrado evitar el 
peligro de caer en una ética puramente formal, legalista, como aparece 
en la filosofía kantiana -al menos según Fichte- hasta la publicación 
de la Crítica de la facultad de juzgar.276 A través del sentimiento de 
anhelo las emociones se incorporan a la decisión moral y se conjugan 
perfectamente con la ley de la razón práctica, ya que al formar parte 
de la prehistoria de la conciencia, dejan de tener una relación exclusiva 
con lo puramente empírico. Son un producto de la dinámica de auto-
afirmación del Yo, que depende de sus propias exigencias internas y, 
por tanto, no siempre generan una moral heterónoma. Precisamente, 
el sentimiento es lo que da contenido a la ética, lo que hace que el su-
jeto viva el mandato moral como una necesidad consustancial consigo 
mismo, no en cuanto principio ordenador meramente negativo, como 
una ley que no debe desobedecerse, sino como expresión de las normas 
que rigen su impulso a actuar y, en consecuencia, de la necesidad inte-
rior que ese impulso se impone a sí mismo.

Sin embargo, no todos los historiadores de la filosofía lo han 
entendido así. Más bien parece ser que este primer acercamiento de 
Fichte al sentimiento ha provocado interpretaciones erradas que con-
tradicen el auténtico espíritu de la Doctrina de la ciencia y tienen su 
origen en una mala comprensión y, a veces, ignorancia del tema de la 
fe. Me refiero a la línea hermenéutica iniciada -según observa Luigi 
Pareyson-277 por Eduard von Hartmann,278 continuada por Martial 
Guéroult,279 de gran aceptación en la Italia contemporánea (piénsese 
en las afinidades con la filosofía de Gentile y Calogero). Esta corriente 

275 Véase Schiller, F., Cartas sobre la educación estética del hombre, Carta VI.
276 Véase AsL, FSW V, pp. 467 ss. y 504.
277 Véase Pareyson, L., Fichte. Il sistema della libertà, pp. 397 ss.
278 Véase Hartmann, E. V., Geschichte der Metaphysik II, pp. 75 ss.
279 Véase Guéroult, M., Ĺ evolution et la structure de la Doctrine de la science I, pp. 339 ss.
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interpretativa denuncia la existencia de una contradicción en el pensa-
miento fichteano, más concretamente entre filosofía teórica y práctica, 
pues, en el primer caso, rige un solipsismo, ya que toda la realidad es 
producida por el sujeto empírico a partir de sensaciones y sentimientos 
privados que, sin embargo, coinciden con los de los demás, mientras 
que, en el segundo, la exigencia del postulado moral obliga a dicho 
sujeto a admitir la existencia de los otros como necesaria y termina 
por conducirlo a un altruismo ético. La conclusión de este modo de 
argumentar es la admisión de un abismo insalvable entre teoría y pra-
xis, entre objetividad y alteridad, entre mundo sensible y reino supra-
sensible, que, si bien estaría presente ya en la Fundamentación como 
oposición entre fenomenalismo ideal y realismo trascendental,280 se 
habría puesto de manifiesto con toda contundencia a partir de la Fun-
damentación del derecho natural (1796), donde se expone lo que se ha 
dado en llamar “filosofía de la intersubjetividad”. Y así, afectado por 
semejante inconsistencia, el pensamiento fichteano habría sufrido un 
primer hiato en su evolución ya en 1796.

Por una parte -dice Guéroult-, el punto de vista del Yo finito, es 
decir, el punto de vista de la deducción trascendental estrictamente 
concebida, no admite otra realidad del mundo que la realidad en mí 
de una actividad objetiva que se me opone, de otro proceso verdade-
ro que el de la producción de lo que está fuera por lo que está dentro.
Por otra parte, el punto de vista de la comunidad pone la realidad 
verdadera de la comunidad donde yo me determino, la realidad de 
las influencias que se ejercen desde fuera sobre lo interior; y la ley 
moral misma exige y garantiza todas estas realidades.281

Para resolver esta contradicción, sin embargo, no es necesario salir 
del ámbito de la Fundamentación de 1794, donde se muestra la subor-
dinación de todas las leyes teóricas al imperativo categórico. En efecto, 
aquí Fichte considera el impulso como la instancia radical del sujeto 

280 Véase GWL, FSW I, pp. 313 ss.
281 Guéroult, M., Ĺ evolution et la structure de la Doctrine de la science chez Fichte I, p. 340.
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empírico. De él procede la acción moral como también la reflexión y 
la actividad de representación, por tanto, ya en esta época el término 
Glaube debe referirse a una fe moral:

De aquí, pues, surge con la máxima claridad la subordinación de la 
teoría a lo práctico, resulta que todas las leyes teóricas se basan en [le-
yes] prácticas, y, dado que sólo puede haber una única ley práctica, 
se basan sobre una y la misma ley […]. Brevemente, por este sistema 
llega a todo el hombre unidad y conexión, que en tantos sistemas 
faltan.282

Pero el tema de la fe ha sido abordado por Fichte con mayor pro-
fundidad a partir de su escrito sobre el ateísmo entre 1799 y 1800 y 
-como veremos- los planteamientos de entonces se conjugan perfec-
tamente con los de este momento. Efectivamente, la fe que postula 
la presencia del obstáculo no puede considerarse como una creencia 
teórica, como pistis en sentido platónico, puesto que, de ser así, condu-
ciría a un escepticismo para el que el conocimiento quedaría reducido 
a mera opinión, ilusoria en el peor de los casos, tan sólo probable en 
el mejor. Se trata, pues, de una fe práctica, que, por tanto, se dirige 
en primera instancia a un mundo suprasensible, y de una fe racional, 
porque se origina en la necesidad de la razón de determinar su entorno. 
Pero, aunque ese mundo suprasensible, que es el reino de los espíritus, 
sea una realidad metafísica, no lo es en el sentido de que tenga una 
existencia más allá de lo sensible. Se trata de una realidad transfeno-
menal incardinada en sujetos que viven en el dominio de los fenóme-
nos. La realización del orden moral se apoya, entonces, en el mundo 
material, como un sustrato cuyo último fundamento permanece inex-
plicable (hiatus irrationalis). Por eso, para la razón práctica el mundo 
sensible no puede ser sólo una limitación, tiene que convertirse en la 
esfera de ejecución de la moralidad, en horizonte común que define el 
campo del actuar. Su existencia se resuelve en un imperativo para el 
ejercicio moral, que, de otro modo, estaría condenado a una actividad 

282 GWL, FSW I, pp. 294 ss.
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sin freno, pura agilidad sin concreción. Y así, la consideración moral 
constituye semánticamente el universo como campo de actuación. Si 
bien es cierto que el mundo sigue teniendo sus leyes propias, captables 
por el entendimiento y formulables mediante la ciencia, su sentido 
inmediato para el hombre queda definido a partir de la praxis “como 
material sensible de nuestro deber”,283 en suma, como esfera de reali-
zación de la libertad. Aquí reside el aspecto iluminador de la fe, pues 
la visión ética dota al entorno de un sentido y una función mucho más 
primaria y directa, que asegura y fundamenta la perspectiva teórica, 
una visión que toca también al cuerpo humano, por ser un elemento 
integrante del No-yo, para convertirlo en instrumento de transforma-
ción del mundo o lugar de encuentro con otros seres suprasensibles:

Este cambio de aspecto [Ansicht] se aclarará más precisamente si nos 
elevamos al punto de vista trascendental. La teoría trascendental dice 
que el mundo no es más que la figura hecha sensible [versinnliche An-
sicht], según leyes conceptuales de la razón, de nuestro propio obrar 
interno como pura inteligencia, dentro de los límites incomprensi-
bles en los que estamos encerrados […]. La filosofía práctica dice: 
esos límites son, en cuanto a su origen incomprensibles, pero ¿qué 
te importa?, su sentido es el más claro y cierto que hay: son tu sitio 
determinado en el orden moral de las cosas. Lo que tú percibes por 
su causa tiene realidad, la única que te incumbe y hay para ti: es la 
perpetua interpretación de un mandato del deber, la expresión viva 
de aquello que tú debes [hacer] porque debes [hacerlo].284

En resumen, de la fe en un mundo suprasensible proviene la cer-
tidumbre de la existencia de un mundo sensible.285 Sólo las leyes de 
la voluntad pueden justificar la necesidad perentoria de su existencia. 
Sin la fe moral, la inteligencia se extraviaría en su intento de buscar 
un punto firme para fundamentar la realidad, jamás encontraría un 

283 GWL, FSW V, p. 185. Cfr. p. 211.
284 Sobre el fundamento de nuestra creencia en un gobierno divino del mundo, FSW V, pp. 184 

ss. Cfr. Apelación al público, FSW V, p. 212.
285 Véase WLnm-H, GA IV, 2, p. 125.
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anclaje seguro, por su incapacidad originaria para captar lo absoluto, 
perdida en una vertiginosa carrera hacia lo infinito, encerrada en un 
eterno juego de espejos enfrentados:

Ahora te comprendo, sublime espíritu. Ya he encontrado el órgano 
con el cual me he de apoderar de esta realidad y, probablemente a 
la vez, de toda otra realidad. Este órgano no es el saber. El saber no 
puede fundarse ni demostrarse a sí mismo, todo saber supone otro 
saber más alto como su fundamento y este ascenso no tiene fin. 
La fe es este [órgano], ese aquietamiento voluntario en la opinión, 
que se nos ofrece naturalmente, porque sólo con esta opinión pode-
mos llenar nuestra determinación [Bestimmung]; la fe es quien da su 
aprobación al saber y lo que sin ella sería mera ilusión se eleva a la 
certeza y a la convicción.286

Ahora bien, el hecho de que exista coherencia y unidad en el tra-
tamiento de la fe entre la primera formulación de la Doctrina de la 
ciencia y estos textos posteriores, no debe hacernos perder de vista que 
en estos últimos aparece un matiz diferente, ya que en ellos Fichte se 
encuentra realizando el paso hacia la visión religiosa, con todas las di-
ficultades que esto implica para el intérprete de su filosofía. La fe en el 
orden moral, pues, es aquí fe en Dios, punto sobre el cual volveremos 
más adelante.

Finalmente, es importante también destacar que con el trata-
miento de este problema se han introducido dos temas, el de la corpo-
ralidad y el de la alteridad, apenas esbozados en la obra que tratamos, 
pero presentados en otros textos contemporáneos, a pesar de que su 
deducción sistemática quede reservada a la Fundamentación del de-
recho natural en cuanto aplicación de los principios de la Doctrina 
de la ciencia a una esfera concreta del saber. A estos temas hemos de 
referirnos inmediatamente.

286 BM, FSW II, pp. 253 ss.
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III.7. El destino humano. Su realización en la comunidad

No podemos concluir esta presentación de la filosofía fichteana en 
sus primeros años sin hacer ciertas referencias a una obra como Al-
gunas lecciones sobre el destino del sabio (1794), en la cual aparecen de 
un modo asistemático los principales temas de este período, sobre 
todo, porque gracias a ella es posible completar y aclarar algunos as-
pectos de la exposición hecha hasta aquí, en particular, la concepción 
antropológica.

En primer lugar, comenzaremos por hacer una advertencia respecto 
de la traducción del título de estas conferencias, que nos servirá a su vez 
para penetrar en el meollo de su contenido. Genéricamente la obra apa-
rece definida a través de dos conceptos fundamentales: destino y sabio. 
El primero es la traducción del término alemán Bestimmung, semántica-
mente relacionado con la determinación y no con la fatalidad. Por tanto, 
el tema presentado aquí por Fichte es el de la misión que ciertos hombres 
tienen a nivel individual y colectivo, misión que reposa sobre una deci-
sión personal y libre, pero que, considerada desde otra perspectiva, es el 
cumplimiento de un mandato moral y, en consecuencia, la expresión 
de una necesidad interna de la razón práctica.287 El segundo traduce el 
término Gelehrt, que sirve para referirse al hombre culto. Considerando 
la acepción que, según veremos, otorga Fichte al concepto de cultura, 
resultará ser que el sabio es el modelo ejemplar del hombre, el grado más 
alto que él puede alcanzar en su lucha por la subjetivación del No-yo en 
sí mismo y en el mundo que lo rodea.288

Subjetivar el mundo, éste es el fin más elevado del hombre, la 
armonización de la realidad consigo mismo en cuanto ser racional, 
según la exigencia de unidad absoluta y constante identidad del Yo, en 
la que se funda la validez del imperativo categórico. Pero, si se habla 
de exigencia y no de una ley que mecánicamente condiciona la con-

287 Véase UBG, FSW VI, pp. 295-297.
288 Véase ibid., p. 294.
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ducta del hombre, es porque se admite la existencia de una voluntad 
libre, que puede querer en concordancia con el ideal supremo pero 
puede no hacerlo. De acuerdo con esto, la libertad significaría inde-
terminación originaria, indeterminación que permite incluso contra-
decir la ley fundamental de la subjetividad para configurarse de un 
modo extraño, adoptando la diversidad propia del No-yo. Claro que, 
en tal caso, el hombre dejaría de ser libre. Encadenado a algo que le 
es extraño, prendido de deseos heterónomos, generaría en su interior 
contradicciones que con el tiempo harían prevalecer en él un soterrado 
sentimiento de disociación, impotencia y alienación. Como vemos, la 
antropología fichteana opera en este punto con conceptos similares a 
los agustinianos, ya que, sin explicitarlo, utiliza un doble significado 
de la libertad, como libre albedrío y como libertad en sentido riguroso. 
Esta última sería también -según Fichte- libertad para el bien, sólo que 
no se trataría de una idea establecida a partir de un dios trascendente 
sino desde la naturaleza misma de la subjetividad.289 

Pero veamos cómo Fichte mismo plantea el tema del Bien:
La concordancia en general es lo que, empleando la terminología 
de la filosofía crítica, Kant denomina el Bien supremo […], esto es, 
la perfecta concordancia de un ser racional consigo mismo. En relación 
con un ser racional que depende de las cosas que están fuera de él, 
puede considerarse como doble: en cuanto coincidencia de la volun-
tad con la idea de una voluntad válida eternamente o Bien moral, y 
en cuanto coincidencia de las cosas externas a nosotros con nuestra 
voluntad (se comprende con nuestra voluntad racional) o felicidad 
[Glückseligkeit].290

Si ponemos en relación este fragmento con lo que venimos di-
ciendo, queda claro que bien y ser coinciden y, de este modo, con-

289 Con esta comparación va tomando cuerpo y consistencia ante nosotros la interpretación 
del Yo absoluto como sustituto de la divinidad admitida ya por los contemporáneos de 
Fichte. Véase Villacañas, J. L., La quiebra de la razón ilustrada, pp. 105 ss.

290 UBG, FSW VI, p. 299.
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verge también la ética con la metafísica. Cuanto mayor bien se hace, 
más se afianza uno en el ámbito ontológico y, a su vez, más libertad 
se gana, porque ser es ser libre, algo que no viene dado sino que ha 
de ser conseguido en constante lucha contra la objetividad interior y 
exterior. Todos los pequeños o grandes logros en esta batalla perpetua 
son coronados con la felicidad, de modo que ser es también ser feliz, 
como dirá Fichte mucho más tarde en la Exhortación a la vida bien-
aventurada (1806).

De este modo ha quedado conciliada la moralidad con la felicidad 
e incluso -como veremos- con el placer mismo:

No es cierto […] que el hombre esté determinado al bien moral por 
el apetito de felicidad sino que más bien es el concepto mismo de 
felicidad y el apetito hacia ella lo que surge sólo a partir de la natu-
raleza moral del hombre. No es cierto que lo que hace feliz es bueno 
sino que sólo hace feliz lo que es bueno. Sin moralidad no es posible 
ninguna felicidad.291

Y aclara en nota a la edición danesa de la obra:
En el [impulso] está previamente determinado lo que puede y nos 
hará felices. […] Así sucede con todos los impulsos del hombre: tan-
to con los físicos como con los morales. Siento placer al comer y 
beber no porque un par de veces me haya gustado. De dónde podría 
haber venido el que me hubieran gustado, sino de que, prescindien-
do [del hecho] de [haber] comido o [haber] bebido, siento placer de 
alimentarme de una determinada manera.292

En este contexto ha de comprenderse la idea de integración del 
cuerpo humano al mundo espiritual a través del perfeccionamiento de 
todas sus funciones: “La sensibilidad debe ser cultivada: éste es el más 
alto y último empleo que se le puede dar”.293

291 Ibid., p. 299.
292 UBG, GA I, 3, pp. 73 n. ss.
293 UBG, FSW VI, p. 299.
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Pero la sensibilidad indica también finitud y éste es el obstáculo 
principal que el impulso encuentra en la consecución de su meta: fini-
tud en el tiempo y en el contenido de sus realizaciones, que obligará al 
individuo a depositar su destino en manos de toda la especie y a limitar 
su papel al de colaborador activo en una tarea comunitaria. Dicha co-
laboración no es en modo alguno gratuita, pues resulta de la exigencia 
de unidad de la razón que, al ser universal, persigue la coherencia, no 
sólo de las decisiones del individuo consigo mismo, sino también la 
armonía de éstas con las de los demás seres racionales.

A los impulsos fundamentales del hombre -nos dice Fichte-, perte-
nece el admitir seres racionales semejantes a él y fuera de él y sólo 
puede admitirlos bajo la condición de vivir en comunidad con 
ellos, dando a la palabra comunidad la significación más arriba 
establecida. El impulso social pertenece, según esto, a los impulsos 
fundamentales del hombre. El hombre está destinado a vivir en 
comunidad, debe vivir en comunidad, no será un hombre total-
mente completo y caerá en contradicción consigo mismo si vive 
aislado.294

La comunidad a la que se refiere no es identificable ni con el 
Estado ni con la sociedad real en la que de hecho se vive, dado 
que aquello que la caracteriza es la reciprocidad en la libertad.295 
Se trata, más bien, del reino de los fines del que hablaba Kant, de 
una comunidad ideal construida a partir de las relaciones morales 
entabladas por sus miembros, en la que cada uno reconoce al otro 
como ser racional y respeta su libertad, lográndose así una unidad 
en la variedad. Es la forma más perfecta de asociación a la que pueda 
aspirar la humanidad y, por tanto, utópica, en el sentido positivo del 
término, esto es, como meta hacia la cual se ha de tender incesante-
mente. Gracias a su función reguladora, el ideal permite determinar 
cuáles son los fines de la sociedad real y, por ende, el destino del 

294 Ibid., p. 306.
295 Véase ibid., p. 307.
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hombre dentro de ella, que no es otro que el mutuo perfecciona-
miento.296

Como es de esperar, en este contexto adquiere una enorme im-
portancia la cultura, concepto que ya vimos aparecer en el escrito so-
bre la revolución francesa y que es definido aquí como “el último y 
más perfecto medio de realizar el fin humano”,297 es decir, como el 
instrumento idóneo para que el hombre alcance la libertad y la feli-
cidad. No se puede considerar la cultura, pues, como un conjunto de 
conocimientos meramente teóricos sino como una “destreza que se 
adquiere con el ejercicio y se puede acrecentar con él”,298 cuyo objetivo 
es fundamentalmente práctico: la realización del reino de los fines, por 
consiguiente, ella no podrá presentarse nunca como un producto del 
individuo sino que siempre será patrimonio de la comunidad.

Semejante hecho no autoriza ni justifica, sin embargo, el paterna-
lismo de la sociedad hacia el individuo, pues la elevación moral de los 
semejantes no puede realizarse sin contar con su cooperación y activi-
dad comprometida. En efecto, “nadie puede llegar a ser virtuoso, sabio 
o feliz si no es por su propio esfuerzo o trabajo”299 y, por tanto, obligar 
a otro a emprender el camino de la libertad es algo contradictorio. La 
liberación es social, en cuanto que necesariamente ha de realizarse en 
el seno de la comunidad destinataria de la acción moral, pero sigue 
dependiendo principalmente de la espontaneidad individual, de la ca-
pacidad de cada persona de liberarse.

Esta mutua tensión positiva entre comunidad e individuo es lo que 
lleva a Fichte a afirmar la existencia de dos cualidades en las personas, 
susceptibles de obtenerse y acrecentarse por medio de la cultura: activas 

296 Véase ibid., p. 310.
297 Ibid., p. 298.
298 Ibidem.
299 Ibid., p. 309.
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y pasivas.300 Las primeras les permiten actuar sobre los demás seres ad-
mitiendo su diferencia y respetando su libertad, mientras que las segun-
das sirven para obtener de la acción de los demás sobre ellas el mayor 
provecho posible en vistas a su propio perfeccionamiento moral. A través 
de estas cualidades, la cultura actúa como un elemento de nivelación 
social, eliminando las diferencias que la naturaleza impone a los indivi-
duos al obrar sobre ellos según el principio de la diversidad y desarrollar 
sus capacidades de un modo discriminatorio y poco armonioso.

En efecto, es la especie la que se hace cargo de las deficiencias 
de cada individuo, provocadas por el cultivo unilateral de sus facul-
tades, al ofrecerle la cultura para su uso libre. Y así, “la razón cuida 
de que cada individuo reciba mediatamente de manos de la sociedad 
la cultura toda completa que no pudo obtener inmediatamente de la 
naturaleza”.301 Por tal razón, el hombre se debe a la comunidad y tie-
ne la obligación de acrecentar el patrimonio cultural con el objetivo 
de lograr sus fines individuales y de permitir que los demás también 
los alcancen a través de su cooperación. La compensación a semejante 
acto solidario es nada más y nada menos que la inmortalidad:

Quienquiera que seas, cualquiera puede decir que por el hecho de po-
seer semblante humano eres un miembro de esta gran comunidad; que, 
aun cuando mi acción tenga que atravesar innumerables miembros, yo 
influyo sobre ti y tú también influyes sobre mí; que nadie que lleve el 
sello de la razón en su rostro, por muy groseramente que esté impreso, 
carece de importancia para mí. Y, sin embargo, yo no te conozco a ti ni 
tú a mí. ¡Oh, tan cierto como que nuestra vocación común es ser bue-
nos y ser cada vez mejores, es que llegará un tiempo (aun cuando hayan 
de transcurrir millones y billones de años, pues, ¿qué es el tiempo?) en 
que te arrastraré a mi círculo de acción, pues mis beneficios se cruzarán 
con los tuyos y nuestros corazones estarán enlazados por el más bello 
vínculo del libre dar y recibir mutuo.302

300 Véase ibid., p. 311.
301 Ibid., p. 315.
302 Ibid., p. 311. Véase asimismo pp. 321 ss.
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Sin embargo, la idea de inmortalidad no es abordada por Fichte 
bajo el presupuesto de la compensación, lo cual constituiría, sin duda, 
un recurso fácilmente objetable. La inmortalidad se presenta como 
un factor necesario, que surge de los principios mismos que regulan 
la acción moral. En efecto, las acciones morales no pueden ni deben 
disolverse en el no-ser, ya que están dirigidas a los demás y -por usar la 
expresión fichteana- encadenadas a ellos, de tal modo que su destruc-
ción conllevaría el derrumbamiento del sistema mismo de las acciones, 
es decir, del reino de los fines. Y con esta destrucción de la comunidad 
teleológica, desaparecería también el sujeto ético en cuanto tal.

Claro que, desde la perspectiva de Fichte, lo que perdura no es 
el sujeto como sustrato actuante sino la acción, pero no físicamente 
ni en sus consecuencias mecánicas o más inmediatas, pervive como 
un miembro más de un orden de relaciones recíprocas, constituidas a 
partir de acciones libres, como una plataforma desde la cual otros pue-
den lanzarse hacia el futuro, una especie de pasado colectivo que está 
a disposición de cualquier otro ser humano que desee asumirlo como 
propio y continuar la infinita tarea de perfeccionamiento comenza-
da por su antecesor. Inmortalidad, pues, de las obras individuales, de 
las intenciones y fines, inmortalidad de un orden de relaciones, de 
la estructura moral, pero no inmortalidad particular de seres concre-
tos: un duro golpe al narcisismo y a la voluntad de permanencia casi 
corpórea que pretende la mayoría y, sobre todo, golpe de gracia para 
la teología dogmática, pues ésa es la única clase de inmortalidad que 
puede pensarse como consecuencia de las exigencias de la razón y del 
funcionamiento de la praxis. La culminación de la moral es, por tanto, 
la necesidad de acceder a una vida eterna, para que el destino humano, 
el de toda la especie, no quede truncado.

En este orden, que en escritos posteriores Fichte identificará 
abiertamente con Dios, el sabio juega un papel importantísimo y, en 
concreto, respecto del cambio social y de la orientación en el camino 
del perfeccionamiento. En efecto, en la medida en que la cultura es 
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práctica, el sabio no puede ser para Fichte un intelectual separado del 
mundo sino que tiene una función estrictamente social. Como en el 
mito platónico, no puede reservar para sí solo la contemplación del 
bien sino que se ve interiormente obligado a volver a la caverna para 
salvar a los antiguos compañeros esclavizados en la ignorancia. Él es, 
justamente, quien más se debe a la comunidad y quien cultiva los valo-
res sociales en más alto grado, pues su tarea consiste “en vigilar el pro-
greso general humano y en el constante fomento de dicho progreso”.303 
Ello es posible porque el sabio realiza con más perfección el concepto 
de hombre. Por eso, debe ir a la vanguardia en la búsqueda comuni-
taria de la armonía de la subjetividad consigo misma, despertando en 
los demás el sentimiento de sus necesidades y haciéndoles conocer los 
medios adecuados para satisfacerlas, según el estadio evolutivo en que 
se encuentre tanto el individuo como el todo social. Con tal objetivo, 
el sabio dedica toda su vida a la adquisición y mejora de tres tipos de 
conocimiento:

- racional y filosófico, de las aptitudes y necesidades del hombre;

- empírico, de los medios para satisfacer dichas necesidades;

- histórico-filosófico, de la sociedad, que permite establecer en 
qué grado de desarrollo se encuentra y calcular en cada caso el posible 
progreso del género humano.

Conocimientos que le sirven para llevar a cabo con mayor eficacia 
esa tarea de apostolado que consiste en la elevación del ser humano 
hacia la utópica perfección moral por la imposición de la razón sobre 
la naturaleza mediante el sacrificio de todo deseo egoísta en beneficio 
de los intereses y exigencias del conjunto de la sociedad, tarea con-
denada desde un principio al fracaso, por su desbordante extensión 
y dificultad y, sobre todo, por la agotadora reiteración que supone su 
puesta a cero en cada nuevo individuo (ya que, en definitiva, la con-

303 Ibid., p. 328.
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versión moral pasa por una decisión personal). Tarea, sin embargo, 
que alguien ha de realizar necesariamente, para que la humanidad se 
haga consciente de su elevado destino y se encamine lentamente hacia 
la dignidad que éste le confiere, tarea que, no por imposible deja de ser 
irrenunciable, dado que -según Fichte- es un compromiso obligado de 
la razón consigo misma.
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ESTRUCTURA DE LA FUNDAMENTACIÓN DE TODA  
LA DOCTRINA DE LA CIENCIA

Yo absoluto
(Categoría de realidad)

No-yo absoluto
(Categoría de 
negación)

1ª parte - 
sintética:
Relación o 
determinación 
recíproca
Causalidad
Sustancialidad
Determinabilidad 
(aplicada a la forma 
y a la materia de la 
reciprocación)
Determinabilidad 
(en referencia a la 
reciprocación)

Serie del Yo  
para nosotros:
tendencia
contratendencia
impulso
ideal
idea

El No-yo 
determina al Yo
(Parte teórica)

Yo y No-yo limitados
(Categoría  
de limitación)

El Yo determina 
al No-yo
(Parte práctica)

2ª parte - 
pragmática:
sensación
imaginación
entendimiento
juicio
razón

Serie del  
Yo para  
el Yo mismo:
sentimiento de 
plenitud
sentimiento de 
limitación
anhelo
satisfacción
aprobación

Principios de 
la Doctrina de 
la ciencia que 
fundamentan 
respectivamente los 
principios lógicos 
de identidad, 
contradicción y 
fundamento

Según autores como Philonenko y Guéroult, Fichte habría utilizado como método para 
organizar el contenido de su primera exposición de la Doctrina de la ciencia el de las 
síntesis quíntuples, característico de su filosofía posterior. Siguiendo esta sugerencia, hemos 
esquematizado las síntesis en 25 momentos, agrupados en 5 series.
Un esquema de este tipo, aunque no idéntico, se encuentra en L’evolution et la structure de la 
Doctrine de la science chez Fichte I de M. Guéroult, p. 332.
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A l comienzo de nuestro análisis de la Fundamentación de toda la 
Doctrina de la ciencia decíamos que una de las características de 
esta obra es la de mantenerse todavía en una perspectiva muy 

ligada al postkantismo, en la cual el problema del objeto y su constitución 
ocupaban un lugar destacado. En este sentido, se puede afirmar que la 
primera versión del sistema resultaba desde un principio insuficiente o in-
satisfactoria para expresar los contenidos nuevos que Fichte quería comu-
nicar.304 Entre esos contenidos debía estar uno de los que más importancia 
adquieren en el pensamiento fichteano (“la cuestión capital de su primera 
filosofía”, si seguimos a Philonenko):305 el tema de la intersubjetividad.

Como hemos visto en Algunas lecciones sobre el destino del sabio, 
la dimensión social se presentaba como una determinación definitoria 
del hombre. A tal dimensión se había asociado ya el tema del cuerpo 
en cuanto medio para hacer efectivas las relaciones entre seres huma-
nos. Justamente, la dilucidación de estas dos cuestiones: “¿con qué de-
recho el hombre llama a una parte del mundo material su cuerpo?, es 
decir, ¿cómo es que llega a creer que su cuerpo forma parte de su Yo, 
siendo como es algo opuesto a él?”, y “¿cómo es que el hombre llega 
a considerar y a reconocer a los seres racionales como sus semejantes, 
puesto que tales seres no se dan inmediatamente en su conciencia?”, 
constituye la tarea principal de todo intento de fundamentación del 

304 Sobre la insatisfacción del propio Fichte respecto de esta versión de la Doctrina de la 
ciencia, véanse, por ejemplo, GWL, FSW I, p. 87 y carta a Reinhold del 28 de abril de 
1795, Sch. 236 y del 21 de marzo de 1797, Sch. 287.

305 Véase Philonenko, A., La liberté humaine dans la philosophie de Fichte, p. 21.

IV. LA FILOSOFÍA DE LA 
INTERSUBJETIVIDAD
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derecho.306 De este modo, Fichte se replanteaba como problema la afir-
mación hecha por Jacobi en el apéndice a las Cartas sobre la doctrina de 
Spinoza al señor M. Mendelssohn, incluso con términos muy parecidos, 
según podemos comprobar: “Por la fe-decía Jacobi- sabemos que tene-
mos un cuerpo y que fuera de nosotros existen otros cuerpos y otros 
seres pensantes. ¡Una verdadera y maravillosa revelación!”.307

Y con el planteamiento de semejante cuestión Fichte no sólo fijaba 
los problemas fundamentales de la Parte práctica de la Doctrina de la 
ciencia en una de sus posibles aplicaciones sino que mostraba, a su vez, 
cuál era el interés primordial que podría estar guiando la constitución 
de todo su pensar. Sin embargo, el peso del entorno filosófico y el poco 
tiempo del que dispuso para elaborar la Fundamentación, que -no lo 
olvidemos- sólo fueron apuntes para reforzar las explicaciones de clase, 
hicieron que la temática pasase a un segundo plano. En esta obra se 
alude a ella de forma explícita en contadas ocasiones, por ejemplo, en 
la Parte teórica con la famosa frase: “No hay Tú sin Yo ni Yo sin Tú”,308 
que ha dado pie a Philonenko para hacer una lectura de este libro, en 
particular de la “Deducción de la representación”, desde el prisma de 
la intersubjetividad, basándose en que el conocimiento de la realidad 
del objeto prepara el reconocimiento de la realidad de los otros, ya que 
éstos, en un comienzo, no son más que una parte integrante del No-
yo, interpretación que comparto en sus lineamientos generales.

Pero el tratamiento de la alteridad en Algunas lecciones sobre el destino 
del sabio de 1794 y en la Fundamentación del derecho natural de 1796 di-
fiere al menos en un punto. La comunidad de la que nos habla Fichte en 
el primer caso es presentada como meta del proceso de perfeccionamiento 
humano y -según hemos dicho- como una asociación teleológica, mien-
tras que, en el segundo caso, la comunidad se presenta como condición 
para la eficacia de la acción moral en el mundo sensible y, por tanto, como 

306 Véase UBG, FSW VI, p. 302.
307 Jacobi, Fr. H., Werke IV, p. 211.
308 GWL, FSW I, p. 189.
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un elemento que precede al pleno despliegue de la moralidad y más bien la 
hace posible, en el sentido de que le permite concretarse en el mundo real. 
Esta diferencia había sido apuntada por el propio Fichte tempranamente 
al distinguir dos conceptos diversos de sociedad:

En la palabra sociedad distingo dos significaciones principales: una 
que expresa una relación física entre varios individuos, que no pue-
de ser sino relación recíproca en el espacio; otra, que expresa una 
relación moral, la mutua correspondencia de deberes y derechos.309

Al primero de estos conceptos, cuya derivación se realiza en el 
parágrafo VI de la Fundamentación del derecho natural, podría lla-
mársele “comunidad material”, ya que surge a partir de las relaciones 
físicas, espaciales, entre los seres humanos. Sin embargo, constituye 
una realidad intermedia entre el mundo sensible y el inteligible. En 
esta acepción, la comunidad se constituye a instancias de la proyec-
ción puramente ideal del anhelo, que, al pretender alcanzar eficacia 
a través del impulso, se concreta en la materia, pero esa materia es 
orgánica, con lo cual no puede explicarse sin más a través de las leyes 
del mecanismo porque parece implicar un cierto grado de inteligencia 
y de libertad. En otras palabras, la comunidad material es símbolo 
de la comunidad teleológica, cuya realidad es meramente inteligible y 
de cuya naturaleza Fichte dio cuenta en las lecciones referidas. Es su 
expresión mediada a través del cuerpo y, como él, existe en el tiempo 
y en el espacio, pero a la vez significa algo que trasciende la esfera ma-
terial, porque también apunta a una meta espiritual que se acredita en 
cada momento de su desarrollo. De ahí que para poder acceder a tal 
concepto dentro del sistema, se haga necesaria la deducción previa de 
la corporalidad (parágrafo V), y con ella también del espacio, que no 
había sido derivado en la exposición de 1794-1795.

309 Contribuciones, FSW VI, p. 129. Sobre la discusión de este fragmento, véanse Philonenko, 
A., Théorie et praxis dans la pensée morale et politique de Kant et de Fichte en 1793, pp. 131 
ss.; Gurwitsch, G., Die Einheit der Fichteschen Philosophie, pp. 327-330; Guéroult, M., 
L’ évolution et la structure de la Doctrine de la science chez Fichte II, p. 145; así como mi 
artículo “Sociedad y Estado en el pensamiento político de J. G. Fichte”.
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IV.1. El papel del cuerpo

La deducción del cuerpo parte de dos presupuestos que ya han sido 
suficientemente explicados: que el Yo es libre y que necesita limitarse 
para poder concretar su acción. La conjunción de ambos presupuestos 
da por resultado el concepto de persona o individuo racional.310 La 
persona, pues, se constituye al adjudicarse una “esfera para la libertad”, 
es decir, un campo determinado y exclusivo de actuación en el que 
sólo ella pueda decidir libremente. Pero semejante esfera no puede en-
contrarse en el Yo mismo, ya que, en tal caso, no habríamos avanzado 
nada respecto del ansia de concreción que preside el actuar. Tiene que 
estar necesariamente fuera del Yo y, en la misma medida, contrapuesta 
a él, ofreciendo una cierta resistencia al impulso hacia la absoluta de-
terminación. Así, en un primer momento, el campo de manifestación 
de la libertad del sujeto le aparece al Yo como un obstáculo y, por 
ello, como una parte del mundo exterior, del No-yo, que debe asumir 
como propia si quiere existir en cuanto ser individual.311 La facultad 
que ha de crear esta esfera a partir de semejante tensión entre el Yo 
y lo distinto a él no puede ser otra que la imaginación productiva, 
que, al oscilar entre los términos opuestos, genera -nos dice Fichte- la 
extensión pura, un concepto previo al espacio y al tiempo, justamente 
porque posibilita toda continuidad y contigüidad, en el que ambos 
encuentran unificación.312

Ahora bien, como en el caso de la génesis de cualquier represen-
tación, la imaginación no puede continuar su estado oscilante al in-
finito, su producto en constante cambio requiere ser fijado y conser-
vado en el entendimiento, sólo que, esta vez, semejante fijación viene 

310 Véase GNR, FSW III, p. 56.
311 Véase ibid., p. 57.
312 Véase ibid., p. 58. Dicho sea de paso, la extensión (Extensität) aparece también en la 

deducción del individuo realizada por Schelling en el Sistema del idealismo trascendental 
de 1800 como un concepto más originario que el espacio, aunque no exactamente con el 
mismo significado que le otorga Fichte. Cfr. SSW II, pp. 466 ss.
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sugerida como una exigencia de la propia libertad: “tan cierto como 
que la persona se pone como libre es que ha de ponerse también como 
permanente”.313

De la necesidad de la permanencia de la persona resulta la determi-
nación de su campo de libertad como algo persistente y, en cierto sentido, 
inmodificable. Y con semejante acto se genera el espacio en cuanto “exten-
sión quieta y determinada por siempre”,314 perfectamente distinguible del 
tiempo, cuyo carácter es la constante fluencia, el perpetuo devenir. De este 
modo, queda deducido un cuerpo de carácter espacial como “perímetro 
de todas las posibles acciones libres de la persona”, al que Fichte denomina 
con el término Körper, haciendo notar de esa forma que todavía no se 
trata de un cuerpo humano, ya que, para referirse a él, la lengua alemana 
cuenta con la palabra Leib.315 Se trata, pues, de un ámbito corpóreo que, 
para convertirse en esfera corporal, ha de configurarse todavía como orga-
nismo, como un “todo articulado y cerrado”,316 en el que cada parte existe 
en función de una totalidad que se produce continuamente a sí misma y, 
justamente por ello, permanece.317

La articulación corporal es presentada por Fichte como solución 
al problema de la incidencia de algo inmaterial, la voluntad, sobre la 
materia. En este aspecto se han de considerar dos cuestiones:

En primer lugar, la materia en general es por definición inmodifi-
cable en su cantidad, “no puede ser negada ni producida de nuevo”.318 

313 Ibidem.
314 Ibid., p. 59.
315 Cfr. ibid., p. 59 con p. 61.
316 Ibid., p. 61.
317 Véase ibid., pp. 77 ss.
318 Ibid., p. 60. En realidad, este principio, vigente en la física de entonces, ha sido sustituido 

por la idea de que la energía ni se destruye ni se crea, sino que se transforma. Pero, dado 
que el cuerpo está pensado como símbolo de lo espiritual, dado que es energía, también 
resultaría aplicable a la materia. El argumento de la divisibilidad al infinito de lo material 
se funda en la idea cartesiana de que no existe el vacío, cuyo descubrimiento, sin embargo, 
hizo Pascal en el siglo XVII.
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Pero considerándola susceptible de una división infinita, es un con-
junto de innumerables partes cuya situación sí puede ser cambiada. 
La voluntad, pues, si quiere ejercer causalidad sobre el cuerpo, sólo 
podrá modificarlo al nivel de la forma, es decir, en la posición de sus 
miembros.

En segundo lugar, no es lícito postular una acción directa del es-
píritu sobre la materia, dada su radical diversidad. En consecuencia, se 
hace necesario encontrar un punto intermedio que les sirva de nexo y 
que comparta con ambos algunos de sus rasgos. De aquí la postulación 
de una doble articulación en el cuerpo humano o dos tipos de órga-
nos, que, a pesar de ser diferentes, constituyen una unidad: el órgano 
superior, que tiene una relación estrecha con la voluntad y que tal vez 
podríamos identificar con el cerebro o el sistema nervioso central,319 y 
un órgano inferior, vinculado directamente al mundo sensible. Cada 
uno de ellos actúa sobre una clase distinta de materia:

- el primero, sobre una materia sutil, tenue, que constituye el sus-
trato sensible de las imágenes, se encuentra a medio camino entre el 
mundo sensible y el inteligible y es identificada de modo provisional 
con el aire o con la luz;

319 En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer deja bien en claro que el 
cerebro es el punto de unión entre el mundo de la representación y de la voluntad. A 
pesar de las críticas que Schopenhauer hace a Fichte, de quien fue discípulo, su teoría del 
cuerpo presenta muchos puntos de contacto con la de su maestro, ya que constituye la 
via regia de acceso al ámbito nouménico. La principal diferencia entre ambas teorías es la 
valoración de la voluntad. En Schopenhauer la voluntad es tratada físicamente, como algo 
por completo irracional. Se encuentra profundamente ligada al deseo, incluso identificada 
con él y, por ello, expresa lo animal en el hombre. Cualquier otra posible vinculación de 
la voluntad surge -según él- de la percepción ilusoria del entendimiento, cuyo objetivo 
es escamotear la realidad y servir a los designios de la voluntad, que siempre persigue 
intereses egoístas hasta concluir en una lucha universal de todo contra todo. Para Fichte, 
la voluntad es también fuerza, energía, impulso, pero está ligada a la razón y sometida al 
imperativo de la coherencia, que le obliga a afirmarse a sí misma sin dañar a los demás. Es 
manifestación de lo espiritual y, como consecuencia, el cuerpo en que se encarna no sólo 
sirve como un instrumento de dominio del mundo y de los otros. Sobre esta cuestión véase 
mi artículo “Los antecedentes idealistas de la idea de cuerpo en Schopenhauer: la relación 
entre corporalidad e intersubjetividad”.
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- el segundo, sobre una materia que, en relación a la anterior, es 
calificada de tosca o bruta. Toda modificación de esta última materia 
vendrá mediada por una modificación en la materia sutil, es decir, por 
la formación de una imagen320 y, a su vez, todo intento de modificar 
espiritualmente al sujeto deberá utilizar la imagen como instrumento 
de acceso. 

Nos encontramos aquí con una clara aplicación del principio fich-
teano de la conciliación entre realismo e idealismo. Así, por ejemplo, en 
el proceso de conocimiento, el materialismo empírico, que explica toda 
acción como transformación de una materia preexistente, se conjuga 
perfectamente con la idea de que es el sujeto el origen de cualquier 
actividad. En efecto, la sensación es un complejo mecanismo que se 
origina con una modificación del órgano inferior, que se perdería en la 
inconciencia y jamás resultaría efectiva si no pasase de alguna manera al 
órgano superior. Pero como éste no admite ninguna modificación que 
no provenga de la persona a quien pertenece como esfera de libertad, la 
sensación sólo llega al órgano superior en la medida en que la persona 
imita interiormente, a través de una imagen, la modificación acaecida 
en su otro órgano:

De ahí, pues, que la gente inculta, es decir, todavía no suficiente-
mente educada, en la cual la ejecución de la humanidad no ha lle-
gado aún a completarse, cuando quiere contemplar bien un cuerpo 
sublime o la superficie de un cuadro, de un grabado en cobre, de 
un libro que leen, a la vez lo palpan. A quien escucha le resulta im-
posible hablar al mismo tiempo, pues debe imitar por el órgano del 
lenguaje el tono exterior mediante su construcción. De aquí proce-
de, además, que alguna gente […] se preocupe también de repetir en 
voz alta el discurso escuchado interrumpiéndolo. En este caso, usan 
el cuerpo como sentido y, en concreto, como sentido superior.321

320 GNR, FSW III, p. 71.
321 Ibidem. Como ya vio Herder, la imitación, y por tanto la empatía, serían las claves para 

una educación en libertad. Cfr. Herder, J. G., Ideas para la filosofía de la historia de la 
humanidad I, Libro IV, 6: “Antropología e historia”, pp. 110 ss.
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Es esta doble articulación la que convierte el cuerpo en nexo entre 
el reino de la causalidad y el reino de la libertad, en el ineludible inter-
mediario que requiere cualquier acción humana que pretenda tener una 
repercusión más allá del sujeto que la ejecuta. Así, en cuanto campo de 
realización de la libertad, el cuerpo tiene una doble función. Por una 
parte, es el instrumento para la transformación del mundo material, ya 
que sólo él posee la fuerza física que ha de acompañar al impulso que 
intenta concreción. En segundo lugar, actúa él mismo como medio para 
la expresión de la persona, ya que, a través de su movimiento, incluso del 
gesto, se trasuntan sentimientos, ideas y sensaciones particulares. Pero 
como también a través de él, por su sola configuración, se revelan las 
características humanas en general, su capacidad de medio de expresión 
se amplía a toda la especie. Y en este sentido, a pesar de ser material y pu-
ramente individual, el cuerpo actúa como un símbolo de lo espiritual, es 
su manifestación directa en el mundo sensible. Efectivamente, un rasgo 
muy importante del cuerpo humano es su ductilidad (Bildsamkeit), ya 
que ésta es la única cualidad que define al hombre cuando acaba de nacer. 
La naturaleza le imprime sólo unas pocas determinaciones, justamente 
aquellas que son comunes a otros animales, pero deja sin previa determi-
nación una cantidad de funciones que son de libre elección para la especie 
como, por ejemplo, el ser bípedo, a pesar de tener cuatro miembros, o el 
utilizar un órgano destinado primariamente a la alimentación con el fin 
de comunicarse.322 Estas dos peculiaridades son para Fichte la prueba 
más clara de la incidencia de la racionalidad sobre la materia y lo que hace 
de “la figura humana algo sagrado para el hombre”:323

A mi juicio, la especie se ha elevado libremente del suelo y con ello 
ha conquistado la capacidad de mover sus ojos en derredor para 
mirar en el cielo medio universo, mientras que el ojo del animal está 
encadenado por su posición al suelo, del cual obtiene su alimento. 
Por esta elevación ha ganado de la naturaleza dos instrumentos de 
libertad, ambos brazos, que, concluida toda función animal, cuel-

322 Véase GNR, FSW III, p. 84.
323 Ibid., p. 85.
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gan junto al cuerpo sólo para esperar la orden de la voluntad y están 
formados únicamente para la utilidad de sus fines. Con esta marcha 
arriesgada, que es expresión siempre continua de su osadía y ha-
bilidad, al observar el equilibrio, mantiene siempre en ejercicio su 
libertad, su razón permanece en incesante devenir y lo expresa. Por 
esta posición traslada su vida al reino de la luz y huye siempre de 
la tierra, que toca con la más mínima parte posible de sí mismo.324

Resulta sorprendente cómo en este punto Fichte retoma los ar-
gumentos y las imágenes que Herder había utilizado en sus Ideas 
para la filosofía de la historia de la humanidad donde defiende la con-
tinuidad entre naturaleza y cultura. Los retoma sí, pero para darlos 
vuelta y ponerse a favor de la idea kantiana de que el hombre es un 
ser cultural. No olvidemos que ya en la reseña de un libro de Mosca-
ti,325 esto es, en el año 1771, Kant había sostenido que el bipedismo 
era algo artificial y que, al adoptar la posición erguida, el hombre ha-
bía violentado su naturaleza, produciéndose a sí mismo toda clase de 
torsiones y dislocaciones. Como para Fichte, fue el acto voluntario y 
consciente de ejercicio de la libertad lo que produjo una ruptura con 
la naturaleza, sin vuelta atrás. En efecto, el animal llega al mundo 
completo, es decir, con un organismo perfectamente preparado para 
ejercitar sus funciones en el medio en el que se va a desarrollar y un 
instinto que le indica cómo debe actuar en cada caso, por tanto, no 
tiene grandes dificultades de adaptación a la naturaleza. El hombre, 
en cambio, llega con una constitución más débil, requiere grandes 
cuidados para mantenerse en la vida y no está dotado de un instinto 
que le permita, desde un comienzo, ejercitar ciertas facultades con 
destreza (como, por ejemplo, el caminar o el hablar). Su precariedad 
e indefensión -según ya había hecho notar Kant-326 es una desventaja 

324 Ibid., p. 83.
325 Véase Kant, I., “Reseña sobre el libro de Peter Moscati Sobre la diferencia corporal esencial 

entre la estructura de los animales y los hombres”, Akad.-Ausg. II, p. 425.
326 Véase Kant, I., Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita, tercer 

principio, Akad.-Ausg. VIII, pp. 19 ss.
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que lo obliga a desarrollar su inteligencia creando una segunda natu-
raleza, la cultura, que sí lo acoge sin dificultad porque está hecha a su 
medida. Si el hombre es un ser crecido a contrapelo de la naturaleza, 
ello se debe a su indeterminación originaria. Y, sin embargo, en este 
punto Fichte se aparta de Kant, porque no cree que el cuerpo sea el 
lugar de la abstinencia, el control o la represión de instintos y pasio-
nes sino, sobre todo, el medio donde lo espiritual se transparenta y 
se manifiesta: “A menudo se ha considerado la cuestión suponiendo 
que el espíritu libre existe para cuidar al animal. Pero esto no es así. 
El animal existe para transportar el espíritu libre al mundo sensible 
y unirlo a él”.327

Dado que el cuerpo es el campo de ejercicio de la libertad más 
inmediato y cercano, le sirve al sujeto para formarse a sí mismo en la 
materia y expresar en ella su subjetividad, a través de los gestos, incluso 
modelando los rasgos con la energía interior de sus sentimientos, vivi-
ficándolos de una determinada manera:

La cara expresiva entera no es nada tal y como venimos de las manos 
de la naturaleza, es una masa blanda y entremezclada en la cual se 
puede encontrar lo más elevado, aquello en lo que ella debe conver-
tirse y que se encuentra sólo porque se transfiere a ella en la repre-
sentación la propia formación. Precisamente por este defecto en la 
completitud, el hombre es capaz de semejante ductilidad.328

Igual que para Herder, también para Fichte los rasgos que definen 
al hombre, marcando su diferencia respecto de las otras especies, son 
los ojos y la boca. Pero la razón explicativa de esta diferencia es distinta 
en ambos. Para Herder, el hombre se levantó de la tierra y se convirtió 
en un ser bípedo porque la misma evolución de la naturaleza fue con-
figurando en el vientre materno sus huesos, su cabeza y todo su cuerpo 

327 GNR, FSW III, p. 82.
328 Ibid., p. 84.
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para que así ocurriera. Al erguirse, sus ojos pudieron elevarse al cielo y 
se convirtió en ánthropos, es decir, en un ser capaz de mirar en torno a 
sí a lo lejos, capaz, por tanto, de poner distancia respecto de su entorno 
y de pensar sobre él. En el caso de la boca, la misma naturaleza dotó 
al ser humano de algo que no aparece en las demás especies, los labios, 
que carecen de utilidad alguna en vistas a la alimentación y que sólo 
se explican si se piensa en la finalidad del beso o en la comunicación 
verbal. Las extremidades superiores se pusieron al servicio de la volun-
tad, sirviendo también para la defensa y el abrazo. Y como resultado de 
estas transformaciones, el hombre es por naturaleza un ser sociable y 
pacífico.329 Para Fichte, en cambio, que ciertos órganos (como la boca) 
hayan sido destinados a funciones superiores (como el lenguaje) no ha 
sido obra de la naturaleza sino de la libertad humana. La ductilidad 
del cuerpo humano es tal que no sólo existen funciones que han sido 
libremente determinadas por la especie sino que incluso existen otras 
cuya libre elección y adopción corresponde al individuo. El poder de 
la voluntad sobre el cuerpo es tan grande que resulta posible destinar 
ciertos órganos a tareas que nada tienen que ver con su destino natural, 
como en el caso de los ventrílocuos o de los mancos que escriben o 
pintan con la boca o con los pies, según ejemplifica Fichte.330 El hom-
bre tiene la capacidad de moldearse físicamente a voluntad y también 
de controlar sus sensaciones, las de dolor y las de placer, como sucede 
con los faquires o con los practicantes del Tantra. Aunque el cuerpo 
ofrezca la resistencia característica del No-yo, una resistencia que nos 
resulta inexplicable, tanto como nuestra finitud y limitación, y ante la 
cual sólo cabe la posibilidad de aceptarla como un hecho, su ductilidad 
le da una plasticidad propia de lo espiritual.

De todo esto podemos concluir que la lucha contra el No-yo, el 
trabajo de la cultura, comienza por el propio cuerpo:

329 Véase Herder, J. G., Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad I, Libro III, 6: 
Antropología e Historia, pp. 55-61; Libro IV, 1, p. 85; Libro IV, 4; pp. 97 ss.; Libro IV, 6, 
108 ss.

330 Véase GNR, FSW III, pp. 82 ss. 
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La cultura sólo difiere en grado, pero es susceptible de una infinidad 
de gradaciones. Es el último y el más perfecto medio de realizar el 
fin humano, la perfecta armonía consigo mismo, si consideramos al 
hombre como ser racional; y es también el último fin cuando lo con-
sideramos meramente como criatura sensible. La sensibilidad debe 
ser cultivada; éste será el más alto y último empleo que podemos dar 
a la misma.331

Y empieza por allí, ya que el cuerpo es mucho más que un simple 
soporte material de nuestro espíritu, es la única esfera de libertad en la 
que podemos decidir plenamente y, por tanto, lo que nos permite ser 
libres en nuestra limitación de seres finitos. De ahí que una de las prin-
cipales leyes del derecho natural sea la inviolabilidad corporal y el reco-
nocimiento de la plena capacidad del individuo para decidir sobre él.332

Finalmente, el papel privilegiado que el cuerpo desempeña en la 
antropología fichteana le permite constituir el punto de encuentro y 
de reconocimiento entre los individuos en cuanto miembros de una 
misma especie, lo cual es absolutamente imprescindible para el sujeto 
humano, que, sin la atención y el cuidado de sus semejantes, apenas 
podría superar los primeros días de vida, convertirse en adulto y de-
sarrollar las funciones para las cuales ha sido destinado, dado que, sin 
educación y ejercicio constante, las facultades propiamente humanas, 
las de la socialidad, como la moral, la lingüística, e incluso la propia 
capacidad de pensar, quedarían atrofiadas.333

331 UBG, FSW VI, p. 299.
332 Nótese las importantes repercusiones que esta idea puede tener no sólo en relación al 

habeas corpus o al derecho de circulación de las personas, sino sobre los planteamientos 
actuales de la bioética acerca del aborto, la transexualidad, la eutanasia, el trasplante de 
órganos y la medicina en general.

333 A diferencia del racionalismo, que suponía que la razón y sus ideas eran inmodificables 
porque habían sido implantadas en el hombre por Dios, ya la Ilustración y, por supuesto, 
también Kant y Herder, habían comprendido que la razón es una fuerza que se desarrolla y 
se configura a través del ejercicio y, por tanto, de la educación. Fichte intenta profundizar en 
esta última línea de interpretación, fundamentando el carácter intersubjetivo de la razón.
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IV.2. La necesidad del otro para la constitución de la 
persona

Dentro de este planteamiento materialista, al menos en la superfi-
cie, la necesidad del otro para la constitución de la persona se pre-
senta como resultado de la situación de completa indigencia en la 
que nace el individuo. Semejante precariedad e indefensión distin-
guen al hombre de cualquier otra especie animal, ya que en todas 
ellas los nuevos seres vienen al mundo, desde un principio y gracias 
al instinto, dotados de una innegable destreza en el ejercicio de sus 
facultades. El animal está completo y terminado desde que accede 
a la vida, por ello la naturaleza lo acoge perfectamente en su seno 
y lo incorpora al juego de la necesidad y el mecanismo. El hombre, 
no, pero, en cambio, tiene la capacidad de extender su articulación 
hacia el infinito: “Todo animal es lo que es -sostiene Fichte-, sólo 
el hombre es originariamente nada. Él ha de convertirse en lo que 
debe ser: y, porque debe ser un ser para sí, ha de convertirse por sí 
mismo”.334

Así, el individuo se presenta como un mero proyecto que debe 
hacerse cotidianamente a sí mismo. Y es esta indeterminación y duc-
tilidad originarias lo que posibilita materialmente la libertad y obliga 
al individuo a ponerse en manos de la especie, ya que, sólo así, podrá 
vencer esa naturaleza que se presenta ante él como constante amenaza. 
De este modo, el hombre se aparta de los intereses propios del ani-
mal, que se reducen -según Fichte- a la búsqueda de su perduración y 
satisfacción particular. Con tal entrega asegura su supervivencia y su 
perfecto desarrollo, pero se ve obligado a asumir el compromiso de 
trabajar y vivir en función de sus congéneres con el fin de mantener su 
especie, guardar y acrecentar los logros que ella haya podido obtener 
en su batalla contra la naturaleza.

334 GNR, FSW III, p. 80. Obsérvese que la indeterminación esencial del hombre y la 
prioridad de su existencia sobre su esencia es el principio básico del existencialismo, así 
como de pensamientos existenciales, por ejemplo, el de Sören Kierkegaard.
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En este sentido, el ser racional se acerca más al reino vegetal, ya 
que la planta dirige todas sus fuerzas a un único fin, la generación de 
la semilla, con la cual asegura la reproducción de su especie:

El hombre tiene, en efecto, instinto de planta, pero no tiene instinto 
animal en la significación apuntada. […] El hombre es un animal 
en extremo incompleto y, justamente por ello, no es un animal […]. 
Así como el árbol mantiene su especie al echar en tierra su fruto, el 
hombre se mantiene a sí mismo como especie por el cuidado y la 
educación del que ha nacido indigente.335

Dado que para Fichte cada hombre cifra dentro de sí la suma de 
su especie, presenta la entrega del individuo a ella como un encuentro 
personal ocurrido entre dos seres humanos, en el cual nos muestra 
cómo se hace posible para él acceder a la racionalidad y cómo este he-
cho revierte sobre sus semejantes mediante el mutuo reconocimiento. 

Como es de esperar, todo este proceso tiene que realizarse a tra-
vés del cuerpo, que, por su doble articulación, ofrece la alternativa de 
efectuar dos tipos diferentes de acciones. En efecto, se puede actuar 
sobre otro ser por medio del órgano inferior, como si él fuera un objeto 
más entre los que pueblan el mundo material y, en tal caso, el resulta-
do de la acción no diferiría demasiado de un producto animal. Pero 
también se puede actuar sobre otro ser a través del órgano superior, lo 
cual supone su aceptación como ser racional semejante a nosotros y, 
por tanto, la necesidad de respetar su libertad considerándolo un fin, 
nunca un medio para obtener otra cosa.336

La cuestión consiste, pues, en determinar cómo es posible que 
a través de este último órgano se realice una acción que, sin ejercer 
causalidad, sea capaz de modificar a otro, ya que, sólo bajo esa su-
puesta modificación se podría llegar a ser consciente de su presencia y 
reconocerlo en cuanto ser racional. Esta acción es lo que Fichte deno-

335 Ibid., pp. 81 ss.
336 Véase ibid., p. 69.
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mina “apelación” (Aufforderung)337 y consiste en un llamado por parte 
del otro, haciéndose presente, reclamando la atención y solicitando ser 
reconocido como un igual. Puesto que esto ha de expresarse a nivel 
corporal, la solución a semejante cuestión es, para Fichte, la mirada, 
solución que sólo adquiere sentido y validez a la luz de su concepción 
activista de la formación de las imágenes.

Sólo es libre -afirma el filósofo en Algunas lecciones sobre el destino del 
sabio- aquel que respeta la libertad de todos los seres que lo rodean, 
haciéndolos libres por un secreto influjo cuya causa no siempre nota. 
Ante su mirada respiramos más libremente, no nos sentimos opri-
midos ni cohibidos ni coartados por nada, sentimos un desacostum-
brado deseo de hacer y de ser todo aquello que el respeto a nosotros 
mismos no nos prohíbe.338

Así pues, sin contacto directo con la materia, por su sola visión, el 
hombre reconoce en el cuerpo del otro la presencia de un semejante, 
especialmente gracias a su rostro, a través de su boca y, sobre todo, a 
través de los ojos, en los cuales ha de trasuntarse la racionalidad. Si se 
trata de la mirada de un ser racional, ésta se presentará siempre como 
una mirada amorosa, humanizada, claramente opuesta a la mirada 
cosificadora a la que se refiere Sartre en la tercera sección de El ser y 
la nada. Y así, el encuentro originario con el otro no es para Fichte 
una relación de mutuo recelo, temor, hostilidad o agresividad, como sí 
ocurre en autores como Hobbes, Hegel o el recién mencionado Sartre. 
Por el contrario, uno de los criterios que Fichte ofrece para reconocer 
a los seres racionales es la confianza en la comunicación recíproca, 
cualquiera sea el tipo de diálogo que se entable:

No es hombre aquel que ante la primera visión de un hombre em-
prende sin más la huida como ante un animal feroz, o pretende 
matarlo, o devorarlo como si fuera una criatura salvaje, es decir, 
aquel que en ese mismo momento no confía en la comunicación 

337 Véase ibid., § III.
338 UBG, FSW VI, p. 309.
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recíproca. Esto es así, no por costumbre ni enseñanza, sino por na-
turaleza y razón.339

El reconocimiento se produce de forma inmediata y sintética a 
través de la contemplación del cuerpo del otro y sus actitudes. Y gra-
cias a ello, sucede también mi propio reconocimiento, no sólo como 
ser inteligente sino como ser sensible, porque al conseguir unificar el 
cuerpo del prójimo e identificarlo como un producto natural orga-
nizado, como una totalidad racional, también hago la prueba para 
mí, puesto que yo nunca puedo verme desde fuera. Como ocurre en 
Lacan, la conciencia de mi propio ser se forja especularmente en las 
relaciones corporales con los demás, pero, en el caso de Fichte, no 
se trata de un “estrago invisible”, de una experiencia devastadora, 
sino más bien de una apertura amorosa que, aunque, cargada de 
mutuos intereses y necesidades, persigue motivos específicos y no 
estrictamente personales. Sólo bajo el supuesto de una apertura dia-
lógica, de una mirada amorosa y respetuosa, es posible la educación 
del otro, una educación que comienza desde el mismo momento 
en que el hombre nace, cuando es reconocido por sus congéneres 
como un ser racional, a pesar de que sólo sea un proyecto que puede 
malograrse. Básicamente, el patrón de reconocimiento es el mater-
no-filial, porque, gracias a él, el recién llegado es capaz de descubrir 
en el otro una imagen a imitar y, con ello, aceptarse internamente 
como un aspirante a ese modelo, es decir, como un ser racional. Por 
este motivo, Fichte afirma en la Fundamentación del derecho natu-
ral: “Mi racionalidad depende, según esto, del libre albedrío, de la 
buena voluntad de otro”.340

Sin embargo, el hecho de que se trate de un acto voluntario no 
significa en modo alguno que el reconocimiento sea el resultado de 
un puro altruismo, ya que la aceptación del otro como fin en sí mis-

339 GNR, FSW III, p. 81.
340 Ibid., p. 74.
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mo, es decir, como individuo capaz de decidir libremente, no sólo 
representa la oportunidad de poner en marcha las capacidades que 
más adelante convertirán al niño en adulto sino que revierte sobre 
el primer sujeto permitiéndole reconocerse a sí mismo como un ser 
racional y asumir responsablemente su propia libertad: “Si tú me 
ves, debes representarme necesariamente como un ser racional, si tú 
mismo eres uno de ellos”.341

Ahora bien, Fichte ha presentado como fundamento material 
de la posibilidad de realización de la comunidad teleológica la idea 
de un encuentro originario por el cual el hombre se constituye 
como un ser libre en diálogo con otros seres que lo respeten. Esto 
significa que, sin contar con semejante asociación amorosa, el des-
tino social del hombre jamás podría comenzar a realizarse, pero de 
ninguna manera supone que necesariamente él haya de alcanzar ese 
destino ni tan siquiera encaminarse hacia la meta para la cual está 
moralmente determinado. En efecto, el individuo es libre incluso 
para torcer su camino y enredarse en relaciones de dominación 
que resultan ser tan cosificantes para el dominador como para el 
dominado. Esta forma alienada de asociación humana, que proba-
blemente sea la que con más frecuencia aparece en la realidad, es 
descrita por Fichte en la segunda de las lecciones del destino del 
sabio de 1794:

Si no se quiere vivir en comunidad con otros seres racionales sino 
dominarlos como si fueran animales domesticados, el impulso 
social cae en contradicción consigo mismo […], mejor dicho, no 
se posee en absoluto ese elevado impulso, la humanidad no se 
ha desarrollado entonces en nosotros, permanecemos en el gra-
do más bajo de la semihumanidad, o sea, en la esclavitud […]. 
Seremos esclavos y querremos tener esclavos. Rousseau dijo: Hay 
quien se tiene por señor de otros y en realidad es más esclavo que 
ellos. Con más propiedad debería haber dicho: el que se tiene por 
señor de otros es por esto mismo un esclavo. Aunque no lo sea de 

341 Ibid., pp. 76. Véase asimismo Contribuciones, FSW VI, pp. 140 ss.
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hecho, tiene alma de esclavo y será infamemente humillado por 
otro más fuerte que [consiga] sojuzgarlo.342

En la descripción de esta relación deformada que, en el fondo, 
sólo puede conducir a la insatisfacción de ambos miembros, se observa 
ya un esbozo de la dialéctica del amo y del esclavo que aparece en 
la Fenomenología del espíritu de Hegel, en la cual el encuentro inter-
subjetivo es presentado como un enfrentamiento entre dos orgullos 
dispuestos a destruirse recíprocamente. Para Fichte, en cambio, sólo 
hay una lucha aceptable desde el punto de vista ético, la que aspira a la 
perfección del hombre y su mundo, en la que los demás juegan el papel 
de compañeros y no el de enemigos.

Y ya que hemos traído a Hegel a colación, no deja de sorprender-
nos la paradójica fortuna sufrida por la filosofía fichteana de la inter-
subjetividad en la historia del pensamiento, justamente a raíz de la in-
terpretación hegeliana de la Doctrina de la ciencia como un idealismo 
subjetivo. Este aspecto, el más importante del idealismo ético, porque 
da sentido a todo el sistema otorgándole una proyección moral, social 
y política, pasó sin duda a los primeros románticos del círculo de Jena 
(Novalis, Fr. Schlegel, Schleiermacher e incluso Hölderlin), quienes 
creyeron que el pensar era una empresa colectiva, un diálogo o un 
synphilosophieren (= un filosofar con) o, lo que es lo mismo, un fichti-
sieren.343 Precisamente, gracias a estas ideas fueron capaces de fundar 
la hermenéutica. Pero, pasada esta primera recepción positiva, la filo-
sofía de la intersubjetividad quedó oculta, fagocitada por el idealismo 
absoluto, para renacer de la mano de los detractores de Hegel como 
argumento decisivo contra la infravaloración de lo material, del cuer-
po frente a lo espiritual, o contra la subordinación del individuo ante 
la Idea y el Estado, realizadas por él. Aunque no pueda establecerse 

342 UBG, FSW VI, p. 309. Evidentemente, Fichte se refiere al Discurso sobre el origen de la 
desigualdad entre los hombres.

343 Estas expresiones son utilizadas, sobre todo, por Novalis y, a veces, compartidas por Fr. 
Schlegel. Cfr. Novalis, Fichte Studien, Werke II, frag. 326, p. 28. 
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una influencia directa sobre autores como Feuerbach, Schopenhauer 
o Nietzsche, es incuestionable que la doctrina de Fichte acerca de la 
corporalidad constituye el antecedente más importante de sus propias 
concepciones sobre este punto. Especialmente llamativo resulta el caso 
de Feuerbach, en que la teoría del cuerpo se acompaña de una idea 
de comunidad muy similar a la fichteana, incluso en sus matices re-
ligiosos, sobre todo si consideramos el desarrollo que el concepto de 
comunidad teleológica sufrirá a partir de 1798.344 Por eso mismo, no 
resultaría demasiado descaminado considerar a Fichte como el autén-
tico fundador de la corriente de la filosofía dialógica que, partiendo de 
Feuerbach, llega hasta el siglo XX a través de Husserl y Edith Stein,345 
para recalar finalmente en Martin Buber.

344 He trabajado algunas de estas relaciones con más profundidad en el artículo titulado 
“Fichte und der anthropologische Materialismus Feuerbachs”.

345 Cfr. mis artículos: “Body and Intersubjectivity: The Doctrine of Science and Husserl ś 
Cartesian Meditations” y “Empatía y solidaridad transnacional. Reflexiones en torno a 
una conferencia de Carol C. Gould”.
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E l sistema de Fichte alcanzó su exposición más madura y coheren-
te en la época de Jena gracias a las clases impartidas en la Univer-
sidad durante los semestres de invierno de los años 1796 a 1799, 

de las cuales se recogieron tres testimonios de sus alumnos: unas anota-
ciones fragmentarias de Friedrich August Eschen del curso 1796/1797 y 
otros dos apuntes, mucho más completos, conocidos con el nombre de 
Manuscrito Halle (correspondiente al curso 1797/1798) y Manuscrito 
Krause (1798/1799), siendo este último obra de Karl Christian Friedrich 
Krause, filósofo de reconocida influencia, sobre todo en España y Lati-
noamérica. Sobre la base de estos manuscritos se publicó por primera vez, 
a finales del siglo XX, lo que hoy conocemos como Doctrina de la ciencia 
nova methodo y que contiene dos introducciones, editadas en 1797, pero, 
hasta hace no mucho tiempo, consideradas como obras independientes.346 
El hecho de que a continuación se desatara la polémica del ateísmo pro-
bablemente distrajo a Fichte de la publicación del libro, en gran medida 
por la necesidad perentoria de dar respuesta a las acusaciones, por la exi-
gencia de reorganizar material y económicamente su vida tras la renuncia 
a la Universidad y por la natural desconfianza hacia la palabra escrita que 
había ido enquistándose en él, a esa letra muerta, incapaz de responder 
cuando se la interpela o se la interpreta. Aunque seguramente también, la 
prevención de los editores jugó aquí algún papel. 

A pesar de ser sólo unas lecciones, la Doctrina de la ciencia nova 
methodo representa la culminación del sistema de Jena, una exposición 

346 Me refiero a la Primera y a la Segunda introducción a la Doctrina de la ciencia.
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completa del mismo, que pretende ponerse a salvo de las posibles crí-
ticas y malentendidos que produjo la primera sistematización. De he-
cho, en esta obra Fichte evita la hipóstasis del Yo absoluto y del No-yo 
absoluto, y coloca el punto de partida del filósofo en la experiencia, es 
decir en el tercer principio, en el Yo finito en su relación con el mun-
do, a partir del cual puede buscarse un fundamento en una instancia 
absoluta pero inmanente a él:

El Yo sólo es algo en cuanto está en relación recíproca con el mundo, 
en esa relación aparecen ambos. Después, una vez encontrados, se 
los puede separar. Cada uno, considerado separadamente, conserva 
su carácter originario y, no obstante, cada uno sólo es representado 
en relación con el otro. En esto la Doctrina de la ciencia sirve para 
explicar y fundar más profundamente la filosofía kantiana. […] el 
Yo sólo es intuible en la relación recíproca con el No-yo.347

Como consecuencia, la intuición intelectual deja de ser el resulta-
do de una mera abstracción que despeja el camino de objetos sensibles 
y pensamientos, para producirse en la inmediatez del Yo que se afirma 
(sólo lo es en el caso de ser realizada “artificialmente” por el filósofo). 
Ella se convierte en un elemento que actúa en el margen mismo de la 
conciencia, posibilitándola e interviniendo de forma constante, inser-
ta en el dinamismo de la imaginación productiva. Además, aquí se 
muestra con mayor claridad la primacía de lo práctico sobre lo teórico, 
que no resultaba tan evidente a partir de la estructura adoptada en la 
Fundamentación de 1794-1795. 

En estos puntos, sin embargo, Fichte no se aparta de su intención 
originaria. Por el contrario, en la Doctrina de la ciencia nova methodo 
consigue expresarla mejor y ser más consecuente con su plan primiti-
vo. Esta intención es la de continuar el criticismo, construyendo una 
filosofía de la libertad y, a la vez, una filosofía del ser finito. Justamente 
por eso, el tratamiento que hace de la imaginación, del cuerpo y de la 

347 WLnm-K, GA IV, 3, p. 62. Véase ibid., § V passim y pp. 12 ss. Cfr. también WLnm-H, 
GA IV, 2, pp. 18 ss. 
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intersubjetividad resultan aquí muy importantes, ya que resitúan al 
hombre en su finitud y evitan el solipsismo. Como efecto de esta pers-
pectiva, quedarán abiertas a partir de esta obra dos nuevas problemá-
ticas, a las que Fichte prácticamente no alude anteriormente: por una 
parte, la distinción entre ser e imagen, sugerida en la Nova methodo, y 
que en el período de Berlín se plasmará como disyunción entre ser y 
saber, Dios y Lógos, o Dios y sujeto absoluto, distinción a la que nunca 
se habría llegado si el Yo no se hubiese examinado a la luz de su finitud. 
Y, por otra, una nueva visión de la naturaleza como todo organizado, 
que Fichte no profundizará y que, desde luego, no era admitida en ex-
posiciones anteriores, donde la única consideración válida del mundo 
natural era la ofrecida por la ciencia mecanicista de la época, la que 
había fundamentado Kant en la Crítica de la razón pura a través de 
los principios del entendimiento. Sólo a partir de una idea de cuerpo 
como la que sostiene Fichte en la Nova methodo, donde el hombre se 
muestra como síntesis indisoluble de espíritu y naturaleza, como un 
organismo transido de ley y finalidad, se hará posible indagar en la 
relación recíproca entre hombre y naturaleza presentando el mundo 
sensible como “analogon de la libertad”. Hasta allí nos lleva la última 
síntesis de esta obra, que es la de la teleología.348 Y de esta manera, la 
idea hegeliana de que el sistema de Fichte implica una visión parcial 
de lo absoluto, porque lo presenta clausurado dentro de la subjetividad 
y condenado a establecer con la naturaleza una relación de abstinencia 
o de negación, carece de sentido. En la Doctrina de la ciencia nova 
methodo Fichte se muestra más innovador, abriendo caminos hacia la 
filosofía de la naturaleza, al romanticismo y a gran parte de la filosofía 
posterior que consideramos anti-idealista.

Un repaso a estos temas, cuyo tratamiento marca un antes y un 
después de Fichte, nos permitirá dimensionar el verdadero alcance de 
la revolución filosófica que quiso emprender.349

348 WLnm-K, GA IV, 3, pp. 238 ss. 
349 Sobre esta cuestión, véase mi artículo “Fichte o la revolución por la filosofía”.
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V.1. La encarnación de la imaginación creadora y su 
construcción de la realidad

V.1.1. La imaginación antes de Fichte

Tradicionalmente, la imaginación fue desdeñada o desvalorizada por 
la filosofía. Durante siglos, se la consideró como una función menor y 
secundaria en la constitución de nuestra visión del mundo. Y esto vale 
tanto para su aspecto reproductivo como para el productivo. 

En el primer caso, Platón la presentó como una capacidad de re-
flejar imágenes (eikóna), de crear meras imitaciones de lo sensible, de 
lo que para él ya era una copia de las ideas y, por esa razón, la excluyó 
del ámbito del conocimiento.350 Esta visión negativa se extendió hasta 
el racionalismo, donde predominó la teoría de que la imagen es -como 
dijo Sartre en La imaginación- una cosa en la conciencia, un producto 
muerto, resultado de una completa pasividad. De hecho, tanto Des-
cartes como Leibniz y Spinoza, pensaron la imaginación como una 
función derivada que degrada la verdad presentándola de forma des-
vaída o confusa, frente a la claridad y distinción características de las 
ideas innatas. Es ese carácter errático que nace de la ligazón de lo 
imaginario con los cuerpos, esa oscuridad, lo que impide a esta facul-
tad dar nítida cuenta de lo real y alcanzar la sutileza y perfección del 
conocimiento verdadero, pero eso no significa que sus productos sean 
falsos por sí mismos. Se trata más bien de la debilidad de la voluntad, 
que se extralimita al juzgar y atribuye a lo imaginado un status que no 
le corresponde, negándose a admitir que ni es una percepción sensible 
ni tampoco se eleva hasta el nivel del pensamiento conceptual.351

En el segundo caso, el de la creación de imágenes nuevas, tam-
poco la imaginación consiguió adquirir una buena reputación, a pesar 
de que en general nunca se planteó a sí misma como una producción 

350 Platón, República, 510 ss. (Trad. Camarero).
351 Descartes, R., Meditaciones metafísicas VI, pp. 121, 131 y 175. (Trad. García Morente).
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radicalmente nueva sino como una ordenación distinta de datos pre-
viamente experimentados. Se pensó que construía phantasmata, ope-
rando al margen de la realidad y produciendo una visión fantástica e 
ilusoria, contraria a la verdad o, al menos, despreocupada por ella. Así 
se consolidó la opinión de la ineficacia e irrelevancia de la imaginación 
para la ciencia y para la transformación del mundo, convirtiéndose en 
un instrumento válido sólo para la construcción de utopías de artistas 
y poetas. 

La valoración de la imaginación cambió radicalmente a partir de 
Kant, porque con él se convirtió en una facultad activa fundamental 
en el proceso de conocimiento. En este punto, Kant continuó la labor 
del empirismo, pero desde una perspectiva crítica. Por una parte, si-
guió a Locke y a Hume en su oposición a la teoría de las ideas innatas y 
rechazó la validez epistémica de aquellos conceptos cuyo origen no re-
mitiese a la experiencia, pero reconoció que los datos sensibles carecen 
de sentido si no se organizan mediante sucesivas síntesis, que filtran y 
subsumen la materia del conocer bajo las formas puramente subjetivas 
de la sensibilidad y el entendimiento respectivamente. Para Kant, el 
conocimiento comienza con la experiencia y, para Hume, en cambio, 
todo procede de ella. Para él, las ideas, al menos en sus elementos más 
simples, son copia de una impresión sensorial efectiva. La imaginación 
las asocia activa y libremente, es decir que configura nuestra realidad. 
Mientras que la memoria repite las impresiones conservando en cierto 
grado su fuerza y vivacidad originales, la imaginación es libre para 
modificar el orden de las ideas. Puede formar contenidos mentales 
complejos a partir de los simples e incluso descomponerlos para volver 
a unir sus elementos según su antojo. Lo hace, sin embargo, siguiendo 
ciertas reglas de asociación, que surgen de cualidades que radican en 
las propias ideas, es decir que la imaginación otorga cierta universali-
dad a sus asociaciones,352 aunque se trata de una universalidad relativa, 

352 “[…] uniforme consigo mismo en cualquier tiempo y lugar”. Hume, D., A Treatise of 
Human Nature I, Parte I, Sec. IV, p. 14.
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porque sus normas orientan, incluso crean hábitos de asociación, pero 
no se imponen. 

Frente a Hume, Kant incorporó las reglas de la imaginación en 
la constitución del conocimiento y les concedió un valor universal y 
necesario, siempre y cuando se mantuvieran bajo la subordinación 
del entendimiento, es decir, siempre y cuando no fueran “principios 
subjetivos y empíricos de la reproducción”, a los cuales precisamente 
él denominó “asociación de representaciones”.353 De este modo, con-
siguió desvincular la imaginación del error y la falsedad, pero a la 
vez le otorgó la capacidad de liberarse del intelecto para convertirse 
en una auténtica fuerza creadora, presente tanto en la experiencia es-
tética como en la producción artística, y lo hizo precisamente para 
potenciar su función al margen del entendimiento. Con ello preparó 
el trabajo de Fichte, Schelling y los románticos, transformándola en 
una capacidad inventiva, ligada al genio y a la libertad, pero a la vez, 
constructora de nuestra realidad. No obstante, el viejo temor a los 
phantasmata, a la arbitrariedad o al delirio, hizo que Kant desconfiara 
de su intervención en el ámbito moral. Y, puesto que había admitido 
que la razón práctica es la clave de bóveda de todo el edificio de la 
razón pura,354 fue incapaz de convertirla en el centro mismo de toda 
la actividad del sujeto, como de hecho hicieron sus sucesores. Sim-
plemente se quedó en el tímido reconocimiento de que las ideas de 
la razón son el “analogon” de un esquema de la sensibilidad355 y, de 
este modo, implícitamente presentó el movimiento de la imaginación 
como modelo del carácter antinómico de la razón pura teórica. 

Sin embargo, Kant era consciente de la importancia que suponía 
la introducción de la imaginación en la Crítica de la razón pura y así, 
en sus Hojas sueltas356 reconocía que había constituido un factor de-

353 Kant, I., KrV, A 121.
354 Véase Kant, I., KpV, Introducción, Akad.-Ausg. V, pp. 15 ss.
355 Véase Kant, I., KrV, A 665/B 693.
356 Véase Kant, I., Lose Blätter, B 12, Akad.-Ausg. XXIII, p. 18-20.
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cisivo en la construcción del criticismo, tanto como la sustitución del 
noúmeno por el concepto trascendental de objeto. Admitía también 
la influencia de la psicología de Tetens en este punto, quien defendía 
que las reglas de asociación implicaban una “actividad interior y autó-
noma del entendimiento” que combina las ideas y se pone en marcha 
con la experiencia, pero no se obtiene desde ella por abstracción.357 Y 
quizás para evitar tal similitud, insistía en distinguirse de él, atribu-
yendo a esta psicología un carácter empírico y subjetivo, y definiendo 
su propio análisis como trascendental y objetivo. Pero Tetens había 
ofrecido también un patrón más unitario de la imaginación, ya que, 
para él, no era una facultad separada sino un aspecto de la facultad 
de representación, que realizaba tres funciones cognitivas atribuibles a 
distintos niveles de representación: percepción, imaginación y fuerza 
formativa o Dichtkraft.358 Y, de algún modo, esto contribuyó a que 
Kant pudiera pensar la imaginación como una facultad mediadora 
e intentara a través de ella buscar la síntesis entre las dos fuentes de 
conocimiento. Por otra parte, Tetens había dado un paso más al tratar 
de explicar unitariamente la génesis de los conceptos. Había ofrecido 
una explicación epigenética de los conceptos tomando como mode-
lo las ciencias de la vida, una explicación que Kant registrará en la 
segunda edición de la Crítica, justamente después de leer y reseñar 
las dos primeras partes de Ideas para la filosofía de la historia de la hu-
manidad de Herder.359 Estos pasos previos culminarán en una teoría 
holística de la actividad humana, que es precisamente la de Fichte, 

357 Véase Tetens, J. N., Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung 
I, p. 320.

358 Véanse Kant, I., Lose Blätter, B 12, Akad.-Ausg. XXIII, p. 18-20; ibid. E 67, Akad.-Ausg. 
XVIII, 267; Kant, I., Reflexionen Kants zur kritische Philosophie (ed. B. Erdmann) I, R. 
117-156, pp. 90-97. Cfr. Beck, L. W., Early German Philosophy. Kant and his Predecessors, 
pp. 412-125 y Allison, H., Kant ś Transcendental Deduction: An Analytical-historical 
Commentary, pp. 153 ss.

359 Véase Kant, I., KrV, § 27, B 166-168. A la vista de este texto, Mensch sostiene que “Kant 
sabía que su teoría se movía entre Locke, Condillac y Bonnet”. Cfr. Mensch, J., Kant́ s 
Organisation: Epigenesis and the Development of Critical Philosophy. Véase asimismo Kant, 
I., KrV, B 113 ss.
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aunque esto no quiere decir que hubiese una influencia directa y deci-
siva de estos autores sobre él. Más bien parece ser que, en el tema de la 
imaginación, Fichte recoge estas ideas del propio Kant y las acomoda 
a su preocupación por construir un sistema de la libertad, teniendo 
muy en cuenta las sugerencias de Herder sobre la necesidad de incor-
porar el sentimiento a la base de la razón.

A pesar de que Kant es ambiguo respecto de la función que tiene 
la imaginación dentro del orden de las facultades, dependiendo en 
gran medida de si la imaginación es artística, productiva (trascenden-
tal) o reproductiva, en la Crítica de la razón pura predomina lo que 
Beck llamó la teoría de la diversidad radical de las dos fuentes de co-
nocimiento.360 Existen dos módulos o sistemas cognitivos separados, 
independientes e irreductibles. Por una parte, está la sensibilidad, una 
facultad totalmente pasiva, capaz de recibir las representaciones a tra-
vés de las formas puras de espacio y tiempo, y, por otra parte, el enten-
dimiento, una facultad espontánea, que permite conocer tales repre-
sentaciones al ordenar activamente los datos mediante las categorías y 
conformar propiamente el objeto.361 La dualidad del origen repercute 
en los productos y, así, las intuiciones y los conceptos son comple-
tamente opuestos, ya que las primeras recogen los datos sensibles y 
ofrecen la multiplicidad y lo individual, mientras que los segundos son 
intelectuales, universales y engloban lo múltiple en una unidad. Al ser 
completamente heterogéneos, las categorías no pueden aplicarse direc-
tamente al fenómeno, requieren de una facultad mediadora, activa y 
espontánea, que sea a la vez sensible e intelectual (no empírica) y logre 
reunir la multiplicidad dada y unificarla.362 Esto se realiza mediante el 
esquema trascendental, que no es un producto fijo, una “imagen-co-
sa”, sino una regla, un procedimiento, por el que la mente “dibuja” re-

360 Véanse ibid., A 50/B 74; Beck, L. W., Early German Philosophy. Kant and his Predecessors, 
pp. 268 ss.

361 Véase ibid., A 85/B 118.
362 Véase ibid., A 137/B 176.
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presentaciones intermedias que sirven para aplicar los conceptos puros 
a las intuiciones sensibles. El esquema trascendental efectúa una sensi-
bilización, es decir que hace una temporalización de las categorías, ya 
que el tiempo es la forma general de la sensibilidad. En este sentido, 
la imaginación actúa como “una función anímica ciega”.363 No sólo 
se trata de que habitualmente no seamos conscientes de su funciona-
miento sino de que tampoco podemos anticipar cuál será su producto 
final en cada una de sus intervenciones, porque no sabemos cuál de las 
categorías se utilizará en la síntesis, debido a que la adopción de una 
determinada perspectiva para juzgar la realidad es espontánea y, por 
tanto, una elección libre. 

Fichte es completamente fiel a la teoría de la imaginación tras-
cendental de Kant, pero la presenta desde una concepción distinta 
de la filosofía, lo cual le permitirá ampliarla, profundizar en ella y 
convertirla en la facultad básica del ser humano. El criticismo había 
establecido las condiciones de posibilidad del conocimiento mediante 
un análisis por el cual separó las distintas facultades en juego y dedujo 
las funciones cognitivas desde sus resultados o productos. Por ejemplo, 
a partir de los juicios llegó a las categorías del entendimiento. Al ex-
plicar el conjunto del saber humano, Kant había procedido desde sus 
elementos y, en esta progresión que va de uno a otro, creó una visión 
dicotómica y parcial, en la que cada nueva fase se agregaba a la anterior 
(per appositionem) sin surgir de ella como una articulación necesaria 
(per intus susceptionem). Éste fue el procedimiento utilizado por Kant, 
aunque en la “Doctrina trascendental del método”, sugiera otra “arqui-
tectónica”. Fichte, en cambio, siguió esta última sugerencia. Por una 
parte, quería construir un sistema de filosofía y, en el contexto de la 
época, esto significaba partir de un único principio, primero, incondi-
cionado, y desde él derivar toda la realidad. De este modo, el método 
trascendental se convirtió en genético. Fichte tomó su principio, el 
último fundamento explicativo del sistema, de la segunda Crítica, de 

363 Ibid., A 78/B 103.
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la idea kantiana de que la clave de bóveda de todo el edificio de la ra-
zón se encuentra en la razón práctica. Y así, su punto de partida fue la 
Thathandlung, la acción absoluta, sin ulteriores condiciones. Esto daría 
lugar a una visión holística, donde la unidad prima por debajo de las 
distintas facultades humanas, en un proceso globalizador dirigido por 
la imaginación, que crea nuevos ámbitos de libertad, construyendo 
toda la actividad humana, sea teórica, práctica, estética o política.

V.1.2. La imaginación en Fichte y la aportación de la Doctrina de 
la ciencia nova methodo

En la Doctrina de la ciencia nova methodo no aparece algo verdadera-
mente nuevo sobre el tema de la imaginación que no se hubiese su-
gerido o planteado claramente con anterioridad. Sin embargo, al ser 
una sistematización completa de todo el período de Jena, perfecciona 
y aclara la exposición de la Fundamentación de toda la Doctrina de la 
ciencia, recogiendo ideas y precisiones posteriores a ella procedentes, 
por ejemplo, de las Introducciones o de la Fundamentación del derecho 
natural, donde Fichte ya asumía las críticas y las malinterpretaciones 
a que había dado lugar su sistema filosófico. Quizás lo más relevante 
es que en esta obra se encuentra mejor expresada la relación entre ima-
ginación y libertad y, en gran medida por este motivo, la imaginación 
destaca con mayor nitidez como la facultad básica del Yo. Guiada por 
los sentimientos que nacen del contacto primario del sujeto con el 
mundo, opera intentando la conjunción de emociones opuestas, mien-
tras que el entendimiento (Verstand) es secundario y depende de ella, 
dado que es pasivo y se limita a acoger el proceso imaginativo cuan-
do éste se detiene y se fija en un punto determinado. Esta síntesis de 
emociones opuestas es la expresión en el plano más íntimo y subjetivo 
de la integración de la intuición sensible con la intuición intelectual. 
De esta manera, Fichte evita la hipóstasis del Yo absoluto caracterís-
tica de la Fundamentación poniendo de manifiesto que la intuición 
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intelectual se da en un proceso del Yo finito, en el que se inserta una 
instancia absoluta, inmanente a él. Finalmente, en la Nova methodo se 
muestra con mayor precisión cómo el planteamiento de Fichte acerca 
de la imaginación apunta a la unidad, integridad y totalidad de la 
actividad humana, a una concepción orgánica de la subjetividad que 
hace que la realización del imperativo categórico no se presente tanto 
bajo la forma del deber, es decir, como lucha contra las inclinaciones y 
los sentimientos, como ocurre en Kant, sino bajo la forma de la cohe-
rencia, de la ley de la restitución del equilibrio propia de los procesos 
homeostáticos. A esta visión orgánica del hombre y del conocimiento 
obedece que tanto las categorías como las formas puras de la sensibili-
dad (tiempo y espacio) no sean aceptadas meramente como hechos de 
conciencia para los que se busca una condición de posibilidad, sino de-
ducidas desde la dinámica misma del proceso imaginativo, un proceso 
que sólo puede encontrar su más pleno sentido cuando se consuma en 
la realidad asumiendo un campo de actuación material, que es el cuer-
po humano (Leib) y que en esta obra aparece identificado con el alma.

El inicio y fundamento de toda conciencia y, por tanto, de toda 
realidad, ya que no hay otra realidad para el sujeto que la que él pueda 
comprender y captar, es en la Nova methodo la libertad: “La libertad es, 
según esto, el primer fundamento y la primera condición de todo ser y 
de toda autoconciencia”.364

En consecuencia, la filosofía, cuya misión consiste en explicar la 
realidad, tendrá como punto de partida la conciencia de la libertad, su 
idea: “La idea de la independencia [Selbstständigkeit] y de la libertad es 
lo primero y más elevado”.365

Esta libertad absoluta que no puede tener otro fundamento que 
su propia espontaneidad y que, en consecuencia, resulta ser infundada, 
es actividad absoluta de autoafirmación en la que no existen límites 

364 WLnm-K, GA IV, 3, pp. 46 y 51. 
365 Ibid., p. 15.
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de ninguna clase, ni sujeto ni objeto ni leyes, porque ella misma es 
sujeto, objeto y su propia ley, aunque está claro que esta libertad no 
puede atribuirse a la cosa, ya que, en tal caso, el sujeto no podría dar 
cuenta de ella. No queda otra posibilidad que pensarla como autoposi-
ción del Yo, como actividad pura o Thathandlung, pero su carácter de 
plena unidad e indistinción la hace inintuible. Como dice Fichte, “la 
libertad es autoafección absoluta y nada más, pero de ningún modo 
multiplicidad, por tanto, tampoco es intuible”.366 Sólo es sentida: “El 
sentimiento es la afección por nosotros mismos”.367

Justamente por el carácter subjetivo, privado del sentimiento, el 
principio de la filosofía en la Nova methodo ha de ser postulado y la con-
firmación de que tal postulado es cierto se obtiene gracias al desarrollo 
completo del sistema en el que se muestra cómo todo el proceso del Yo 
es coherentemente explicado a partir de él porque, en verdad, toda la 
actividad humana apunta a la libertad como meta. Se trata de un cír-
culo donde el comienzo (el fundamento) y el final (la meta) coinciden.

Todo el esfuerzo de Fichte consiste en hacer concebible lo in-
concebible,368 en explicar la irracionalidad sobre la que se asienta la 
conciencia que, siendo separación, limitación y finitud, presenta un 
absoluto, como aspiración e incluso como un factum en el caso de la 
conciencia moral. Intentará explicarlo desde la finitud, abriéndola a lo 
infinito, pero sin trascender lo finito. Por eso, su próximo paso en la 
Nova methodo, después de presentar la libertad absoluta como postu-
lado, es colocarse en el plano de la conciencia evitando la hipóstasis 
del Yo absoluto y admitir que sin autoconciencia no puede darse la 
conciencia o, dicho de otro modo, que no puede haber libertad sin 

366 Ibid., p. 59
367 Ibid., p. 155.
368 ZEWL, FSW I, p. 461 y WL, FSW X, p. 114. Mme. de Stäel resume la filosofía de 

Fichte con la siguiente fórmula: “Il faut comprendre l’incompréhensible comme tel” 
(“Debemos comprender lo incomprensible como tal”) (De l´Allemagne IV, p. 253), que el 
propio Fichte utiliza en una carta dirigida a Reinhold para definir su pensamiento. Véase 
Rememoraciones, respuestas y cuestiones, §§ 7 y 8, FSW V, pp. 341 ss.
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conciencia de la libertad: “Lo determinado debe ser intuible, pues sólo 
bajo la condición de su intuibilidad es posible la libertad, que es con-
dición de la conciencia”.369

Éste es el punto en el que comienza la libertad efectiva, que, dada 
su estrecha relación con la imaginación, no podrá realizarse sino a 
través de ensayos, tanteos, de un ejercicio de maduración. 

Así pues, el verdadero punto de partida de la filosofía es el inicio 
mismo de la conciencia, con una actividad pura e incondicionada de auto-
afirmación que no llega a tener causación sobre el mundo, pues en ese caso 
lo aniquilaría sin poder nunca distinguirse de él. Esta actividad lanzada 
hacia lo infinito se define como tendencia o aspiración hacia lo absoluto 
(Tendenz, Streben) y constituye la presencia misma de lo absoluto en el su-
jeto finito. Y precisamente por esa finitud, la tendencia termina por encon-
trar un obstáculo en su camino de expansión que le obliga a volver sobre 
sí e iniciar una re-flexión (según los términos de la Fundamentación).370 
El encuentro es sentido como un choque (Anstoss)371 que sirve de oca-
sión para realizar una actividad centrípeta, de autodeterminación. Parece 
como si la propia energía del Yo le fuera devuelta porque ha sido incapaz 
de protagonizarla, si bien esto implica una resistencia, registrada por el Yo 
a través de un sentimiento de limitación, que le da la pauta de que hay algo 
distinto de él, un No-yo, que él no ha captado directamente, por así decir-
lo in situ, fuera de sí, sino sólo supuesto a través de sus propios límites, del 
efecto que el No-yo ha producido en él. De ahí que, en la Fundamentación 
Fichte afirme que respecto del mundo sólo podemos tener fe (Glaube).372

La limitación se ofrece, pues, como un dato ulteriormente inex-
plicable, como un factum más allá del cual no se puede ir, pero que 
no podría haber surgido sin la espontaneidad previa del Yo, con lo 

369 WLnm-K, GA IV, 3, p. 52.
370 Véase GWL, FSW I, “Deducción de la representación”.
371 Véase ibid., pp. 212, 228, etc.
372 Véase ibid., pp. 301 y 328.
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cual se reconoce la prioridad lógica-ontológica de la afirmación sobre 
la negación, del ser sobre la nada. La libertad, pues, ha permitido su 
limitación, su encadenamiento, su Gebundenheit, para volverse con-
creta, y no por ello se ha negado completamente a sí misma, porque 
siempre está la posibilidad de que el Yo no quiera admitir el obstácu-
lo y reconocerlo como tal. De hecho, esto es en gran medida lo que 
ocurre, porque, una vez iniciado el movimiento de contracción, de re-
flexión del Yo, éste no se consuma hasta la desaparición del sujeto, sino 
que la tendencia, en tanto que es absoluta, repone la actividad hasta 
encontrar otra vez un límite. Y en ese encuentro vuelve a producirse 
el proceso inicial, dándose una oscilación (Schweben) de la actividad 
entre dos puntos, uno fijo y otro móvil, oscilación a la que Fichte llama 
“imaginación” (Einbildungskraft). Esos polos entre los que se mueve 
la actividad imaginativa son el Yo absoluto, representado por la ten-
dencia, y el No-yo absoluto, que ella no es capaz de penetrar. En los 
puntos extremos de la oscilación se producen sentimientos opuestos, 
de integridad y de carencia respectivamente, por lo que la imaginación 
-como ya ocurría en Kant- construye activamente síntesis de la unidad 
con la pluralidad, de lo intelectual con lo sensible. En la periferia, en 
el límite externo -por llamarlo de alguna forma- surge un sentimiento 
de limitación, de actividad que ha sido refrenada o impedida y que de 
manera provisional y en un sentido laxo Fichte denomina “sentimien-
to”, identificándolo -como ya había hecho en la Fundamentación- con 
lo que en Kant era el momento de la afección, la sensación.373 En el 
centro o en el límite interior, se produce un sentimiento de plenitud, 
sin duda muy vago, pues en este punto no hay realmente una exteriori-
zación de la actividad. De ahí que Fichte afirme que “en el sentimiento 
aparece todo el Yo indiviso. No podemos verlo, pero sí sentirlo”.374

A pesar de su imprecisión, es necesario admitir este momento pu-
ramente subjetivo o ideal porque en verdad es una emoción certera, e 

373 Véase WLnm-K, p. 68. Véase también GWL, FSW I, pp. 134 ss. y ZEWL, FSW I, p. 490.
374 Ibid., p. 78.
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incluso la más certera de todas, ya que sin ella no podría explicarse la 
restitución de la tendencia tras su limitación. Se trata de un sentimien-
to de afirmación del propio ser o de afirmación en la vida, expresión 
esta última que caracterizará al Fichte de la etapa de Berlín, pero que 
aparece sugerida ya en la Nova methodo, pues la imaginación es defi-
nida como movimiento y éste, como hecho (That) o vivacidad (Leben-
digkeit).375 En consecuencia, hemos de suponer que su fundamento es 
la Thathandlung, la vida, entendiendo por ella, no la vida biológica, 
sino la vida espiritual, la que terminará expresándose en lo humano, 
concretándose para ello en lo biológico y buscando la conciencia. Sin 
ese sentimiento de enraizamiento en el ser y en la vida, el Yo se dejaría 
morir tras encontrar el primer obstáculo en su actuación. 

En cualquier caso, los sentimientos aportan al sujeto un dato del 
que no puede dudar, ya que siempre es el propio Yo el que se siente a 
sí mismo: “No siento algo sino que me siento a mí mismo”.376 Sin em-
bargo, para volverse operante en el ámbito del conocer, el sentimiento 
debe acompañarse de una intuición. Ya en la Fundamentación Fichte 
lo había reconocido así parafraseando a Kant: “La intuición ve -decía 
entonces- pero es vacía, el sentimiento se relaciona con la realidad pero 
es ciego”.377

Y así, el juego oscilatorio de la imaginación combina -como dice 
Fichte literalmente- cuatro piezas (Stücke):378 el sentimiento de limita-
ción, el sentimiento de la aspiración, la intuición del objeto determina-
do y la intuición de lo ideal. Dos sentimientos y dos intuiciones: una 
intuición finita, limitada en algún respecto y variable en cada momen-
to, que es la intuición sensible, y una intuición de lo absoluto e infini-
to, la intuición intelectual, que es el polo fijo e inamovible sin el cual 
la conciencia se perdería al no encontrar apoyo para su construcción.

375 Véase ibid., p. 202.
376 Ibid., p. 155.
377 GWL, FSW I, p. 319. Véase también WLnm-K, pp. 71, 79 ss. y 87.
378 Véase WLnm-K, p. 87.
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En este movimiento de recepción y comprensión de datos por 
subsunción de la pluralidad a la unidad, el Yo se tensa y se distiende 
como en un movimiento de sístole y diástole,379 por el cual extiende 
su actividad y la contrae admitiendo los recortes acaecidos en ella. Por 
esta razón, Fichte describe la función imaginativa como un tirar líneas 
(Linienziehen) o como un proyectar (Entwerfen).380 Lo que queda es-
bozado en cada caso son los límites oscilantes, variables, del Yo y, por 
referencia a ellos, también se van dibujando los contornos del mun-
do. Como ya había probado Kant en la “Refutación del idealismo”, 
mundo y conciencia son siempre correlativos, la conciencia es en cierto 
sentido el mundo y el mundo es la conciencia. O en palabras de Fichte, 
“Yo no soy sin mundo y mi mundo no es sin mí”.381

Según hemos dicho, la conciencia se desenvuelve entre límites que 
son impenetrables, de modo que la realidad que ella comprende es 
también limitada. No obstante, ella no puede renunciar a la actividad 
absoluta, que, si bien es irrealizable, permanece en la conciencia como 
ocurría desde el comienzo, bajo la forma de una aspiración o tendencia 
ahora limitada, a la que Fichte llama “impulso” (Trieb). Este aspecto 
energético y dinámico que, sin duda recuerda a Freud, si se elude el 
contenido libidinal de las pulsiones freudianas, permite a Fichte expli-
car la imaginación como un proceso unitario que interviene tanto a 
nivel teórico como práctico.

En el ámbito de la praxis la oscilación no se detiene en el obstá-
culo. Sin duda, el Yo se hace consciente de él, pero intenta extender 
su actividad más allá del límite imaginando un proyecto práctico (das 

379 La expresión es utilizada por Novalis en Allgemeines Brouillon para referirse a los dos 
movimientos de la vida divina, que se expresan tanto en el interior del sujeto como en la 
naturaleza. Véase Novalis, Werke IV, p. 446.

380 Véase WLnm-K, pp. 110 y 201 ss.; GNR, FSW III, p. 58.
381 WLnm-K, p. 223. Inevitablemente esto recuerda al posterior lema de Ortega y Gasset en 

Las meditaciones del Quijote: “Yo soy yo y mi circunstancia y, si no la salvo a ella, no me 
salvo yo”.
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Ideal), que -como ocurre en Sartre-,382 tiene una relación directa con la 
restricción que el Yo descubrió en la afirmación de su actividad, pues el 
proyecto se imagina para solventar las carencias que el individuo encon-
tró en su actuar. Semejante extensión de la actividad va acompañada 
siempre de emociones que sirven al Yo para tomar conciencia de lo que 
está ocurriendo en él, ya que para Fichte no hay sentimiento sin acción y, 
viceversa, no hay acción sin sentimiento, pues este último es considerado 
como el lado interno, puramente subjetivo de la actividad. En definitiva, 
“no hay sentimiento sin actuar, no hay actuar sin sentimiento”.383

Este proceso de proyección de la actividad subjetiva, en la medida 
en que está impelido por una tendencia absoluta, es potencialmente 
infinito. Por eso, el Yo pone como su última meta la subjetivación 
plena del mundo, su afirmación sin restricciones, el propio Yo abso-
luto, y esto es lo que Fichte llama “idea” (Idee) del Yo. Se trata de una 
idea para la razón, que opera en cada momento de la realización de la 
aspiración del sujeto, y que, como todas las ideas, sólo constituye una 
meta irrealizable para el Yo finito. En primer lugar, por la estructura 
misma de la conciencia, que no hace sino moverse entre fronteras. En 
segundo lugar, por la infranqueable barrera física que la muerte impo-
ne al sujeto empírico.

En el ámbito de la teoría, en cambio, el Yo detiene su movimiento 
aceptando su limitación y fijando en un producto la síntesis que consi-
guió en ese momento. Sobre cómo se realiza este proceso hablaremos 
más adelante. Por ahora destacamos que la imaginación, en la medida 
en que está directamente relacionada con la libertad, logra una pro-
ductividad más amplia en la praxis, ya que permite modificar el mun-
do de acuerdo con un proyecto de afirmación de la subjetividad que no 
admite los confines que se le imponen desde fuera y, en consecuencia, 
niega el mundo para crear un entorno más acorde consigo.

382 Sartre, J.-P., El ser y la nada, Parte II, Cap. IV: “El para-sí y el ser de los posibles”.
383 WLnm-K, p. 138.
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Como resulta evidente, la imaginación se presenta en la Doctrina 
de la ciencia como puro dinamismo de constitución, como un movi-
miento de síntesis entre lo infinito y lo finito, entre lo ideal y lo real, 
lo inteligible y lo sensible, la unidad y la multiplicidad o, en definitiva, 
entre el Yo y el No-yo. Igual que en Kant, su función principal es pro-
ductiva, consiste en crear proyectos y no imitaciones o reproduccio-
nes.384 Si bien, en el caso de Fichte, se trata de un constructivismo más 
radical, que le permite definir al Yo como un ojo y no como un espejo 
que se limita a reflejar la realidad.385 Esta distinción entre proyecto 
e imitación queda perfectamente recogida en la lengua alemana. La 
imaginación es primordialmente la capacidad de elaborar Vorbilder, es 
decir, tipos o modelos previos a la imagen ya terminada, que guían su 
construcción, y no Nachbilder, meras imágenes, que son el resultado 
del proceso y por tanto algo fijado, esclerosado, un producto en cierto 
sentido ya cosificado. Por eso llama poderosamente la atención que 
en su libro sobre la imaginación Sartre afirme que el gran error de la 
filosofía haya sido la consideración de la imagen como un objeto o una 
cosa,386 olvidando la aportación del idealismo trascendental, no sólo la 
de Fichte sino también la de Kant. 

Sin embargo, a diferencia de Kant, el tratamiento que Fichte da 
a la imaginación es más originario, ya que su explicación es genéti-
ca387 y en última instancia se remonta a la absoluta espontaneidad 
del Yo. La unidad del principio repercute en la unidad del proceso 
imaginativo, cuya raíz está en la actividad de un único impulso, y 
así Fichte puede extender el uso de la imaginación desde el ámbito 
teórico al práctico, convirtiéndola en la facultad básica del hombre: 
“En el pensar no hay fluir, es un permanecer ahí en voz alta. Si sólo 

384 Véase ibid., p. 53.
385 Véase ibid., p. 54. Sobre la cuestión del constructivismo idealista, véase el artículo de 

Rockmore, T., “Filosofía trascendental e idealismo en Fichte”.
386 Véase Sartre, J.-P., La imaginación, pp. 22 ss. (Trad. Dragonetti).
387 Véase WLnm-K, p. 192.
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en la imaginación está la base de toda conciencia, ella debe ser la 
conciencia de este fluir”.388

El carácter central de la imaginación en Fichte se refuerza con la 
deducción desde su misma dinámica interna de las formas puras del 
conocer. Como ya había ocurrido en la Fundamentación, en la Nova 
methodo las categorías son momentos del movimiento imaginativo, del 
despliegue y contracción de la actividad subjetiva, que son fijados por 
la absoluta espontaneidad del Yo (la razón = Vernunft), convirtiéndose 
en productos pasivos, en conceptos de un entendimiento que sólo se 
limita a acoger las síntesis obtenidas.389

En lo que respecta al tiempo, la Fundamentación ofrece sugeren-
cias para su deducción al afirmar que es el conflicto de la imaginación 
consigo misma lo que distiende hasta un momento temporal el estado 
del Yo.390 Pero es en la Nova methodo, donde aparece una exposición 
detallada de esta cuestión en la que nuevamente se liga el origen del 
tiempo al trabajo imaginativo: “Cada uno de los momentos tiene una 
duración, que surge del oscilar [Schweben] de la imaginación entre 
opuestos. La imaginación consiste en que capto lo infinitamente divi-
sible, y así, el momento surge por primera vez en esta síntesis [Zusam-
menfassen]”.391

Uno de los opuestos a los que Fichte hace referencia en este pasaje 
es la intuición intelectual, que poco antes había caracterizado como 

388 Ibid., pp.208 ss.
389 De este modo, Fichte recoge el sentido etimológico de la palabra alemana Verstand, 

como lo que permanece, véase ibid., pp. 32 ss. La gran diferencia entre su teoría de la 
imaginación y la de los románticos como Novalis, es que para ellos el proceso no se fija 
y, por tanto, ninguna síntesis puede considerarse definitiva. De este modo se acentúa 
el carácter fluctuante, fragmentario, personal y precario de nuestro saber, representado 
por distintas perspectivas igualmente válidas, tal y como se muestra, por ejemplo, en Los 
discípulos en Saís de Novalis.

390 Véase GWL, FSW I, p. 217.
391 WLnm-K, p. 206.
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atemporal,392 una intuición que revela un Yo que, por su presencia ab-
soluta, es actividad perpetua, eternidad. El otro opuesto es el No-yo, 
en cuanto conjunto de las diferentes limitaciones sufridas por la acti-
vidad, en cuanto pluralidad frente a la absoluta unidad subjetiva. Este 
conjunto caótico requiere para volverse inteligible una ordenación, ha 
de llegar a ser -como dice Fichte- una serie, una sucesión.393 Pero a su 
vez, las múltiples sensaciones del Yo sólo se pueden relacionar y orde-
nar en una sucesión si se da un punto de referencia siempre idéntico a 
sí mismo, que es justamente la intuición intelectual. Así, el tiempo se 
define como la forma de lo múltiple de la intuición o como mediador 
entre lo sensible y lo inteligible y, a su vez, como la conexión que es-
tamos obligados a poner a nuestras representaciones.394 Esa conexión 
no es arbitraria ni externa al Yo, surge de la tensión y distensión de la 
actividad en el proceso imaginativo. Al introducir la relación temporal, 
la conciencia se constituye como tal, ella se diferencia de ese cúmulo de 
datos asociados mecánicamente al referir la serie a sí misma, al adjudi-
carse la sucesión como su producto. Así, el tiempo es una peculiaridad 
de la propia conciencia, es la forma que el Yo se da a sí mismo cuando 
se pone en relación con la multiplicidad. Y aún más, el tiempo se con-
vierte en la estructura ontológica del sujeto finito, donde el ser del Yo se 
transforma en devenir. Al querer afirmarse sobre el mundo y encontrar 
obstáculos para su expansión, el Yo se ve obligado a buscar vías alter-
nativas, a oscilar entre distintas opciones, a dispersar su afirmación, a 
descomprimirla -como diría Sartre-,395 buscando finalmente con ello 
su propia reunificación. Queda entonces bosquejado el concepto de fin 
y, al esbozar esta meta, se crea también la duración, porque, gracias a 
las mediaciones sensibles van surgiendo las sucesivas acciones para al-
canzar dicho objetivo, los medios que se enlazan en el tiempo hacia su 

392 Véase ibid., p.136.
393 Véase ibid., p. 88.
394 Véase ibid., pp. 130, 136 ss. y 192 respectivamente.
395 Véase Sartre, J.-P., El ser y la nada, Parte II, Cap. II, “Ontología de la temporalidad”.
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fin.396 En otras palabras, que sin duda recuerdan otra vez a Sartre, el Yo 
tiene que hacerse en su unidad viéndose obligado a existir en la forma 
diaspórica de la temporalidad.

Además, es interesante destacar que en la deducción del tiempo, 
éste ha quedado inevitablemente vinculado a su negación, la eterni-
dad; y viceversa, la eternidad sólo se ha dado en referencia al tiempo. 
Si Fichte no hubiera reconocido que la intuición nos pone en contacto 
con lo eterno, con algo fuera del tiempo, habría explicado lo meta-
físico con coordenadas propias de la física. Pero si no hubiese ligado 
estrechamente lo eterno a la temporalidad a través de la imaginación 
productiva, se habría embarcado en una filosofía dogmática condu-
cente a una mística de lo absoluto, en la que el individuo quedaría 
absorbido por la totalidad. Así pues, es posible presentar esta ligazón 
como un intento más de recalcar el carácter crítico de su filosofía y su 
voluntad de profundizar en la finitud humana.

En cuanto a la deducción del espacio, en la exposición de la Doc-
trina de la ciencia de 1794-95 no se encuentra ninguna alusión. La 
primera referencia aparece en el parágrafo V de la Fundamentación del 
derecho natural. La Nova methodo incorpora dicha deducción com-
pletando la teoría de la imaginación. Como en el caso del tiempo, la 
explicación se remonta a la actividad absoluta del Yo, a la libertad que, 
al ser limitada, requiere una esfera de actuación,397 que necesariamente 
ha de estar en el No-yo y, por tanto, ser material. Ante el choque con 
un obstáculo, se pone en movimiento la imaginación, que esboza los 
límites del Yo, y al hacerlo crea el espacio como forma de la intuición 
externa.398 El paralelismo que existe entre esta fase y la de la génesis 
del tiempo pone en evidencia que se trata de un único proceso, el de 
la derivación de la multiplicidad, considerado desde dos perspectivas 
distintas, y permite afirmar que para Fichte el espacio es el tiempo 

396 Véase WLnm-K, pp. 206 ss.
397 Véase ibid., p. 114.
398 Véase ibid., p. 111.
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exteriorizado, alienado y cosificado fuera del sujeto. Así, los objetos 
externos al Yo se dan siempre en el espacio y, a la inversa, el espacio 
siempre está ligado a los objetos.399

Finalmente, la materia es presentada por Fichte como una síntesis 
subjetiva entre el espacio y los objetos, con lo cual resulta claro que la 
esfera de actuación deducida es el mundo corpóreo (die Körperwelt).400 
Ahora bien, el espacio entre los distintos objetos corpóreos es relativo y 
éste no podría surgir si no hubiese un punto fijo desde el cual organi-
zarlo, del mismo modo que es imposible crear una sucesión temporal 
si no se hace referencia a un eje inalterable y fuera del tiempo como el 
que representa la intuición intelectual. De esta forma, se hace necesa-
rio plantear también un espacio absoluto,401 generado a partir de un 
punto idéntico que es para cada Yo particular su propio cuerpo.402 Así, 
de un modo similar a como ya se hacía en la Fundamentación del dere-
cho natural, también en la Nova methodo la deducción del espacio está 
asociada a la deducción del cuerpo, como sistema de la sensibilidad, 
de cuya existencia el sujeto toma nota a partir de lo que Fichte llama 
“sentimiento originario” (Urgefühl).403 A su vez, también igual que en 
aquella obra, la deducción de la corporalidad desemboca en la deduc-
ción de otros individuos,404 de una comunidad material, que sirve de 
esfera de manifestación de la libertad, una manifestación indirecta, 
que siempre se efectúa mediada por la esfera inmediata de realización 
de la libertad de cada uno, que es el propio cuerpo.405 De esta mane-
ra, el cuerpo se presenta como instrumento de acción en el mundo, 

399 Véase ibid., p. 112.
400 Véase ibidem, ss.
401 Véase ibid., p. 114.
402 Véase ibid., p. 124.
403 Véase ibid., p. 139.
404 Véase ibid., p. 150.
405 Sobre este punto, véase mi artículo “Die Idee des Leibes im Jenaer System”.
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pero también -como decía Sartre-406 en cuanto modo de adaptación de 
nuestra conciencia al mundo, con el cual ella se identifica. Justamente 
por eso, para Fichte el sentimiento que está a la base de la captación 
y asunción de nuestro cuerpo es originario, es el sentimiento que nos 
revela nuestra individualidad o nuestra limitación fundamental y, por 
tanto, también nuestra conciencia. De ahí que, en su afán de acentuar 
el carácter finito del hombre, la Nova methodo culmine con la defensa 
de la inseparabilidad de cuerpo y espíritu, y la plena identificación de 
cuerpo y alma, pues se trata de una única realidad, la del mismo Yo 
captado sensiblemente, pero desde dos vertientes distintas: la del senti-
do externo y la del interno.407

Para concluir, puede decirse que la mayor aportación de la Doctri-
na de la ciencia nova methodo es haber colocado la imaginación en el 
centro de toda la actividad humana presentándola de forma unitaria. 
Para referirse a ella Fichte prefiere utilizar las imágenes geométricas 
que le eran queridas en su juventud, como, por ejemplo, cuando ya casi 
al final de la obra afirma que la conciencia es un círculo cuyo centro 
radica en lo inteligible, inseparable de lo infinito, desde el cual ella se 
extiende irradiándose mediante la imaginación hacia la periferia, se-
gún leyes necesarias del pensar que ligan el borde externo a su centro 
permitiéndole contener todo lo empírico y sensible.408 Sin embargo, el 
proceso descrito no recuerda tanto a la razón matemática en su poder 
constructor sino a la capacidad creadora y vital de un organismo en 
el que rigen leyes homeostáticas. Fichte, igual que la mayoría de los 
intelectuales de su época, ha pasado en este tema de la admiración del 

406 Véase Sartre, J.-P., El ser y la nada, Parte III, Cap. II, 1, “El cuerpo como ser para-sí: 
facticidad”.

407 Véase WLnm-H, GA IV, 2, p. 139; WLnm-K, GA IV, 3, pp. 160 y 171.
408 VéaseWLnm-K, GA IV, 3, p. 207.



212

VIRGINIA LÓPEZ-DOMÍNGUEZ Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo

spinozismo more geometrico a una visión orgánica y teleológica,409 que 
es la que precisamente anuncia al final de la Nova methodo y le permite 
pensar la naturaleza como analogon de la libertad. Y así, presenta la 
actividad humana unitaria e integralmente en un proceso dinámico en 
el que se conjugan todos los elementos profundizando en la sugerencia 
que Kant había hecho acerca del carácter orgánico de la razón,410 com-
plementado por la idea de que existe sobre ella una teoría epigenética, 
que permite explicar la síntesis de las categorías desde la apercepción 
trascendental.411

Así, en el inicio del proceso está la totalidad sin desarrollar, con-
centrada energéticamente, esto es, la tendencia a lo absoluto, e, igual 
que en un organismo, ese germen inicial va creciendo y madurando en 
contacto con el mundo en un juego de acción y reacción que concluye 
haciendo distintas síntesis con ese mundo para conseguir su supervi-
vencia. En ese intercambio el organismo crea sus propios órganos, que, 
en el caso que nos ocupa, son las estructuras del sujeto: el tiempo, el 
espacio, los conceptos, los proyectos prácticos, etc. Y el propio proceso 
de homeóstasis los crea guardando un equilibrio interno, que exige el 
paralelismo y la complementariedad de los elementos opuestos. Así, el 
sentimiento se corresponde con la intuición, la intuición intelectual 
con la sensible, el espacio con el tiempo, las intuiciones con los con-

409 Entre estos contemporáneos pueden citarse a Herder, Goethe y Schelling. Fichte utiliza 
implícitamente la noción de organismo de Herder, cuyas leyes de comportamiento no 
sólo le sirvieron para explicar la evolución en la naturaleza sino también en la historia. 
Sobre esta última aplicación, véase, por ejemplo, Herder, J. G., Ideas para la filosofía de la 
historia de la humanidad, Parte III, Cap. XV, 2 y 3. Es interesante observar que muchos 
de los principios utilizados por Herder pasan a Lamarck, aunque restringidos al ámbito 
puramente biológico, así como a H. Spencer, siendo aplicados, en este caso, también 
a la sociedad. Es de señalar también que el desplazamiento del interés teórico desde la 
matemática a las ciencias de la vida se produce ya en Leibniz, dado que, para él, la ciencia 
modélica era la medicina. Esto se refleja, como es obvio, en su metafísica y, en particular, 
en la idea de la sustancia como mónada. Cfr. Smith, J., Divine Machines. Leibniz and the 
Sciences of Life.

410 Véase Kant, I., KrV, BXXIII; BXXXVII ss. y A 832 ss/B 860 ss.
411 Véase Kant, I., KrV, § 27, B 166-168. Véase Zöller, G., “Kant on the Generation of 

Metaphysical Knowledge”, pp. 85 ss. y Moya, E., “Apriorismo, epigénesis y evolución”.
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ceptos, las categorías surgen por parejas, que encuentran una síntesis 
en la tercera de cada grupo, y el cuerpo con el alma.

Cada uno de los órganos es importante, necesario, porque todos 
obedecen al fin del organismo entero. Todos los momentos se conser-
van sin que ninguno desplace o sustituya al otro, incluso los más pri-
mitivos, que son integrados por los momentos superiores. El fin último 
es la realización de la libertad efectiva del organismo entreverándose 
con los demás, su pleno desarrollo en el mundo, la afirmación de sus 
leyes sobre lo irracional. La capacidad creadora que realiza este proceso 
de subjetivación del mundo, la síntesis, es la imaginación productiva. 
Esta subjetivación es sólo parcial en el conocimiento, ya que las re-
presentaciones están determinadas por un sentimiento de necesidad, 
mientras que, en la praxis, la subjetivación, además de ser ideal, es 
real y, por tanto, completa, aunque esté limitada por la particularidad 
de los individuos y la condición efímera de su vida física, con lo que 
este proceso se plantea como una tarea extendida hacia el infinito, 
realizable íntegramente sólo por la humanidad. Y si la imaginación 
puede asumir esta función básica y transformadora es porque se trata 
de un movimiento entre dos polos, un “entre” desde el cual se tienden 
puentes sobre la falla que separa lo inteligible y lo sensible. Aunque lo 
absoluto pueda ser el referente último y la fuente que encierra el mis-
terio de la vida, lo cierto es que la realidad, la conciencia y la libertad 
efectiva están en el intersticio. Así la teoría fichteana de la imaginación 
en la Doctrina de la ciencia nova methodo nos muestra lo absoluto desde 
la finitud, finitud que se consuma con la deducción del cuerpo, deduc-
ción que se realiza gracias a la imaginación.412

412 La idea de que la actividad humana es siempre fronteriza, porque se despliega desde el 
límite que marca el intersticio entre la conciencia y una realidad más amplia, no sólo 
es el leit motiv del primer romanticismo alemán (Entzweiung) y lo que permite explicar 
su añoranza por la unidad perdida, sino que también constituye uno de los principios 
fundamentales del pensamiento de Eugenio Trías.
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V.1.3. La conciencia encarnada

La Doctrina de la ciencia nova methodo es la primera exposición 
completa del sistema de filosofía de Fichte donde aparece una de-
ducción del cuerpo. Sin embargo, la preocupación por este tema y 
el convencimiento de que tiene un importante papel que cumplir 
en la constitución de la realidad no es nuevo. Como vimos, la 
primera referencia aparece en Algunas lecciones sobre el destino del 
sabio vinculando ya esta cuestión al reconocimiento de los indi-
viduos entre sí y postergando su estudio hasta la aparición de la 
Fundamentación del derecho natural, que constituye una aplica-
ción de los principios de la Doctrina de la ciencia al ámbito jurí-
dico. Podría pensarse entonces que el tema de la corporalidad sólo 
tiene interés para el derecho, cuyo objetivo es establecer lo que está 
permitido dentro de una comunidad de individuos real, no ideal, 
y que, por tanto, no puede identificarse con el reino kantiano de 
los fines, con esa comunidad moral o teleológica a la que se hace 
referencia en las lecciones, sino con una comunidad material, que 
establece relaciones espaciales entre sí. La Doctrina de la ciencia 
nova methodo viene a corregir esta posible interpretación al con-
vertir el cuerpo en una condición necesaria en la explicación del 
ser finito en general, tanto en el campo del derecho como en el de 
la moral,413 así como en el ámbito teórico, pues incluso el proceso 
de la representación resulta ininteligible sin esa referencia obligada 
a la corporalidad. Esto no quita que todos estos campos continúen 
manteniendo su distinción entre sí y que en el derecho natural la 
deducción del cuerpo tenga una importancia mayor que en la mo-
ral, porque allí, además de servir como instrumento de concreción 
de la acción en el mundo y como medio para la conciencia de la 
individualidad, el cuerpo se convierte en punto de encuentro y 

413 Cfr. WLnm-K, GA IV, 3, §§ 11, 14 y 15, entre otros, y Ética o el sistema de la doctrina de 
las costumbres según los principios de la Doctrina de la ciencia, § 18.



215

La culminación del sistema de Jena en la Doctrina de la ciencia nova methodo CAPITULO 5

medio de reconocimiento entre seres racionales.414

Efectivamente, en la Nova methodo el cuerpo es definido como 
el sistema de la sensibilidad humana,415 es decir, como un marco en el 
que se inscriben las sensaciones y en referencia al cual ellas adquieren 
sentido. Consecuente con su visión idealista, ni siquiera en este caso 
Fichte convierte el cuerpo en una cosa en sí, en una entidad material 
ajena a la conciencia. El cuerpo es para él un entramado de sensacio-
nes, un conjunto de relaciones que, en cuanto totalidad, se mantiene 
fijo a pesar de las variaciones de sus miembros, es decir, a pesar de las 
nuevas sensaciones que puedan aparecer. Justamente por eso, puede 
servir de referente en torno al cual se ordena la pluralidad, que, de otro 
modo, se perdería en una constante dispersión y, justamente por eso, 
el cuerpo se distingue de las sensaciones particulares, que son posibles 
gracias a su relación con él. Fichte lo compara con una “línea continua 
en la que se insertan las sensaciones”. Se trata de la “suma posible de los 
cambios, según su forma, con completa abstracción de su contenido”, 

414 J. Stolzenberg propone que no es el reconocimiento recíproco el que funda la moralidad y 
el que puede valer como condición necesaria de identidad del Yo, sino que “es el concepto 
de autoconciencia o de Yoidad el que fundamenta el principio de la autonomía moral y la 
cualidad moral del reconocimiento”. Véase Stolzenberg, J., “Neuere Literatur zu Fichte”, 
p. 78. Según Villacañas, la clave de esta discusión reside en saber distinguir la cuestión 
moral de la cuestión del derecho natural: desde el punto de vista de la moral no habría 
problemática de reconocimiento, porque aquí se trata sólo con seres racionales, mientras 
que en el derecho, donde existe conciencia individual mediada por la existencia del 
cuerpo, sí hay que plantearse el problema del reconocimiento (Cfr. Villacañas, J., “Estudio 
introductorio: Fichte y el derecho natural: de la constitución social de la individualidad a 
la categoría política de nación”, Fundamento del derecho natural, p. 17).

415 Véanse WLnm-K, GA IV, 3, p. 120 y WLnm-H, GA IV, 2, p. 68. También Husserl 
define el cuerpo como sistema de la sensibilidad y le adjudica características similares a las 
señaladas por Fichte en la WLnm-H. La quinta de las Meditaciones cartesianas constituye 
probablemente la mejor prueba del enorme impacto que produjo la antropología fichteana 
en Husserl, quien la conocía muy bien, ya que impartió varios cursos sobre este tema. 
En esta Meditación y a fin de evitar el solipsismo, Husserl incorpora la idea de que la 
constitución del mundo reposa sobre una comunidad intersubjetiva trascendental, a la 
cual se accede fenomenológicamente mediante el propio cuerpo concebido como una 
unidad psicofísica y una esfera originaria. Sobre esta cuestión, véase mi artículo “Body 
and Intersubjectivity: the Doctrine of Science and Husserl’s Cartesian Meditations”.
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de modo que el cuerpo constituye la alterabilidad (Veränderlichkeit)416 
que posibilita los cambios concretos. No se trata, pues, de un simple 
todo sumativo que resulta del agregado de las distintas partes porque, 
desde el punto de vista ideal, la totalidad precede a sus miembros, 
aunque, desde el punto de vista real, sólo existe en la medida en que 
haya sensaciones, es decir, sólo se da a través de sus partes. De esta 
manera, pues, el cuerpo se presenta ya como un organismo, aunque en 
este pasaje no se lo reconozca como tal, porque se trata de un todo que 
vive y se concreta en sus miembros pero que, a su vez, hace posible la 
existencia de sus partes sustentándolas en una totalidad que se autodi-
ferencia y se genera a sí misma.

El cuerpo es fundamentalmente una síntesis, y no sólo porque se 
presente como un sistema, como un conjunto de referencias entrecru-
zadas, sino porque ese sistema es el de la sensibilidad y ella misma es 
la relación entre la afectabilidad y la espontaneidad. Así, en el cuerpo 
se encuentra el punto de contacto originario entre el Yo y el No-yo, 
donde la actividad de autoafirmación del sujeto se ve obligada a vol-
ver sobre sí y a limitarse porque ha encontrado un obstáculo que le 
ha impedido su expansión, ha chocado con algo que se le resiste, o 
-en términos de la Nova methodo- porque se descubre ligada, atada 
(Gebundenheit). El cuerpo es -como nos dice Fichte- “el sistema de mi 
limitación y mi aspiración en su unidad”.417

El Yo se hace cargo de este hecho a través de un sentimiento, por 
el cual se descubre a sí mismo acotado, determinado, siendo éste el 
instante preciso en que se inicia la conciencia. Las sensaciones sólo son 
sentimientos de limitación, sentimientos que el Yo tiene de sí mismo, 
de sus propias incapacidades para desarrollar su acción, con lo cual el 
cuerpo constituye el sistema que posibilita la conciencia de nuestros 
límites y, por ello, también la suma misma de nuestras carencias, de los 

416 Véanse WLnm-K, GA IV, 3, p. 90 y WLnm-H, GA IV, 2, pp. 68 y 118.
417 WLnm-K, GA IV, 3, p. 120.
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obstáculos y resistencias para nuestra actividad espontánea e infinita. 
En este sentido, se podría pensar el cuerpo como de hecho lo hizo 
Sartre, es decir, como un punto de partida que es necesario superar 
constantemente, porque ir más allá de los límites significa para el Yo 
desplegar su acción para transformar el entorno, para determinar el 
No-yo y subjetivarlo. El cuerpo es lo que traspasamos constantemente 
en nuestro actuar hacia el mundo, pero que nos recaptura una y otra 
vez, porque estamos atados, ligados a él, como a una cárcel sin barro-
tes, sin muros, sin rejas -según la expresión sartreana-.418

Vistas así las cosas, no parece que Fichte hubiera avanzado de-
masiado respecto de la posición platónica que hace del cuerpo (soma) 
la cárcel (sema) del alma, aquello que la individualiza y la separa de 
la totalidad de lo espiritual encerrándola en la limitación y la contin-
gencia propia de lo sensible, salvo por el hecho de que la cuestión está 
planteada aquí en términos dinámicos y no en términos sustancialis-
tas. En efecto, también para Fichte la toma de conciencia de nuestra 
individualidad está estrictamente relacionada con el cuerpo y así lo 
demuestra en el parágrafo V de la Fundamentación del derecho natural 
cuando explica que el individuo se constituye al admitir como suyo un 
campo de actuación intransferible que es su propio cuerpo. La diferen-
cia, sin embargo, radica en que para él no hay distinción radical entre 
el cuerpo y el alma, sólo una diferencia de perspectiva en la considera-
ción de algo que en el fondo es uno y lo mismo:

Yo y mi cuerpo, yo y mi espíritu, significan lo mismo. Yo soy mi 
cuerpo en cuanto me intuyo, soy mi espíritu en cuanto que me pien-
so. Uno no puede ser sin el otro y esto es la unión del espíritu con 
el cuerpo.419

418 Véase Sartre, J.-P., San Genet, comediante y mártir, p. 82 (Trad. Díaz Carvajal). A lo largo 
de este capítulo se muestran algunas de las afinidades entre la teoría del cuerpo de Fichte y 
Sartre. Dado que este último tuvo gran influencia sobre el pensamiento de Merleau-Ponty, 
muchas de tales ideas pasarán a la filosofía de la corporalidad de este último.

419 WLnm-K, GA IV, 3, p. 160.
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Lo interno es lo que se llama alma; lo externo es lo que se llama 
cuerpo. En la relación que hemos puesto a ambos, el alma debe 
dirigir y poner el cuerpo en movimiento; considerados trascenden-
talmente son lo mismo sólo que visto desde diferentes caras:
1) el alma es lo originario sensibilizado por el sentimiento interno, y
2) el cuerpo es lo sensibilizado originariamente por ambos, tanto 

por el sentido interno como por el externo.420

Por este motivo, el sentimiento del cuerpo no es uno entre más 
sino un sentimiento originario.421 De hecho, Fichte reconoce que so-
mos capaces de percibir las partes de nuestro cuerpo (por ejemplo, 
una mano), pero estamos imposibilitados para percibir el conjunto de 
nuestro organismo, no obstante lo cual sólo conseguimos determinar 
el movimiento de esas partes en relación a la totalidad fija, quieta, que 
es nuestro cuerpo.422 Ello se debe a que el sentimiento del cuerpo es el 
del mismo Yo en su relación con el mundo. Se trata más bien de una 
condición existencial por la que el Yo finito se hace transparente a sí 
mismo. De este modo, el cuerpo sentido no se presenta ante mí como 
un simple objeto, es un cuerpo vivido, íntegramente conciencia, un 
cuerpo visto desde dentro porque es un cuerpo que ve, a través del 
cual el sujeto se encuentra por primera vez a sí mismo. Es la misma 
perspectiva de la corporalidad que nos ofrece Sartre cuando nos habla 
del “cuerpo visto desde el para-sí”. Se trata de un cuerpo subjetivado, 
totalmente psíquico.

Este sentimiento originario que está a la base de la conciencia y 
que ocurre en cada uno de sus momentos sólo puede darse en la medi-
da en que el Yo se ha volcado hacia el mundo. La intuición del Yo como 
objeto es secundaria y se funda en una abstracción de las cosas que se 

420 WLnm-H, GA IV, 2, p. 159.
421 Véase ibid., p. 118. También en este punto, Sartre se acerca a Fichte, ya que considera que 

el sentimiento del ser se realiza a través del cuerpo y que éste consiste en una transparencia 
sin cualidades, sin gusto ni olfato, una especie de vacío, al que llama “náusea” y tematiza 
en la novela homónima.

422 Véase WLnm-K, GA IV, 3, p. 161.
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intuyen y una vuelta de la conciencia sobre sí misma, es decir, en una 
reflexión libre: “Me intuyo como sintiente mientras me siento como 
intuyente de un objeto en el espacio. […] la intuición de mí como un 
objeto es posterior y se funda en una reflexión con libertad”.423

Así, la deducción del espacio como forma externa de la sensibi-
lidad, deducción que se había obviado en la Fundamentación, se hace 
estrictamente necesaria en la Nova methodo como paso previo para 
explicar la intuición interna. Con ella Fichte intenta demostrar el ca-
rácter complementario y recíproco que tienen la intuición del Yo y 
del mundo, recogiendo el sentido de la crítica que Kant había hecho 
a Descartes en la “Refutación del idealismo”, por privilegiar la auto-
conciencia empírica frente al mundo externo. Pero Fichte ahonda aún 
más en esta crítica kantiana, pues su deducción apunta hacia una con-
ciencia encarnada. De esta manera, la simple corporeidad, la idea de 
algo que se extiende en el espacio y ocupa un lugar (Körper), terminará 
por convertirse en la idea de un organismo humano, de un cuerpo 
articulado (Leib):

El espacio en el que debo estar se encuentra bajo mi dominio; la 
materia en el espacio que yo debo ser y sus partes dependen de mí: 
es mi cuerpo [Leib] en cuanto que está articulado.424

Así toda la determinación espacial surge de la determinación de mí 
mismo en el espacio. Yo soy el lugar absoluto, el espacio que ocupo 
me es inmediato y todo lo restante es mediato.425

De este modo, mi Yo en el espacio, es decir, mi cuerpo, me indivi-
dualiza convirtiéndome en un axis mundi, un centro absoluto por cuya 
referencia se ordena toda la realidad, un punto de vista intransferible 
que me convierte en el lugar de todos los lugares y que me ofrecería 
una perspectiva del entorno incompatible con la de los demás (ya que 

423 Ibid., p. 120.
424 Ibidem.
425 Ibid., p. 121.
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nadie puede ocupar el lugar de otra persona), si el cuerpo no fuese, a su 
vez, una síntesis de la limitación con la tendencia, que es el vehículo de 
lo universal, o -como dice Fichte en la Fundamentación- el vehículo de 
todas las leyes prácticas. Efectivamente, en la Nova methodo se afirma 
que el cuerpo es la suma de la determinabilidad y que esta suma, consi-
derada sensiblemente, se muestra como individualidad, pero, pensada 
desde un punto de vista suprasensible, aparece como ley moral.426

Esto nos conduce a una nueva perspectiva del tema, porque de 
aquí resulta evidente que el cuerpo no es sólo el sistema de la sensibi-
lidad sino el campo de ejercicio de la libertad. Y lo es de una manera 
primaria y fundamental, porque el punto de partida de la Nova me-
thodo es que el sujeto se pone realmente a sí mismo cuando proyecta 
un concepto de fin, a partir del cual intenta buscar los medios que son 
necesarios para que la libertad del sujeto sea determinada y efectiva, 
de modo que todo representar de objetos sólo es indirecto, o sea, un 
medio para la actividad del Yo, cuyo último soporte es la intuición 
intelectual:

Según esto, el ser racional se pone a sí mismo en el espacio como ser 
que tiende prácticamente.427

El concepto trascendental del cuerpo es: él es mi querer originario, 
considerado en la forma de la intuición externa.428

Pero, además, si -como decíamos- el cuerpo y el alma se identifican, 
constituyen una misma entidad vista desde perspectivas diferentes, no es 
porque el ser humano sea sólo una conciencia englutida o encarcelada en 
un cuerpo, sino porque el cuerpo también está espiritualizado o, conti-
nuando con la metáfora, porque también él es prisionero de la concien-
cia. Como más tarde observará Sartre en El Ser y la Nada al explicar las 

426 Véase ibid., p. 139.
427 Ibid., p. 122.
428 Ibid., p. 160. Nótese la afinidad con la idea de Schopenhauer de que el cuerpo es voluntad. 

Cfr. mi artículo “Los antecedentes idealistas de la idea de cuerpo en Schopenhauer: la 
relación entre corporalidad e intersubjetividad”
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relaciones intersubjetivas de aniquilación, el cuerpo humano no puede 
considerarse sin más como un trozo de carne. Ni siquiera significa esto 
para el sádico que pretende cosificar al otro y convertirse en instrumento 
de manipulación o de tortura para ese cuerpo, porque la acción sádica 
se agota ante la presencia de la carne muerta sin conciencia y renace 
sólo espoleada por el deseo sexual, que se despierta, no en presencia de 
la materia, sino en la búsqueda de otra conciencia, de otro cuerpo que, 
no obstante, apunta a sus proyectos prácticos y se deja anunciar por sus 
posibles.429 Así, el organismo humano no sólo es lugar de una limitación 
que exige ser superada por el Yo que aspira a afirmarse absolutamente 
sino su medio de expresión, su hábitat natural, su símbolo.

En este sentido, el cuerpo es reiteradamente definido como ins-
trumento para manifestar nuestra voluntad en el mundo material, 
empírico.430 Para poder explicar cómo el cuerpo funciona a modo de 
herramienta a disposición del querer, Fichte se ve obligado a admitir 
en él una doble articulación, la existencia de dos órganos distintos y 
opuestos en su proceder, volviendo a esa visión dicotómica que Kant 
había hecho respecto de las fuentes del conocimiento y, así, Fichte pare-
ce estar todavía inmerso en un planteamiento dualista, imposibilitado 
de abandonar todavía la concepción dogmática de un alma separada 
del cuerpo. Al decirnos -como de hecho hace en la Fundamentación del 
derecho natural- que el órgano superior está vinculado a una materia, 
aunque sutil, podemos suponer que ese órgano es el cerebro y entender-
lo como un gabinete o un centro de operaciones habitado por el Yo. La 
Doctrina de la ciencia nova methodo corrige esta suposición, porque el 
órgano superior, denominado en esta obra “órgano interno”, es el alma:

El órgano interno es el alma, el externo es el cuerpo; yo soy ambos 
sólo que desde distintas perspectivas: el alma surge si me sensibilizo 

429 Véase Sartre, J.-P., El ser y la nada, Parte III, Cap. III, Las relaciones concretas con el 
prójimo, 2. “La segunda actitud hacia el prójimo: la indiferencia, el deseo, el odio, el 
sadismo”.

430 Véanse GNR, FSW III, §§ V y VI passim y WLnm-K, GA IV, 3, pp. 160 ss; WLnm-H, 
GA IV, 2, pp. 143 ss.



222

VIRGINIA LÓPEZ-DOMÍNGUEZ Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo

a través de la forma de la intuición interna, el cuerpo surge por la 
sensibilización de la intuición externa e interna a la vez […].431

De este manera, no se puede decir que el cuerpo sirva al Yo de 
instrumento, como si se tratase de una herramienta exterior a él, 
más bien su cuerpo es su modo de estar instalado en el mundo, un 
mundo con el que se ha encontrado al actuar y que, por tanto, es 
primariamente el lugar de realización de acciones, de sus fines. Es 
el modo de adaptación a un entorno planteado desde el principio 
teleológicamente. De ahí que la aparente dualidad del hombre sepa-
rado en un Yo y un cuerpo corresponda a la duplicidad de mundo 
inteligible y mundo sensible, siendo el primero, el reino de los fines, 
más primario, la base sobre la que se construye el mundo sensible. 
Así, Fichte afirma en la Nova methodo: “Qué es mi cuerpo sino cier-
ta perspectiva de mi causalidad como inteligencia; según esto, mi 
cuerpo sería un producir conceptos, porque yo soy pensado como 
cuerpo por un pensamiento sensible extendiéndose en el espacio y 
transformándose en materia”.432

La cuestión de la incidencia de lo espiritual sobre la materia, 
sobre el cuerpo, es un falso problema. No hay actuación de lo 
psíquico sobre lo orgánico ni viceversa, solo hay actuación de un 
estado psíquico-orgánico sobre otro estado psíquico-orgánico. El 
hombre es una unidad sistemática donde cada característica lo es 
en referencia a todas las demás, es un momento de una unidad 
primaria que da coherencia a todas y, si es que da coherencia, es 
porque constituye un centro de sentido, un nudo de significa-
ciones. En esa unidad primaria radica su principio de vida y este 
principio es libertad, actividad, autoposesión y autoafirmación, 
que se vive y se realiza en cada una de sus partes y de sus actos. 
Cada psique lo es de un organismo determinado y cada organis-

431 WLnm-K, GA IV, 3, p. 171. Cfr. pp. 211 ss., entre otras.
432 Ibid., p. 197. Nótese la afinidad, incluso a nivel de expresión, con la “inteligencia sintiente” 

de Xavier Zubiri.
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mo lo es de un Yo determinado, porque la psique es orgánica y el 
organismo es psíquico.

Puesto que el cuerpo es el lado de la conciencia vuelto hacia 
el mundo se convertirá necesariamente en el mediador de todas 
las relaciones con lo real y, desde luego, también en punto de 
encuentro con los otros seres racionales. Es cierto que en la Nova 
methodo Fichte no se detiene demasiado en este último tema, tal 
vez porque no introduce novedades respecto de su tratamiento 
anterior. Sí aparece, en cambio, el anuncio de una nueva con-
sideración de la naturaleza que hasta ahora no se había tenido 
en cuenta. La asunción del cuerpo como un organismo de cuya 
finalidad podemos ser claramente conscientes, su admisión como 
un axis mundi desde donde se genera el espacio y el complejo ho-
dológico que nos guía hacia nuestras metas de actuación, hacen 
que el mundo externo pueda ser contemplado de otra manera, 
complementaria con la visión mecanicista de la naturaleza que 
ofrece la ciencia y, por tanto, el entendimiento. Ya no tiene por 
qué erigirse en campo de batalla donde el Yo intenta realizar su 
deber, en lugar de permanente resistencia a la subjetividad que 
pretende modificarlo. La libertad puede conciliarse con la natu-
raleza. Así, ella dejará de ser intemperie para convertirse en casa, 
cuando el ámbito biológico se conciba como un receptáculo que 
acoge nutriciamente la acción humana. De este modo, Fichte se 
ve en situación de admitir la teleología como última síntesis de 
su sistema:

La naturaleza -dice en las últimas páginas de la Nova methodo- sólo 
puede explicarse como organizada y organizadora, fuera de ello uno 
es siempre impulsado más allá por la ley de causalidad. Gracias a 
esto las antinomias kantianas de la razón desaparecen completa-
mente, porque son meramente antinomias del libre razonar.433

433 Ibid., pp. 239 ss.
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El mundo sensible se presenta entonces como analogon de la li-
bertad.434 Y con ello queda abierto el camino para una filosofía de la 
naturaleza, que, sin embargo, Fichte apenas habrá de transitar.

434 Véase ibid., p. 238.
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VI.1. Fichte en Jena

El período que Fichte pasó como docente en la Universidad de Jena 
fue, sin duda, el más importante de su vida en lo que se refiere a la 
repercusión de su filosofía. En esos escasos cinco años que permaneció 
allí, sus clases fueron objeto de atención de toda la intelectualidad ale-
mana, y las obras que escribió por entonces lo convirtieron en el inicia-
dor de un movimiento de transformación de la vida y el pensamiento 
de su país, que le granjeó simpatizantes, adeptos, continuadores y su-
peradores de su filosofía, como W. von Humboldt, Schiller, Hölderlin, 
Novalis, Fr. Schlegel, Schelling, Schleiermacher, Hegel o incluso el 
propio Reinhold, entre otros. Pero, a la vez, sus ideas progresistas, su 
pasión irrevocable por la verdad y su tan mentada obstinación con-
siguieron crear por doquier un número de acérrimos enemigos, que 
terminaron por acorralarlo hasta obligarlo a abandonar la villa.

Jena…, una ciudad donde se daban cita las más encumbradas in-
teligencias bajo la sombra de los dos grandes padres de la literatura 
alemana, Schiller y Goethe, un centro de cultura con una vida rica 
y variada, desde donde se editaban las revistas literarias y filosóficas 
más destacadas de entonces (Las Horas, la Gaceta literaria general, el 
Diario filosófico, los Anales, dirigidos por Goethe, y, algo más tarde, 
Athenäum), donde poetas y pensadores se reunían en conocidas tertu-
lias, algunas de las cuales sirvieron de base para la futura constitución 
del grupo romántico, una ciudad acrecentada en su reputación por la 
presencia de una de las Universidades con mayor prestigio. Jena…, la 
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que acogió calurosamente a Fichte una tarde y alcanzó con él su cum-
bre más alta traspasando con su fama las fronteras de Alemania, la mis-
ma que -según Forberg- “parecía jugar entonces un papel en el mundo 
de la filosofía realmente semejante al que las capitales suelen jugar en el 
ámbito de la moda”.435

Fichte llegó a Jena el 18 de mayo de 1794, venía a ocupar la cátedra 
de Filosofía trascendental que Reinhold iba a dejar vacante con su no-
minación como profesor en la Universidad de Kiel. Diez días después, 
tenía lugar la lección de clausura del autor de la Filosofía de los Elemen-
tos en medio de una desbordante multitud que más tarde se desplazó 
hasta su casa para brindarle una despedida llena de emoción, con un 
regalo, una orquesta y un cortejo de antorchas. Ocupar el vacío dejado 
por Reinhold constituía un desafío, incluso para un kantiano tan con-
vencido como Fichte, cuya obra se había llegado a confundir con la del 
maestro. Un desafío, sí, por mucho que fuese el autor de ese libro sobre 
la revolución, tan brillante como polémico, que había despertado la in-
quietud de las clases poderosas. Fichte se ocuparía de demostrar al poco 
tiempo que su sistema filosófico y su capacidad de convocatoria estaban 
muy por encima de la de Reinhold, confirmando la preocupación de 
quienes habían intercedido para su nominación.

Fue el propio Goethe quien sugirió su nombre para el relevo de 
Reinhold en una carta dirigida a Voigt, Curador de la Universidad, 
siendo claramente consciente del riesgo que ello podía entrañar. Así 
lo había manifestado en su periódico:

Después de la partida de Reinhold, que parece con justicia una 
gran pérdida para la Universidad, se ha tenido la osadía, me atre-
vería a decir la temeridad, de dar su sucesión a Fichte, que en sus 
escritos se ha expresado con énfasis, si bien puede ser que con 
toda la conveniencia que era necesario, sobre los objetos más im-
portantes de la moral y de la filosofía.436

435 Forberg, F. K., Fragmente aus meinen Papieren, 7, 22 de septiembre de 1794, p. 67.
436 Goethe,W., Annalen oder Tag- und Jahrhefte XXXV, p. 31.
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A pesar de sus tendencias democráticas, su apología de la revolu-
ción francesa y su intento de poner las bases para una religión racional, 
Fichte fue aceptado incluso con el beneplácito del duque de Weimar, 
Carlos Augusto, quien poco antes había recibido los escritos anónimos 
del joven filósofo enviados por uno de sus detractores. La decisión 
estaba tomada, aun cuando los malos presagios no se habían disipado:

Ahora –escribía Voigt a Hufeland el 20 de diciembre de 1793–, toda-
vía una cuestión confidencial. ¿Es Fichte lo bastante listo como para 
moderar su fantasía o su fantasmagoría democrática?437

Ignorante de esos entresijos, días más tarde Fichte aceptaba la 
cátedra y solicitaba un plazo de tiempo, que le fue denegado, para 
incorporarse a ella, con el fin de completar su fundamentación de la 
Doctrina de la ciencia. A partir de ahora los acontecimientos comen-
zarían a precipitarse.

La expectación que provocó su llegada a la ciudad fue colmada 
por sus clases abarrotadas de público, llenas de garra y vitalidad, de las 
que Steffens nos trasmite el siguiente testimonio:

Señores -decía-, concéntrense, introdúzcanse en ustedes. No vamos a 
tratar de nada que esté fuera, sino de nosotros mismos. Y los oyentes 
así solicitados parecían entrar verdaderamente dentro de ellos mis-
mos. Algunos se levantaban y cambiaban de sitio, otros se hundían 
en sus bancos y cerraban los ojos, y todos prestaban atención, el espí-
ritu dispuesto para seguir la invitación de Fichte. Verdaderamente se 
les veía pensar lo que él quería forzarles a pensar.438

La personalidad de Fichte conquistaba al auditorio y la Doc-
trina de la ciencia comenzaba a seducir a Goethe y a Schiller. La 
sucesión de Reinhold había sido más que asegurada porque -al decir 
de Forberg-, este filósofo era a Fichte “lo que Juan a Jesús, lo que el 
predecesor es al que debe venir, lo que aquel que predica en vano 

437 Léon, X., Fichte et son temps I, p. 264.
438 Steffens, H., Was ich erlebte IV, pp. 79 ss.
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en el desierto, es al maestro, en quien los actos y las palabras son 
eficaces”.439

Sin embargo, pronto surgirían problemas.

VI.1.1. El conflicto provocado por las clases dominicales

La ocupación de un cargo docente tan destacado por parte de un 
hombre declaradamente demócrata y antiautoritario había puesto en 
alerta a muchos conservadores, que esperaban el más mínimo error 
para alzarse contra Fichte. Varios son los testimonios, ofrecidos por 
X. Léon,440 que demuestran que el filósofo era considerado como un 
auténtico peligro público, como un verdadero agitador político, que 
predicaba el jacobinismo, el sansculottismo, la anarquía y, para colmo, 
amenazaba con publicar una tercera parte de su obra sobre la revolu-
ción francesa. El contenido de Algunas lecciones sobre el destino del sabio 
no vino a tranquilizar sino más bien a confirmar estas opiniones, ya 
que en ellas apelaba a la transformación social y se proponía una moral 
laica. Por este motivo, una y otra vez, amigos y colegas intervinieron 
para sugerir a Fichte precaución, especialmente Goethe, quien se veía 
comprometido por haberlo recomendado para la cátedra. Gracias a él 
se consiguió un acuerdo. Fichte se puso bajo la protección del duque, 
quien le aseguró una estancia tranquila en Jena a condición de no es-
cribir durante cierto tiempo ninguna obra con contenidos políticos y 
de evitar el tema en sus próximas clases.

A pesar de tantas prevenciones, Fichte cometió el error esperado. 
No disponiendo de horarios durante la semana, se le ocurrió impartir 
sus lecciones el día domingo por la mañana, y con ello sobrevino el es-
cándalo. De nada valió que cuidase que las clases no coincidieran con 
los oficios religiosos realizados en la Universidad, pues sí colidieron 

439 Forberg, F. K., Fragmente aus meinen Papieren, 8, 27 de enero de 1795, p. 72.
440 Véase Léon, X., Fichte et son temps I, pp. 293 ss.
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con la celebración del culto en la iglesia de la villa. Para colmo, el día 
de la inauguración del curso, los alumnos, que habían acudido masiva-
mente, encontraron cerrada la puerta del anfiteatro, lugar donde se ce-
lebrarían las conferencias. Airados por semejante descuido (¿o tal vez 
provocación?) se lanzaron por las calles de Jena en señal de protesta.

Las reacciones ante un acto que había alcanzado indudable mag-
nitud pública no se hicieron esperar. Después de todo, Fichte había 
desafiado las leyes oficiales al no respetar el domingo como día de 
descanso, dedicado a la meditación y a la alabanza del Señor. Más bien 
había intentado sustituir esas sagradas actividades por una predicación 
laica que no era sino un culto a la razón y, en consecuencia, puro ateís-
mo. Y no contento con ello, había provocado el desorden estudian-
til en el mismo momento en que se celebraban los oficios religiosos, 
obligando a la intervención de la policía eclesiástica. Desde la revista 
Eudaeimonia se acusaba a Fichte de ser el ideólogo del 

nuevo espíritu público del pueblo alemán, que ha tomado una actitud 
que amenaza con la próxima ruina de la religión, los tronos, la consti-
tución fundamental del imperio: ateísmo y blasfemia contra Dios, odio 
al príncipe, burla abierta ante las autoridades, deseo quimérico de revo-
lución, en parte provocado, en parte fortificado por las excitaciones a la 
revuelta de la pluma de escritores o de la boca de oradores.441

El Consistorio de Jena se vio obligado a intervenir, también el 
propio duque de Weimar y con él Goethe, en su desgraciada posi-
ción de intermediario. Fueron tiempos de tensiones y amenazas, de 
destitución, por una parte, de continuación de su obra política, por 
la otra, tiempos también de defensa y arrepentimiento, hasta que por 
fin llega la victoria de Fichte. El Senado académico resuelve favorable-
mente el caso: sus lecciones no eran contrarias a la legalidad ni a las 
ocupaciones del domingo, pues no trataban de enseñanzas científicas 
sino de la cultura moral, por tanto, debían ser autorizadas, siempre 

441 Fichte, I. H., Fichté s Leben II, IV, p. 28.
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que no coincidieran temporalmente con los oficios. Conforme a esta 
resolución, el duque declara a Fichte libre de todas las acusaciones que 
se habían vertido contra él. Victoria, pues, aunque provisional. Oculto 
en la sombra crece el resentimiento, nuevos hechos vendrán a probarlo.

VI.1.2. La intervención de Fichte en la disolución de las Órdenes 
estudiantiles

Cuando Fichte llegó a Jena, las Órdenes estudiantiles tenían una 
larga tradición y no, precisamente, digna de satisfacción o enco-
mio. Tres eran las asociaciones más importantes: la de los Herma-
nos Negros, los Constantistas y los Unitistas, quienes contaban en 
su haber una historia de desmanes, violencia e indignidades, que 
-como testimonia Fichte en carta a Reinhold- hacían imposible que 
“ningún estudiante estuviese seguro en la calle, ni tan siquiera en 
su habitación”.442 Según nos dice Léon, los culpables de tales hechos 
quedaban siempre impunes porque las Órdenes constituían “verda-
deras sociedades de protección mutua, en las que la organización 
misteriosa era una perpetua amenaza para la seguridad pública, a las 
cuales, sea por timidez o por temor, las autoridades universitarias y 
el gobierno mismo no osaban maltratar”.443

Desde un primer momento, las enseñanzas moralistas de Fichte 
chocaron con el espíritu y el poder de estas organizaciones seculares, 
a las que pronto se opuso un nuevo grupo de inspiración idealista, los 
Hombres libres (“los buenos”, según expresión fichteana), formado en 
su mayor parte por los discípulos más apreciados del filósofo, quienes 
constantemente se quejaban ante él de las agresiones que sufrían por 
parte de sus enemigos.444

442 Sch. 246, I, p. 481.
443 Léon, X., Fichte et son temps I, p. 317.
444 Véase carta a Reinhold del 2 de julio de 1795, Sch. 246, I, pp. 481 ss.
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Fichte asumió voluntariamente la misión de intentar modificar la 
conducta de estos estudiantes descarriados a través de sucesivas con-
versaciones hasta que, inesperadamente, una mañana se presentaron 
ante él los representantes de las tres Órdenes con el fin de exponer su 
compromiso de disolución definitiva, siempre y cuando se concediese 
a todos los miembros de las mismas una amnistía por los actos ya co-
metidos. De este modo, a raíz de su reputación de hombre honesto e 
incorruptible entre los alumnos, Fichte se vio envuelto como mediador 
en las negociaciones entre la Corte, las autoridades universitarias y los 
estudiantes. Y como a veces ocurre cuando se asumen posiciones de 
mediación, fue él quien salió peor parado del conflicto.

En efecto, Fichte se vio sometido a una doble tensión. Por un 
lado, se comprometió con los estudiantes a hacerse cargo de los libros 
de las Órdenes y de las listas de sus miembros para que su destrucción 
se efectuase sin revelar su contenido. Por otro lado, las autoridades 
reclamaban los nombres de los integrantes. Fichte se negó a semejante 
traición y, aunque en un principio su misión se resolvió con éxito, pues 
las Órdenes fueron disueltas en los términos previstos por los estudian-
tes, una de ellas, la de los Unitistas, se marginó de las negociaciones 
por desconfianza hacia Fichte y, a partir de entonces, intentaron im-
pedir la continuación de sus cursos mediante manifestaciones, amena-
zas, insultos a su mujer… hasta que una noche, durante las vacaciones 
de Pascua, un grupo de estudiantes pretendió entrar violentamente en 
su casa. A la mañana siguiente, Fichte se dirigió a Weimar para poner 
en conocimiento del duque tales desmanes y pedir autorización para 
retirarse a vivir fuera de la ciudad. Es así como se le concedió una resi-
dencia en los alrededores de Jena, el castillo de Osmannstädt, situado 
en el principado de Weimar.

La partida de Fichte estuvo plagada de críticas y calumnias, que 
incluso afectaban a su vida privada (a la relación con su mujer). Como 
demuestra L. Noack, se acusaba al “sacerdote de la verdad” de despo-
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tismo, orgullo y pedantería.445 Claro que las cosas no quedarían así: 
mientras Fichte persistía aislado en Osmannstädt se había encontrado 
y castigado a los responsables, expulsando de la Universidad a sus ca-
becillas. Los alumnos escribieron a su maestro una carta pública en 
la que pedían su regreso a Jena y, habiendo considerado Fichte que 
su honor había “obtenido ya plena satisfacción”,446 volvió otra vez a la 
ciudad a disfrutar de la poca tranquilidad que le quedaba, hasta dar en 
ella su última y más dura batalla.

VI.1.3. Partidarios y enemigos de la Doctrina de la ciencia

A pesar de que los conflictos acosaban a Fichte, la Doctrina de la cien-
cia avanzaba en un doble sentido, en su exposición y en su difusión. Y a 
medida que ella se iba expandiendo, surgían enemigos y críticos, como 
el Prof. Schmid, Sommer y su Revista mensual alemana, Fr. Nicolai, B. 
Erhard, a los cuales Fichte se empeñaba casi siempre en contestar, por 
ejemplo, con su artículo Comparación del sistema expuesto por el Dr. 
Prof. Schmid con la Doctrina de la ciencia o la Segunda introducción a 
la Doctrina de la ciencia. Pero también fueron apareciendo partidarios 
del idealismo, que con sus interpretaciones desvirtuaban el contenido 
originario de las concepciones fichteanas o que, a partir de sus suge-
rencias, simplemente extraían conclusiones distintas.

La primera de estas polémicas filosóficas fue la que Fichte mantu-
vo con Schiller, ya que, en sus Cartas sobre la educación estética del hom-
bre (1795), éste había acusado a la Doctrina de la ciencia de continuar 
el idealismo crítico sólo según la letra y no según su espíritu. Con esta 
excusa, Schiller ofreció en su obra un modelo pedagógico alternativo 
al presentado en las lecciones sobre el destino del sabio, pues allí era el 
arte, y no la moral, lo que se presentaba como tarea fundamental del 

445 Véase Noack, L., Johann Gottlieb Fichte nach seinem Leben, Lehren und Wirken II, 4, pp. 259 ss.
446 Sch. 254, I, p. 507.
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hombre y como solución al problema de su disociación interior y exte-
rior. La respuesta fichteana a esta obra fue el artículo Sobre el espíritu 
y la letra en filosofía, en el que Fichte se defiende de las acusaciones de 
Schiller y expone los principios básicos de lo que podría considerarse 
como su filosofía del arte.447

Otro caso conflictivo fue el del primer y más brillante discípulo de 
la Doctrina de la ciencia, F. W. J. Schelling, quien muy pronto escribió 
varias obras, donde se presentaban temas propiamente fichteanos y en 
las cuales se rebasaba sus planteamientos: Sobre la posibilidad de una 
forma de la filosofía en general (1794), Sobre el Yo como principio de la 
filosofía (1795) y Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo (1795).448 
En cierto modo, la presencia acuciante del discípulo, quien llegaría a 
considerar el idealismo, no como totalidad sino sólo como una parte 
de la filosofía, correlato de la filosofía de la naturaleza, que abría a una 
síntesis de ambas a través del arte, condujo a Fichte a reformular ciertos 
aspectos de su pensamiento como, por ejemplo, el tema de la intuición 
intelectual en la Segunda introducción de la Doctrina de la ciencia o la 
relación Yo-ser en la Exposición de la Doctrina de la ciencia de 1801.449

Una vía semejante de profundización y ampliación del sistema 
fichteano fue la seguida por los románticos, como F. Schlegel, Novalis 
y Schleiermacher, a los que el filósofo habría de responder con su obra 
El destino del hombre de 1800, entre otras.450

Pero de todas estas controversias, la que sin duda marcó la vida 
y el pensamiento de Fichte fue la desatada en torno a su acusación de 
ateísmo en el año 1799, de la que nos ocuparemos a continuación.

447 Sobre este punto, véase Léon, X., Fichte et son temps I, pp. 229 ss. así como mi artículo 
“Der Sinn der Kunst bei Fichte und Schelling”.

448 Sobre la interpretación de Schelling, véase mi artículo “Sujeto y modernidad en la filosofía 
del arte de Schelling”.

449 Sobre este punto véase, por ejemplo, mi artículo “Génesis histórica y conceptual de la 
distinción entre ser y saber en la filosofía fichteana”.

450 Véase Léon, X., Fichte et son temps II, pp. 180 ss.
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VI.2. La polémica del ateísmo y la idea de Dios como orden 
moral del universo

Como ya hemos dicho anteriormente, la tarea que se propuso Fichte, 
una vez realizada la primera exposición de su filosofía, fue la de apli-
car sus principios a distintas áreas, el derecho, la moral y la religión. 
Sus lecciones sobre este último tema comenzaron en el invierno de 
1797-1798 y, a raíz de ellas, uno de los alumnos más aventajados del 
curso, Forberg, escribió un artículo para el Diario filosófico, dirigido 
por Niethammer y el filósofo mismo, titulado Desarrollo del concepto 
de religión. Consciente del peligro que podría acarrear la publicación 
de un trabajo en el que se defendía una visión crítica de la religión 
reduciéndola a la moral, Fichte sugirió a Forberg que retirara el texto, 
pero, no queriendo ejercer ninguna presión sobre él, dado su doble 
carácter de editor y maestro del autor, no sólo permitió su publicación 
sino que además la acompañó de un artículo suyo, Sobre el fundamento 
de nuestra creencia en un gobierno divino del mundo, en el que intentaba 
aclarar su propia posición en este tema.

Con su aparición estalló inmediatamente la polémica. Primero fue 
un libelo anónimo, titulado Carta de un padre a su hijo estudiante sobre 
el ateísmo de Fichte y de Forberg, en el que se recriminaba a ambos el no 
creer en Dios como ser supremo distinto del mundo y responsable di-
recto de la creación. En definitiva, por no reconocer un Dios personal. 
Se los acusaba de predicar el ateísmo, recalcando el perjuicio que ello 
podría provocar en una “Universidad cristiana”, a la que acudían los 
jóvenes precisamente con el fin de “prepararse para las funciones más 
importantes del Estado y de la Iglesia”.451 Luego sobrevino la atribución 
de dicha carta al teólogo Gabler y su desmentido, la funesta influencia 
de la revista Eudaemonia, siempre dispuesta a ver en Fichte un instiga-
dor al jacobinismo amparado en la apatía del gobierno. Defensas y más 

451 Schreiben eines Vaters an seinen studierenden Sohn über den Fichteschen und Forbergschen 
Atheismus, FSW V, pp. 304 ss.
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acusaciones, hasta que por fin el Consistorio de Dresde propuso un 
castigo a la corte del Principado de Sajonia y el príncipe elector confiscó 
los escritos rogando a los demás gobiernos de Alemania que se pronun-
ciasen sobre la prohibición.

La polémica fue un proceso complejo desde el punto de vista de 
los hechos porque implicó a los intelectuales más destacados, a altas 
personalidades e instituciones, además de estar viciada de malentendi-
dos. Pero más complicado aún es determinar los auténticos problemas 
que se dirimían bajo el velo de la acusación de ateísmo: ¿cuestiones 
religiosas, envidias profesionales, motivos políticos...? Lo cierto es que 
durante todo el proceso Fichte adoptó una actitud extrema, jamás rec-
tificó o suavizó los términos de su artículo. Por el contrario, se mantu-
vo en una posición obstinada, provocativa y orgullosa presentándose 
a sí mismo como un mártir de la verdad,452 como el desdichado e 
impotente destinatario de una conspiración eclesiástica453 o como un 
demócrata perseguido desde hacía tiempo por los defensores del orden 
establecido.454 Es verdad que durante la polémica su persona asumió 
ante el público cada una de estas figuras y que existieron motivos su-
ficientes para que ello ocurriese, pero las exageraciones de Fichte y su 
falta de tacto político terminaron por enardecer aún más los ánimos.

Convencido de su verdad, renunció a la cátedra, tal vez esperando 
que el apoyo de sus compañeros y alumnos impidiese su aceptación. 
Sin embargo, Fichte se equivocó, se quedó solo ante un futuro incierto 
por causa de un pasado brillante, arriesgado y demasiado conflictivo.

Pero detengámonos un momento para analizar en sus líneas fun-
damentales las posiciones defendidas por el filósofo a lo largo de la 
polémica.

452 Véase Apelación al público, FSW V, p. 197.
453 Véanse ibid., p. 195 ss. y carta a Reinhold del 22 de mayo de 1799, Sch. 364, II, Nachträge, 

pp. 19 ss.
454 Véanse carta a Reinhold del 22 de mayo de 1799, Sch. 364, II, Nachträge, p. 20 y 

Justificación jurídica, FSW V, p. 286.
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En su artículo del Diario filosófico Fichte indicaba la necesidad de 
la fe en un orden divino que garantizase la eficacia de la vida moral y, 
a su vez, sirviera de fundamento de toda certeza, incluso de la certeza 
de la existencia del mundo sensible. Para ello empleaba argumentos 
muy similares a los utilizados en su Reseña de Enesidemo para probar la 
primacía de la razón práctica sobre la teórica y concluía definiendo ese 
orden del siguiente modo:

Ésta es la verdadera fe: ese orden moral es lo divino que aceptamos. 
Él es construido por el recto obrar. Ésta es la única confesión de fe 
posible: realizar alegres y despreocupados lo que en cada caso man-
da el deber, sin dudas ni especulaciones sobre las consecuencias. Así, 
esto divino se volverá vivo y real para nosotros.455

Lo divino, pues, aparecía claramente identificado con el conjunto 
de las relaciones morales y, de este modo, la religión se presentaba 
como culminación de la moral. Fichte ya lo había hecho notar en El 
sistema de la doctrina de las costumbres (1798), al reconocer que el fin 
último de la ética es la creación de una comunidad universal basada 
en el amor y el respeto al prójimo, un fin cuya aspiración pertenece al 
ámbito religioso, pues semejante asociación no es sino una comunidad 
de santos:

La acción recíproca de todos con todos para la creación de conviccio-
nes prácticas comunes sólo es posible en cuanto que todos parten de 
principios comunes […] Semejante acción recíproca, a la cual cada 
uno está ligado […], se llama iglesia (Kirche), comunidad ética.456

Con semejante reconocimiento, Fichte no pretendía introducir 
ningún principio contrario a la religión cristiana, ya que con su concep-
to de lo divino no hacía sino retomar la idea del Evangelio de San Mateo 
de que Dios se manifiesta principalmente en la acción intersubjetiva, de 
tal modo que la comunidad es el más alto símbolo de la perfección en la 

455 FSW V, p. 185.
456 FSW IV, p. 236.



239

Una segunda aproximación biográfica CAPITULO 6

tierra (“donde dos o tres estén congregados en mi nombre allí estoy yo 
en medio de ellos”).457 Claro que tal coincidencia no se hacía explícita en 
el artículo, ya que, al tratarse de una deducción filosófica, ésta no podía 
partir de los textos revelados sino que debía operar exclusivamente con la 
razón, una razón que desde un principio se había definido como práctica 
y como creadora del mundo a partir del presupuesto de la fe.

El orden divino al que se refería Fichte, por tanto, no era sino 
el reino de los fines de Kant, un orden inteligible vivo, claramente 
diferenciable de cualquier relación material, para cuya mejor deter-
minación nos apoyaremos en uno de los textos enmarcados dentro de 
la polémica, titulado De un escrito privado. Allí Fichte distingue dos 
tipos de órdenes: el ordo ordinatus y el ordo ordinans.458

El primero es caracterizado como una relación entre cosas, exte-
rior a sus miembros, en consecuencia, una relación que no compro-
mete internamente aquello que relaciona y que, en sentido estricto, 
tampoco lo modifica. El ordo ordinatus, pues, es un orden sin vida, 
que carece de capacidad de autoproducción y aparece siempre como 
efecto de un acto de ordenación, por ello se percibe sólo como relación 
espacial, como contigüidad, o como relación temporal, es decir, como 
sucesión. En cuanto resultado de un acto, él mismo no es acción sino 
producto y, por tanto, no puede considerarse libre. Según el ejemplo 
de Fichte, éste sería el orden que caracteriza a una habitación en la que 
cada uno de sus muebles y enseres ocupa un lugar relativo a los demás 
como consecuencia de una ordenación previa.

El segundo es un orden viviente, activo, que jamás podría conce-
birse como efecto de una causa ordenadora anterior, pues él mismo es 
el movimiento de ordenación. Y tal orden -nos dice Fichte en el escrito 
del ateísmo- es precisamente Dios: “Ese orden moral vivo y activo es él 

457 Mateo 18:20. (Vers. Reina-Valera).
458 Véase FSW V, p. 382. En cierto sentido, la distinción recuerda a la de Spinoza entre natura 

naturata y natura naturans.
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mismo Dios; no necesitamos ningún otro Dios y no podemos conce-
bir ningún otro. No hay en la razón ningún fundamento para salir de 
ese orden moral del mundo”.459

Sin duda, con esta definición Fichte asestaba un duro golpe a la 
teología dogmática, pues, de acuerdo con los principios del criticismo, 
se negaba a atribuir sustancialidad a Dios. Para Fichte la sustancializa-
ción de lo divino implicaba también la corporeidad de lo absoluto, su 
antropomorfización y constituía, en consecuencia, la verdadera raíz del 
ateísmo: “Pero un Dios sustancial es necesariamente un cuerpo exten-
dido en el espacio, a cuyo entorno se le da […] también una figura”.460

De acuerdo con esto, el Dios sustancial no podía ser sino la oscura 
proyección de las debilidades y carencias humanas, “un príncipe del 
mundo”, dispensador de bienes y felicidad, conclusión final para una 
ética eudemonista: “En la doctrina moral ellos son eudemonistas y, 
según esto, han de ser dogmáticos en la especulación. Si se es conse-
cuente, eudemonismo y dogmatismo se dan necesariamente juntos, 
igual que moralismo e idealismo”.461

Sólo un Dios que estuviese por encima del concepto de sustancia 
podría asociarse con la vida ética y postularse desde ella como garantía 
de su eficacia, aunque esto llevase a la admisión de un orden sin legis-
lador, como se hace notar en la carta difamatoria. Se trata, pues, de un 
orden viviente, en el perpetuo movimiento de hacerse a sí mismo, que 
sirve de garantía, en el sentido de que constituye un reino de justicia 
donde el mal no puede ser el resultado del bien y, por ello, nos libera de 
las dudas acerca de las consecuencias de nuestras acciones.462 Un orden 
que no debe confundirse con el conjunto de los actos morales ni con la 
suma de los hechos que se realizan en un tiempo determinado, porque 

459 FSW V, p. 186.
460 Apelación al público, FSW V, p. 217.
461 Ibidem.
462 Véase la parábola de la siembra y la cosecha en FSW V, pp. 387 ss.
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él es justamente el principio ordenador, la acción que crea el acto, el 
fundamento mismo de la vida espiritual. Con este significado debe 
interpretarse la frase que Fichte lanza en la Apelación: “Para mí Dios es 
pura y exclusivamente el que rige [Regent] el mundo suprasensible”.463

La distinción entre Dios y las acciones particulares es condición 
indispensable para eliminar la idea de accidentalidad de esta peculiar 
concepción. No se trata, por tanto, de un orden “que podría ser o no 
ser” o incluso “que podría ser así como es o de otra manera”,464 sino 
de algo eterno necesario y absoluto, que no puede cambiarse según 
el libre arbitrio, porque representa los principios de la razón misma. 
Así pues, si hemos de admitir que -según Fichte- los seres humanos 
hacen a Dios, habrá que agregar que sólo en la medida en que él los 
constituye como fuente, elemento y meta del obrar. Dios se concreta 
en ellos, se actualiza. La misión del hombre respecto a Dios es -como 
dice J. Cruz Cruz- la de acreditar con sus acciones ese orden, no la de 
modificarlo, ya que ello es imposible.465

Ahora bien, echando una ojeada a los rasgos generales del concep-
to de divinidad en Fichte, uno no puede menos que preguntarse si no 
existe en su pensamiento una reducción de la religión a la moral. Cier-
tamente, la idea de Dios aparece como corolario de la ética y esto podría 
entrar en contradicción con la concepción fichteana de la vida moral 
como un todo semánticamente cerrado desde el cual adquieren sentido 
el mundo sensible y todos los aspectos de la realidad. En efecto, la moral 
funciona de un modo enteramente autónomo y no necesita de ninguna 
instancia que venga a completarla. La religión, pues, debe constituir una 
nueva visión de la realidad, para acceder a la cual el hombre ha de pro-
ceder con entera libertad. Sin duda, está operando veladamente aquí la 
teoría fichteana de la quintuplicidad del ser, a la que nos referiremos más 
adelante, y que admite la unidad de lo real y su presentación bajo cinco 

463 FSW V, p. 220.
464 Ibid., p. 186.
465 Véase Cruz Cruz, J., “Prólogo a la Doctrina de la ciencia”, p. XXI.
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perspectivas distintas. Esta teoría nos permite comprender que en el ám-
bito religioso aparezcan los mismos elementos que en el campo moral, 
pero, al ser sopesados de una manera diferente, constituyan una visión 
del mundo distinta, perfectamente deslindable de la otra.

Así, la diferencia entre moral y religión representa sobre todo una 
distinta actitud ante la realidad. El hombre moral está poseído por 
el sentimiento de finitud, tiene que plasmar el mandato del deber en 
oposición a un mundo que se rebela a entrar en sus cánones. El hom-
bre religioso se enfrenta a este mismo mundo y ha de actuar en él, pero 
prefiere minimizar la importancia del obstáculo para hacer resaltar la 
prístina presencia de lo bueno, para vivenciarse a sí mismo y a los de-
más como manifestación de ese bien supremo, de la vida divina.

VI.3. Retiro y reaparición. El Fichte de Berlín

La renuncia a su cátedra había puesto a Fichte ante una situación difí-
cil, pero todavía le quedaban amigos que podrían ayudarle a rehacer su 
carrera y encontrar tranquilidad. Uno de ellos fue Friedrich Schlegel, 
a quien el filósofo escribió a mediados de 1799 solicitando su colabo-
ración para refugiarse en Berlín, donde la tolerancia del rey Federico 
Guillermo había contribuido a la formación de una sociedad respetuo-
sa de las Luces de Francia.

La llegada de Fichte a la ciudad se realizó con todo sigilo. Sin 
embargo, tan pronto se encontró allí, la policía mantuvo sobre él una 
estrecha vigilancia e incluso controló su correspondencia. A los pocos 
días recibió la visita de un funcionario interesado en saber cuáles eran 
sus intenciones en Berlín y cuánto tiempo duraría su estancia. Fichte, 
que pretendía un contacto con el rey, quien por entonces se encontraba 
ausente, mantuvo en secreto su deseo de permanecer definitivamente 
en la ciudad hasta su regreso. Pero, cuando éste se produjo, solicitó 
permiso para quedarse y Federico Guillermo le concedió asilo.
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Según cuenta Fichte a su mujer en carta del 10 de octubre de 1799, el 
rey se había expresado sobre la cuestión en los siguientes términos:

Si como resultado de lo dicho, Fichte es un ciudadano pacífico, aje-
no a asociaciones peligrosas, se le puede permitir una estancia tran-
quila en mis Estados. Se lo acusa, es cierto, de estar en guerra con el 
querido Dios, pero éste es un asunto a resolver con el querido Dios, 
eso a mí no me importa.466

A partir de entonces, Fichte se encontró seguro y, gracias a la me-
diación de Friedrich Schlegel, fue introduciéndose en la élite de la so-
ciedad berlinesa, reunida especialmente en torno a dos salones, cuyas 
anfitrionas eran de origen judío, Henriette Herz y Rahel Levih, lo cual 
es una prueba más del ambiente de tolerancia que se vivía en la ciudad.

Mientras tanto, comenzaban también sus relaciones con la Franc-
masonería. En la primavera de 1800 fue admitido como miembro del 
Gran Oriente, si bien puso la condición de que se le revelasen sin re-
serva los ritos y símbolos de los más altos grados. Pocas semanas más 
tarde se convertía en Gran Orador con la misión de ofrecer cada día 
una conferencia dominical. Gracias al éxito de estas relaciones, Fichte 
comenzaba a entrever la posibilidad de transmisión de la Doctrina de 
la ciencia a través de la masonería hasta llegar a pensar que quizá los 
contactos de la Logia podrían servirle de ayuda para la creación de un 
Instituto modelo. Sin embargo, otra vez Fichte se equivocaba, su am-
bición chocaría con otras ambiciones y su intransigencia terminaría en 
una ruptura con la Logia.

En calidad de miembro extraordinario de la Academia de Ber-
lín, Fichte se concentró durante este período en la enseñanza oral 
de sus concepciones y en la reelaboración de su sistema, cuyo primer 
resultado fue la exposición de 1801. Pero su fama tan controvertida 
le pesaba y, como consecuencia de ella, se enzarzó una y otra vez 
en sucesivas polémicas: con Jacobi, Reinhold, Schelling, Fr. Nico-

466 Sch. 405, II, p. 176.



244

VIRGINIA LÓPEZ-DOMÍNGUEZ Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo

lai, los románticos, ya convertidos al catolicismo y olvidados de sus 
antiguas ideas revolucionarias, y, para colmo, hasta el mismo Kant 
desaprobaba la Doctrina de la ciencia. Tiempos revueltos, de lucha 
intelectual, en que las obras eran armas para criticar, refutar o des-
gastar al contrario. Tiempos de disensión, pero también de intentos 
por lograr proyectos comunes, por ejemplo, el plan de fundación de 
un Instituto Crítico en el que participarían Schelling, los Schlegel, 
Reinhold, Tieck, Schleiermacher, Dorothea Veit, Caroline Schlegel, 
Bernhardt, pero que fracasó por la rivalidad entre Fichte y August 
Wilhelm Schlegel.

A pesar de estos contratiempos, las lecciones del filósofo tenían 
gran éxito y las autoridades se encontraban satisfechas de la labor 
intelectual de este hombre tan polémico. Sin embargo, como Berlín 
carecía todavía de Universidad, no podían brindarle un puesto a su 
medida. De aquí nació la idea de ofrecerle una cátedra en la Uni-
versidad de Erlangen durante el semestre de verano y, junto a este 
ofrecimiento, surgieron otros, que llegaron en el momento preciso 
en que Fichte había gastado el dinero de la venta de su casa de Jena, 
es decir, justo cuando los problemas económicos comenzaban a di-
bujarse con su presencia angustiosa. Como dice el filósofo en una 
carta dirigida a Wilhelm von Wolzogen, se encontraba por entonces 
en “la singular postura de la persona en venta”,467 es decir, dispuesto 
a aceptar cualquier empleo con tal de sobrevivir. Y justo entonces, de 
manera parecida a como le había ocurrido antes tantas veces, su des-
tino sufrió un giro inesperado. Varias Universidades se disputaron 
la honra de contarlo entre sus profesores: la de Kharkow en Rusia, 
la de Landshut en Baviera… y también el gobierno de Berlín, que, 
con el fin de retener a Fichte, decidió nombrarlo miembro ordinario 
de su Academia, con una pensión suficiente como para solucionar su 
problema económico, manteniendo a su vez el cargo de Erlangen.

467 Sch. 502, II, p. 395.
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Ante semejantes requerimientos, Fichte se decidió por Berlín, 
pero, para su sorpresa, por primera vez sus clases no se abarrotaban de 
público, quizá porque su fama comenzaba a deslucirse ante el prestigio 
de Schelling. Muy pronto sobrevendría entre ellos la ruptura definitiva 
a raíz de sus concepciones sobre filosofía de la religión. Mientras que 
en su obra de 1806, Exhortación a la vida bienaventurada, Fichte opo-
nía al Dios muerto de Schelling una divinidad identificada con la vida, 
el ser y el amor, éste denunciaba la inconsistencia de aquél recalcando 
los cambios acaecidos en su última filosofía y acusándolo de plagiar 
sus propias ideas.

Poco antes de esta controversia, Fichte emprendía un viejo pro-
yecto, tal vez con el deseo de recuperar su popularidad. Se trataba del 
plan de reorganización de la Universidad de Erlangen, que incluso 
llegó a discutir con el ministro von Hardenberg, quien se encontraba 
dispuesto a llevarlo a la práctica. Pero el comienzo de la guerra fran-
co-alemana de 1806 retrasó el proyecto, que sólo se pondría en marcha 
con la creación de la Universidad de Berlín.

A partir de aquel instante, Fichte comenzó su lucha dialéctica 
contra Napoleón y los invasores franceses, paradójicamente contra 
aquellos que años antes habían abogado por la realización de un 
ideal revolucionario por cuya defensa él tanto había lidiado, para-
dójicamente aquéllos a quienes más de una vez había ofrecido sus 
servicios ante la incomprensión sufrida en Alemania. Primero, fue 
su solicitud al gobierno de Berlín para realizar un plan de aplicación 
de la elocuencia a la guerra y luego, tras el rechazo gubernamental 
de semejante propuesta, sus discursos sobre la guerra y la esencia del 
pueblo alemán. Así surgirían, entre otros, los famosos Discursos a la 
Nación alemana (1808), muestra del enorme valor que Fichte man-
tenía todavía, ya que fueron pronunciados durante la entrada de las 
tropas napoleónicas en Berlín.

Pero, aunque el valor permaneciese, la salud de Fichte empezaba 
a fallar. Por primera vez en tantos años, sufría una grave enfermedad 
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que lo retuvo en su casa cuatro meses, llenos de tristeza y fatigas, do-
lido, con erupciones y paralítico, una enfermedad cuyo diagnóstico 
resultaba demasiado difícil de establecer para los médicos de entonces: 
depresión nerviosa -opinaban unos- ¿o tal vez un simple reumatismo? 
–decían otros–.

Lo cierto es que, apenas salió de su convalecencia, Fichte volvió 
a la carga, ansioso por recuperar el tiempo de inactividad. Conclui-
do ya el estado de beligerancia en Prusia, se enfrentaba ahora a la 
alegría de la fundación de la Universidad de Berlín, a la que dedicó 
el esfuerzo de los últimos años y en la que llegó a ser Rector. Hasta 
que en 1813, cuando creía haber obtenido una confirmación física 
de su Doctrina de la ciencia gracias a los trabajos de Mesmer sobre 
el magnetismo animal, estalló nuevamente la guerra entre Francia 
y Alemania a raíz de las fracasadas acciones de Napoleón en Rusia. 
En un gesto de altruismo, su mujer Johanna decidió, junto con otras 
damas de Berlín, dedicarse al cuidado de los enfermos de guerra, en-
tre los cuales se había declarado una epidemia de tifus. Después de 
cinco meses de privaciones y esfuerzos, cuando ya se pensaba que el 
contagio era muy improbable, cayó enferma de un modo fulminante. 
Apenas tuvo tiempo Fichte de comprender lo que había ocurrido, 
cuando descubrió que él mismo se había contagiado. Tampoco con él 
hubo que esperar mucho tiempo. Fueron once días de padecimientos 
tras los cuales murió en una fría mañana del 29 de enero de 1814.

Una fría mañana que terminó con la vida de un hombre genial, 
cuya madurez describe X. Léon de la siguiente manera:

De 1800 a 1813 la vida de Fichte no será sino una larga batalla: 
batalla contra la filosofía de la naturaleza y el romanticismo trans-
formado, batalla contra la organización económica de Alemania, 
que encuentra injusta y ruinosa, batalla contra el envilecimiento y 
la ceguera de los poderes dirigentes, batalla contra el despotismo de 
Napoleón. Un nuevo Fichte va a revelarse, un Fichte en quien el rea-
lismo parece ofrecer de entrada un singular contraste con el idealis-
mo intemperante que se le conoce. Pero este otro Fichte es siempre 
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el mismo, el defensor impenitente de la razón y de la libertad contra 
el oscurantismo y el dogmatismo más o menos remozados, contra 
la tiranía económica y política siempre reinantes, contra la amenaza 
naciente de un “imperio universal”. Su realismo no es sino el reverso 
de su idealismo. La figura de Fichte en esta nueva fase de su exis-
tencia, a través de nuevas pruebas, adquiere más relieve todavía, se 
convierte en símbolo de toda una época de la historia.468

Un retrato en el que se anuncia con todo apasionamiento una 
contradicción fundamental: por una parte, el reconocimiento de la 
unidad tanto de la vida como de la doctrina fichteana posterior a 1800 
respecto a la época de Jena y, por otra, la admisión de un giro hacia el 
realismo, que parece achacarse tanto a nivel político como metafísico y 
que, según Léon, tiene un origen puramente circunstancial. A resolver 
semejante contradicción nos dedicaremos, aunque sea brevemente, en 
las próximas páginas.

468 Léon, X., Fichte et son temps I, p. 629.
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VII. ORIENTACIONES SOBRE EL 
PENSAMIENTO FICHTEANO A 

PARTIR DE 1800

VII.1. El problema de la evolución de la filosofía de Fichte

Todo aquel que pretenda comprender en profundidad la filosofía de 
Fichte topa inexorablemente con un escollo, el de la evolución de su 
pensamiento, y tarde o temprano tendrá que dar una respuesta a esta 
cuestión. Hasta tal grado resulta acuciante este problema que Michael 
Brüggen -por poner un ejemplo- ha definido el desarrollo de la For-
schung fichteana como “la historia de las apreciaciones cambiantes so-
bre cuán frecuentemente y en qué medida Fichte ha modificado su 
sistema”.469

Alguien podría suponer que ésta es una dificultad común al estu-
dio de la mayor parte de los grandes pensadores, científicos o artistas, 
pues la creación y expresión de las ideas se desarrolla en el tiempo. 
Por una parte, los descubrimientos se van realizando paulatinamente 
y obedecen a una dinámica interna en la que el desvelamiento de una 
parcela de la verdad abre a nuevas problemáticas. Por otra, el sujeto 
creador no es un individuo aislado, está incardinado en una comuni-
dad social, política e intelectual, que de distintas maneras cuestiona 
su pensamiento y lo conduce a constantes reformulaciones. Dentro de 
este contexto común, el caso de la evolución de la filosofía fichteana 
reviste características excepcionales que ya no atañen al proceso de 
creación en general ni al hecho de que este proceso se efectúe en un 
determinado ámbito cultural, como tampoco al carácter temporal y 

469 Brüggen, M., Fichtes Wissenschaftslehre, p. 2. Véase asimismo Wundt, M., Fichte-
Forschungen, p. 3.
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finito del sujeto que lo realiza. La evolución del pensamiento fichteano 
remite a un problema mucho más importante, el de la esencia misma 
de la filosofía.

Como hemos visto, para Fichte la filosofía no se reduce a una des-
cripción de la realidad ni a un simple análisis de las condiciones que la 
posibilitan, es la puesta en ejercicio del poder constructivo de la razón, 
es la razón misma en acto, viviéndose y generándose en un individuo, 
puro dinamismo, que no puede ni debe cristalizar en un conjunto de 
conceptos muertos que se aprenden y se transmiten como un dogma. 
La filosofía no es una estructura conceptual fija sino la génesis de esa 
estructura, es filosofar, por tanto, el pensamiento exige un acto de 
apropiación interior, de actualización personal e intransferible de la 
razón universal.

Esta peculiar concepción de la filosofía abre a la posibilidad de 
crear un sistema con un contenido universal y necesario que a la vez 
acoja múltiples modos de expresión manifestándose de una manera 
original e irrepetible en cada individuo: “Mi teoría admite ser expues-
ta de maneras infinitamente múltiples. Cada uno la pensará de otro 
modo y deberá pensarla de otro modo para pensarla él mismo”.470

La expresión externa del sistema pasa a un segundo plano pues 
lo importante no es comprenderlo al pie de la letra sino captar el es-
píritu que lo anima. Ésta es la idea que guió a Fichte en sus diversas 
exposiciones de la Doctrina de la ciencia: hacerse comprender por sus 
lectores u oyentes, despertar en ellos el amor por la verdad, llamarlos a 
la tarea del pensar, y para ello no le importó modificar la forma del sis-
tema, seguro de que no sacrificaba su contenido. Según él, los cambios 
terminológicos no obedecieron nunca a modificaciones sustanciales en 
la orientación de su pensamiento, puesto que esa terminología había 
sido utilizada provisoriamente.471 En suma, la Doctrina de la ciencia 

470 Carta a Reinhold del 21 de marzo de 1797, Sch. 287, I, pp. 555 ss.
471 Véase Pareyson, L., Fichte. Il sistema della libertà, pp. 25 ss.
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era para él un cuerpo teórico absolutamente coherente que, a pesar de 
los cambios externos, permanecía inamovible en sus principios bási-
cos. Así, en la Exhortación a la vida bienaventurada afirmaba:

Estas lecciones son, en conjunto, el resultado de mi propia forma-
ción desde hace seis o siete años […] en aquella perspectiva filosófica 
que, en parte, surgió en mí hace ya trece años y que -aunque como 
espero- algo haya cambiado en mí, ella misma no ha cambiado des-
de entonces en ninguna de sus partes.472

El deseo de hacerse comprender por el público filosófico va acom-
pañado en Fichte por la conciencia de que sus primeras obras impresas 
presentan el sistema de un modo incompleto o poco adecuado para 
facilitar esa comprensión. Muchas veces, ya sea en su corresponden-
cia, en sus clases o en sus obras, Fichte se queja de ese defecto para 
comunicar con claridad su pensamiento, hasta el punto de que en el 
prólogo a la segunda edición de Sobre el concepto de la Doctrina de la 
ciencia (1798) considera toda su producción anterior como meramente 
provisional.473

Semejante dificultad para la expresión no es, sin duda, una cuestión 
personal de Fichte, pues él conocía y dominaba perfectamente su idioma 
y desde su juventud fue un gran orador. Es el problema que genera la 
palabra misma cuando se independiza del hablante, de sus gestos, de su 
actitud y de su energía. Entonces se fosiliza, se convierte en un instru-
mento muerto, en fría letra que vela el significado y puede obstaculizar la 
comprensión: “La letra mata, sobre todo en la Doctrina de la ciencia, lo 
cual se debe, en parte, a la esencia del sistema mismo y, en parte, también 
a las características anteriormente mencionadas de la letra”.474

El descreimiento en la transparencia de la palabra, la incapaci-
dad para interactuar con un texto escrito, que queda mudo ante las 

472 FSW V, p. 399. Cfr. Sch. 476, II, p. 328.
473 Véase FSW I, p. 36.
474 Sch. 313, I, p. 596.
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preguntas que se le plantean, lleva a Fichte a evitar la publicación de 
sus obras a partir de 1802 y a reducir su actividad intelectual a clases 
y conferencias, es decir, a la relación directa y viva entre maestro y 
discípulo. Pero en honor a la verdad, la difusión limitada, propia de 
la enseñanza oral, debió constituir un obstáculo para él y, así, dio a 
publicar sus lecciones sobre Los caracteres de la edad contemporánea, La 
esencia del sabio y La filosofía de la religión en 1806, admitiendo que el 
medio más idóneo para comunicarse con el gran público era la palabra 
escrita, no sin dejar de reconocer las dificultades de comprensión que 
entraña un texto ya concluido, sin la versatilidad y la capacidad de 
respuesta de la palabra dialogada.475

VII.2. Idea de una posible bipartición de la trayectoria 
fichteana

El origen de la discusión sobre la falta de unidad del pensamiento 
fichteano se remonta a los contemporáneos del filósofo. Fue Schelling 
el primero que lanzó la idea de que en las sucesivas exposiciones de la 
Doctrina de la ciencia se estaban produciendo ciertas transformacio-
nes que afectaban a la esencia del sistema mismo y expuso su denuncia 
en una obra publicada en 1806: Aclaración de la verdadera relación 
entre la filosofía de la naturaleza y la doctrina fichteana corregida.

Las críticas de Schelling podrían reducirse básicamente a las si-
guientes:

1) La abrupta entrada de elementos religiosos en el sistema, que 
provoca dos cambios importantes. Por una parte, la subjetividad deja 
de ser el centro del mismo y su función fundamentante pasa a ocu-
parla la idea de Dios.476 Por otra parte, en las primeras formulaciones 
lo absoluto se presentaba como un ideal irrealizable y, como resultado 

475 Véase FSW V, p. 400.
476 Véase SSW III, p. 600.
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de ello, el individuo se veía abocado a un dinamismo progresivo que 
le obligaba a actuar sobre el mundo en pos de un acercamiento cada 
vez mayor respecto de su meta. Pero, a medida que Fichte expone su 
filosofía de la religión, va abriendo el acceso a lo absoluto a través de 
la vía mística, con lo cual ese futuro irrealizable que cumple el papel 
de utopía fecunda e incentivadora, se convierte en pura actualidad y 
presencia. De este modo, el dinamismo se paraliza en la entrega a la 
divinidad.

2) La variación en el concepto de ser, que en las primeras expo-
siciones era decididamente rechazado como sinónimo de la cosa en sí 
y desde 1800 es reconocido como principio último al que remite todo 
saber.477

Esta primera interpretación de la trayectoria del pensamiento fich- 
teano influyó de forma notable en su época y marcó a toda una tradi-
ción de investigadores que, poseídos de un portentoso olfato detecti-
vesco, fueron capaces de detectar la multitud de pistas y matices que 
revelaban la insalvable dicotomía entre el “primer” y el “segundo” Fi-
chte.478 Pero, además, de esta interpretación procede el frecuente aban-
dono al que se ha visto sometida durante años la filosofía posterior al 
magisterio en Jena. El responsable directo de tan imperdonable des-
cuido fue Hegel, quien al aceptar la perspectiva schellingiana como 
incuestionable, desprestigió la doctrina fichteana de la religión tildán-
dola de “filosofía para judíos y judías ilustrados”:479

En lo que se considera como la filosofía de Fichte, hay que distinguir 
entre su filosofía puramente especulativa, que procede de un modo 
estrictamente consciente y es poco conocida, y su filosofía popu-
lar, de la que forman parte las conferencias por él pronunciadas en 
Berlín ante un público diverso, por ejemplo, el escrito que lleva por 
título “Sobre la vida bienaventurada”. Esta filosofía -que es la única 

477 Véase SSW III, p. 619.
478 Véase, por ejemplo, Wundt, M., Fichte-Forschungen, pp. 4 ss.
479 Hegel, G.W.F., Werke XX, p. 413.
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que por lo general conocen los que se llaman fichteanos- contiene 
mucho de edificante y conmovedor, son discursos muy convincen-
tes para el sentimiento religioso de las gentes cultas. Sin embargo, 
estas obras no pueden ser tomadas en consideración en una historia 
de la filosofía, por muy grande que sea el valor que deba atribuirse 
a su contenido. Este contenido necesita desarrollarse especulativa-
mente y esto ocurre sólo en sus primeros escritos filosóficos.480

Y así, de un plumazo, excluyó de la historia de la filosofía el 
conjunto de pensamientos que Fichte consideraba más maduros y 
mejor expresados en la trayectoria de su sistema. Semejante inopia 
por parte de Hegel se debe -como bien observa Luigi Pareyson- a su 
peculiar concepción de la historia de la filosofía y a la necesidad de 
hacer encajar dentro de ella el pensamiento de su predecesor como 
un idealismo subjetivo, que encontraría su sentido en la medida en 
que existiese una síntesis superior situada en una perspectiva abso-
luta, esto es, la propia filosofía hegeliana. Resulta evidente que tal 
interpretación, errada ya si se la refiere a la primera filosofía fichtea-
na, hubiera resultado sumamente difícil de mantener en relación al 
pensamiento maduro de Fichte, donde el ser, lo absoluto (y no el Yo 
absoluto), se postula como fundamento de la realidad y, a la vez, sólo 
se presenta desde el punto de vista del saber, es decir, de lo finito, con 
lo que Fichte sigue fiel a sus primeras intenciones permaneciendo 
dentro de los límites del criticismo.

Otro hito importante en esta historia es la publicación de las 
Obras póstumas de Fichte, que vino a reforzar la idea generalizada de la 
falta de unidad en la evolución de su filosofía con la opinión aparente-
mente autorizada de su hijo Immanuel Hermann, quien en el prólogo 
admitía que la exposición de 1804 “marca el paso de la primera a la 
segunda época del sistema”.481

480 Ibid., pp. 387 ss.
481 FSW VIII, pp. VI ss.
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Con la llegada del siglo XX aumenta aún más la complejidad del 
panorama, pues a la bipartición tradicional se van añadiendo una serie 
de matices. Así, por ejemplo, M. Guéroult recogió la sugerencia de 
Immanuel Hermann Fichte y estableció una distinción entre la expo-
sición de 1801/2 y la de 1804, determinando la existencia de al menos 
tres períodos.482 A su vez, la publicación de inéditos iniciada por Gli-
witzky, Jacobs y el grupo de investigadores de la Academia Bávara de 
Ciencias dirigido en principio por R. Lauth, provocó con cada publi-
cación nuevas discusiones, llegando a extenderse la polémica incluso 
al período de Jena.

VII.3. Breves palabras en defensa de la unidad de la 
filosofía de Fichte

La complejidad de este panorama que incluye, por una parte, la falta 
de acuerdo entre los distintos investigadores y, por otra, la concepción 
de Fichte acerca de la filosofía y sus propias opiniones sobre la unidad 
de su pensamiento, revela que la idea de la existencia de un corte de-
finitivo en la filosofía de este autor, así como de cambios importantes 
que modifiquen su esencia, constituye en verdad un falso problema. 
La Doctrina de la ciencia es una teoría que se ha ido reformulando per-
manentemente, partiendo de un descubrimiento básico que da unidad 
a todas las temáticas: el principio de toda la filosofía es el Yo absoluto 
y, por tanto, la realidad ha de explicarse a partir de la subjetividad, 
ya que ésta es la condición de posibilidad de todo saber. Este núcleo 
fundamental se mantiene intacto aún después de 1800, momento en 
que se postula un absoluto que está por encima del sujeto puro: el ser 
inescrutable e incomprensible, fondo oscuro sobre el cual resalta la luz 
de la razón que se hace transparente a sí misma. En efecto, entonces 

482 Véase Guéroult, M., L’ évolution et la structure de la Doctrine de la science chez Fichte II, pp. 
146-160.
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también la filosofía se inicia a partir del saber (= Logos = Yo absoluto)483 
y toda la derivación de los elementos que constituyen lo real entroncan 
con él. Es erróneo suponer que la obligada referencia del saber al ser 
conduce al Yo a una dependencia de algo que lo trasciende y que podría 
pensarse como una cosa en sí o un No-yo, aunque tenga en común con 
éstos que no pueda ser penetrado por el concepto. A diferencia de ellos, 
el ser es puro dinamismo y actividad, en él no hay quietud, carencias 
ni muerte sino sólo vida. Ante él sólo cabe el silencio o el lenguaje ne-
gativo, por contraposición a todo lo que se da en el ámbito del saber y 
no porque sea la nada ni pueda identificarse con ella. La certeza de que 
es así (que se trata del ser y no de la nada) procede del sentimiento y, 
sólo de él, no de la intuición, ya que ésta refracta el ser y lo transforma 
en imagen, para unirlo al final al concepto. En cualquier caso, a ese 
ser habría que postularlo como el lado oscuro de la subjetividad, que, 
sin embargo, posibilita la reflexión y la conciencia misma, porque es 
la energía absoluta del Yo que todavía no ha logrado manifestarse y, 
menos aún, plasmarse en un acto concreto. Su presencia se hace nece-
saria para evitar la hipóstasis del Yo recalcando la limitación del saber, 
su carácter finito, a pesar de ser absoluto, y, a la vez, su inagotabilidad, 
no en la forma, cuyas estructuras están determinadas por el Yo, pero 
sí en el contenido.

De la mano de este descubrimiento fundamental que resulta de la 
idea de inmanencia de lo absoluto en lo finito que ya se había perfilado 
con toda claridad en la Doctrina de la ciencia nova methodo, otras tesis 
permanecen invariables. Por ejemplo:

1) La subjetividad se encarna preferentemente en el sujeto ético, 
pues es acción. Aun cuando la religión se considere como una perspec-
tiva superior a la de la moralidad, no debe olvidarse que la visión reli-
giosa surge como corolario de la ética y que dicha actitud no conduce a 
una mística contemplativa sino que ha de expresarse en actos que caen 

483 Véase DWL, FSW II, pp. 19 ss.
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dentro del campo de la moral, porque sólo cree en Dios verdadera-
mente aquel que construye su reino a través de sus propias actuaciones. 
Por tanto, la intención fundamental del pensamiento fichteano es, en 
todos los casos, la de construir una filosofía de la libertad.

2) La acción va acompañada de un correlato íntimo: el sentimien-
to. A partir de 1800, la variedad de la vida emotiva se unifica bajo el 
concepto de amor, del cual se derivan incluso los afectos negativos.

3) Todo concepto implica una difracción de la realidad, una esci-
sión. En ese sentido, su misión se contrapone ahora a la del amor, que, 
en el ámbito del saber, busca la síntesis creadora, la unificación, y, pre-
cisamente por eso, se convierte en guía del trabajo de la imaginación.

4) Una subjetividad finita sólo se desarrolla adecuadamente en 
relación con otros seres racionales, en el seno del respeto y la reciproci-
dad con otros sujetos éticos.

Estos puntos, los más decisivos entre algunos más que tampoco se 
modifican sustancialmente, son el hilo conductor de la filosofía fich- 
teana, lo que guía todas sus exposiciones. Sin embargo, no se puede 
exponer esta filosofía como si a lo largo de todo su desarrollo nada 
nuevo hubiese acaecido. El hecho de que la tradición haya indicado 
como fecha clave y conflictiva el año 1800 no es algo gratuito, porque 
ciertamente la vida de Fichte registró un giro importante en este mo-
mento, el comienzo de una nueva etapa no buscada deliberadamente 
por él sino provocada por los resultados catastróficos de la polémica 
sobre el ateísmo.

VII.4. Caracteres definitorios de la época de Berlín

Si contemplamos la filosofía de Jena en su totalidad y la comparamos 
con las concepciones posteriores a 1800, se pueden establecer una serie 
de características que definen a esta última respecto de la primera.
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En primer lugar, se observa un cambio terminológico. Fichte 
abandona el vocabulario filosófico que él mismo había acuñado, para 
adoptar un léxico más tradicional. En mi opinión, este cambio no 
posee gran importancia, pues -según hemos visto- la forma de la Doc-
trina de la ciencia es por completo independiente de su contenido. Lo 
que ocurre es que dicha modificación puede confundir a algunos lec-
tores e intérpretes, aunque paradójicamente Fichte recurrió a ella con 
el objetivo de eliminar malentendidos, sobre todo después de las mues-
tras de incomprensión que la polémica del ateísmo le había ofrecido.

En segundo lugar, se observa que el cambio terminológico va aso-
ciado al centro de interés metafísico que ahora ocupa más a Fichte: la 
relación entre lo finito y lo infinito. Una temática que, por supuesto, 
no es nueva, pero que es puesta de relieve debido a las polémicas en 
las que el filósofo se vio envuelto (las dos más importantes, en este 
sentido, fueron las sostenidas con Schelling y Jacobi). La novedad, 
sin embargo, reside en el tratamiento que Fichte hace del tema, pues 
afirma ahora que la intuición intelectual incorpora en lo absoluto un 
elemento formal, un principio que permite la cuantificación de lo infi-
nito. Esta posibilidad de cuantificar lo absoluto lo rebaja, en la medida 
en que lo hace accesible a la reflexión y, por ello, lo introduce en la es-
cisión, la pluralidad y la determinación. Como resultado, la intuición 
intelectual pasa a ser sintética.484 Se hace necesario, pues, postular un 
absoluto más allá de toda reflexión y más allá de toda forma, esto es, 
el ser, al que se accede a través del amor, por anulación del concepto.

En tercer lugar, se observa una renovada preocupación, tanto por 
la cuestión política, en esta época asociada al interés por la historia, 
como por la cuestión religiosa, a la que Fichte añade ahora la preten-
sión de acercar sus propias ideas a la doctrina cristiana, sobre todo al 
Evangelio de San Juan. Es cierto que estas temáticas nunca le habían 

484 Sobre este tema, véanse mis artículos: “Génesis histórica y conceptual de la distinción entre 
ser y saber en la filosofía fichteana” y “Die Entwicklung der intellektuellen Anschauung 
bei Fichte bis zur Darstellung der Wissenschaftslehre (1801-1802)”.
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sido ajenas, pero, en este momento cobran mayor fuerza, después de 
una polémica que puede interpretarse precisamente desde estas dos 
vertientes, la política y la religiosa.

Ahora bien, en cuanto al realismo al que hace referencia X. Léon 
como característico de este período en el fragmento antes citado, sería 
conveniente hacer una serie de precisiones.

Desde un principio, la deducción del derecho ocupa en el sistema 
fichteano un lugar previo a la de la moralidad y, en este sentido, deja de 
ser idealista en sentido estricto, pues se aparta del jusnaturalismo kan-
tiano, que pretendía derivar el derecho natural de la ética. Esto quiere 
decir que la tendencia hacia el realismo estaba ya presente. Pero ade-
más, tras la polémica del ateísmo y con la involución de la Revolución 
Francesa hacia el imperio, el pensamiento político de Fichte adquiere 
un matiz aún más realista, sobre todo si se piensa en el escrito Sobre 
Maquiavelo (1807). Sin embargo, esta orientación, no del todo nueva, 
no afecta en absoluto a sus principios filosóficos, si bien no deja de ser 
una paradoja. Y no los afecta porque, a partir de entonces, casi hasta el 
final de su vida, Fichte intenta en el plano político adaptarse a las cir-
cunstancias de su país para elaborar un plan de transformación general, 
es decir, que no le interesa tanto lo que ha de ser conforme a los prin-
cipios del derecho natural sino cómo se pueden aplicar estos principios 
a una situación concreta y determinada. Esta aplicación del derecho 
natural a la circunstancia histórica de una nación es, justamente, lo que 
Fichte denomina “política” al comienzo de El Estado comercial cerrado 
(1800).485 En la política, los imperativos de la ética ya no funcionan es-
trictamente, ellos deben adecuarse a los hechos empíricos que de algún 
modo los condicionan. De ahí, el realismo fichteano, de ahí, su no con-
tradicción con el idealismo, pues no se trata de un realismo trascenden-
tal y, por tanto, nada tiene que ver con el proceso de fundamentación 
de la filosofía. La política está a medio camino entre la filosofía y la 

485 Véase GHS, FSW III, pp. 395 ss.
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historia. En consecuencia, requiere de esos dos tipos de conocimientos 
a los cuales ya se hacía referencia en las lecciones sobre el destino del 
sabio de 1794: los históricos y los filosóficos, que han de ser combinados 
persiguiendo siempre la mejor concreción y transparencia del derecho 
natural en la organización social y en las instituciones del Estado.

En cuanto a la idea de que a partir de 1800 Fichte se inclina 
poco a poco hacia un realismo metafísico, ella es, a mi juicio, equi-
vocada. El ser o lo absoluto (= Dios) no puede considerarse sólo 
como pura trascendencia sin punto de contacto alguno con la sub-
jetividad, porque ello implicaría contradecir el núcleo mismo del 
idealismo: la teoría de la libertad, haciendo depender al sujeto de 
algo extraño a él. Aunque lo absoluto sea presentado en su función 
de elevarse por encima de la subjetividad (como sucede en la Ex-
posición de la Doctrina de la ciencia de 1801), esta superación no es 
completa, pues el ser no está sumido en la oscuridad de un misterio 
total. Si ello ocurriese, ni siquiera podríamos tener noticia alguna de 
él y, en consecuencia, no se lo podría postular como principio últi-
mo de lo real. Para Fichte no puede haber misterio sin develación y, 
a la inversa, develación sin misterio. Precisamente, el punto donde el 
misterio se desvela se encuentra en el ser humano. En la subjetividad 
están todas las claves e indicios que conducen a lo oculto y, justo 
por eso, el misterio deja de ser secreto, aunque sea paulatinamente. 
Como resultado, lo absoluto ha de considerarse en estrecha relación 
con su manifestación (Logos = Yo), es decir, como vida espiritual, 
como subjetividad que no accede a la conciencia pero que se exterio-
riza en signos, en imágenes, que apuntan hacia él. En conclusión, si 
es incorrecto admitir una trascendencia radical del ser respecto del 
Yo, sin matizarla con una cierta inmanencia, también lo es el juzgar 
la metafísica del Fichte maduro como un realismo.

Por último, en torno a 1800 Fichte comienza un ensayo consciente 
de dar unidad a su producción filosófica. Este intento aparece ya en la 
Doctrina de la ciencia nova methodo, donde Fichte incorpora como con-
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sustancial al proceso generador de la conciencia la deducción del cuer-
po, la teoría de la intersubjetividad, la teoría activista de la imaginación 
y la apertura a una filosofía de la naturaleza, haciendo notar, además, 
que la estética y la filosofía de la religión forman parte de la Doctrina 
de la ciencia. El resultado final de este esfuerzo será, por una parte, la 
teoría de las cinco perspectivas, que otorga un lugar válido a cada uno 
de los aspectos de la realidad de los que el filósofo se ha ocupado du-
rante su vida (naturaleza, derecho, moralidad, religión, filosofía) y, por 
otra parte, la teoría del amor (directamente ligada a la quintuplicidad 
del ser), que engloba las reflexiones dispersas que Fichte hizo sobre el 
sentimiento a lo largo de su extensa obra.486

VII.4.1. Génesis histórica de la distinción entre ser y saber

Como decíamos, a partir de 1800 se produce en la metafísica fichteana 
un cambio importante al nivel de la fundamentación de la filosofía, cuyo 
rasgo más evidente es la distinción entre ser y saber, expuesta en la Ex-
posición de la Doctrina de la ciencia de 1801-1802. Esta obra marca para 
todo investigador de la filosofía de Fichte un escollo difícil de superar, al 
menos en lo que respecta a la unidad de su pensamiento, ya que -según 
diversas interpretaciones-,487 aparece aquí por primera vez el concepto 
de ser como hiperabsoluto que trasciende a la subjetividad pura, lo cual 
vendría a destruir el marco crítico en el que había pretendido situarse 
la Doctrina de la ciencia. Esta inflexión del concepto de ser posee una 
importancia capital, no sólo porque sobre su base se ha llegado a admitir 
la existencia de una ruptura insalvable en el pensamiento fichteano,488 
sino, sobre todo, porque del sentido que a ella se le otorgue depende en 
gran parte la interpretación que se efectúe de toda su filosofía.

486 Sobre este tema, véase mi libro La concepción fichteana del amor.
487 Véase, por ejemplo, Léon, X., La philosophie de Fichte, p. 397; o Hartmann, N., La filosofía 

del idealismo alemán, pp. 111 ss.
488 Véase el prólogo de Émile Boutroux a la Philosophie de Fichte de X. Léon, pp. VI ss.
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El primero en detectar un cambio en el uso que Fichte hace del tér-
mino “ser” fue Schelling, y lo denunció en su Aclaración de la verdadera 
relación de la filosofía de la naturaleza con la doctrina fichteana mejorada:

Un principio de la doctrina de Fichte, no sólo una idea arrojada al pasar, 
sino una doctrina fundamental era, como es conocido, la de que el con-
cepto de ser es meramente negativo, en cuanto que expresa la absoluta 
negación de la actividad, tal que ha de estar completamente prohibido 
para Dios y cosas divinas. Ahora llega el Sr. Fichte resuelto y dice: -Todo 
ser está vivo y no hay otro ser que la vida. Lo absoluto o Dios es él mis-
mo la vida. Dios es todo ser y fuera de él no hay ser alguno.489

Según Schelling, pues, existen dos usos contradictorios del térmi-
no ser en la obra de Fichte, que, a mi criterio, podrían precisarse de la 
siguiente manera:

1) El ser como negación de actividad, que puede desglosarse en 
dos aspectos: 

1.a) Considerado como algo en sí, independiente del conocimiento y 
del actuar humanos, al que, sin embargo, se le otorga una validez objetiva. 
Este ser en-sí es rechazado por Fichte, ya que no es más que la cosa en sí, 
y, por tanto, una “quimera”, una ficción inexistente sobre la cual el filósofo 
dogmático proyecta las categorías de causa y sustancia. Por esta proyección 
el ser en-sí se opone a la libertad y a la actividad en sentido absoluto. En el 
primer caso, porque se lo hace responsable de las afecciones del sujeto y se 
niega por completo su espontaneidad. En el último caso, porque consiste 
en algo fijo y determinado, un sustrato que soporta la acción y de algún 
modo la paraliza. A pesar de que sólo se trata de un espejismo producido 
por la absolutización de las formas determinantes proyectadas al vacío, el 
prejuicio de la cosa en sí aquieta la angustia que provoca en el dogmático la 
vacuidad del puro devenir, pero le ofrece a cambio un universo cosificado 
en el cual la función del ser humano resulta ininteligible.490

489 SSW III, p. 619.
490 Véanse ZEWL, FSW I, p. 461; BM, FSW II, p. 245.
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1.b)  Considerado como abierto al sujeto, susceptible de ser intui-
do y categorizado, es decir, un objeto empírico. En rigor, éste no es un 
ser sino un ente, un ente “para nosotros”, que sí es admitido por Fichte, 
precisamente por estar mediado por la conciencia. También este “ser” 
es negación de actividad, porque originariamente se presenta como 
obstáculo, resistiendo la acción del Yo. El sujeto se hace cargo de esta 
resistencia a través de un sentimiento de limitación.491

A pesar de poder desglosarse, el ser en cuanto negación de actividad 
es un concepto único. En ambos casos designa el soporte material de las 
determinaciones formales del conocimiento, que constituye un objeto, si 
es intuido, y una cosa en sí cuando no existe intuición alguna.

2) El ser como vida y actividad, que -según Schelling- es un con-
cepto enteramente nuevo en la filosofía fichteana. Sin embargo, Fichte 
utiliza encubiertamente este concepto de ser al pensar la acción ori-
ginaria, la autoposición de la subjetividad absoluta. Así lo entendió, 
por ejemplo, Hölderlin, quien en su escrito Juicio y ser, de inspiración 
claramente fichteana, identificó el ser con el Yo puro. En efecto, la 
actividad de autoafirmación es el ser en sentido verbal (heideggeriano: 
devenir, brotar e imperar), pues a ella no corresponde ningún sujeto 
anterior que soporte la acción, es un mero fluir en el que el Yo se 
constituye a sí mismo, puro dinamismo, por el cual es y engendra vida, 
inasible mediante la potencia inmovilizadora del entendimiento y, por 
tanto, sólo captable por intuición. De ahí que en la intuición “se en-
cuentre la fuente de la vida y sin ella no haya más que muerte”, porque 
sólo esta facultad es capaz de descubrir la “mera actividad, que no es 
nada estático sino un curso progresivo, no un ser [en el significado 
anteriormente aludido], sino un vivir”.492

491 Véanse Rememoraciones, FSW V, p. 359; Sistema de la doctrina de las costumbres, FSW IV, 
p. 5; EEWL, FSW I, p. 456.

492 EEWL, FSW I, p. 440, véase también ZEWL, FSW I, pp. 463 y 465.
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Sólo a partir de 1800 Fichte utiliza abiertamente el término “ser” 
en este segundo sentido, una vez que -como bien observa Cassirer-493 
considera que la acepción dogmática ha sido plenamente refutada y 
superada. Pero entonces el ser ya no podrá identificarse con el Yo puro. 
Éste sólo será una manifestación de aquél, porque la subjetividad es 
razón, y ello implica una determinación que contrae lo absoluto.494 
Incluso, ser y saber serán opuestos en cierto modo, pues el ser implica 
la anulación del saber como instrumento de captación, sólo es un en-sí, 
mientras que el saber supone el desvelamiento y, consecuentemente, la 
negación de su interioridad a través de un acto de libertad por el cual 
lo absoluto es capaz de penetrarse a sí mismo.

Generalmente la distinción entre ser y saber se ha comprendido 
como un recurso para resolver en el plano metafísico cuestiones pro-
venientes de la filosofía de la religión, como, por ejemplo, el problema 
de la relación entre Dios y los individuos. Según mi opinión, para 
explicarla no se hace necesario recurrir a los intereses religiosos que 
poco antes se habían intensificado en Fichte. Ella es el resultado de la 
profundización en el estudio del primer principio y, por tanto, la res-
puesta a un problema estrictamente metafísico que ha ido madurando 
con lentitud a lo largo de las diversas formulaciones del sistema, provo-
cadas por las críticas y las tergiversaciones que sufrió su pensamiento, 
pero, sobre todo, por su propia concepción de la filosofía como expre-
sión múltiple e inagotable de un mismo contenido universal.

Fichte mismo ha reconocido que la Exposición de la Doctrina de 
la ciencia nació en un contexto polémico, ya que -de acuerdo con una 
carta enviada a Schad el 29 de abril de 1801-495 la aparición de esta 
obra suponía para él el rechazo y la destrucción definitiva de los pre-
juicios referentes a la Doctrina de la ciencia, malentendidos que habían 
generado desarrollos cuestionables del idealismo trascendental. Según 

493 Véase Cassirer, E., El problema del conocimiento III, p. 220.
494 Véase DWL, FSW II, pp. 19 ss.
495 Véase Sch. II, 482, p. 344.
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Léon, la nueva exposición sería una respuesta a las interpretaciones de 
Bardili y Schelling.496 Su opinión, sin embargo, es sólo en parte correc-
ta. Fichte intentaba realizar una nueva formulación de su filosofía des-
de hacía varios años, y los primeros frutos de tal intento se dieron en 
obras muy anteriores, como las dos Introducciones o el Ensayo de una 
nueva exposición. Por tanto, no sólo hay que tener en cuenta el posible 
influjo, aunque sea por oposición, de la lógica de Bardili y la filosofía 
schellingiana a partir de 1800, sino también el diálogo con los con-
temporáneos que debe retrotraerse a las primeras obras de Schelling y 
al acicate permanente de Jacobi y su Unphilosophie.

VII.4.1.1. Jacobi: la conversión de la no-filosofía en filosofía

Con motivo de la polémica del ateísmo, Jacobi envía una carta a Fichte 
en marzo de 1799, en la cual lo acusa de nihilista y, presentándolo 
como heredero del spinozismo, lo tilda de “verdadero Mesías de la 
razón especulativa”.497 Esta carta conmoverá el pensamiento fichteano, 
quizá no en sus cimientos, pero sí en su modo de expresión, y generará 
una discusión en la que incluso participará Reinhold.498 Sus últimas 
consecuencias se extenderán hasta la Exhortación a la vida bienaventu-
rada, como lo prueba la carta que Fichte envió a Jacobi el 8 de mayo 
de 1806.499

Las críticas de Jacobi se encuadran dentro de su concepción ge-
neral sobre la razón y su uso en la filosofía. Según él, todo saber es re-
construcción del ser y, en cuanto reconstrucción, implica una modifi-
cación de ese ser, ya que para poder comprender es necesario reducir la 
distancia que nos separa del objeto, y ello sólo se logra incorporándolo 

496 Véase Léon, X., Fichte et son temps II, 1ª parte, p. 363.
497 Sch. II, p. 346. Esta carta, escrita entre el 3 y el 21 de marzo de 1799, fue publicada en 

Jacobi, F. H., Werke III, con un prólogo de su autor (pp. 9-44).
498 Cfr. Cartas de Reinhold a Fichte del 27 de marzo de 1799 y 22 de abril de 1799.
499 Véase Sch. II, 519, pp. 416 ss.
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a nosotros mediante unos patrones subjetivos. Todo proceso especu-
lativo se inicia con la anulación en cuanto tal. Así pues, la filosofía se 
asemeja en su funcionamiento a un “proceso químico por el cual todo 
lo exterior a la razón pura es convertido en nada y sólo ella permane-
ce”.500 De suyo, es una actividad absurda, un auténtico salto al vacío, 
que consiste en establecer un conjunto de relaciones carentes de con-
tenido, pues los objetos se revelan a la razón como reflejos de sí misma 
sin que pueda descubrir nunca qué existe detrás del azogue de esos 
espejos. Pero el absurdo llega a su máximo apogeo cuando el filósofo 
intenta pensar el fundamento de esa realidad fantasmal, porque, al ser 
transformada en objeto del pensar, la razón se ve obligada a negarse a sí 
misma y cae en el abismo de la nada absoluta. Por este motivo, la fun-
ción de la filosofía ha de reducirse a mostrar cuáles son los límites de la 
razón (precisamente éste ha sido el gran mérito de Kant) y a reconocer 
el “no-saber como lo más alto en el hombre”.501 La propuesta de Jacobi 
consiste en volver a la fe religiosa y al sentimiento como única fuente 
de contacto directo con lo real y, en consecuencia, única base segura 
para guiar la conducta humana.

Ante esto, uno no puede dejar de preguntarse cómo es posible 
aplicar estas críticas a una filosofía que, como la de Fichte, procede con 
la razón práctica y no con la especulativa. Y la respuesta es que Jacobi 
no se refiere al entendimiento sin más sino a la razón en general. De 
acuerdo con esto, el concepto de Dios como orden moral del universo 
supondría una reducción de lo divino a una instancia racional, ya que 
ordenar es adjudicar una forma y, por tanto, hacer el ser transparente 
a la razón, lo cual implica una limitación en la infinitud agotándola 
bajo el modo de lo captable o comprensible. Es esta transparencia de 
Dios a la razón lo que posibilita la construcción de Dios por el hombre 
a través del ejercicio de la ley moral,502 aunque esta construcción no 

500 Sch. II, 346, p. 32.
501 Jacobi, F. H., Werke III, p. 9.
502 Véase Sobre el fundamento de nuestra creencia en un gobierno divino del mundo, FSW V, p. 185.
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sea más que la acreditación de unas relaciones que, en sentido estricto, 
están establecidas desde siempre y resultan inmodificables.

La fuerza de los argumentos de Jacobi y la gravedad que la acusa-
ción de nihilismo podía tener para un filósofo creador de un sistema 
cuyo inicio se funda en una elección ética entre ser y no-ser, es decir, 
en una apuesta por la libertad, se prueba por el hecho de que Fichte 
intentó aclarar rápidamente su posición:

1) En El destino del hombre, mostrando que la fe abre el acceso al 
mundo inteligible y a su instancia suprema, la divinidad. 

2) En la Exposición de la Doctrina de la ciencia, mediante la dis-
tinción entre ser (= absoluto al margen de toda comprensión) y saber 
(= transparencia del ser a la razón).

3) En la Exhortación a la vida bienaventurada, al identificar el ser =  
vida con Dios y el saber = razón con el Logos, reconociendo que a lo 
absoluto sólo puede llegarse por la fuerza del amor.

Ahora bien, estos tres hitos que he señalado no pueden conside-
rarse como modificaciones sustanciales en el pensamiento fichteano. 

En primer lugar, porque la intuición intelectual, es decir la captación 
inmediata de la subjetividad por sí misma y, por tanto, el punto culmi-
nante de todo saber, se presentó siempre acompañado de un sentimiento: 
sentimiento de la aspiración en la Fundamentación de toda la Doctrina 
de la ciencia o sentimiento de la mismidad (Selbstaffect) en la Primera In-
troducción.503 Claro que la tarea de aclarar el papel de este sentimiento 
positivo, por contraposición al sentimiento de limitación que da inicio al 
proceso representativo, se emprende mucho más tarde, a partir de 1800. 

En segundo lugar, porque la fe, caracterizada siempre como fe moral 
y nunca como simple creencia teórica, es mencionada ya en la Fundamen-
tación como un ingrediente más en la constitución del mundo.

503 Cfr. FSW I, pp. 295-297 y 434.
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En tercer lugar, porque en los escritos del ateísmo el concepto de 
Dios no se agota en el del orden moral, si bien éste es el aspecto más 
acentuado. Efectivamente, en la Apelación al público Fichte afirma que 
Dios es el regente (Regent) del mundo suprasensible. En vistas a la 
futura derivación que tendrá este tema, se podría vislumbrar aquí un 
tímido intento de distinguir el orden de la fuente ordenadora, la acti-
vidad legisladora de la energía que la alimenta.

Para concluir, la filosofía fichteana no podía ser acusada de ni-
hilismo sino sólo bajo un malentendido que era necesario aclarar. En 
efecto, desde un primer momento ella había reconocido que la razón 
se apoya sobre el sentimiento como un soporte sin el cual carecería de 
contenido y, por si ello fuera poco, había fundado la admisión de la 
existencia del mundo sensible sobre un acto de fe que obliga a admitir 
la necesidad de un correlato para las acciones morales y convierte al 
mundo en campo ético y a los otros hombres en compañeros para la 
realización del deber, pues sólo reconociendo la realidad de este mun-
do de espíritus, de la libertad, puede efectuarse el paso desde la subje-
tividad hacia el mundo sensible.

VII.4.1.2. Bardili: La oposición a la vacuidad del logicismo

Ateniéndose a la propia opinión de Fichte, el papel de Bardili en la 
gestación de la Exposición de la Doctrina de la ciencia tiene una im-
portancia menor que la intervención de Jacobi o Schelling. Su lógica 
representaba para él una renovación del más lego dogmatismo, que, 
obviando las refutaciones que Schulze o el propio Fichte habían hecho, 
retomaba el método y la terminología reinholdiana. Así pues, ocuparse 
de Bardili era “perder el tiempo”, aunque por consideración con el 
público filosófico fuera absolutamente necesario aclarar los malenten-
didos y poner el idealismo a salvo de toda posible deformación.504 Sin 

504 Cfr. “Recensión de Compendio de la Lógica primera de Bardili”, FSW II, pp. 490 ss.
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embargo, el bardilismo se extendía poco a poco y ganaba adeptos tan 
importantes como el mismo Reinhold, y ello porque, a pesar de su 
expresión torpe y a veces confusa, constituía una base lógica bien fun-
damentada para los sistemas que reconocían el carácter espiritual de la 
naturaleza y que tanto auge habían adquirido por entonces.505

Los aspectos en los que Fichte chocaba con Bardili y que más 
pudieron reforzar sus propias ideas podrían resumirse del siguiente 
modo:

1) Relación ser/pensar: Generalizando la argumentación utilizada 
por Reinhold para derivar de la representación el objeto, Bardili afirma 
la naturaleza intencional del pensar puro y la exigencia de realidad 
de sus objetos. Éstos han de ser transubjetivos, lo cual se demuestra 
por el hecho de que los principios racionales poseen universalidad y 
necesidad para todos los sujetos y, a la vez, ofrecen una ilimitada po-
sibilidad de repetición. De este modo, Bardili postula la existencia de 
un mundo eidético, cercano al platónico, donde se dan unos tipos 
estables que aparecen en la naturaleza y además sirven de base para 
que el sujeto piense y conozca. La identidad entre las leyes del pensar 
y los principios que rigen los objetos, que son su antitipia, explica al 
modo de una armonía preestablecida la concordancia entre sujeto y 
objeto, permitiendo retomar la idea del paralelismo entre naturaleza y 
espíritu, tan del gusto de la época, pues el fundamento de la realidad 
no tiene de por sí un carácter alógico, sino que es el pensar mismo que 
todavía no ha alcanzado el nivel de la conciencia. 

Frente a esta lógica ontológica, que identifica el funcionamiento del 
pensar y de lo real, Fichte distinguirá el ser del saber estableciendo entre 
éstos un hiato irracional, con el cual salvaguarda la libertad de lo finito 
frente a lo absoluto. A pesar de la completa incomprensibilidad que ca-
racteriza al ser (no de suyo, sino considerándolo en relación a nosotros), 

505 Según Hartmann, Bardili fue capaz de construir un sistema que, a nivel de la 
fundamentación de esta idea, era mucho más sólido incluso que el de Schelling o el de 
Hegel. Cfr. Hartmann, N., La filosofía del idealismo alemán, pp. 54 ss. (Trad. Zucchi).
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habrá para Fichte una única vía de hacerlo comprensible: adjudicarle una 
forma. Así el ser pierde su carácter de en-sí, puramente clausurado, se des-
comprime y puede regresar sobre sí mismo, volviéndose un para-sí. Al ha-
cerlo, genera todas las estructuras racionales que constituyen el mundo.

2) Concepto de pensar: Bardili considera que tanto Kant como 
sus seguidores han desconocido la esencia del verdadero pensar en la 
medida en que lo han hecho facultad de un ser pensante. Lo lógico no 
sólo ha de estar por encima del sujeto individual, sino por encima de 
todo sujeto. Es el pensar que se piensa a sí mismo en su aspecto mera-
mente formal (A = A) y con independencia de todo objeto concreto,506 
aunque haya de in-formar una ontología de los objetos. Por este moti-
vo, acusa a Fichte de subjetivismo y rechaza la Doctrina de la ciencia 
por no constituir una auténtica lógica, sino una lógica aplicada.507

En respuesta a la crítica de Bardili, Fichte iniciará la Exposición 
mostrando el carácter universal y necesario del saber, no adscrito a in-
dividuo ni objeto alguno, un saber de sí mismo, es decir, absoluto. Esto 
lo hará a través del ejemplo de una construcción geométrica, ejemplo 
que ya había utilizado en su respuesta a Reinhold del año 1801,508 lo 
cual podría llegar a crear confusiones al atribuir a este pensar un ca-
rácter meramente especulativo, que no tiene. Por el contrario, el inicio 
mismo del saber revela su naturaleza práctica, ya sea porque parte de 
la libertad formal y adquiere contenido en tanto que se realiza en una 
praxis, ya sea por su relación con el ser, del cual es manifestación. Por 
este motivo, el filosofar mismo no puede concebirse como una simple 
especulación que desvela la estructura del universo sino como un com-
promiso personal fundado en una decisión ética.

3) Pasaje del pensar al ser: El problema del paso del pensar al ser es 
resuelto por Bardili a través de la idea de armonía preestablecida, remon-

506 Véase Bardili, C. G., Grundriss der ersten Logik, pp. 6 ss.
507 Véase ibid., p. 112.
508 Véase FSW II, pp. 505 ss.
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tándose a una voluntad divina que sustenta la racionalidad de lo real, 
pero que, igual que en la filosofía leibniziana, está por encima de la iden-
tidad puramente lógica. Ahora, si bien esta cuestión está resuelta, deja 
sin solucionar otro aspecto: el paso del pensar puro al pensar aplicado, 
de la unidad a la multiplicidad, del concepto al individuo, que Bardili 
presenta como un tránsito de la forma a la materia. Para él, la materia es 
dada a los sentidos, pero mediatizada por una forma lógica que modifica 
de tal manera a lo material hasta aniquilarlo. De este modo, la materia 
surge de la forma, es una transformación o un accidente que desaparece 
en el puro pensar al recuperar su carácter lógico.509

Para Fichte, en cambio, el problema del paso del pensar al ser está 
resuelto por un sentimiento de limitación que se revela como incapa-
cidad del sujeto para ejercer su actividad de modo absoluto y que su-
pone un contacto directo entre el sujeto y el medio que lo rodea. Este 
sentimiento es el inicio mismo de la representación: el dato sensible. 
Toda otra explicación que trascienda los límites de la experiencia es 
una ficción dogmática y, aunque lo niegue -como ocurre con Bardili-, 
los datos sobre los que edifique su concepción proceden de la concien-
cia empírica.510

Ahora bien, si se piensa el ser como lo absoluto, no existe -al me-
nos no para la filosofía, aunque sí para la mística- un paso del pensar 
al ser, ya que entre ellos se da un hiato irracional que rescata la posibi-
lidad de construir un mundo fundado en la vida y no en la pura inte-
ligencia. El problema para Fichte será el contrario, o sea, el del tránsito 
del ser al saber, resuelto a través del concepto de libertad formal, una 
solución que no dista demasiado de la ofrecida con anterioridad para 
explicar el tránsito del Yo al No-yo.

509 Véase Bardili, C. G., Grundriss der ersten Logik, pp. 113-115.
510 Cfr. “Recensión de Compendio de la Lógica primera de Bardili”, FSW II, pp. 492-496. 
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VII.4.1.3. Schelling: La lucha de la razón práctica contra la 
indiferencia

Los puntos de fricción entre Fichte y Schelling que se reflejan en la 
gestación de la Exposición de toda la Doctrina de la ciencia no pueden 
situarse solamente en la polémica iniciada después de la completa ex-
posición de la filosofía de la naturaleza y la publicación del Sistema 
del idealismo trascendental en 1800, aunque de hecho la ruptura entre 
ambos filósofos se produjo en ese momento. Los motivos de esta di-
sensión se pueden rastrear mucho antes, desde el comienzo mismo de 
la carrera filosófica de Schelling, a pesar de que por entonces Fichte 
no era totalmente consciente de los importantes cambios que la inter-
pretación de quien parecía ser su discípulo introducían en su sistema 
filosófico, cambios que necesariamente habrían de culminar con la 
creación de una filosofía de la naturaleza y el reconocimiento del arte 
como la actividad suprema de síntesis, la única que puede subsanar la 
escisión en la que vive el ser humano.511 En efecto, Fichte consideraba 
la interpretación schellingiana de su filosofía trascendental como una 
exposición que se expresaba de un modo diferente, pero que coincidía 
en su espíritu con la Doctrina de la ciencia, lo cual se ajustaba per-
fectamente a su propia concepción de la filosofía, su transmisión y 
aprendizaje. Incluso había llegado a creer que esta nueva formulación 
podría aportar a su sistema una mayor generalidad.512

Quizá su error principal fue el no descubrir desde un primer mo-
mento que el Yo al que se refería Schelling desde sus primeras obras 
no sólo se presentaba bajo el ropaje de una terminología spinozista, 
sino que tenía poco que ver con la subjetividad pura de la que parte la 
Doctrina de la ciencia. En todo caso, habría que reconocer en él una 
prefiguración del absoluto de la indiferencia.

511 Sobre la recepción de Fichte por el joven Schelling, véanse mis artículos “Del Yo a la 
naturaleza por el camino del arte” y “Sujeto y modernidad en la filosofía del arte de 
Schelling”.

512 Véase UBG, Prólogo a la 2ª edición, FSW I, p. 35.
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En efecto, el carácter incondicionado del primer principio fich-
teano sugirió al joven Schelling la posibilidad de identificarlo con la 
sustancia spinozista,513 pero esta comparación -por otra parte, común 
a otros miembros de su generación- introdujo un matiz que lo apartaba 
de las especulaciones fichteanas. Junto con la idea de la sustantividad 
se filtraba la de un sustrato eterno y en reposo, opuesto en este sentido 
a la movilidad del acto de permanente autoconstitución de la subjeti-
vidad. Semejante autosuficiencia se basaba en la idea de que en la That- 
handlung el Yo se pone a sí mismo sin otro fundamento que su propia 
acción, y que, por tanto, a este nivel resulta imposible distinguir entre 
sujeto, objeto y actividad, dado que los tres coinciden absolutamente. 
Tal afirmación, que en la filosofía fichteana posee un fin puramente 
explicativo o didáctico, fue tomada por Schelling al pie de la letra y 
convertida en una tesis fundamental de su sistema, la de que el Yo es 
unidad de sujeto y objeto,514 y con ello lo convertía en un anticipo de 
la síntesis de naturaleza y espíritu que preside su filosofía ulterior. Con 
gran acierto define M. Guéroult esta inversión por parte de Schelling: 
“No es el Yo el que se pone como absoluto, es el absoluto el que se pone 
como Yo”.515

Esta primera caracterización, que aparece tanto en Sobre el Yo 
como en la correspondencia de Schelling de esta época, podría pasar 
desapercibida como un simple intento de hacer comprensible el pen-
samiento fichteano si en los escritos inmediatamente posteriores no 
se obtuviesen nuevas y más arriesgadas conclusiones a partir de ella. 
Efectivamente, en las Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo 
surgen dos elementos discordantes con la filosofía de Fichte, que él 
intentará rebatir en sus Introducciones de 1797. Me refiero al concepto 
de intuición intelectual y a la indiferencia teórica entre dogmatismo y 
filosofía crítica.

513 Véase Sobre el Yo, §§ 14-15, SSW I, pp. 119 ss.
514 Véase Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, SSW I, pp. 251 ss.
515 Guéroult, M., Ĺ évolution et la structure de la Doctrine de la science II, p. 11.
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En la carta VIII, Schelling presenta la versión de una intuición 
intelectual que conduce al enfrentamiento con la misma nada (Yo 
= ser). Esta interpretación reposa sobre la paradoja de que la acción 
absoluta, es decir, el principio explicativo de toda la realidad, es ac-
tividad disparada hacia la infinitud, que, al no encontrar resistencia 
alguna que la limite y le otorgue existencia, se extiende indefinida-
mente disolviéndose en el vacío y, de esta manera, concluye que “el 
momento más elevado del ser es para nosotros tránsito al no-ser, 
momento de destrucción”.516 Nada más lejos del espíritu fichteano: 
la raíz y la vocación del hombre es la nada, su destino último, la 
autodestrucción. De este modo, la intuición intelectual se convierte 
en una facultad mística, que nos traslada fuera del tiempo, una ca-
pacidad oculta y enigmática, propia de un misticismo contemplativo 
y no de un activismo.517 Si la intuición intelectual es para Fichte el 
momento pletórico en que cada uno descubre su más íntima raíz (el 
ser, la actividad), una función que se concreta en la acción intersub-
jetiva e impele al ejercicio de la autonomía y el respeto al prójimo, 
para Schelling, en cambio, la intuición intelectual sólo es el éxtasis 
de la entrega, la renuncia a la individualidad, la imagen perfecta de 
la suprema victoria de Thánatos sobre Éros.

Esta interpretación ha sido posible en la medida en que Schelling 
no ha reconocido como válido un principio básico del pensamiento 
fichteano: la subordinación de la razón teórica a la práctica.518 Por esta 
falta de reconocimiento del primado de la razón práctica sobre la ra-
zón teórica se ha desvirtuado el concepto fichteano de actividad. La 
Thathandlung ya no es pensada como pura afirmación, como tesis, 
sino como una síntesis absoluta, una síntesis que sólo es posible porque 
los miembros que de ella participan poseen una identidad estructural. 
Por esta semejanza entre el sujeto y la cosa, la actividad del primero 

516 SSW I, pp. 248 ss.
517 Véase ibid., p. 242.
518 Véase Sobre el Yo, SSW I, p. 81.
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no puede concebirse como un impulso que se enfrenta al No-yo para 
introducirlo en su ámbito, el de la cultura. La única actitud que cabe 
ante la naturaleza que lo acoge perfectamente, ya que está hecha a su 
medida, es la de la integración. La praxis será sólo un momento en 
este proceso, pero nunca el definitivo ni el definitorio del hombre. La 
integración a la naturaleza se efectuará en la medida en que el hombre 
imite su poder creador, y eso ocurre en el arte, que es la más perfecta 
subjetivación de lo objetivo y viceversa, la unión de lo consciente y lo 
inconsciente que pasa a un producto en el que lo interno es externo y 
lo exterior es interior. La concepción schellingiana de la naturaleza res-
ponde, en definitiva, a una visión estética (actividad = póiesis = Poesie 
en sentido schlegeliano)519 reñida con el pathos ético fichteano, visión 
estética que germinalmente está presente impulsando toda la cons-
trucción filosófica aún antes de que Schelling exprese públicamente en 
el Sistema que el arte es el puente que zanja la ruptura entre hombre y 
naturaleza, entre el reino de la libertad y el de la necesidad.

Éstos son, a mi criterio, los motivos fundamentales que guían la 
polémica entre Fichte y Schelling, incluso a partir de 1800. La discu-
sión -según Lauth- consta de dos fases: la inmediatamente posterior a 
la publicación del Sistema del idealismo trascendental y la que sigue a la 
edición de la Exposición de mi sistema.520 Según mi opinión, lo que ca-
racteriza a la primera es el debate en torno a la distinción entre filosofía 
trascendental y filosofía de la naturaleza, resultado de una razón que 
sólo persigue la coherencia de sus productos con indiferencia frente al 
aspecto ético de los mismos. Lo que define al segundo es la discusión 
sobre el problema del paso de lo absoluto a su manifestación, de lo in-
finito a lo finito, que, en el caso de Schelling, se resuelve de un modo 
similar a como se lo había hecho antes, a través de la cantidad.

519 Véase Schlegel, F., Athenäums Fragmente und andere Schriften, frag. 116.
520 Véase Lauth, R., “Die zweite philosophische Auseinandersetzung zwischen Fichte 

und Schelling über die Naturphilosophie und die Transzendentalphilosophie und ihr 
Verhältnis zueinander (Herbst 1800 - Früjahr 1801)”, pp. 401 ss.
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En efecto, si se busca el punto que ha permitido a Schelling reali-
zar un viraje hacia el realismo desde posturas cercanas a las de Fichte, 
hay que remontarse a las Cartas filosóficas, donde otorga igual validez 
teórica al dogmatismo que al criticismo. Ello ha sido posible bajo el 
supuesto de que ambos sistemas aspiran a un máximo tipo de cono-
cimiento, que, en definitiva, es el mismo para los dos: la intuición 
intelectual. Al presentar la intuición más elevada como aniquilación 
de lo individual, de la conciencia y de la actividad, como un auténtico 
estado de nirvana, lo absoluto queda totalmente al margen del saber. 
El Yo, entonces, se desvincula de lo absoluto, abriendo la posibilidad 
de un ser que se manifieste al margen de la ley moral. Este campo in-
dependiente de la subjetividad es ocupado por la naturaleza, captable 
en cuanto absoluta y autónoma, a través de una intuición intelectual 
en la que lo subjetivo-objetivo es despojado de toda subjetividad.521 Es 
esta abstracción de la inteligencia por la inteligencia para aislar la na-
turaleza del Yo lo que a Fichte le parece una absoluta quimera, nacida 
de la confusión de la actividad ideal con la real, actividades que deben 
ser puestas en un único Yo, ideal y real a la vez.522

Aunque el pensamiento de Schelling le parezca incorrecto, Fichte 
comprende ahora con mayor claridad que la Doctrina de la ciencia 
debe ser aclarada y ampliada,523 tarea que, en verdad, se había propues-
to varios años atrás.524 El resultado de esta profundización es que se 
puede postular un absoluto que no es ni indiferencia ni identidad, sino 
pura tesis,525 y que, por tanto resulta inaccesible al saber, cuya última 

521 Véase Exposición de mi sistema de filosofía, SSW III, pp. 125-235. Sobre este punto, véase 
Lauth, R.,“Die zweite philosophische Auseinandersetzung zwischen Fichte und Schelling 
über die Naturphilosophie und die Transzendentalphilosophie und ihr Verhältnis 
zueinander (Herbst 1800 - Früjahr 1801)”, pp. 408 ss.

522 Véase Sch. II, 456, pp. 292 ss.
523 Cfr. Sch II, 462, pp. 306 ss.
524 Cfr. GWL, FSW I, p. 87; UBWL (2ª edición), FSW I, p. 36; WLnm-H, GA IV, 2, p. 67; cartas 

a Reinhold del 28-4-1795, Sch. I, 236, pp. 457 ss. y del 21-3-1797, Sch. I, 287, p. 556.
525 Véase DWL, FSW II, p. 13.
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esencia es la perfecta penetración de sí mismo, es decir, la síntesis ab-
soluta. Sin embargo, tal absoluto sólo podrá manifestarse en el ámbito 
del saber, con lo cual la naturaleza queda fundamentada por el sujeto 
y subordinada a él. Este absoluto es sugerido ya en la tercera parte de 
El destino del hombre, si bien la relación hombre-naturaleza se aborda 
con mayor detenimiento en la Exposición.

Según mi criterio, la intención fundamental de Fichte en este sen-
tido es mostrar que el hombre es la cima de la naturaleza, aunque no 
de la misma manera que para Schelling, porque el saber sea el pro-
ducto sintético de las fuerzas naturales. Para Fichte, el saber no puede 
constituir resultado alguno, ya que él mismo es libertad, espontanei-
dad absoluta y, consecuentemente, está a la base de cualquier actividad 
del Yo. Sin embargo, es posible pensar al hombre como cumbre de 
una natura naturans en la medida en que se lo considere como ser 
sensible, es decir, como una fuerza que se concreta en un cuerpo y 
se convierte en un impulso natural entre otros impulsos relacionados 
recíprocamente, o incluso, orgánicamente. Pero si esta visión del hom-
bre, presentada en lo que podría calificarse como “la parte teórica” de 
la Exposición,526 reposase sólo sobre la libertad formal, sería una vacía 
transferencia de formas espirituales hacia un mundo que en sí mismo 
carece de entidad. El mundo sensible sólo adquiere contenido en la 
medida en que es reformulado semánticamente desde el ámbito de la 
libertad real. Entonces, la organicidad de la naturaleza se revela como 
el aspecto material de un reino de los fines.527

Finalmente, el paso de lo absoluto a su manifestación es el otro 
gran centro de interés en la polémica entre Fichte y Schelling. Conti-
nuando con la línea abierta en sus primeras obras, Schelling presenta 
en la Exposición de mi sistema un absoluto que es indiferencia o identi-
dad de sujeto y objeto. Según Fichte, la derivación del mundo a partir 

526 Véase ibid., § 41, pp. 127 ss.
527 Véase ibid., pp. 137 ss.
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de él sólo podrá realizarse como una escisión. La cantidad se convierte 
entonces en clave explicativa de un universo en el cual cada ser se defi-
ne por una ecuación sujeto/objeto, cuyo último fundamento reposa en 
una entidad, suma de lo que es, fue y será, y al mismo tiempo raíz de 
todo lo que podría ser.528

Las objeciones fundamentales de Fichte a esta nueva formulación 
pueden resumirse del siguiente modo: la filosofía no puede partir del 
ser sino del saber. Precisamente, la elección entre esos diferentes puntos 
de partida es lo que separa al realismo del idealismo, el cual permanece 
siempre dentro de los límites marcados por el criticismo, es decir, sin 
poder trascender la razón que se construye a la vez que se comprende 
a sí misma (= Sehen).529 Ahora bien, siempre le queda a la filosofía la 
posibilidad de postular el ser como correlato necesario del saber desde 
el campo de la razón práctica, pero ese ser, dado su carácter de absolu-
to en-sí, será impenetrable para el Yo. Existe, por tanto, una diferencia 
cualitativa entre ser y saber, que es captable sólo desde la perspectiva 
del saber, puesto que la incomprensibilidad del ser sólo existe para no-
sotros y, en consecuencia, ha de concebirse como una limitación del Yo 
que no atañe esencialmente al ser. La idea de un absoluto cuantitativo 
convierte el ser en un compendio de relatividades y finitudes. Sólo la 
razón puede cuantificarse, dando nacimiento a las múltiples e infinitas 
perspectivas de los Yoes individuales.530

528 Véase Exposición de mi sistema de filosofía, SSW III, pp. 21-31. Cfr. Lauth, R., “Die 
zweite philosophische Auseinandersetzung zwischen Fichte und Schelling über die 
Naturphilosophie und die Transzendentalphilosophie und ihr Verhältnis zueinander 
(Herbst 1800 - Früjahr 1801)”, p. 408. Poco tiempo después, en las lecciones de Filosofía 
del arte de 1802-1803 (Sección II, § 26), Schelling critica el absoluto cuantitativo y explica 
el paso de la unidad a la pluralidad por contracción o concentración de lo absoluto en cada 
una de las ideas que configuran el mundo eidético.

529 Cfr. Sch. II, 476, pp. 324 ss. y DWL, FSW II, pp. 11 ss. y 20.
530 Sch. II, 482, p. 344 y 494, p. 383. Sobre la cuantificación del saber, véase asimismo Sch. 

II, 476, pp. 325 ss.
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VII.4.2. El carácter sintético de la intuición intelectual como 
resultado de la disyunción entre ser y saber

El contacto y la discusión con otros filósofos pudo haber influido en Fich-
te en la medida en que le reveló las insuficiencias de su pensamiento, ha-
ciendo despertar en él ciertos intereses latentes, o en tanto que le obligó a 
aclararse aún más, incluso reforzando sus ideas personales. Pero lo cierto es 
que en el caso de la distinción entre ser y saber, ésta surgió como resultado 
de las propias investigaciones de Fichte sobre el tema del primer principio 
y su acceso: la intuición intelectual, a las cuales se vio en parte incitado por 
las interpretaciones del joven Schelling.

El desarrollo de la intuición intelectual podría sistematizarse dis-
tinguiendo tres etapas:

1) Fase inicial:

Se extiende desde las primeras menciones que Fichte hace en la 
Reseña de Enesidemo y en las Meditaciones personales sobre la Filosofía 
de los Elementos hasta 1797. El acceso al primer principio se encuentra 
articulado en dos momentos a los que ya nos hemos referido en capí-
tulos anteriores: la negación del mundo y la reconcentración sobre la 
conciencia y el pensar (reflexión abstractiva); la captación inmediata 
de la subjetividad (intuición intelectual). En este primer acercamiento 
al tema, Fichte reúne en la intuición dos funciones, la de captación y 
la de autoposición, lo cual genera un conflicto. Si la intuición es pu-
ramente tética ha de estar al margen de la conciencia, cuyo carácter es 
la síntesis, presentándose sólo como su fundamento, pero, a su vez, la 
intuición ha de entrar en la conciencia del filósofo para que éste pueda 
iniciar su ciencia. Fichte tendrá en cuenta este problema a partir de la 
Segunda introducción a la Doctrina de la ciencia.

Ahora bien, ya en esta primera formulación se detectan algunos 
elementos que irán potenciándose poco a poco y auguran la posición 
futura de Fichte sobre el tema.
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En la Fundamentación, al estudiar la imaginación productiva, Fichte 
menciona subrepticiamente la intuición intelectual como uno de los mo-
mentos del proceso de oscilación imaginativa, aquel que corresponde a la 
posición del Yo absoluto, es decir, a la aspiración.531 Efectivamente, la con-
junción de opuestos que realiza la imaginación no opera jamás con algo 
exterior al Yo, es una labor interna de conciliación del Yo consigo mismo, 
de su tendencia a la infinitud con sus limitaciones, proceso por el cual el 
sujeto va configurando sus propias estructuras y va tomando noticia del 
mundo, hasta llegar a la representación del mismo. De este modo, la intui-
ción intelectual funciona como el punto de referencia absoluto e inmodi-
ficable sin el cual el individuo quedaría perdido en la multiplicidad de lo 
sensible y de su propia particularidad, es decir, como punto de anclaje al 
que vuelve permanentemente la imaginación, organizando y unificando 
todo el quehacer humano a partir de ella, del mismo modo que funciona 
la apercepción trascendental para Kant, aunque sólo en relación al pro-
ceso teórico. A pesar de esto, la intuición permanece desdibujada como 
un vago pero certero sentimiento de plenitud, de capacidad o potencia 
interior, porque ella forma parte de la prehistoria de la conciencia, de su 
génesis, en tanto tesis que posibilita la síntesis.

Aparte de la intuición intelectual, en este período, existe otra vía de 
acceso al Yo absoluto: el sentimiento. Toda intuición y, en consecuencia, 
también la intelectual va acompañada de un sentimiento. En la Funda-
mentación se habla de un sentimiento de la tendencia532 y en la Primera 
introducción de un sentimiento amoroso que interviene en la captación de 
la mismidad,533 pero sólo en sus lecciones de 1797-98 se reconoce la seme-
janza estructural de la intuición en general, constituida por una forma y 
un dato (sentimiento de limitación en el caso de la intuición sensible y de 
libertad o mismidad en la intelectiva).534

531 Véase GWL, FSW I, pp. 229 ss.
532 Véase ibid., pp. 295-297.
533 Véase ibid., p. 434
534 Véase WLnm-K, GA IV, 3, p. 15.
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2) Fase de transición:

Se inicia con la Segunda Introducción, cuando Fichte separa los 
dos aspectos que convergían en su primer tratamiento de la intuición 
intelectual, distinguiendo dos series de acciones de la Doctrina de la 
ciencia:

- La del Yo, en la cual la intuición se produce de modo espontáneo 
a partir de la necesidad interna de la razón, incidiendo permanente-
mente en todos sus actos, hasta el punto de que no se podría “dar un 
paso ni mover un pie o una mano sin ella”.535 Esta intuición, sin embar-
go, no forma parte del acervo de datos de la conciencia común, repre-
senta una auténtica fractura en ella. Nunca puede entrar en el foco de 
su atención sin destruirla como tal.

- La del filósofo, en la cual se reflexiona sobre la serie del Yo. 
Aquí la intuición intelectual se eleva a la luz de la razón de un modo 
voluntario a través de la reflexión abstractiva. El filósofo es capaz de 
producir el acto intuitivo haciendo uso de su libertad. Esto supone 
una inversión, o al menos un trastrocamiento del pensar común, pre-
sentado como una auténtica hazaña intelectual o -según dirá Fichte 
algo después-536 como “la genialidad filosófica”. Semejante intuición, 
anunciada en la Segunda Introducción,537 sólo asume la función de cap-
tación e introduce un matiz que resulta interesante destacar: el filósofo 
no puede ponerse en contacto directo con esa absoluta actividad de 
autoafirmación que preside y acompaña todo actuar, al menos no con 
la acción en toda su espontaneidad, porque tiene que actualizar el in-
tuir originario mediante la intervención de la voluntad, con lo cual se 
ve obligado -por así decirlo- a manipular esa intuición. En última ins-
tancia, la filosofía queda condenada al no-saber, pero paradójicamente 
es la única ciencia que puede reconstruir aquello que nunca podrá al-

535 ZEWL, FSW I pp. 463 ss.
536 Véase WLnm-H, GA IV, 2, p. 32
537 Véase ZEWL, FSW I, p. 460.
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canzar en su pureza y, precisamente, en ello radica toda su tarea: hacer 
concebible lo inconcebible.538

A este período, además, corresponden una serie de síntomas 
dispersos en diferentes obras, que revelan el conflicto entre estos 
dos aspectos. Ahora Fichte se refiere a la intuición con el término 
Selbstbewusstsein (autoconciencia),539 que antes había eludido delibe-
radamente, ya que lo propio de la conciencia es la escisión, mientras 
que lo característico de la intuición intelectual es la unidad. Pero esta 
unión perfecta ya no le parece tan evidente, o al menos no cree que sea 
una identidad sin fisuras, pues si así fuera no podría ser captada. Por 
eso, con frecuencia menciona a la intuición como unidad de sujeto y 
objeto o como intuición de la intuición.540 Esta desconfianza se expre-
sa también en el hecho de que la intuición se presenta como modo de 
acceso al Yo, pero a su vez se le reconoce el status de un postulado, lo 
cual resulta contradictorio, pues aquello que es perfectamente captado 
por el espíritu no necesita de postulación alguna.541 Ello ocurre porque 
ahora la intuición empieza a considerarse poco apta para descubrir la 
posición absoluta del ser en su pureza.

3) Fase final:

Se consolida a partir de la Exposición de la Doctrina de la ciencia, 
cuando Fichte admite que todo el saber es la síntesis de ser y libertad, pre-
sentada a distintos niveles. La captación de la subjetividad por sí misma si-
gue concibiéndose como el punto culminante que preside toda la filosofía, 
pero ahora se encuentra claramente dentro de los límites del saber mismo:

538 Véanse ibid., p. 461 y WL, FSW X, p. 115.
539 Véanse ZEWL, FSW I, pp. 526 ss., Comparación con el sistema presentado por el Sr. Prof. 

Schmid, FSW II, p. 426 y WLnm-H, GA IV, 2, p. 32.
540 Véase Ensayo de una nueva exposición de la Doctrina de la ciencia, SW I, p. 525, WLnm-H, 

GA IV, 2, p. 31.
541 Véanse Comparación con el sistema presentado por el Sr. Prof. Schmid, FSW II, p. 427 y 

WLnm-H, GA IV, 2, pp. 28 ss. Esta idea continúa presente, por ejemplo, en WL, FSW X, 
p. 173.
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El saber es un ser para sí […]. Pero este ojo no se encuentra fuera 
de él [de lo absoluto], sino en él, y es precisamente la penetración 
de la absolutidad misma. La Doctrina de la ciencia ha designado a 
esta penetración en sí mismo y a este ser para sí mismo con la única 
palabra en el lenguaje que consigue expresarlo, la de la Yoidad.542

De este modo se resuelve el conflicto generado por la superpo-
sición de dos funciones en el intuir. Ahora la intuición intelectual es 
admitida como un proceso inmediato de captación del Yo y, en esa 
medida, supone un desdoblamiento, un volver sobre sí mismo que es, 
a la vez, un perderse en la mismidad, un confundirse completamente 
con ella en la máxima unidad de sujeto y objeto que pueda pensarse:

Semejante reunir [zusammenfassen] absoluto y abarcar con la mirada 
[Übersehen] lo múltiple del representar, cuya multiplicidad […] sería 
infinita […], se llama intuición.
Esta conciencia unificadora se opone a la conciencia de lo particular 
[…]. Podemos llamar a esta [última] conciencia percepción o expe-
riencia. Se ha encontrado que en el saber se debe abstraer de la mera 
percepción.543

Sin ese carácter sintético, la intuición no podría llegar nunca a la 
conciencia filosófica, porque la síntesis (Durchdringung) es la “esencia” 
misma de la razón. Ello no justifica, sin embargo, su identificación 
con la apercepción trascendental kantiana, tesis que preside la inter-
pretación de Janke.544 Semejante interpretación soslaya el hecho de que 
para Fichte el saber no posee un carácter meramente teórico. Pero, aún 
reconociendo esto último, ¿cómo eludir la objeción de que este intuir 
es mera forma y que la Doctrina de la ciencia constituye un logicismo 
en cierto modo similar al de Bardili? Sólo reconociendo la permanente 
referencia de la intuición intelectual a la unidad puramente tética, a 
partir de la cual, sin embargo, no puede construirse la filosofía, porque 

542 DWL, FSW II, pp. 19 ss. Cfr. ibid., p. 12.
543 Ibid., pp. 6 ss.
544 Véase Janke, W., Sein und Reflexion, p. 249.
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semejante unidad permanece más allá del plano de lo concebible. Esta 
relación resulta imprescindible, porque de ella procede la vida interior, 
la energía del Yo que se autoconstituye en saber. Sin ella, la filosofía 
sería una vacua estructura conceptual, un pensamiento muerto.

Así pues, se distinguen ser y saber, y se vinculan estrechamente, 
pero rechazando la entrada material de lo absoluto en la razón, ya que 
ello significa cuantificarlo y convertirlo en un sustrato susceptible de 
ser compartido por todos los seres finitos que poseen razón. Las conse-
cuencias de semejante planteamiento afectarían, por un lado, a la co-
herencia de la filosofía misma, porque lo absoluto perdería su carácter 
de tal en cuanto fuera dividido y, consecuentemente, limitado en un 
ser particular. Por otro, afectarían en concreto a la cuestión de la in-
dividualidad y la libertad, porque el acceso a lo absoluto se concebiría 
necesariamente como autoaniquilación de la persona.545

Lo absoluto sólo entra en la razón como forma,546 es decir, como 
leyes del pensar, como conjunto de reglas universales y necesarias, 
que adquieren unidad definitivamente en la síntesis suprema de suje-
to-objeto, y a través de la cual cobran significado, del mismo modo 
que los miembros de un organismo son inteligibles sólo en relación 
al todo que configuran.547 Semejante totalidad no puede concebirse 
como resultado de la adición de las partes sino como fundamento de 
las mismas, porque la vida de cada una de ellas depende de la articu-
lación con las demás.548 Pero este fundamento no se encuentra en una 
regla teórica que rija universalmente los contenidos de nuestro pensar, 
sino en la propia ley moral -“Obra de tal modo que la máxima de tus 
acciones pueda ser elevada a ley constante de tu voluntad”- cuya eje-

545 Éste es el defecto fundamental que Fichte achacó a Schelling, quien desarrolló “una 
filosofía del Hen kai Pan, en la que se pierde el Hen cuando se llega al Pan y el Pan cuando 
se tiene el Hen”. Sch. II, 482, p. 344. Cfr. Sch. II, pp. 341 y 493; DWL, FSW II, p. 76.

546 Véase DWL, FSW II, p. 13.
547 Véase ibid., pp. 10 ss.
548 Véase ibid., p. 12.
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cución reposa en el principio de la armonía interior (coherencia inter-
na del sujeto consigo mismo) y la armonía exterior (no contradicción 
con otros sujetos).

En consecuencia, la distinción entre ser y saber no puede conside-
rarse como escisión. De hecho, Fichte utiliza el término “disyunción” 
para referirse a ella.549 En última instancia, se trata de una única reali-
dad (igual que una moneda con su cara y su cruz). Una única realidad, 
considerada desde dos perspectivas diferentes, una que la hace visible 
y otra que no, como el lado iluminado y el lado oculto de la luna. Esas 
perspectivas son las del saber, que horada con la razón la unidad y 
da comienzo a la filosofía, y la del ser, que, guiada por el amor inicia 
la religión, para ofrecer un deus absconditus, pura acción interior. Por 
tanto, no sólo hay que pensar el saber en relación al ser, como mani-
festación o expresión de lo absoluto, sino al revés, también el ser en 
relación al saber. Entonces lo absoluto es la raíz de la subjetividad que 
no ha llegado a presentarse formalmente. Es la autoposición absoluta, 
la Thathandlung, esa actividad pura de la que nada se puede decir, 
porque constituye un tope, concepto límite del saber, pero sin la cual 
el Logos carece de fundamento alguno.550

Prueba de la inseparabilidad entre ser y saber es que en obras pos-
teriores Fichte reúne ambos términos en un único concepto, en el cual 
se recogen las dos funciones que originariamente se asignaban a la 
intuición intelectual. Por ejemplo, en Los caracteres de la Edad con-
temporánea aparece el concepto de idea (Idee).551 Presentada como un 
desbordamiento de la vida una y eterna y, en concreto, el superior, la 
idea consiste en un proyecto práctico, fundado en intereses que atañen 
a la especie toda, cuyo último impulso hay que buscarlo en el amor, es, 
por tanto, amor iluminado por la razón intuitiva (Witz = ingenio).552 

549 Véase WL, FSW X, p. 98.
550 Véanse DWL, FSW II, p. 153, WL, FSW X, pp. 172 y 206; Sch. II, 496, p. 388.
551 Véase GgZA, FSW VII, pp. 54 ss.
552 Véase ibid., p. 54.
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En la Exhortación a la vida bienaventurada se encuentra un concepto 
muy similar, el de pensamiento (Gedanke),553 hasta el punto de que 
Fichte llega a identificarlo con el anterior.554 Gedanke es la vía de ac-
ceso a lo divino, el lugar donde lo absoluto y lo humano se reúnen, es 
pensamiento (Logos) fecundado por la fuerza creadora del amor.

En ambos casos aparece un pensar constructivo, sintético, que se 
podría asimilar perfectamente a la intuición intelectual que se encuen-
tra en la Exposición a la Doctrina de la ciencia como cumbre de todo el 
saber y, además, un elemento emotivo, el amor, aspecto íntimo de esa 
actividad que se manifiesta en el intuir, que se dirige al ser, porque el 
ser mismo, en cuanto actividad interior absoluta, en cuanto produc-
tividad que se autogenera sin necesidad de sustrato alguno, es amor.

VII.4.3. La unificación de todos los sentimientos en el amor

A partir de 1800, en El destino del hombre, Fichte unifica toda la vida 
emocional bajo un único principio: el amor, con lo cual se evita cual-
quier interpretación ambigua que pudiera desprenderse de su doctrina 
acerca del impulso como constitutivo del hombre.555 Pensar el impulso 
como exteriorización del amor presenta, al menos, las siguientes ven-
tajas:

1) El impulso (Trieb) ya no puede confundirse con ningún tipo 
de instinto biológico, porque el amor abre necesariamente a un mundo 
espiritual y, sólo en segunda instancia, físico. 

2) Tampoco puede pensarse como algo amoral, capaz de dirigirse 
tanto al bien como al mal. La acción humana, en su raíz más profun-
da, es actividad lanzada hacia el bien, no un bien externo creado desde 

553 Véase AsL, FSW V, p. 38.
554 Véase GgZA, FSW VII, p. 119.
555 Piénsese en las derivaciones que esta concepción tuvo en Schopenhauer, Nietzsche o Freud.
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fuera del sujeto, sino un bien interior, universal, compartible por la 
especie entera. 

3) A través del término “impulso” no quedaba claro que el hombre 
es de hecho un individuo abierto a la relación intersubjetiva, idea que, 
sin embargo, está implícita en la palabra “amor”. 

4) El concepto de amor sirve de puente entre la Doctrina de la 
ciencia y la doctrina cristiana en su versión testamentaria, pues -según 
ella- Cristo vino al mundo terreno a restaurar el reino de Dios, que no 
es sino el reino del amor.

Sin embargo, la doctrina fichteana del amor no puede ni debe 
pensarse como un mero resultado del estudio de problemas religiosos. 
Sus raíces recorren prácticamente toda la obra del filósofo. El amor es 
mucho más que un vínculo que une al hombre y a Dios, recorre to-
das las esferas de la vida del individuo, es su instancia más radical, su 
constitutivo ontológico, pues ser y amor se identifican. Por eso, Fichte 
dice: “El hombre es amor -esto está siempre en la raíz de su vida y no 
puede ser de otro modo”.556

Si el amor ocupa ahora un sitio privilegiado, mientras que en 
la teoría de la emotividad anterior se mantenía -por así decirlo- en 
retaguardia, hasta el punto de que son muchos los intérpretes que 
la han pasado por alto, es porque el sistema ha sido reformulado, 
porque esa unidad tan profunda que existía antes entre sentimiento 
e intuición, entre autoposición y captación, ha sido analizada por la 
reflexión y, al operarse la separación entre ambos como resultado del 
análisis, el amor necesita ser resaltado, no como vínculo constituido, 
como un tercer término de la armonía preestablecida, sino como ac-
ción de vinculación, como “vincular”. Sin él, la separación entre ser 
y saber, entre Dios y existencia, tendría un sentido muy diferente. 
Sus miembros no podrían llegar a concebirse jamás como necesaria 

556 AsL, FSW V, p. 543.
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unidad. En tal caso, al desligar el hombre del ser, aquél carecería de 
suelo para crecer, para crear su vida y el mundo, para hacerse libre. 
La construcción humana quedaría relegada a Bild (imagen, reflejo) 
en su sentido más peyorativo, sería un fantasma, vacua forma sin un 
correlato interior, abismo. De este modo, el amor es el punto que 
confiere unidad a la filosofía fichteana posterior a 1800, un punto 
más elevado que la razón porque constituye el cimiento material 
sobre el cual ella construye la forma. A nivel individual, su función 
más importante es unir las distintas facultades del ser humano y, en 
consecuencia, unificar todos los campos de actividad. A nivel inter-
subjetivo, su función es impeler al sujeto a través de una necesidad 
interior a entablar con sus semejantes relaciones que dejan al otro 
un campo independiente de decisión y manifestación de su ser. Por 
tanto, en el amor se encuentra el inicio de la afirmación de la liber-
tad, como autosuficiencia y autonomía de la subjetividad, y como 
libertad incardinada en un juego de relaciones interpersonales; es su 
medio de concreción, al menos a nivel interno. Para que esa libertad 
interior se explicite, el amor tiene que explayarse en actos, convertir-
se en un proyecto de actuación y en acciones determinadas. Según 
esto, el pensamiento de Fichte se mantiene dentro de sus intencio-
nes originarias, sigue siendo una filosofía de la libertad. Pero ahora 
esta temática se ha hecho más compleja, sobre todo al aceptar como 
válidas distintas cosmovisiones.

VII.4.3.1. Diferentes aspectos del amor

Hablar del amor en Fichte significa referirse al corazón, al centro mis-
mo de la subjetividad. Y -como decíamos- se trata de un tema que pue-
de asumir múltiples perspectivas. Para aclarar un poco el panorama es 
conveniente distinguir entre un amor que podría llamarse metafísico 
o trascendental y un amor empírico, en sentido laxo, pues el auténtico 
amor procede según leyes a priori. El primero constituye la condición 
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de posibilidad del segundo, ya que se identifica con el ser; el segundo 
es el amor exteriorizado en la manifestación del ser y concretado en 
sujetos empíricos.

a) El amor considerado metafísica o trascendentalmente

En la primera conferencia de la Exhortación a la vida bienaventurada, 
Fichte realiza una doble identificación. Por una parte, nos dice “ser y 
vida son uno y lo mismo”557 y, por otra, afirma que “la vida es amor 
y toda la forma y la fuerza de la vida consiste en el amor y surge del 
amor”.558 La conjunción de ambos textos arroja una consecuencia evi-
dente: ser es amor. Con esta conclusión se resume y completa definiti-
vamente el sistema posterior a 1800.

La identidad entre ser y amor supone:

- que el amor es absolutamente a priori. No se lo puede pensar 
como una pasión que se despierta por la seducción de objetos o perso-
nas exteriores al Yo ni como un impulso que nace atraído por los pro-
ductos interiores del sujeto, por ejemplo, las ideas o los ideales. El amor 
no es enamoramiento sino productividad que se realiza con indepen-
dencia del encuentro con el mundo objetivo. El amor trascendental es 
la actividad absoluta (reines Handeln). Como bien dice Heimsoeth, es 
un “hacer interior puro”, un “hacer de sí mismo y por sí mismo”.559

- que el amor es inmodificable, simple y pura afirmación que per-
siste en su acto de afirmarse, es el punto fijo a partir del cual se cons-
truye la vida y la verdad, porque en él reside la fuente de toda verdad. 
Esa construcción es resultado de la afirmación originaria, representa su 
extensión y su desbordamiento.

557 AsL, FSW V, p. 403.
558 Ibid., p. 404.
559 Heimsoeth, H., Fichte, p. 271.
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- que el amor puro es perfecta unidad. Por eso, el amor empírico 
-igual que la manifestación del ser- es búsqueda de la unidad, ansia de 
unión, relación con lo otro.

- que el amor y el ser reposan en la más recóndita interioridad, 
constituyen una acción que surge y se alimenta de sí misma en una 
especie de círculo cerrado, son un en-sí cuya intimidad más profunda 
no puede desvelarse nunca al pensamiento, porque es la base de toda 
razón. De ahí que “el amor es, por tanto, más alto que toda razón y él 
mismo es la fuente de la razón y la raíz de la realidad”.560

Gracias a esta identificación entre ser y amor se ve más cla-
ramente la necesidad interna que impele al ser a manifestarse. El 
amor es interioridad que exige expresarse, debe acceder a la con-
ciencia, saberse a sí mismo y, por ello, se convierte en existencia 
(Daseyn), en Logos, en razón práctica y, a su vez, fluye en actos 
concretos de amor. Este proceso no debe entenderse como una 
emanación en el tiempo. Es una génesis conceptual operada por 
la reflexión y ocurre simultáneamente, porque el amor, como la 
razón, es una función a la cual sólo cabe referirse en la medida en 
que es ejercitada por sujetos individuales. Si estos sujetos no exis-
tieran, la razón y el ser absolutos carecerían de sentido. Si el amor 
metafísico no llegase al ámbito de la manifestación, nos encontra-
ríamos con algo tan absurdo como un fundamento sin fundamen-
tado. Por eso, Fichte admite: “Donde está el amor, existe la vida 
individual -dijimos una vez-, pero el amor sólo existe allí donde 
está la conciencia clara”.561

El amor como capacidad de afirmación y unidad absolutas, 
como productividad, debe concretarse en el sujeto empírico, pero 
no toda actividad del individuo es expresión auténtica del amor. 
Al entrar en el ámbito de la manifestación el amor se resquebraja y 

560 AsL, FSW V, p. 541.
561 Ibid., p. 432.
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esa energía interior que es la “materia” (Grundstoff )562 de todos los 
actos de nuestra vida se sujeta a una forma. De la naturaleza de esa 
forma depende el grado de realización del amor, depende de cómo 
se ame. La cuestión no es si se ama o se deja de amar, pues amar 
es inevitable y hasta el odio es un modo de amor, el más mezquino 
de todos. Así, dice Fichte: “El odio mismo nace de la necesidad de 
amar. El odio es una amistad malograda”.563

La subsistencia de toda vida, incluso la de la existencia sensi-
ble, reposa sobre el amor, sin él no podría mantenerse en la exis-
tencia, se disolvería en la nada. O dicho de otro modo: “Tú amas, 
lo que tú buscas y ansías con tu anhelo total […]. Lo que tú amas 
es lo que tú vives”.564

Si vivimos una vida que nos disgusta y no nos interesa, nos de-
cimos a nosotros mismos que es porque no tenemos fuerza suficiente 
para modificarla y atribuimos a esa impotencia el peso del destino y 
de unas circunstancias que nos desbordan. Sin embargo, lo que nos 
impide vivir felizmente, lo que nos retiene, es el amor que oculta-
mente profesamos a esa vida que nos disgusta y del cual obtenemos 
también un cierto grado de felicidad. Sin dicho amor, esa existencia 
no podría continuar, carecería de energía y se diluiría lentamente. 
La voluntad no puede querer algo fríamente, tiene que investir su 
objeto de amor, porque en la unión entre lo emotivo y lo racional es 
donde reside la fuerza que todo lo transforma.

562 Véase ibid., p. 541.
563 BM, FSW II, p. 317.
564 AsL, FSW V, p. 403. Aunque resulte superficial, no se puede dejar de hacer notar que 

ésta es ni más ni menos que “la ley de la atracción” que domina en todos los pensamientos 
positivos de la New Age.
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b) El amor a nivel empírico

La cuestión fundamental del amor a nivel empírico -afirmaba antes- no 
es qué se ama sino cómo se ama. En la tercera lección de Los caracte-
res de la edad contemporánea, Fichte distingue claramente dos tipos de 
amor, que consisten en dos actitudes radicalmente opuestas frente a la 
vida: un amor deformado, contrario a la racionalidad, que persigue la 
conservación propia y el beneficio personal por encima del prójimo; 
y el amor verdadero, que nace de la renuncia a la particularidad y del 
convencimiento de que la vida individual debe estar al servicio de la 
especie, de la humanidad. Reconoce, además, una actitud intermedia: 
el amor a la legalidad, que supone la renuncia al egoísmo, por tanto 
también una apertura hacia la racionalidad, pero no implica necesaria-
mente una superación interior del mismo sino sólo respeto a la ley, es 
decir, una conducta externa de acatamiento.

b.1) Egoísmo

Egoísta es la persona cuyo principal objeto de interés se encuentra 
en la existencia individual empírica. Su deseo consiste en acrecentar 
el placer que obtiene de ella mediante actitudes de avaricia y narci-
sismo. Su destino final es la autodestrucción, la aniquilación de su 
ser social y, por tanto, de la posibilidad de ser libre. Como carece de 
conciencia social, el egoísta es incapaz de respetar al prójimo. Todas 
las relaciones que establece con sus semejantes caen en el avasalla-
miento. La raíz de su impotencia para elevarse a un comportamien-
to ético es -según Fichte- el resultado de la ignorancia que esta clase 
de individuo tiene de sus propios límites.

La expresión cultural de este amor enquistado en la particulari-
dad se halla -siempre según Fichte- en la Ilustración, porque aquello 
que la define frente a otros movimientos es la soberbia de la razón 
teórica, “esa mezquina altanería y vanidad, fundadas en la habili-
dad”, a la que sólo se llega cuando se piensa la inteligencia como una 
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facultad ilimitada, capaz de penetrarlo todo, cuya función primor-
dial consiste en barrer los “prejuicios de la fe y del sentimiento”.565

La falta de conciencia de los límites, a nivel práctico e intelec-
tual, descansa en el desconocimiento de lo que el hombre es esen-
cialmente, en lo que Fichte denomina “sentimiento oscuro”.566 Toda 
actividad humana se funda en una relación emotiva con la mismi-
dad. Si esta relación se presenta de forma confusa dará lugar a una 
visión particular y egoísta del mundo. Cuando un sujeto se siente en 
forma oscura es que no ha llegado a descubrir su más profunda in-
timidad, que, por encima de sus características peculiares, consiste 
en una fuerza pregnante de vida y amor, y que ésa, su raíz última, lo 
diferencia de los seres no racionales aproximándolo a sus congéne-
res. No comprende que hay una estructura única de la subjetividad 
sobre la cual se asienta la constitución de la personalidad con sus 
peculiaridades propias ni que existe un lazo que inevitablemente lo 
liga a los otros. No ha llegado a captar que en él se cifra la suma de la 
especie, ya que cada ser constituye un punto de cruce de relaciones 
intersubjetivas que implican a la humanidad entera, aunque varíen 
constantemente. Precisamente por ello, el egoísta se encuentra inca-
pacitado para realizar actos a favor de ella. De hecho, aquí no hay 
donación sino acaparamiento y, como este acumular sólo ocurre al 
nivel de los sentidos, deja vacío el aspecto inteligible del hombre. 
Así el acaparamiento se convierte en entrega forzada, en paulatina 
alienación de lo subjetivo en lo objetivo.

565 GgZA, FSW VII, p. 40. La oposición de Fichte a la Ilustración, cuyo concepto de 
racionalidad le parecía limitado y poco profundo, ha confundido a ciertos autores como 
Petruzzelli hasta el punto de llegar a considerarlo como un Stürmer (Cfr. Enciclopedia 
filosófica, artículo “Fichte”). La aplicación del calificativo de Stürmer a Fichte es 
incorrecta. El Sturm und Drang fue un movimiento que -como la Empfindsamkeit o la 
Glaubensphilosophie- revalorizó el sentimiento y, en particular, el amor al individuo y a la 
naturaleza, pero nunca llegó a pensar los afectos desde una perspectiva trascendental ni 
a comprenderlos como correlato interior de la acción práctica. Sin embargo, no hay duda 
de que Hamann, Herder y Jacobi prefiguran la visión fichteana del hombre como un ser 
originariamente emocional.

566 RDN, FSW VII, p. 302.
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Lo que interesa al egoísta es qué ama y no cómo ama porque 
para él lo decisivo es el objeto, hasta el punto de que se siente atraído 
por él dejando que determine su energía amorosa. Busca el placer en 
un mundo material constituido por una multitud de objetos finitos y 
modificables, siguiendo el principio de la sensibilidad. Y por eso se dis-
persa en la multiplicidad y variabilidad de lo que lo rodea, se escinde 
hasta perder su propia identidad como sujeto. Su vida se transforma 
entonces en una acumulación de bienes, en una carrera que va de un 
placer que se descubrió insatisfactorio hacia otro que pronto parecerá 
insuficiente, en avidez de poseer, incluso a otros seres humanos, y no 
de amarlos.567

Pero si los principios que rigen la perspectiva del mundo sensible 
son concebidos como medio y no como fin último que guía nuestra 
conducta, entonces este tipo de existencia se convierte en una especie 
de trampolín que permite alcanzar un nivel vital superior. Cuando el 
cuerpo se transforma en instrumento de lo espiritual como, por ejem-
plo, ocurre en el arte, todos sus órganos se activan para dejar trans-
parentar las ideas y se ejercitan hasta permitir expresar con máxima 
perfección la belleza. Así se eleva la sensibilidad y se pone al servicio 
de metas espirituales.

b.2) Amor a la legalidad

El amor a la legalidad ya es un afecto por la vida racional, porque toda 
ley es un precepto que rige a un conjunto de seres humanos, por tan-
to, supera la esfera de lo meramente particular para abrirse al ámbito 
de las relaciones interpersonales, funcionando como principio común 
que posibilita la convivencia. Sin embargo, este amor no es todavía el 
amor auténtico, ya que no actúa como un sentimiento directo hacia la 
vida en su radical unidad, está mediado por una representación, la re-

567 Sin duda, este tipo de amor anticipa la actitud del estadio estético en Kierkegaard, 
representado por la figura de Don Juan.
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presentación de la ley, que sólo ofrece una imagen débil de la vida. Para 
el hombre sujeto a la legalidad, la vida aún se presenta fragmentada en 
innumerables individuos, determinada y ordenada por un principio 
que no es sino la objetivación de las normas que internamente ella se 
da a sí misma. Esta objetivación supone la alienación de la voluntad 
del sujeto en un imperativo que debe obedecer, en algo extraño a él 
mismo como individuo y, en concreto, en una norma superior ante 
la cual sólo pueden despertarse sentimientos como la aprobación, el 
respeto o la veneración.568

Según Fichte, el amor a la legalidad caracteriza a algunos de sus 
escritos de la época de Jena, los que se ocupan de fundamentar el 
derecho y las costumbres, pues en ellos la ley se considera como un 
absoluto. En lo que a la historia de la filosofía respecta, señala dos 
concepciones instaladas en esta actitud vital y amorosa: el estoicismo 
y la doctrina moral kantiana, tal y como es expuesta en la Crítica de 
la razón práctica, dejando de lado posteriores formulaciones o aporta-
ciones. En ambos casos, la ley se impone para dominar o controlar las 
pasiones, es decir, se impone desde fuera de las pasiones mismas como 
una instancia represora.569 Al disociar el respeto del amor, esa sublime 
ley que ha de ser la expresión de un impulso arrollador que lucha y se 
empecina por transformar el mundo, se convierte en la imagen débil 
de nuestra vida interior, en algo que infunde respeto, distancia, sumi-
sión y, ¿por qué no?, hasta humillación. Al eliminar el amor, el reino 
de los fines se vuelve un mundo monádico ordenado por relaciones 
formales, sólo será una auténtica comunidad viviente cuando el amor 
una los destinos individuales y llene de contenido los actos heroicos de 

568 Véase GgZA, FSW VII, pp. 40 ss.
569 Véase AsL, FSW V, pp. 467 ss. y 504. Fichte considera la Crítica de la facultad de juzgar 

como un hito que señala el intento de Kant de dar unidad y objetividad a los sentimientos. 
Hay que decir, sin embargo, que no es la Crítica de la razón práctica sino la Fundamentación 
de la metafísica de las costumbres el lugar donde se produce la más fuerte oposición entre 
sentimiento y razón. Véase el artículo Heller, A., “La primera y la segunda ética de Kant”, 
ya citado en la nota 50 de esta obra. 
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la voluntad. El héroe, que no es otro que el sujeto moral, realiza sus 
hazañas por deber, es cierto, pero sin el amor a sus metas y a la huma-
nidad, sin empatía, carecería de fuerza para vencer los obstáculos que 
se le presentan.

b.3) Amor verdadero = amor a sí mismo

En el amor verdadero la vida se siente directamente a sí misma y ya no 
requiere la mediación de la ley. El sujeto la experimenta básicamente 
como amor a sí mismo:

Amor es el afecto del ser […]. Evidentemente justo un sentimiento 
de unidad consigo mismo [Sichzusammenhaltens] y de estar sosteni-
do en sí mismo [Sichtragens], por tanto, justo un amor a sí mismo 
y -como he dicho- afecto; ser afectado por el ser, esto es, justo un 
sentimiento del ser en cuanto ser.570

En esta clase de sentimiento, el sujeto es amado no en cuanto Yo 
empírico o Yo particular, sino como el punto en el cual confluye la 
vitalidad que lo reúne e identifica con los demás. Lo que se descubre 
por el amor auténtico es la vida una, bastándose a sí misma y manando 
a través de él. Este sentimiento de la vida que anida en el Yo es su raíz 
más profunda:

El amor es el componente básico del hombre, existe en tanto que 
existe el hombre, del todo y completo, y no se le puede agregar nada, 
pues está más allá de la manifestación creciente de la vida material y 
es independiente de ella.571

Su presencia produce una satisfacción, una alegría y un goce de sí 
mismo que se expande en actos concretos, y conduce necesariamente 
a la felicidad.572 Nada tiene que ver con el egoísmo que -según dice 

570 Ibid., p. 498.
571 GgZA, FSW VII, pp. 419 ss.
572 Véase ibid., p. 439.
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Fichte en los Discursos a la Nación alemana- es la causa de todas las 
perdiciones.573 El amor a sí mismo es productividad interior o -como 
lo define Tillich-574 autoafirmación y autoaceptación, que impele a 
afirmarse también sobre el mundo, pero no de un modo mezquino 
y egocéntrico, porque la destrucción del otro en beneficio propio sólo 
acarrea la propia aniquilación como ser racional. La vida del individuo 
y el amor que nace con ella son expresión de un ser común a todos y 
que sólo puede manifestarse en plenitud, en relaciones de afecto y mu-
tuo respeto. Frente al sentimiento oscuro que caracterizaba al egoís-
mo, el amor a la mismidad va acompañado de conocimiento claro.575 
Gracias al conocimiento claro, el individuo adquiere conciencia de su 
vida interior y del carácter supraempírico de la misma. Se acepta como 
miembro de un mundo espiritual ordenado por relaciones morales, y 

573 Véase RDN, FSW VII, p. 271.
574 Véase Tillich, P. “The Sane Society”, citado en Fromm, E., El arte de amar (The Art of 

Loving, p. 52). También E. Fromm distingue claramente entre el amor a sí mismo y otras 
manifestaciones emotivas patológicas como el egoísmo o el narcisismo. Con ello se opone 
a Freud, para quien el amor, en cuanto manifestación de la libido, sólo puede encauzarse 
a través de dos canales mutuamente excluyentes: los otros (o los objetos externos) y uno 
mismo, por lo cual el amor a sí mismo se opone al amor a los demás, sólo es el retorno 
a la primera etapa del desarrollo humano, es narcisismo y, en caso extremo, psicopatía, 
una enfermedad que incapacita para amar (cfr. Ibid, pp. 52 ss.). Según Fromm, su visión 
positiva del amor a sí mismo tiene antecedentes en la frase bíblica: “ama a tu prójimo 
como a ti mismo” y en la mística alemana de Meister Eckhart. A estos antecedentes de 
la concepción positiva del amor a sí mismo habría que agregar el nombre de Bernardo de 
Clairvaux y, por supuesto, el propio Fichte. Sobre esta cuestión, cfr. la nota 595 de este 
libro. En cuanto la influencia de Meister Eckhart sobre nuestro autor, véase Bracken, E. 
von, Meister Eckhart und Fichte.

575 Véase RDN, FSW VII, p. 303. La contraposición entre amor y egoísmo presentada ahora 
a través de la oposición típicamente racionalista entre conocimiento claro y sentimiento 
oscuro es enormemente provocativa y puede producir confusiones. Por ello es conveniente 
precisar que éste es sólo un préstamo terminológico y no conceptual. En este caso, el 
conocimiento claro poco tiene que ver con la actividad teórica. Implica, por una parte, 
la constatación de los límites propios a nivel práctico y, por otra, la fe en un mundo 
suprasensible absolutamente necesario para el desarrollo de la voluntad del ser finito. El 
sentimiento oscuro es la falta de conciencia de esos límites en el actuar, lo cual conduce a 
la absolutización de los intereses particulares y, por tanto, a la completa carencia de respeto 
mutuo. De este modo, la subjetividad se supedita a la multiplicidad y variabilidad de las 
inclinaciones hasta “entificarse”, es decir, hasta que su funcionamiento se confunde con el 
de las cosas (de ahí su oscuridad).
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todo ello, porque sabe que esa vida es una única corriente vital que, al 
ser concretada en cada individuo, exige para su desarrollo la aporta-
ción de otros seres racionales.

Como vemos, el amor es el integrador y armonizador de todas 
las capacidades del individuo, pero esta integración no se da desde 
un comienzo. Al hombre integrado se llega mediante el esfuerzo y 
el trabajo, por eso, la educación ocupa, como en Schiller, un lugar 
destacado. A ella le corresponde “formar en el educando una voluntad 
firme e infaliblemente buena”.576 A ella le toca desarrollar y fortalecer 
la capacidad de amar, despertándola poco a poco, porque -como dice 
Fromm- amar es un arte.577 Y esto significa que, antes de alcanzar el 
verdadero amor, el sujeto no es todavía un ser humano completo.

El proceso por el cual el amor se convierte en motor de todas las 
acciones del ser finito es descrito por Fichte en la primera lección de la 
Exhortación a la vida bienaventurada: 

El amor al nivel del sujeto finito se presenta siempre bajo la divi-
sión entre amante y amado, y bajo una cierta objetivación de aquello 
hacia lo que se dirige, porque la finitud se desenvuelve en el reino de la 
imagen. Ello es consustancial con la conciencia, con el hecho de ser un 
Yo que se intuye y sabe de sí. Así, “el amor separa al ser en sí muerto, 
-por decirlo de alguna manera- en un ser doble, que sitúa ante sí”.578

Pero objetivar significa enfrentarse a uno mismo lo que es produc-
to, parte, de su mismidad. Por tanto, la división entre amante y amado 
es la expresión de la escisión interna de un único Yo. Con el proceso 
de separación la tarea del amor queda incompleta, pues su aspiración 
última es la unión con lo amado. Al desdoblamiento sigue la reunión 
y comunicación del Yo dividido. Y esta reunión se efectúa a través de 
la praxis, de la apropiación de un entorno que se muestra como subjeti-

576 RDN, FSW VII, p. 283.
577 Véase Fromm, E., The Art of Loving, pp. 9 y 12.
578 AsL, FSW V, p. 402.
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vidad objetivada. Así el mundo se convierte en un “recinto habitable”, 
adecuado a las necesidades del Yo y tan vivo interiormente como él 
mismo:

Por el contrario -dice Fichte-, el amor reúne y liga lo más íntimamen-
te [posible] el Yo dividido que, sin amor, sólo se intuiría fríamente 
y sin interés. Esta última unidad, en la cual la duplicidad no [es] 
anulada sino que permanece eternamente, es precisamente la vida.579

El ámbito al cual se dirige el amor no puede pensarse ya como el 
ser muerto, no es la esfera de lo existente, de lo dado por los sentidos. El 
amor se dirige al mundo entendido como campo de actuación, como 
lugar de realización de proyectos prácticos. Es allí donde el amor cons-
truirá a priori algo completamente nuevo, donde ejercerá la creación 
más sublime, la que nace y se alimenta de sí misma a partir de la auto-
afirmación de la subjetividad.580 En ese momento, el amor a sí mismo 
queda totalmente desbordado y se convierte en amor a las ideas.

b.3.1) El amor a las ideas

En Los caracteres de la edad contemporánea Fichte define la idea de la 
siguiente forma: “es un pensamiento sustantivo, viviente en sí y vivifi-
cador de la materia”.581 Que la idea sea un pensamiento viviente signi-
fica que no se trata de un producto muerto, anquilosado, ya concluido, 
como podría serlo una representación más de la conciencia, sino de 
una actividad que se está haciendo continuamente, del acto puro del 
pensar. Que sea un pensamiento sustantivo implica la independencia 
de cualquier fin que se encuentre fuera de él. Es un actuar espontáneo 

579 Ibidem. En cierto sentido, se repite aquí el mito platónico de Aristófanes en El banquete 
(Symp. 189c) que explica la unidad previa de los amantes en un alma única, que luego 
busca restaurarse en la vida terrena. Pero, además, esta visión da cuenta también de un 
fenómeno propio del mundo de la imagen y es que gran parte de lo que sentimos cuando 
nos enamoramos es la proyección de nuestras propias cualidades y defectos en el amado.

580 Véase RDN, FSW VII, p. 304.
581 Véase GgZA, FSW VII, p. 54.
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y autárquico cuya razón y origen no están más allá. Finalmente, al 
ser un pensamiento vivificador de la materia, se le otorga un carácter 
práctico que traslada la vida a la materia para volverla expresión y re-
flejo de sí mismo. Idear es comenzar a actuar proyectando las líneas de 
una praxis futura, es la actividad creadora por excelencia, que dirige y 
construye algo nuevo en el mundo.

La captación de la idea se efectúa en su misma construcción, como 
ocurría con el Yo en la intuición intelectual. Sólo que ahora Fichte pres-
cinde del término técnico característico de la época de Jena e introduce 
un término tradicionalmente no filosófico: “ingenio” (Witz).582 De este 
modo viene a señalar que la creación o la captación de una idea es un 
acto instantáneo que surge como una chispa, asociada muchas veces con 
la genialidad. Como la gracia o el chiste, es respuesta inmediata frente a 
una situación dada y fractura la visión de lo real colocándose por encima 
de ella para ofrecer una perspectiva más abarcadora. Traduciéndolo a un 
lenguaje filosófico, diríamos que el ingenio no es discursivo sino intui-
tivo. Por otra parte, el término Witz alude a algo gracioso, que alegra, 
y en este sentido se contrapone al “tedio infinito”.583 al vacío que vive el 
hombre apegado a lo sensible, que jamás puede erradicarse del todo. Este 
aspecto de la palabra Witz hace referencia al gozo y a la felicidad que 
experimenta el hombre al descubrir la verdad.

No obstante, la completa caracterización de la idea sólo puede 
efectuarse en contraposición a los otros dos modos de pensamiento 
que Fichte menciona en esta obra. Me refiero al concepto y al delirio.

El concepto (Begriff ) al cual se alude aquí es el empírico. Se dis-
tingue de la idea porque resulta a partir de la abstracción de los carac-
teres individuantes de lo ofrecido en la experiencia, mientras que ella 
procede de forma completamente a priori, dirigiéndose a un mundo 

582 Véase ibid., p. 74. Fr. Schlegel había utilizado la palabra Witz con un sentido similar al que 
Schiller le otorga al juego, es decir, como operación integradora de instancias opuestas, lo 
que en Fichte es la imaginación productiva.

583 Véase ibid., p. 74.
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que todavía no existe y ha de ser construido por el obrar. Además, el 
concepto es único e idéntico en todos los individuos, en el sentido 
de que todo elemento que entre en su campo de aplicación participa 
enteramente de él con la misma intensidad. Con la idea no ocurre lo 
mismo. Ella también es única, pero se manifiesta en cada individuo de 
manera diferente y se revela de un modo completamente original. Es 
un “pensar uno y eterno”584 que se muestra en distinto grado y desde 
diferente perspectiva en cada sujeto.

El delirio (Schwärmerei) es un tipo de pensamiento desenfocado 
de la realidad, un inteligir de sesgo teórico que pretende explicar el 
mundo con completa independencia de la experiencia que se tiene de 
él. Con este término, que podría traducirse como exaltación, entusias-
mo o extravagancia, Fichte no sólo se refiere a la especulación sino, 
sobre todo, a una corriente de pensamiento concreta, que se dio en 
el romanticismo: la Naturphilosophie, y que rechaza por su irraciona-
lismo. En efecto, Fichte considera que todo delirio culmina en una 
filosofía de la naturaleza y termina por acompañarse de una práctica 
acorde para su dominación y manipulación, que es la magia (Zau-
ber).585 De acuerdo con esto, el delirio parece ser el resultado de una 
razón instrumental, carente de base práctica, que se alimenta de un 
sentimiento de omnipotencia y, por eso, se niega a aceptar los límites 

584 Véase ibid., p. 54.
585 En los Caracteres de la edad contemporánea Fichte hace una extensa consideración y 

crítica del delirio y de la magia, que presenta como elementos de contrapeso frente al 
racionalismo exacerbado y ramplón de la época ilustrada. En efecto, desde el último 
cuarto del siglo XVIII se dio en Alemania un resurgimiento de la alquimia y de la teosofía 
junto con una recuperación de autores como Jakob Boehme o L. C. de Saint-Martin. 
Dicho acercamiento al esoterismo fue iniciado por Oetinger y continuado por Goethe y 
los románticos. La Naturphilosophie se nutrió de estos elementos, pues la base de su visión 
se apoyó fundamentalmente en la analogía entre los procesos espirituales y los procesos 
físicos, llevada a veces hasta extremos de exageración. En el caso de Schelling, el interés 
por el esoterismo fue acrecentado sobre todo por su amistad con Franz von Baader. Sin 
embargo, hay que reconocer que sus concepciones sobre el mundo natural se mantuvieron 
siempre al margen de los excesos que afectaron al resto de los médicos, físicos y pensadores 
de la naturphilosophische Romantik. Sobre este punto, véase, por ejemplo, Fevre, A., 
L’esotérisme en XVIIIème siècle en France et en Allemagne.
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tanto de la individualidad como de la subjetividad a la hora de com-
prender la naturaleza y las otras conciencias. Al construir una visión 
impulsada por lo particular, el delirante pone el mundo ciegamente a 
su servicio, dejándose embaucar por el ansia de poder y el egoísmo. Y 
paradójicamente, en su ceguera, reniega de su libertad y queda expues-
to al control de otras fuerzas naturales u otras conciencias. Fichte teme 
estas últimas consecuencias del irracionalismo, sobre todo en el campo 
político, y por eso lo rebate hasta el final de sus días, por ejemplo, en 
su Doctrina del Estado de 1813.

A diferencia de ambos, la idea tiene un fundamento ético y con-
cibe la naturaleza como esfera de la realización del deber, por tanto, 
construye un ámbito de relaciones morales, un mundo interpersonal, 
que está vinculado a la naturaleza específica del individuo y no a sus 
aspectos particulares. Los mayores adelantos de la historia de la cul-
tura se han producido -según Fichte- porque los grandes hombres, los 
que acometieron las empresas heroicas de liberación de la humanidad, 
sea en el plano político, religioso, científico, etc., “pusieron, sin ningu-
na duda, su vida personal y su goce en la idea y, por medio de esta idea, 
en la especie”.586 No anhelaban la obtención de beneficios individuales 
ni su lucha estaba guiada por el ansia de poder, sino que aspiraban a 
elevar la dignidad de la humanidad.587

La comparación con el delirio y el concepto pone en evidencia 
la amplitud del sentido de las ideas. Son concreciones del pensar uno 
y eterno, proyectos de actuación que aparecen en los sujetos finitos, 
cristalizaciones de esa energía que es común a todos los individuos y 
que, por su carácter amoroso, tienden a sobrepasar el plano ideal y a 
efectuarse. Fichte las denomina “desbordamientos de la actividad ori-
ginaria” (Ausflüsse der Urthätigkeit),588 con lo cual nos indica que son 
los elementos constitutivos de la vida racional, elementos dinámicos y 

586 GgZA, FSW VII, pp. 45 ss.
587 Véase ibid., p. 57.
588 Véase ibid., pp. 58 ss.
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no pautas ya fijadas. Los desbordamientos de la actividad originaria se 
presentan bajo cuatro aspectos: las bellas artes, las relaciones sociales, 
la ciencia y la religión. No deben confundirse con las cinco perspecti-
vas del ser, pues Fichte no los presenta aquí como modos de compren-
der el mundo sino como ámbitos donde el individuo puede realizar su 
actividad creadora:

1) La creación artística consiste en la incardinación de la idea en la 
materia mediante un proceso a priori que no se diferencia demasiado 
de la estructura general de la praxis. El artista crea proyectando su 
intimidad sobre la materia y para ello prescinde por completo de lo 
ya existente. Básicamente se encuentra imposibilitado para efectuar 
una mímesis de la naturaleza, porque el mundo material, en sí mismo, 
carece de energía para sugerirle una forma. Por el contrario, el artis-
ta se encuentra prendado de una idea, es una idea, actividad interior 
que necesita expresarse modelando la materia, haciéndola despertar 
de su estado de muerte para elevarla al plano de la racionalidad, de lo 
universal, y convertirla en símbolo del espíritu. La obra de arte no es, 
pues, el resultado de estados de opinión o sentimientos particulares ni 
tampoco el producto de emociones colectivas transitorias, es la expre-
sión de la verdad y el bien. La belleza depende del contenido suprasen-
sible que se trasunta en la obra. Sólo hay bellas artes cuando se plasma 
un pensamiento de naturaleza específica, por tanto, el sujeto artístico 
es el individuo sólo en cuanto miembro de la especie. De igual modo, 
el goce estético, la satisfacción que experimenta el artista en el proceso 
de creación, se asimilan a la felicidad que produce el ejercicio de la 
libertad: 

El verdadero artista […], al ejercitar su arte, se derrite en el supremo 
goce de la felicidad […], pues su naturaleza queda enseguida absorta 
en libre y originaria actividad que se basta a sí misma y en el senti-
miento de esta actividad.589

589 Ibid., p. 49.
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El arte es un modo más de afirmación de la subjetividad por el 
cual el artista asume un compromiso con toda la especie, se convierte 
en su portavoz, en sujeto universal -como dirá más tarde Schopen-
hauer- y resuelve la empresa de la humanidad toda en un ámbito toda-
vía limitado, ya que no pertenece al mundo sensible.

2) El segundo campo en el que puede desbordar la actividad ori-
ginaria es el de las relaciones comunitarias. Los proyectos prácticos se 
plasman ahora en un mundo inteligible e intentan crear la máxima 
unión de los individuos en un marco de respeto, reciprocidad y digni-
dad. Pueden fundar vínculos jurídicos o institucionales, pero no nece-
sariamente, pues la idea de comunidad es mucho más amplia, constitu-
ye un orden teleológico. Según Fichte, el amor en cuanto manifestación 
de la actividad originaria ha sido la “fuente de las ideas cosmopolitas”, la 
“generatriz del heroísmo y la autora de todo orden entre los hombres”.590

3) En tercer lugar, la idea se desborda en la ciencia. En este campo 
consigue manifestarse con mayor pureza que en los anteriores, porque 
se hace presente a sí misma sin mediación alguna, es decir, sin necesi-
dad de concretarse u objetivarse en algo exterior al sujeto. Justamente, 
la ciencia en su más alto grado, o sea la filosofía, es una reflexión sobre 
la idea, una reconstrucción del pensamiento que surge de sí mismo 
y, por ello, el goce que produce es superior al que provocan las otras 
actividades.591 Como todos los desbordamientos de la actividad origi-
naria, la ciencia se origina a priori y este procedimiento es válido aún 
en el caso de las ciencias empíricas, porque toda investigación, incluso 
la experimental, exige un concepto independiente de la experiencia 
que guíe a la inteligencia hacia un fin predeterminado, sin el cual la 
búsqueda no podría avanzar siquiera un paso, perdida en la completa 
indefinición de sus objetivos.592 Toda investigación reposa sobre un 
compromiso ético y, por tanto social.

590 Ibidem.
591 Véase ibid., p. 60.
592 Véase ibid., p. 28.
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4) Por último, la productividad interior se manifiesta en el ámbito 
de la religión. Entonces el individuo no sólo se sabe partícipe de una 
vida absoluta sino que se siente instalado en el centro mismo de la vida. 
De esta manera, el amor a Dios revela la unidad originaria del univer-
so como proyección de la actividad absoluta. El mundo de la multi-
plicidad se desdibuja tras la energía única, el “éter”593 que alimenta a 
todas las conciencias finitas. Es el momento de máxima oposición a la 
dispersión y a la separatidad. Por eso, el amor a Dios surge mediante 
el recogimiento (Sammlung) del espíritu sobre sí mismo y el albergue 
(Einkehr) en la interioridad.594 El hombre descubre a Dios en la inti-
midad de su propio ser y lo siente como vinculación a los otros seres 
racionales. Dios mismo es amor, actividad interior absoluta, por eso se 
ama a sí mismo a través de los individuos y éste ama a Dios en todos 
sus semejantes.595Esa actividad absoluta tiende a rebasar los límites de 
lo en-sí, de lo puramente emotivo, y por esta razón el hombre religio-
so se ve impelido a efectuar el amor divino en el mundo, a buscar la 
armonía de los seres racionales interior y exteriormente. Los hombres 
religiosos son -para Fichte- los grandes reformadores de la historia de 

593 AsL, FSW V, p. 413.
594 Ibidem.
595 Ibidem. La doctrina fichteana del amor divino y, en particular, su concepción del amor a 

sí mismo como vehículo de manifestación del amor a Dios, tiene un antecedente remoto 
en la mística especulativa del siglo XII y, en concreto, en la corriente iniciada por San 
Bernardo de Clairvaux y continuada por su contemporáneo Guillermo de Saint Thierry. 
Según San Bernardo, la unión mística es posible gracias a la purificación del amor natural 
que el hombre se tiene a sí mismo y a Dios, paralelo y coincidente con el amor de Dios. Por 
tanto, el camino de la mística se inicia con el conocimiento de uno mismo, con la admisión 
de los propios límites, lo cual conduce a la apertura a lo trascendente. Así, el individuo que 
se ama a sí mismo y a los demás únicamente consigue elevarse a Dios cuando descubre 
que ese amor sólo es auténtico y puro si se despoja de los intereses propios y se transforma 
en canal de expresión del amor divino. De este modo, el hombre que se ama a sí mismo 
por sí mismo está inmerso en el pecado, pero el hombre que se ama a sí mismo por Dios 
conforma su voluntad con la del Creador y produce la coincidencia del amor humano 
con el divino, armonía de voluntades que nunca llegará a la confusión de sustancias (non 
substantiis confusos, sed voluntate consentaneos, In. Cant. Canticorum, 38, 5 y 81, 2). Véase 
asimismo De diligendo Deo, VIII, 23; X, 27 y 28. Sobre la doctrina de San Bernardo, véase 
Gilson, E., La théologie mystique de Saint Bernard.
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la humanidad, porque necesitan acreditar en cada uno de los actos de 
su vida la presencia de lo divino, dar testimonio de Dios a través de 
acciones susceptibles de ser juzgadas desde el punto de vista moral, 
sólo que esta moralidad no es vivenciada por ellos como obra propia 
sino “a título de obra divina” que ellos actualizan.596 De este modo el 
amor divino engendra una mística activista:

El ser interno y absoluto de Dios surge como belleza, surge como 
dominio completo del hombre sobre toda la naturaleza, como Esta-
do perfecto y relación entre Estados, surge como ciencia. En suma, 
surge en aquello que llamo ideas en sentido estricto y propio.597

Considerado desde este último punto de vista, el amor divino no 
es amor a las ideas, no tiene una determinación concreta, es produc-
tividad interna y sentimiento de unidad, que necesariamente se ha de 
manifestar a través de ellas. Con esta puntualización concluye la doc-
trina fichteana del amor, caracterizada por su circularidad. Así como 
en la primera versión del sistema lo que era fundamento, es decir, el 
Yo absoluto, reaparecía finalmente como ideal, como última meta del 
actuar humano, también aquí el amor metafísico, principio que per-
mite explicar todo sentimiento en el individuo, reaparece bajo la figura 
del amor divino para poner punto final y anudar el círculo trazado. A 
diferencia del caso anterior, el amor divino no se presenta como un 
estado ideal sino efectivamente alcanzable. Sin embargo, en la medida 
en que se alcanza, abandona la indeterminación y se concreta en ideas, 
en actividad creadora que pugna por plasmarse en un cierto campo 
del mundo real.

VII.4.4. La teoría de la quintuplicidad del ser

Finalmente, la teoría de las cinco perspectivas o de la quintuplicidad 

596 Véase ibid., pp. 522 ss. y WL, FSW X, p. 313.
597 Ibid., p. 526. Véase asimismo Sobre la esencia del sabio, FSW VI, pp. 356 ss.
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del ser permite comprender y dar unidad a la filosofía fichteana de 
madurez, porque establece el alcance y el status que ha de otorgársele 
a cada uno de los ámbitos de lo real y, a su vez, sugiere una interpreta-
ción de los distintos aspectos de la obra de Fichte.

La idea de que el ser se manifiesta en una quintuplicidad es una 
intuición muy antigua en Fichte. Según Philonenko, su uso se remon-
ta por lo menos al año 1788, es decir, antes del descubrimiento de la 
filosofía kantiana, pues la novela moral El valle de los amantes, escrita 
por entonces,598 constituye la primera aplicación conocida de la síntesis 
quíntuple.599 En la Fundamentación de toda la Doctrina de la ciencia 
Fichte utiliza el procedimiento en varias oportunidades, por ejemplo, 
en la aplicación de la síntesis de la determinabilidad al punto de vista 
de la sustancialidad, o en el parágrafo VI, y, según Fr. Medicus o M. 
Guéroult, incluso en la estructura general de la obra. A mi criterio, el 
método es indudablemente utilizado por entonces, sólo que de forma 
todavía rudimentaria, de modo que resulta un tanto exagerado atri-
buir a esta etapa la posesión de la síntesis quíntuple ya en su forma aca-
bada. Lo mismo podría decirse de la Exposición de 1801, cuyo esquema 
se aporta a continuación.

El primer reconocimiento de la utilización de la quintuplicidad se 
remonta a la Doctrina de la ciencia nova methodo,600 pero Fichte sólo 
llega a justificar su uso en el año 1804, cuando muestra la génesis de 
los cinco puntos de vista en sus lecciones sobre la Doctrina de la cien-
cia expuestas en Berlín.

Los orígenes de la síntesis quíntuple resultan difíciles de determi-
nar y probablemente estén conectados al esoterismo de la simbólica nu-
mérica. De las posibles interpretaciones, se ha reconocido como la más 
aceptable la de que la fuente de la quintuplicidad son las tradiciones de 

598 Véase FSW III, p. 439, nota.
599 Véase Philonenko, A., La liberté humaine dans la philosophie de Fichte, p. 97.
600 Véase WLnm-H, GA IV, 2, pp. 190, 234, 238, 262-266.
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la francmasonería, conocidas por Fichte desde su juventud, probable-
mente a través de la obra de Lessing Conversación con un masón o tal 
vez mediante la Divina Comedia y, en concreto, el Canto XVIII, donde 
Dante, autor de reconocida influencia en ciertos grupos de francmaso-
nes, comenta un verso de composición quíntuple que procede de De 
Sapientia.601

La teoría de las cinco perspectivas aparece explícitamente e inclu-
so es expuesta con cierto detenimiento en la Exhortación a la vida bien-
aventurada. En ambos casos la clasificación reposa en el supuesto de 
la unidad originaria del ser. Según Fichte, la vida en sí misma (el ser) 
constituye la totalidad sustraída a toda separación. Es la consideración 
humana la que introduce la diversidad y la multiplicidad, porque la 
reflexión surge al horadar el ser con el concepto y estratificar su energía 
única y, por sí misma, indivisible, creando una imagen refractada de la 
realidad. Este proceso de seccionamiento de la corriente vital se realiza 
mediante dos operaciones simultáneas mutuamente imprescindibles 
que la reflexión misma es capaz de ordenar -de acuerdo con el criterio 
de la fundamentación- del siguiente modo: en primer lugar, se separa 
la infinitud, pues la vida se objetiva en algo concebido, en un mundo; 
en segundo lugar, la reflexión divide ese mundo en cinco aspectos, en 
una quíntuple infinitud, atendiendo a la relación con el objeto y el 
sujeto.602

Así pues, las cinco perspectivas son modos posibles de considerar 
el mundo y los demás seres. Pero, como la comprensión no es para 
Fichte una pura intelección que proceda autónomamente desligándose 
de todo compromiso sino que, por el contrario, piensa que la reflexión 
incluye aspectos emotivos, éticos y metafísicos, las cinco perspectivas 
han de reconocerse como actitudes vitales, como cinco experiencias 
posibles del ser. Constituyen, por tanto, una gradación ontológica en 

601 Véase Philonenko, A., La liberté humaine dans la philosophie de Fichte, pp. 96 ss.
602 Véase AsL, FSW V, pp. 462 ss.
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la que se presentan distintos modos de concretar la acción originaria, 
es decir, una escala que muestra los diversos niveles de desarrollo es-
piritual a los que puede acceder un individuo. Pero, a su vez, como 
la acción es el arma que asegura la conquista de la libertad, porque, 
gracias a ella, se gana poder en la constante lucha por la dominación 
del No-yo, es decir, en la lucha por la propia autonomía, la teoría de las 
cinco perspectivas ofrece una teoría de la libertad.

Según la Doctrina de la ciencia de 1804 y la Exhortación a la vida 
bienaventurada, la manifestación del ser en su quintuplicidad se orde-
na de la siguiente manera:603

1) Materialismo: Se basa en la creencia ingenua en la naturaleza, 
en el criterio de que la única realidad es la que brindan los sentidos ex-
ternos. El ser se presenta aquí bajo la figura del ser sensible organizado, 
y a la conservación y perfeccionamiento de este aspecto se dirige toda la 
energía y afecto del individuo, por tanto, esta perspectiva se caracteriza 
por el deseo y la necesidad de perdurar individualmente como Yo con-
creto y determinado. En lo que a la felicidad se refiere, lo dominante es 
la búsqueda del placer sensible. Para que dicha felicidad pueda existir, 
tiene que satisfacerse una necesidad del sujeto, lo cual sólo sucede en 
la medida en que éste sea modificado por el mundo objetivo. De estas 
sucesivas carencias y modificaciones, surge la idea de un mundo plural 
cuantitativa y cualitativamente, susceptible también de múltiple cam-
bios. Este mundo ha de ser el lugar de satisfacción de los deseos para 
el hombre que vive sumido en esta perspectiva, una satisfacción que 
nunca podrá lograrse plenamente, dado que tanto él como el sujeto 
cambian continuamente. La imposibilidad de colmar las necesidades 
de placer, por encontrarse en una situación de perpetua incertidumbre, 
conduce al sujeto a crear la idea de una vida dichosa, en la cual la felici-
dad se obtenga sin dolor ni esfuerzo y, de este modo, nacen las utopías, 
como las Islas Afortunadas o los Campos Elíseos para los griegos, el 

603 Véase, por ejemplo, Asmuth, C., “El carácter visual fundamental de todo conocimiento. 
Teoría de la imagen y teoría perspectivista en Fichte”.
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seno de Abraham para los judíos y el cielo para los cristianos.

La única libertad posible para esta cosmovisión es la libertad ma-
terial. A ella corresponde un tipo de amor deformado: el egoísmo.604 

2) Legalidad: En este caso, el mundo es concebido como una to-
talidad ordenada por una ley, en la cual aquél encuentra su funda-
mento. Esta ley suprema convierte el mundo sensible en un campo de 
actuación para el deber, en una esfera de desarrollo de la libertad, ya no 
material, sino puramente formal, porque en esta perspectiva la realiza-
ción del deber no es provocada por una profunda tendencia interior a 
efectuar el bien sino sólo por obediencia a la legalidad y rechazo a las 
inclinaciones. En consecuencia, la libertad a la que se aspira es senti-
da de un modo vacío, sin un contenido que enraíce en el sujeto y lo 
comprometa enteramente, sin algo que se quiera de corazón. Y de este 
modo, permanece como algo exterior a él.

La estructura interna de esta perspectiva conduce a una concepción 
particular del sujeto, a la unidad de su personalidad en los distintos actos 
de obediencia a la ley, y a un tipo de creencia religiosa particular, que Fich-
te ejemplifica con el estoicismo. Su Dios no puede ser ya el dispensador de 
bienes que caracteriza al materialismo, sino una voluntad absoluta, fuente 
de la ley, que se alcanza mediante la negación de la individualidad y la 
renuncia a la determinación de los impulsos sensibles. Con la postulación 
de esta voluntad se accede ya al tercer punto de vista.

Por otra parte, Fichte sitúa algunos de sus escritos dentro de este 
nivel, en concreto, aquellos en los que se ocupa de la fundamentación 
del derecho y de la moral,605 es decir, la Fundamentación del derecho 
natural y el Sistema de la doctrina de las costumbres. Ambos ofrecen 
visiones correctas del mundo, pero limitadas, que exigen una comple-
mentación con las otras cuatro perspectivas.606 

604 Sobre esta perspectiva, véanse FSW X, pp. 312 ss., FSW V, pp. 465 ss. y 514-6.
605 Véase AsL, FSW V, pp. 467 ss.
606 Sobre esta perspectiva, véanse FSW X, pp. 312 ss., FSW V, pp. 466-468, 500-506 y 516-518.
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3) Moralidad: El acceso al tercer nivel nos abre las puertas al 
mundo suprasensible, al amor auténtico y a la libertad. Por este moti-
vo, la cosmovisión que se construye desde este punto de mira se opone 
radicalmente a la del materialismo y, en parte, a la de la legalidad, 
permaneciendo ligada de un modo muy estrecho a las dos perspectivas 
superiores: la religión y la ciencia.607

El punto de vista moral se asemeja al de la legalidad porque en 
ambos “lo supremo, primero y absolutamente real es una ley para el 
mundo espiritual”.608 Pero, mientras que desde la perspectiva de la le-
galidad, la ley sólo es considerada como principio ordenador mera-
mente negativo, es decir, como un precepto que no se debe desobede-
cer, desde la perspectiva moral, la ley es admitida como lo supremo, en 
virtud de su carácter creador puramente positivo. En otras palabras, el 
hombre moral no se limita a hacer patente en sus actos el aspecto for-
mal del imperativo sino que la ley está interiorizada en él hasta el pun-
to de que su realización en el mundo pasa a ser una necesidad propia. 
El hombre moral vive el contenido mismo de la ley como resultado de 
la interiorización de un mandato que puede que en un comienzo le 
resultase extraño, pero ahora es expresión de los principios que rigen su 
impulso a actuar y de la necesidad interior que ese impulso se impone 
a sí mismo. Por este motivo, Fichte ofrece la siguiente jerarquía para 
explicar la visión de la realidad que nace de esta perspectiva:

Lo verdaderamente real e independiente es para ella lo santo, lo bue-
no y lo bello; lo segundo es la humanidad en cuanto destinada a 
presentarlos en sí misma; la ley que ordena en ella, como lo tercero, 
es para ella el medio de llevar a su verdadera determinación reposo 
interno y externo; finalmente, el mundo sensible, como lo cuarto, es 
para ella sólo la esfera de la libertad y la moralidad externa e interna, 
inferior y superior, sólo la esfera de la libertad -digo-, lo cual es y 
permanece así en todas las perspectivas superiores y nunca puede 

607 Véase AsL, FSW V, pp. 519 ss.
608 Ibid., p. 469.
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alcanzar en ellas otra realidad.609

Así pues, la tarea del hombre moral consiste en crear un mun-
do nuevo apoyándose en el ámbito sensible, sin cuyo auxilio ninguna 
actividad humana podría concretarse. Su labor reside en elaborar los 
proyectos prácticos y hacerlos realidad, otorgando una unidad a lo in-
terior y exterior, a lo subjetivo y objetivo. La actitud del sujeto ético es, 
en suma, la de la actividad creadora. De ella ha nacido -según Fichte- 
todo lo bueno y digno de admiración en la historia de la humanidad: 
la ciencia, la legislación, el arte y la religión.610 En este proceso creador, 
el individuo se va determinando poco a poco, se va haciendo a él mis-
mo, y ganando libertad.611

4) Religión: Igual que en el punto de vista anterior, lo caracterís-
tico de la religión es una actitud vital activa, pues el hombre religioso 
no será nunca para Fichte un simple contemplador de lo absoluto. La 
gran diferencia entre moralidad y religión es que, en el primer caso, 
la unidad del mundo es aportada por la subjetividad, la causa de las 
acciones morales es puesta en la voluntad del sujeto, mientras que, en 
la segunda, la unidad del mundo está dada por Dios, fuera del cual no 
hay nada. A su vez, todas las actuaciones bellas y buenas son conside-
radas como un producto de su ser, como su expresión o imagen. La 
visión mística modifica, además, la concepción de la libertad porque 
ella deja de ser algo que se obtiene progresivamente, pues en la unión 
con lo divino se alcanza la libertad total. Y al hacerlo, los avatares que 
el destino o las circunstancias oponen a nuestros planes se vuelven 
aparentes, ocasiones para que la fuerza que anida en cada uno se sobre-
ponga y reste importancia a esos obstáculos, ligados siempre a la lucha 
entre voluntades particulares, al mundo del ego. 

A pesar de que en la Exhortación a la vida bienaventurada el punto 

609 Ibidem.
610 Véase ibid., p. 470.
611 Sobre esta perspectiva, véanse FSW X, pp. 312 y SW V, pp. 468-470 y 519 ss.
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de vista de la religión parece considerarse como absoluto y, por tanto, 
como el más elevado, ésta no es ni la perspectiva última ni la defini-
tiva. En efecto, la religión construye una visión de la realidad cerrada 
sobre sí misma, que rechaza las perspectivas inferiores (el materialismo 
y la legalidad) casi hasta el punto de negarlas (acosmismo). Esto ocurre 
porque al hombre religioso se le presenta la unidad de lo real como un 
“ factum absoluto” y, en consecuencia, como algo incuestionable e in-
negable.612 Pero es necesario contemplar este factum desde una visión 
genética para explicar cómo (= forma) surge la multiplicidad a partir 
de la unidad. Y esto corresponde a la ciencia. “La religión sin ciencia 
-dice Fichte- es en cierto modo una mera fe y, a pesar de ello, inque-
brantable; la ciencia eleva toda fe y la convierte en un ver (Schauen)”.613

5) Ciencia o filosofía: En este ámbito se eleva a la luz de la razón lo 
que en la religión se expresa fundamentalmente a través del sentimiento 
y de las acciones concretas que revelan la presencia de lo divino. Por este 
motivo, la ciencia se halla en un nivel de discurso más alto que los de-
más puntos de vista y constituye un saber del saber. Su función consiste 
en reunir los puntos de vista anteriores ordenándolos, es decir, adjudi-
cando a cada uno una esfera limitada de validez y, al mismo tiempo, 
confiriéndoles unidad y relación recíproca. Para ello la ciencia parte de 
un principio único y de él deriva todo el saber e incluso la experiencia. 
Este último momento de la tarea del científico es puramente teórico 
y, de alguna manera, estático, pues el pensar meramente especulativo 
es una acción derivada que carece de la inmediatez del poder transfor-
mador y el peso ontológico de la praxis. Por esta razón, la ciencia debe 
ser completada mediante la realización de sus principios por el hombre 
ético o religioso.614 Y ha de serlo, porque la labor especulativa reposa 
sobre una decisión ética. Por tanto, la tarea de reducir la multiplicidad a 

612 Sobre esta perspectiva en contraposición con las demás, véase FSW X, pp. 312 ss. y FSW 
V, pp. 470-472.

613 Véase AsL, FSW V, p. 472.
614 Véase ibid., p. 473. Cfr. FSW V, p. 348.
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la unidad y dar una explicación de toda la experiencia es la justificación 
de la validez de esa decisión. Así pues, la ciencia consiste en una funda-
mentación rigurosa de un proyecto práctico que debe hacerse efectivo 
una vez que ésta ha sido concluida.615 En la plasmación del proyecto, la 
filosofía se niega a sí misma y vuelve a la vida.616

A lo largo de esta exposición se ha ido mostrando cómo la contra-
dicción entre las distintas perspectivas, que se aprecia sobre todo desde 
los primeros puntos de vista, es sólo aparente. Si no fuera así, el trabajo 
de la ciencia jamás podría fructificar. En efecto, los diversos niveles 
se complementan, siempre y cuando se otorgue a cada uno un lugar 
relativo a los demás. Pero las relaciones entre las distintas perspectivas 
son bastante complejas y no pueden reducirse únicamente a la com-
plementariedad. No sólo sucede que cada uno de los niveles necesita 
de los otros para completarse sino que además los incorpora dentro de 
su visión del mundo condicionándolos siempre según su característica 
dominante. Esto, sin duda, recuerda a la idea de Vico, utilizada tam-
bién por Herder, de que los pueblos construyen sistemas de lenguaje, 
leyes y costumbres que conforman una visión completa del mundo, 
donde siempre destaca una peculiaridad, que matiza y ordena todo lo 
demás, siendo ésta la esencia del espíritu de un pueblo o el carácter de 
las naciones.617 Así, por ejemplo, no puede excluirse de la concepción 
materialista una moral, una ley o una religión, y lo mismo ocurre con 
las otras perspectivas. De este modo, pues, la escisión de la unidad 
absoluta de lo real se presenta bajo veinticinco formas:

En cada punto de vista se vuelven a encontrar, pues, cuatro e inclu-
so, si por otra parte ustedes añaden a ello el principio unificador, 
cinco momentos fundamentales; con lo que resultan 20 y, si ustedes 
añaden la síntesis de la Doctrina de la ciencia que acabamos de reali-
zar en la quintuplicidad mostrada en ella, 25 momentos principales 

615 Sobre esta perspectiva véase FSW X, pp. 312 ss. y FSW V, pp. 472 ss.
616 Cfr. Lauth, R., Zur Idee der Tranzendental Philosophie, p. 123.
617 Cfr. López-Domínguez, V., “Presentación” en Herder, J. G., Antropología e historia, pp. 16 ss. 
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y determinaciones fundamentantes originales del saber.618

Si se observa esta clasificación con detenimiento, se comprueba 
que aquí se sientan las bases para una interpretación de la historia y de 
las distintas concepciones del mundo que han ido apareciendo en el 
desarrollo de la cultura humana. Ciertamente, en la perspectiva de la 
sensibilidad o materialismo puede haber una creencia religiosa repre-
sentada en la figura de un dios milagroso dispensador de dádivas y, del 
mismo modo, puede haber también una moralidad que se base en la 
justa repartición de los bienes y de los goces que ellos proporcionan, e 
incluso un derecho, que intente aplicar los principios de esta última. 
En la perspectiva de la legalidad, Dios se convierte en un ser que vigila 
el cumplimiento de la norma jurídica, distribuyendo premios y casti-
gos, porque la juricidad se limita a la ejecución externa, simplemente a 
lo que está permitido. En la tercera perspectiva, Dios se presenta como 
garante de la ley moral, y el mundo, como esfera de realización del 
deber. Finalmente, en la religión, Dios aparece como amor y fuente de 
toda vida, mientras que la moralidad y el mundo sensible se revelan 
como su manifestación. En efecto, en Los caracteres de la edad contem-
poránea (1805) Fichte muestra cómo todas estas figuras de lo real van 
surgiendo en la historia de la cultura, a través de cinco etapas en las 
cuales la humanidad se desprende paulatinamente de la naturaleza, 
desarrolla la inteligencia, alcanza la razón y, finalmente, se hace dueña 
de su propia libertad dando cuerpo a lo que en Kant era el reino de 
los fines.619 Estas edades son: 1) la del predominio del instinto ciego 
o estado de inocencia humana; 2) la del instinto exteriorizado en una 

618 WL, FSW X, p. 313.
619 Véase GgZA, FSW VII, pp. 11 ss. No hay una coincidencia directa entre las edades 

históricas y las distintas perspectivas, pero es evidente que ambas teorías están conectadas 
y, por supuesto, comparten una estructura quíntuple. Por otra parte, es interesante observar 
que la aplicación de la historicidad a la teoría de las cinco perspectivas del ser anuncia ya el 
trabajo de Hegel con las distintas figuras de la conciencia en la Fenomenología del espíritu, 
ya que éstas constituyen visiones íntegras del mundo, aunque repetidas una y otra vez en 
distintos niveles, como los corsi y los ricorsi de Vico.
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autoridad imperativa y coactiva o estado de pecado incipiente; 3) la 
de la destrucción del dominio de esa autoridad o estado de pecami-
nosidad acabada; 4) la de la ciencia racional o estado de justificación 
incipiente; y 5) la del arte racional o estado de acabada justificación y 
salvación. La tercera etapa corresponde -según Fichte- a su propia épo-
ca, cuando la Ilustración llevó la inteligencia teórica hasta su nivel más 
alto y, gracias a su crítica, contribuyó a la fundación de un orden legal 
más justo, pero también renovó el escepticismo y provocó un estado 
de indiferencia ante toda verdad, una corrupción de la idea de libertad, 
cuyo símbolo se concreta en la figura de Napoleón. El idealismo ético 
pretende la salida de esta situación y, por eso, abre a la siguiente época, 
con la recuperación del sentimiento, la fe y los aspectos prácticos de 
la razón, ante los cuales la verdad se presenta siempre como lo más 
elevado. Por fin, Fichte augura una última etapa en la que se pasará del 
conocimiento a su total puesta en práctica y la humanidad se edificará 
a sí misma hasta ser la imagen misma de la razón.

Ahora bien, -si como decíamos- cada perspectiva aporta obligato-
riamente una visión completa de la realidad, esto significa que en ellas 
rige un mecanismo necesario. “Entonces se comprende -afirma Fich-
te- que en cada uno de estos cuatro puntos de vista se pongan los tres, 
precisamente como meros efectos de la razón, sin ninguna libertad de 
abstracción que se manifieste”.620

Ciertamente, al igual que los distintos pasos de la derivación ge-
nética realizada por la Doctrina de la ciencia se siguen con absoluta 
necesidad y la libertad sólo corresponde al primer momento, el de la 
elección del fundamento, también en las demás perspectivas hay un 
único momento libre: el del acceso a la misma, pues, una vez que uno 
se ha instalado en ella, todo depende de esta primera decisión.

Así pues, nuestra condición de seres biológicos nos coloca natural-
mente en el ámbito del materialismo, pero el acceso a los demás niveles 

620 Véase WL, FSW X, pp. 312 ss.
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exige un esfuerzo propio, una educación personal, que va acompañada 
de toda una conmoción interior que hace imposible la vuelta atrás e 
impide la renuncia a la decisión tomada. El acceso a cada nivel es un 
sello indeleble, porque es constitutivo de cada uno de ellos el cerrarse 
sobre sí mismo por considerarse absoluto. Por tanto, desde una deter-
minada perspectiva, resulta imposible comprender a las demás, ya que 
están separadas -según sostiene Guéroult- por un hiato irracional.621

La evolución lenta de una hacia otra, por gradual comprensión, es 
imposible. El acceso se produce más bien como una conversión radical 
exigida por la instalación en una estructura que modifica sustancial-
mente el contacto con los demás hombres y con el mundo en general. 
En todo caso, la decisión es obra de la libertad, constituye, pues, una 
elección ética que compromete al individuo ontológicamente, ya que 
de ella depende el modo en que el ser se hará patente. Además, afecta 
también al pensar porque se ejerce abstrayendo un solo aspecto de la 
realidad y excluyendo a todos los demás.

En conclusión, la teoría de las cinco perspectivas soluciona en gran 
parte el problema de la evolución de la filosofía fichteana (al menos en 
lo que se refiere a la introducción de elementos religiosos a partir de 
1800 y en lo que hace a la relación entre ética, derecho y religión), 
pues los distintos aspectos de su pensamiento no serían contradictorios 
siempre y cuando se les otorgase un lugar relativo. Se trata, pues, de 
visiones parciales y complementarias de la realidad, si bien poseen una 
validez absoluta en el marco del nivel que instauran.

621 Cfr. Guéroult, M., Études sur Fichte, p. 128. Nótese la afinidad que existe entre el 
planteamiento de las cinco perspectivas y los tres estadios de la vida en Kierkegaard. En 
ambos autores, el paso de una cosmovisión a la otra representa un salto cualitativo, un 
paso irrevocable a otro nivel.
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LA WISSENSCHAFTSLEHRE 1801

1re. partie
Le savoir remonte 
du Savoir donné, 
à son origine, 
et se représente 
sa propre 
constitution 
comme Savoir.

intuition
(Construction 
de l’intuition 
intellectuelle, Savoir 
absolu).
Savoir simple.

pensée
(Autoconstruction 
de l’intuition 
intellectuelle. Le 
Savoir absolu se saisit 
comme tel).
Savoir double

Synthèse A = Être. - Le Savoir 
(Être qualitatif) est trouvé en 
nous.
Synthèse B = Liberté. - Nous 
saisissons la Liberté du Savoir.
Synthèse C = Être. - Nous 
saisissons l’être du Savoir.
Synthèse D = Liberté. - Nous 
saisissons la Liberté du Savoir, 
comme Liberté du Savoir (Pour 
nous, le Savoir se pose pour Soi). 
Intuition intellectuelle.
Synthèse E = Être. = Synthèse A.

Synthèse A = Être. – Nous 
saisissons l’Être du Savoir comme 
Être du Savoir (Pour nous, le 
Savoir est pour lui-même).
Synthèse B = Liberté. - Le  
Savoir saisit l’Être du Savoir.
Synthèse C = Être. – Le Savoir 
saisit l’Être du Savoir.
Synthèse D = Liberté. – Le Savoir 
saisit sa Liberté comme Liberté 
du Savoir. Création du Savoir. – 
L’Absolu – Non-Savoir : idéalisme.
Synthèse E = Être = Le Savoir 
saisit son Être comme Être du 
Savoir. – Le Savoir = Non-Être  
de l’Absolut : réalisme.
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2me. partie
Le Savoir se 
représente son 
développement 
à partir de son 
origine jusqu’à 
son parfait 
achèvement 
comme Savoir  
de son origine  
ou W.-L.

intuition
Monde sensible
Savoir Simple

pensée
Monde intelligible
Savoir double

Synthèse A = Être. – Être = (E). Le 
Savoir se pose comme principe de 
la causalité en général.
Synthèse B = Liberté. – Le Savoir 
se pose comme principe de toute 
causalité particulière.
Synthèse C = Être. – Le Savoir 
se pose comme matière dans le 
Temps concret (Espace + temps 
abstrait + matière)
Synthèse D = Liberté. – Le Savoir 
se pose comme manifestation 
de force dans l’individu (point 
de concentration, sentiment, 
manifestations de force).
Synthèse E = Être. - Le Savoir se 
pose comme tendance et système 
de tendances individuelles.

Synthèse A = Être. – Être = 
Synthèse E
Synthèse B = Liberté. –  Le Savoir 
se pose comme concept de fin
Synthèse C = Être. – Le Savoir 
se pose comme Être pur du 
Moi absolu, fondement de la 
perception.
Synthèse D = Liberté. – Le Savoir 
se pose comme action morale.
Synthèse E = Être. Le Savoir se 
pose comme Wissenschaftslehre.
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L a característica más notoria de la reflexión política fichteana, 
tomada en su conjunto, es la variedad. Quizá no exista ningún 
autor dentro de la historia de las ideas políticas que, como él, 

haya sido capaz de asumir posiciones tan diferentes a lo largo de la evo-
lución de su pensamiento y que, a la vez, haya sido tan tenido en cuenta 
por su época. El problema principal que plantea el pensamiento polí-
tico de Fichte es, por tanto, el de su coherencia. Ya Martial Guéroult 
y Xavier Léon indicaron que esa coherencia había que buscarla en el 
desarrollo de los acontecimientos políticos y económicos que ocurrían 
por entonces en Francia.622 Según esto, la reflexión política fichteana no 
sólo surgió del impulso de la Revolución sino que, además, a lo largo de 
los años se mantuvo fiel a los principios de la misma, observando muy 
atentamente los problemas que de ella emanaban e intentando en cada 
caso buscar una solución para los mismos. Esta posición es en términos 
generales correcta y no contradice para nada la concepción que de la 
política podía tener un idealista como Fichte, pues él no pensaba que 
ésta pudiera considerarse como una aplicación directa de los principios 
morales. Tampoco creía que el derecho natural lo era y, ya desde su 
primera obra sobre el tema, lo deriva directamente desde los principios 
del sistema filosófico y no desde la moral, que es uno de sus resultados. 
Precisamente por esta razón, la perspectiva de la legalidad aparece antes 
de la ética y, apoyándose en la visión inferior, la del materialismo, puede 

622 M. Guéroult trabaja el tema de la correlación entre los modelos políticos fichteanos y los 
sucesos que contemporáneamente ocurrían en Francia en Études sur Fichte, pp. 152 ss., 221 
y 225. X. Léon lo hace, entre muchas otras citas posibles, en Fichte et son temps II, cap. X, 
pp. 101 ss. 

VIII. EL PENSAMIENTO 
POLÍTICO
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remontarse hacia la moralidad. En definitiva, para Fichte, toda política 
se construye con una razón pragmática que tiene muy en cuenta las cir-
cunstancias en que se realiza semejante aplicación, circunstancias que 
para una razón moral resultan completamente indiferentes, dada su 
autonomía y el carácter absoluto de sus exigencias.

Así, en El Estado comercial cerrado Fichte afirma:
[…] en el caso del Estado real, no se trata de saber meramente qué es 
justo sino cuánto de lo que es justo es aplicable en las circunstancias 
dadas. Si, según la máxima que se acaba de dar, se llama política a 
esta ciencia del gobierno del Estado real, esta política se encontraría 
en el punto medio entre el Estado dado y el Estado racional. Ella 
describiría la línea recta por la cual el primero se transforma en el 
último y culmina en el Estado racional puro.623

De esta manera, Fichte se sitúa en la línea abierta por el Tratado 
teológico político de Spinoza con su crítica al utopismo de los filósofos. 
La política no debe perderse en el sueño de una sociedad perfecta sino 
reflexionar considerando a los hombres tal y como son de hecho, jus-
tamente para que a partir de su realidad concreta puedan acercarse 
paulatinamente al ideal. Por eso, desde un principio se adjudica a la 
política un aspecto empírico y, como consecuencia de ello, se la con-
vierte en una disciplina cuya validez sólo podría considerarse transito-
ria. A medio camino entre la historia y la filosofía, la política fichteana 
pretende ser una síntesis de realismo e idealismo. Así lo sugiere ya en 
el prólogo a las Lecciones sobre el destino del sabio de 1794: “Los ideales 
no se pueden realizar en la tierra. Pero creemos que la realidad debe ser 
interpretada según ellos y modificada con arreglo a ellos por los que se 
sienten con fuerzas para hacerlo así.624

623 GHS, FSW III, p. 397.
624 UBG, FSW VI, p. 292. Cfr. pp. 306 ss., donde Fichte propone que el sabio ha de poseer 

conocimientos filosóficos e históricos y, en especial, la síntesis de ambos, para poder 
calcular en cada caso el nivel de progreso al que la humanidad podría llegar, establecer los 
medios adecuados para ello y, así, convertirse en guía del género humano.
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Incluso la perentoria incitación a tomar parte en la transforma-
ción social que cierra estas lecciones: “Detenerse y llorar sobre la co-
rrupción del hombre sin tenderle una mano para aliviarlo es femenino. 
Castigarlo y avergonzarlo sin decirle cómo mejorar es inclemente. Ac-
ción, acción, para eso existimos”,625 casi parece una paráfrasis de ese 
otro texto de Spinoza con el que se inicia el Tratado Político:

Los filósofos conciben los afectos, cuyos conflictos soportamos, 
como vicios en los que caen los hombres por su culpa. Por eso suelen 
reírse o quejarse de ellos, criticarlos o (quienes quieren aparecer más 
santos) detestarlos. […] En efecto, conciben a los hombres no tal 
como son, sino tal como ellos quisieran que fuesen. De ahí que, las 
más de las veces, en vez de una ética hayan escrito una sátira y que 
nunca hayan concebido una política que pueda ser de utilidad real.626

Habría que agregar, sin embargo, que Fichte no es totalmente 
consecuente con esta distinción entre moral, derecho y política. Mu-
chas veces confunde estos tres ámbitos y no sólo en sus obras de ju-
ventud sino también en las posteriores. Justamente ésta es la principal 
fuente de equívocos a la hora de juzgar la evolución de su pensamiento 
político en general.

VIII.1. Entusiasmo revolucionario y cosmopolitismo

Las primeras obras políticas de Fichte, Reivindicación de la libertad de 
pensamiento a los príncipes de Europa que hasta ahora la oprimieron y 
las Contribuciones a la rectificación del juicio del público sobre la revo-
lución francesa, le valieron entre sus contemporáneos el calificativo de 
demócrata y jacobino. Durante la redacción de estos escritos –según 
afirma Fichte en carta a Baggesen– surgieron en él los principios de su 
sistema, si no inspirados, al menos sí reforzados por la contemplación 

625 UBG, FSW VI, p. 346.
626 Spinoza, B., Tratado Político I, 1, pp. 77-78. (Trad. A. Domínguez).
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del hecho revolucionario, por la visión de un pueblo que gracias a un 
acto heroico de su voluntad se hace dueño de su propio destino.

La primera de estas obras surge, en gran medida, como respuesta 
a la censura de la segunda parte de La religión dentro de los límites de la 
mera razón de Kant y es una defensa apasionada de la libertad de ex-
presión como límite del poder de los príncipes que evita su desarrollo 
irracional. En ella se presenta la libertad de expresión estrechamente 
vinculada a la libertad de pensamiento, como si fueran dos caras de 
una misma moneda que no pueden existir la una sin la otra. Una li-
bertad de pensamiento embozada, que no pudiera exteriorizarse, sería 
sólo una libertad abstracta, sumida en la idealidad de lo irrealizable, 
de lo que no se puede concretar, algo así como el consuelo que corres-
ponde al deseo utópico de ser libre que aparece en los esclavos. Por eso, 
esta libertad sin contrapartida real se asemeja a la figura de la concien-
cia del estoicismo en la Fenomenología del espíritu de Hegel, donde se 
muestra una razón encadenada, capaz de dominarse enteramente a sí 
misma pero inoperante para actuar en el mundo, a cuyas leyes necesa-
rias se somete con entera disponibilidad y resignación. La libertad de 
expresión protege la concreción del deseo y, de ese modo, asegura su 
realización. En definitiva, rechazar la libertad de expresión significa 
impedir la libertad de pensar y, en consecuencia, negar a los demás 
el derecho de ser hombres. Por eso, a pesar de su tono panfletario, la 
misión del escrito es la de ilustrar y extender la ilustración al pueblo y a 
sus gobernantes. No se trata sólo de una defensa de Kant, sino también 
de su idea de que el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión en 
su uso público, es decir, para el hombre docto que habla en nombre 
de la razón, necesariamente contribuye a la ilustración paulatina de los 
pueblos y a la creación de una actitud madura de autonomía.627

La segunda obra es una defensa de la revolución, que sale al paso 
de las Investigaciones sobre la revolución francesa (1793) de A. W. Reh-

627 Cfr. Kant, I., “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”.



329

El pensamiento político CAPITULO 8

berg, secretario de la Cancillería de Hannover, en las cuales resumía 
las tesis de Burke y Achenwall contrarias a dicho movimiento. En las 
Contribuciones Fichte rechaza el mito de la sabiduría histórica e in-
tenta legitimar, a partir de principios kantianos, el hecho de la rebe-
lión como punto de partida que posibilita una constitución más justa, 
apropiada para el desarrollo de todos los hombres (no de unos pocos) 
sin establecer diferencias ni privilegios. Pretende no sólo justificar la 
revolución francesa sino continuar su labor postulando los principios 
de un Estado racional.628

La historia está constituida por actos libres y la revolución france-
sa se presenta como el primer gran acto de libertad con el que la huma-
nidad se inaugura a sí misma a nivel colectivo, el punto cero a partir 
del cual los seres humanos comienzan a aprender su papel de sujetos 
políticos. Todo proceso anterior a la revolución se enmarca dentro de 
una prehistoria que adquiere sentido en tanto preparación para la toma 
de conciencia y la apropiación que el pueblo hace de su destino.629 Pero 
la restitución por la fuerza de los legítimos derechos de un pueblo alie-
nados en un monarca tiránico sólo es el primer paso en este proceso de 
aprendizaje, por eso Fichte no duda en establecer la legitimidad de la 
revolución pero se mantiene reticente a la hora de reconocer universal-
mente su sabiduría. Así, en las Contribuciones rechaza, en beneficio de 
una comprensión racional de lo fáctico, la idea de que la experiencia 
histórica pueda servir de guía infalible para articular un futuro social. 
Y de acuerdo con semejante actitud, matiza también el optimismo 
histórico con una cierta desconfianza hacia los hechos.

En efecto, legitimidad y sabiduría corresponden a ámbitos cla-
ramente diferenciados. La primera cuestión remite al tribunal de la 
ley moral y consiste en juzgar desde su perspectiva si se tiene derecho 
a cambiar una acción, en este caso, si se tiene derecho a cambiar una 

628 Por primera vez, Fichte anuncia su plan de ocuparse del problema del Estado racional en 
una carta dirigida a Kant el 2 de abril de 1793. Sch. I, 115, p. 275.

629 Véase Contribuciones, FSW VI, pp. 40 ss.
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constitución.630 En otras palabras, consiste en averiguar si ese derecho 
es un deber de la razón o, al menos, no la contradice. La cuestión de la 
sabiduría, en cambio, se relaciona con la prudencia. No es el resultado 
de un mandato sino de un consejo de la razón respecto a la convenien-
cia de realizar o no una acción bajo determinadas circunstancias.631 En 
este balance de los hechos la razón no decide autónomamente; por tan-
to, no se manifiesta en su uso práctico sino más bien pragmático. La 
sabiduría está ligada, pues, a la sagacidad y a la astucia y, precisamente 
por ello, los resultados de ambos ejercicios de la razón pueden resultar 
contradictorios: “Una acción puede ser muy prudente y, sin embargo, 
injusta. Podemos tener derecho a una cosa cuyo ejercicio puede ser, sin 
embargo, muy poco prudente. Así pues, ambos tribunales hablan de 
forma totalmente independiente entre sí.632

Esto hace que el valor de una revolución política sea, en cierto 
modo, circunstancial, ya que depende de sus resultados. Así lo sostenía 
Fichte en la Reivindicación:

Con saltos, con violentas convulsiones y revoluciones políticas, un 
pueblo puede progresar en medio siglo más de lo que habría hecho 
en diez, pero este medio siglo está también lleno de miserias y fa-
tigas, y, además, puede igualmente retroceder y ser arrojado a la 
barbarie de los siglos precedentes. La historia universal proporciona 
ejemplos de ambos casos. Las revoluciones violentas son siempre un 
terreno audaz, arriesgado para la humanidad. Si tienen éxito, la vic-
toria conseguida compensa los males sufridos, pero si fracasan, se 
pasa de una miseria a otra mayor.633

Quizá sea este temor a la posible involución de las revoluciones 
políticas –que, después de todo, no son sino transformaciones exter-
nas que no afectan moralmente al individuo y, en consecuencia, no 

630 Véase ibid., p. 48.
631 Véase ibid., p. 73. Cfr. FSW III, pp. 390 ss.
632 Ibid., p. 73.
633 Reivindicación, FSW VI, p. 5, véase también pp. 6-7. (Trad. Oncina Coves).
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tienen la fuerza de la convicción, de la exigencia interior– lo que hace 
que Fichte escriba las Contribuciones en el tono de la certeza, tal como 
anuncia en su “Prólogo”. Como él mismo dice, no duda de sus tesis y, 
sin embargo, no les confiere una validez universal y absoluta. Incluso, 
si alguien se lo demostrase, estaría dispuesto a reconocer su equivo-
cación.634 Y, sin duda, es este temor a la involución lo que condujo a 
Fichte –tal y como le ocurrió a Platón más de veinte siglos antes– a la 
construcción de modelos de Estado cada vez más complejos en su fun-
cionamiento, con competencias más amplias y una mayor capacidad 
de coacción.

Ante la violencia e inseguridad de las revoluciones políticas, Fich-
te reivindica la tesis ilustrada de las reformas paulatinas en las cuales 
la educación del pueblo cumple un papel primordial. Frente a la trans-
formación exterior propone una revolución interior, una reforma del 
pensar como la propugnada por Kant en “Respuesta a la pregunta: 
¿Qué es la Ilustración?”. En definitiva, aboga por lo que ya he llamado 
“revolución por la filosofía”.635 Por este motivo, uno de los conceptos 
más importantes que aparece en las Contribuciones es el de cultura, y 
ya en la Reivindicación sostiene:

Es más seguro el progreso gradual hacia una ilustración más amplia 
y con ella al perfeccionamiento de la constitución. Los progresos 
hechos, mientras tienen lugar, apenas son perceptibles, mas los veis 
tras vosotros y divisáis el largo trecho recorrido.636

Así, Fichte ve en la revolución francesa la prueba concreta de que 
la libertad puede ser un ideal alcanzable, un logro que se consigue 
mantener a lo largo del tiempo sólo cuando es la confirmación fáctica 
de otra revolución más profunda: la filosófica. Pero, además, la revo-
lución francesa no es considerada como un hecho efectuado por un 

634 Véase Contribuciones, FSW VI, p. 43.
635 Cfr. mi artículo “Fichte o la revolución por la filosofía”.
636 Reivindicación, FSW VI, pp. 5-6, véase también p. 7. (Trad. Oncina Coves).
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pueblo particular, en dependencia con su estructura socio-económica, 
sino como un acto que atañe a todos los seres humanos, convertida en 
patrimonio de toda la humanidad e idealizada hasta hacer de ella el 
prototipo de cualquier movimiento revolucionario.637 Por tanto, para 
acogerse a ese nuevo ámbito de derecho no es imprescindible que cada 
pueblo reitere la revolución. De ahí que Fichte defienda en esta obra 
un cosmopolitismo pacifista que sirva para extender los principios re-
volucionarios e incluso admita la posibilidad de una nueva revolución. 
Sin duda, con una cierta ingenuidad, porque no es capaz de entrever el 
futuro avance napoleónico sobre Europa.

Junto a este cosmopolitismo se establecen otras medidas, como 
la intervención del Estado en el régimen de propiedad, la nacionali-
zación de los bienes de la Iglesia, la no separación fáctica de los po-
deres, medidas todas ellas que caracterizaron la labor de la Asamblea 
Constituyente.638 Todo esto, dentro de un estricto marco contractual, 
por el que cada delegación que el pueblo hace a otros de un derecho 
determinado implica un contrato y, por tanto, un pacto consensuado, 
con lo cual se ponen las bases para lo que hoy se reivindica como de-
mocracia deliberativa, cuya inspiración se encuentra –igual que estos 
textos fichteanos– en Rousseau.639

El recurso al contractualismo sirve para asegurar el punto de par-
tida de esta obra, que es la libertad individual, pero la defensa conjunta 
de individualismo y cosmopolitismo crea contradicciones que afectan 
a esa distinción entre moral, derecho y política que señalábamos más 
arriba. En las Contribuciones, Fichte sostiene que cualquier indivi-
duo que considere que la ejecución del pacto social lesiona su libertad 
tiene el derecho de romper ese contrato quedando ligado a los otros 

637 Véase Contribuciones, FSW VI, pp. 39 ss.
638 Véase Druet, P.-P., “La politisation de la métaphysique idéaliste, le cas de Fichte”, p. 706.
639 Sobre esta cuestión, véase el artículo de Oncina Coves, F., “El iusnaturalismo agónico: la 

teoría fichteana del contrato”.
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miembros de la sociedad por lazos morales.640 No deja de llamar la 
atención esta apología del individualismo cuya paradójica y peligrosa 
consecuencia ha de ser la constitución de una comunidad en el seno 
mismo del Estado y que, sin embargo, se declara al margen de sus 
leyes, especialmente por dos razones. Primero, porque Fichte conocía 
perfectamente la doctrina de que el pacto social reposa en la voluntad 
general. En segundo lugar, porque Fichte había llegado ya en las Con-
tribuciones al descubrimiento de que la base de todo derecho natural es 
el carácter intersubjetivo de la racionalidad humana expresándolo en 
términos muy similares a los utilizados en 1796. “Tú que me escuchas 
–afirmaba entonces– reconoces en mí tu derecho y te apresuras por 
ello a protegerlo hasta que yo mismo pueda hacerlo. Tú proteges en mí 
el derecho de toda la humanidad”.641

Sin duda, la idea de que toda comunidad supone siempre una re-
lación recíproca entre individuos en la que la acción de cada miembro 
compromete a los demás en el desarrollo de su propia racionalidad, y 
no sólo externamente sino en su aspecto más esencial, choca con este 
individualismo que permite la ruptura unilateral del contrato y que, 
ingenuamente, parece admitir la existencia de un acto que no tiene 
repercusiones sobre los otros. Tampoco se explica por qué Fichte re-
currió a él para justificar una revolución que había sido obra de todo 
un pueblo y no de un grupo reducido. Lo que sí se ve con claridad es 
que tal argumento sirve para legitimar la posición de los partidarios 
de la revolución fuera de Francia y, en particular, la suya, sobre todo 
si a la tesis individualista se suma la defensa del cosmopolitismo. Y 
de este modo, apelando a razones morales provenientes de una ética 
individualista como la kantiana se explican cuestiones de filosofía del 
derecho, cuando en realidad lo que parece es que con ello se encubren 
razones pragmáticas.

640 Véase Contribuciones, FSW VI, pp. 115 ss. y 148. Esto abre el camino a la consecución de 
la anarquía.

641 Contribuciones, FSWVI, p. 141. Cfr. ibid., pp. 139 ss. 
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VIII.2. El Estado racional 

Partiendo de la idea de que no es necesario pasar por una revolución cruen-
ta para asumir sus principios, Fichte intenta desde entonces sentar las bases 
para la construcción de un Estado ajustado a razón, un Estado racional: 
“Pero no se puede destruir repentinamente la constitución de un Estado 
real sin dispersar a los hombres, embrutecerlos y entonces descubrir su 
verdadero fin: edificar un Estado racional a partir de ellos”.642

El paso a través del Estado racional se considera necesario o forzoso, 
porque los hombres todavía no están preparados para la moralidad. Su mi-
sión consiste en obligar a sus miembros a respetar mutuamente sus dere-
chos mediante una necesidad externa, que les viene impuesta desde fuera. 
Por estas dos razones, Fichte lo llama Notstaat.643 Su objetivo es conducir 
a los ciudadanos a la eliminación de los intereses egoístas o particulares, 
evitando, sin embargo, destruir la individualidad. A este plan responden 
dos obras, Fundamentación del derecho natural y El Estado comercial ce-
rrado; dos obras que, considerando el caos político-social y los problemas 
económico-financieros que afectan a Francia, tomarán como fuente de 
inspiración la doctrina de Robespierre y las medidas de la Convención 
montañesa, postulando finalmente un socialismo de Estado cuyo prece-
dente hay que buscarlo en las teorías comunistas de Babeuf.644

VIII.2.1. El realismo en la fundamentación del derecho natural y 
sus consecuencias jurídico-políticas

El primer paso en la construcción del Estado racional es la funda-

642 GHS, FSW III, p. 397.
643 = Estado de necesidad. “De esta manera surge gradualmente un Notstaat, la primera 

condición del progreso hacia el Estado racional, regido por leyes” (El sistema de la doctrina 
de las costumbres, FSW IV, p. 238).

644 Véase el artículo de P.-P. Druet “La politisation de la métaphysique idéaliste, le cas 
de Fichte”, así como la obra de Weber, M., Fichte’s Sozialismus und sein Verhältnis zur 
Marx’schen Doktrin, p. 18.
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mentación del derecho natural, ya que en él se expresa la ley que rige 
las relaciones entre los hombres por el simple hecho de ser racionales. 
El trabajo de Fichte en este campo supone un hito dentro de la historia 
del derecho y un paso más en la profundización de la Doctrina de la 
ciencia entendida como un idealismo-real o un realismo-ideal, porque 
la deducción de la ley jurídica se realiza con plena independencia res-
pecto de la moral, directamente desde los principios de la Doctrina de 
la ciencia, rompiendo así con el iusnaturalismo kantiano, que hacía 
depender lo jurídico de lo moral. El gesto fichteano preludia a Hegel 
y hace del derecho un mediador necesario entre naturaleza y libertad, 
entre la realidad histórica y la meta a alcanzar mediante la praxis his-
tórico-política. Es –como dice Philonenko–645 un avance en la tarea 
de acercar la teoría a la praxis. En este caso, en consonancia con lo que 
el propio Kant había propuesto en sus últimos escritos sobre filosofía 
de la historia, especialmente en Sobre la paz perpetua, lo cual pone de 
relieve una coincidencia que más bien obedece a las necesidades inter-
nas del desarrollo del pensamiento de cada uno que a la influencia o la 
apropiación de ideas.646

La búsqueda de una racionalidad propia para la acción social que, 
con independencia de la moral, se plasma en el derecho, implica nece-
sariamente la deducción de una comunidad material, de un juego de 
fuerzas libres que se manifiestan en el espacio mediante la apropiación 
de un campo de ejercicio de su libertad, como más tarde ocurrirá en 
Hegel. Dicha comunidad es perfectamente distinguida del mundo in-
teligible, del reino kantiano de los fines, ya que, a diferencia de aquélla, 
éste se constituye a través de relaciones morales y sólo se presenta como 
ideal, como meta a la que pueden aproximarse las sociedades históricas, 

645 Véase Philonenko, A., Théorie et praxis dans la pensé morale et politique de Kant et Fichte en 
1793, pp. 77 ss., y 85.

646 Fichte escribió una reseña de Sobre la paz perpetua y en la Introducción de su 
Fundamentación del derecho natural (GNR, FSW III, pp. 12 ss.) hace referencia a la lectura 
de la obra de Kant, que terminó una vez que había concluido la redacción de su propio 
escrito.



336

VIRGINIA LÓPEZ-DOMÍNGUEZ Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo

reales y materiales. Todo ello se desarrolla a través de un largo proceso 
(de “miríadas y miríadas de años” –según dice Fichte en las Lecciones so-
bre el destino del sabio–),647 que finalmente terminará en la disolución de 
los lazos coercitivos del Estado, haciendo su existencia superflua y de- 
sembocando en la anarquía. Su misión, entonces, sólo consiste en pre-
parar a los ciudadanos para el ejercicio de la libertad por la interioriza-
ción paulatina de la ley. De esta manera, el proceso describe en verdad 
un círculo, ya que desde un principio lo jurídico no fue presentado sin 
más como algo exterior que viene a limitar la libertad de los individuos 
sino que fue deducido de la necesidad interna de la libertad, una afir-
mación de sí que sólo existe, es concreta y real, cuando se desenvuelve 
entre límites. De este modo, la interiorización de la ley es el reconoci-
miento de que la socialidad tiene una dinámica interna que obedece 
a principios racionales, sin los cuales la misma vida social ni siquie-
ra podría comenzar. Si la socialidad no se apoyara en tales principios 
y el encuentro originario entre los seres humanos no fuese pacífico y 
dialógico, el Estado no podría ser transitorio. Cuando se supone que 
el hombre es agresivo, malo por naturaleza -como ocurre en Hobbes, 
Kant o Hegel-, el Estado se convierte en una máquina de coacción ab-
solutamente necesaria para disuadir la lucha de todos contra todos y, en 
casos extremos, para evitar la regresión al estado de barbarie.

Ahora bien, si en el proceso de interiorización de la ley no se in-
dicase un punto de convergencia real entre el mundo de la materia, 
el mundo que se desenvuelve ante nuestros ojos en la historia, y el 
mundo espiritual, que es la meta del desarrollo histórico, la fundamen-
tación del derecho resultaría todavía abstracta, una “mera fórmula”, 
que caería en la ingenuidad que tantas veces se critica al idealismo y 
que consiste en proponer en la teoría lo que inevitablemente fracasa 
en la praxis. La genial novedad de Fichte reside en situar ese punto 
de convergencia en el cuerpo humano. La persona jurídica es el sujeto 
que se manifiesta exteriormente como libre apropiándose una parte del 

647 Véase UBG, FSW VI, p. 36.
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No-yo, es decir, de la naturaleza. Y así, la asunción del propio cuer-
po como único campo legítimo de intervención de la voluntad libre 
obliga a Fichte a modificar, por un lado, su concepción de la natura-
leza y, por otro, a plantear los derechos fundamentales (Urrechte) de 
un modo radicalmente nuevo, cuyas consecuencias se hacen sentir en 
todo el ámbito de la construcción jurídica del Estado y sus relaciones 
internacionales. 

En efecto, el primer derecho fundamental es el de la inviolabili-
dad de la persona y el segundo, el de la permanencia del libre influjo 
en el mundo sensible, esto es, el derecho a la obra realizada. Como 
resultado, la única propiedad privada legítima será la propia persona, 
es decir, sus fuerzas corporales y espirituales. De este modo, el derecho 
a la apropiación quedará ligado al trabajo (a la acción libre), se negará 
el derecho a la propiedad de la tierra, admitiendo sólo su uso, y a la vez 
se defenderá el contractualismo y la representatividad garantizando 
siempre la continuidad del Estado. Dicho de otro modo, se aceptará 
el cambio político sin que se produzca en ningún momento vacío de 
poder y para ello se sugiere la creación de un Eforato, de un consejo 
de sabios que actúan como asesores. Por otra parte, las relaciones in-
terestatales serán entendidas como relaciones intersubjetivas, no como 
relaciones entre Yo y No-yo, gracias a lo cual el nacionalismo se hará 
compatible con el cosmopolitismo. Los Estados nacionales entendidos 
como organismos y, por tanto, como personas, podrán trascenderse a 
sí mismos en relaciones armoniosas y de recíproco respeto. 

Igual que ocurre en Fichte, también en el sistema de Hegel el 
derecho se desarrolla según una posición realista, sin depender de la 
moral y con anterioridad a ella.648 Pero, a diferencia de la Doctrina de 
la ciencia, la libertad que, en su afán de concreción, requiere una limi-
tación, optará por elegir como campo de ejecución, no el cuerpo, sino 

648 Cfr. Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio, “El espíritu 
objetivo”, especialmente los §§ 488-495, 518-522 y 535-552; y Fundamentos de filosofía del 
derecho, passim.
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los bienes. Esta disociación entre el espíritu y la naturaleza, esta falta 
de reconocimiento de la razón a través de su propio organismo, tendrá 
consecuencias en todo el ámbito del espíritu objetivo: en el derecho y 
la eticidad, pero también en la moralidad, que quedará reducida a algo 
puramente interior, a simples intenciones aisladas de la acción y de su 
repercusión en el mundo real. La apropiación se realizará, entonces, 
sobre las cosas naturales, que no tienen conciencia y que, precisamente 
gracias a este proceso, entran a formar parte del mundo espiritual. 
Como resultado, el sujeto jurídico será el propietario y la propiedad 
privada inviolable. El segundo momento del derecho, el del contra-
to, se convertirá en una transacción puramente económica, ya que ha 
surgido de la apropiación de una naturaleza no humanizada, que no 
puede tener derechos porque carece de libertad y personalidad. La fa-
milia como primer estadio de la eticidad expresará su libertad en la 
propiedad familiar, por lo que los bienes se harán hereditarios, si bien 
gravados por el mayorazgo (con lo cual se sigue siempre la ley natu-
ral del más fuerte). En la constitución política el estamento sustancial 
será el de los propietarios, cuya independencia se basa en la tenencia 
de bienes raíces. El Estado, cuya función es la de proteger su propia 
existencia en cuanto mediador privilegiado de las relaciones de sus ciu-
dadanos, tendrá que velar por los niveles inferiores que lo sustentan 
y, consecuentemente, habrá de ser garante de la propiedad privada, 
proteger la familia, además de afirmar su propia libertad plasmándola 
en un territorio a defender frente a otros sujetos jurídicos (no morales) 
como él, es decir, contra otros Estados. La guerra será la solución a los 
conflictos interestatales y la historia el tribunal universal, con lo que 
se impondrá la lógica de la victoria material como criterio externo de 
racionalidad. La meta del cosmopolitismo perderá así su sentido, per-
filándose el fantasma de la guerra perpetua o, quizás, ¿por qué no?, el 
de un imperio universal que consiga someter a los demás Estados. Sólo 
la prohibición a los filósofos de entregarse a la profecía los conjura, 
pero no quita el tremendo malestar que produce la lucidez de Hegel al 
analizar y profundizar en las bases del Estado de su época, bases que 
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posibilitarán un desarrollo futuro que nosotros ya hemos podido ver y 
que, en gran medida, responden al avance de una razón instrumental 
que no ha sido capaz de mediar adecuadamente con la naturaleza y 
de plantearse las relaciones humanas de igual a igual, dialógicamente, 
como quería Fichte.

VIII.2.2. El Estado comercial cerrado

El filósofo o –como preferiría llamarlo Fichte– el sabio, ha llegado al 
escalón superior de la humanidad e, igual que en la república plató-
nica, sólo él está capacitado para conducirla. Esta conducción podrá 
efectuarse sin apelar a medios violentos si él es capaz de convencer a 
los que detentan el poder de la bondad de su proyecto político, lo cual 
no suele terminar muy bien que digamos. Es una tentativa tan utópica 
como el intento de Platón de implantar la ciudad ideal en Siracusa, 
que al final concluyó con su venta como esclavo por parte del tirano 
Dionisio. Pero no hay duda de que ésta es la intención perseguida 
por Fichte al dedicar al Ministro de Prusia von Struensee, de filiación 
conservadora, una obra como El Estado comercial cerrado en la que 
enuncia su plan de Estado racional, no sólo en sus principios sino en 
el modo de alcanzar su consecución definitiva. Un intento que no deja 
de asombrar, sobre todo si se considera que el hombre que ahora apela 
a la monarquía había sido defensor de la democracia y la república 
francesa.649 De algún modo, puede decirse que con este utopismo se 
completa el drama en que se debate la filosofía política de Fichte, enca-
jonada entre la insuficiencia de las revoluciones políticas para conducir 
al hombre a su auténtica liberación y la ineficacia de las revoluciones 
culturales para abrirse paso en la humanidad. 

649 GHS, FSW III, pp. 389-394. Sobre la gestión de Struensee véase Léon, X., Fichte et 
son temps II, pp. 73-76. Para mayor información sobre las opiniones de Fichte acerca de 
las distintas formas de gobierno, véase GNR, FSW III, pp. 157 ss., donde defiende la 
legitimidad de todas ellas siempre que el pueblo se haya dado a sí mismo su constitución y 
señala la democracia como el sistema más inseguro de gobierno (igual que Platón y Kant). 
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En efecto, esta obra es una verdadera plataforma política con el 
programa completo para su realización, puesta al alcance de quien de-
see llevarla a la práctica. Su objetivo principal consiste en hacer apli-
cación de los principios del derecho a las circunstancias sociales, eco-
nómicas y culturales de la Alemania de aquella época. A ello responde 
su división tripartita en Filosofía, donde se expone la estructura del 
Estado racional (nivel de la idea), Historia presente, donde se hace un 
relevamiento de la situación del Estado real (nivel empírico), y Política, 
donde se intenta establecer un puente entre los dos niveles anteriores. 
Esta definición puramente teórica de la política, que se solapa con el 
papel adjudicado a la filosofía del derecho en 1796, da por resultado 
la instauración de un Estado dictatorial, que atenta contra la liber-
tad de sus ciudadanos, justamente porque se origina en un concepto 
mecanicista de la política en tanto mera aplicación técnico-práctica 
de la ley. Semejante planteamiento es coincidente con los de Platón y 
Hobbes, pero es contradictorio con el espíritu de la filosofía fichteana, 
más acorde con un concepto dialógico de la política, entendida como 
interacción, utilizado ya por Alexis de Tocqueville y P. J. Proudhon, y 
del cual sería posible derivar un Estado democrático.650

Sin embargo, Fichte consideró que con su libro prolongaba y 
ahondaba cada vez más en los principios de la revolución francesa. 
Efectivamente, El Estado comercial cerrado está inspirado en las doctri-
nas socialistas de Gracchus Babeuf, expuestas en distintos periódicos 
de la época con motivo de la Conjuración de los Iguales, así como en 
la obra de Buonarroti Conspiración para la igualdad según Babeuf. Otra 
fuente de inspiración son las medidas tomadas por la Convención, que 
Fichte retoma buscando dar solución a los problemas económicos y fi-
nancieros planteados por la revolución, como pueden ser la emisión de 
moneda, la inflación, la fijación de precios tope, la distribución equita-

650 Acerca de las oscuridades del concepto fichteano de política, véanse Hahn, K., Staat, 
Erziehung und Wissenschaft bei Fichte, pp. 23-25, “Fichtes Politikbegriff” y Druet, P.-P., 
“Le problème du regime politique chez Fichte: Métaphysique et empirie” (especialmente 
pp. 190-193, ‘Definition de la politique’).
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tiva de la riqueza o la partición de latifundio.651 Pero, además, los prin-
cipios generales de la revolución, los ideales revolucionarios de igual-
dad, legalidad y fraternidad, concuerdan con los objetivos del Estado 
racional, que son: la obtención de un bienestar nacional, el estableci-
miento de la justicia, conseguido mediante la igualdad de obligaciones 
ante el Estado (incluida la del trabajo), y la correspondiente equidad 
en el disfrute de los bienes. A su vez, la consecución del bienestar y la 
justicia se subordinan a un fin más amplio, que nos traslada a la esfera 
ética y que Fichte enunció de la siguiente manera:

No es un mero deseo piadoso para la humanidad, sino que es una 
imprescindible exigencia de su derecho y de su destino, el vivir sobre 
la tierra con tanta facilidad, tan libre, tan dueña de la naturaleza, de 
un modo tan estrictamente humano como la naturaleza sólo le per-
mite a algunos. El hombre debe trabajar, pero no como una bestia de 
carga […]. Debe trabajar sin miedo, con placer y alegría, y quedarle 
tiempo para elevar su espíritu y sus ojos al cielo, para cuya visión fue 
conformado. No debe comer como una bestia de carga, sino que su 
comida debe distinguirse de aquella fruta, [y] su vivienda, del esta-
blo, de la misma manera que su constitución física se diferencia de la 
de aquélla. Ése es su derecho sólo porque es un hombre.652

Así, el propósito del Estado racional se encuadra dentro de la lu-
cha entre hombre y naturaleza. Consiste en alcanzar unas condiciones 
de vida acordes a una dignidad muy por encima del animal, que per-
mitan el desarrollo de una cultura cada vez más humanizada, abierta 
a la espiritualidad y la libertad. Sin embargo, cuando Fichte concreta 
esta profesión de fe en una organización estatal, termina por contrade-
cirla. Dos ejemplos podríamos citar al respecto:

- En cuanto a las relaciones internacionales, lo característico de 
este Estado es constituir una entidad cerrada sobre sí misma, sin lazos 

651 Cfr. Léon, X., Fichte et son temps II, pp. 101-106 y Jaures, J., “La convention”, pp. 137 ss.
652 GHS, FSW III, pp. 422-423. Estas ideas se reiteran en los Manuscritos económico-filosóficos 

de Marx, en un contexto de adhesión a la antropología de Feuerbach, que tanto se asemeja 
a la de Fichte.
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comerciales con otros países.653 La justificación de esta situación es que 
así el gobierno puede ejercer un perfecto control de la economía nacio-
nal, ya sea de la cantidad y calidad de la producción, del número de 
productores, de los precios y, en general, de todas las etapas de la pro-
ducción, distribución, venta y consumo. Este control resulta necesario 
para eliminar la irracionalidad de la economía de libre mercado, guia-
da por leyes extrañas a los intereses verdaderamente humanos, como 
la oferta, la demanda o la competencia. El proteccionismo económico 
implica, pues, el dominio de unas relaciones materiales que funcionan 
según mecanismos propios (No-yo), adaptándolas a las necesidades de 
la comunidad (Yo). De este modo, El Estado comercial cerrado refleja el 
ideal moral de autonomía así como la idea de hombre total, porque pro-
pone un modelo de economía integrada que aspira a construir un con-
junto donde todas las partes se desarrollan armónicamente. Además, la 
carencia de un intercambio económico internacional permite lograr la 
igualdad entre las naciones o, al menos, evitar el sojuzgamiento de los 
países pobres a los ricos. Consecuente con esta idea, en la dedicatoria 
de esta obra Fichte denuncia el colonialismo europeo y hace una feroz 
crítica a las ambiciones imperialistas de ciertos países que pretenden un 
predominio sobre los demás, incluso en la misma Europa.654

Ahora bien, al concretarse estos principios generales se desvir-
túan. Desde el punto de vista cultural, la independencia se convierte 
en aislamiento y el Estado en una especie de mónada privada de co-
municación, al margen de los progresos científicos e intelectuales de 
los demás, lo cual repercute en el bienestar físico y espiritual de sus 
ciudadanos e impide la solidaridad y la colaboración sobre la base de 
fronteras artificiales que acotan a la humanidad.

- En cuanto a la estructura interna del Estado, el principio moral 
que sostiene todo el edificio es la eliminación del egoísmo, porque el 

653 Véase ibid., pp. 419-421. Para evitar la degeneración de la ciudad ideal, también Platón 
propone su aislamiento (según se muestra en Las leyes).

654 Véase ibid., pp. 392 ss.
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Estado aspira al bien común y, por tanto, su acción no puede bene-
ficiar a un grupo de ciudadanos privilegiándolo o prescindiendo del 
resto. La erradicación del egoísmo se logra cuando todos los miembros 
sacrifican sus mezquinos intereses personales en beneficio de la comu-
nidad, y se hace realmente viable gracias a la intervención del Estado, 
que dirige las fuerzas dispersas hacia la totalidad, o sea, a sí mismo. El 
primer paso material en este proceso consiste en la socialización de la 
propiedad. Según pretende Fichte, se trata de un Estado colectivista 
que no anula la individualidad del ciudadano sino que la robustece al 
canalizar sus aportaciones originales y elaborarlas en un diálogo con 
los demás. 

Coherente con los principios de su filosofía, que reconocen en 
la acción el fundamento del hombre, Fichte considera que el trabajo 
constituye el elemento fundamental del Estado. Éste será concebido 
entonces –por utilizar un lenguaje marxista– como conjunto de rela-
ciones de producción:

El Estado es un concepto en sí invisible, justamente como se descri-
bió la especie en los primeros discursos. El Estado es, no los indi-
viduos, sino su perdurable relación mutua, cuyo productor siempre 
perviviente y cambiante es el trabajo de los individuos tal como exis-
ten en el espacio.655

La propiedad, base para toda construcción política, estará tam-
bién directamente relacionada con el trabajo:

En nuestros días se tiene la opinión, suficientemente desmentida, 
de que el Estado es el tutor todopoderoso de la humanidad para 
todos sus asuntos. Se cree que él debe hacernos felices, ricos, sanos, 
justos en las creencias, virtuosos y, si así lo quiere Dios, hasta eter-
namente bienaventurados. Pero, según mi parecer, por otra parte se 
ha limitado demasiado las obligaciones y derechos del Estado. No 
es del todo incorrecto y resulta admirable para el buen sentido que 
se diga que el Estado no tiene otra cosa que hacer que sustentar y 

655 GgZA, FSW VII, p. 146.
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proteger los derechos personales y las propiedades de todos, si a me-
nudo no pareciera también presuponerse que la propiedad se origina 
independientemente del Estado, que éste sólo tiene que cuidar de 
las condiciones de los bienes, en cuyo disfrute se encuentran ya sus 
ciudadanos, pero no tiene que cuestionarse el fundamento jurídico 
de su adquisición. En oposición a esta opinión yo diría: es misión 
del Estado dar a cada uno por primera vez lo suyo, adjudicarle por 
primera vez a cada uno su propiedad y, hecho esto, proteger a todos 
en ella […].
He descrito el derecho de propiedad como el derecho exclusivo a 
acciones y, de ningún modo a cosas. Esto es así: mientras los hombres 
permanecen quietos, uno junto al otro, no entran en conflicto, sólo 
chocan entre sí cuando empiezan a dar señales de vida, a moverse y 
a producir. La libre actividad es el asiento del conflicto de fuerzas, 
en consecuencia, ella es el verdadero objeto sobre el cual tienen que 
pactar los que entran en conflicto, pero las cosas de ningún modo 
son objeto de ese pacto. El derecho de propiedad sobre el objeto de 
las acciones libres emana y se deduce sólo a partir del derecho exclu-
sivo a la acción libre.656

Según Fichte, la única propiedad válida e incuestionable desde el 
punto de vista del derecho natural es la de la fuerza de trabajo. Por este 
motivo, niega la validez de la propiedad de la tierra y sólo reconoce 
el derecho a su uso. La propiedad sobre los objetos es aceptada, pero 
únicamente en segundo término y por derivación del derecho a las 
acciones libres. El objetivo de la socialización de los bienes materiales 
es evitar la acumulación, la codicia y, en definitiva, el egoísmo. De 
este principio se deduce la función primordial del Estado: proteger la 
propiedad y observar el cumplimiento de los contratos sociales que 
estipulan la división de trabajo. A su vez, de ella se derivan sus otras 
funciones: asegurar el trabajo necesario para la vida y la subsistencia 
en condiciones dignas y de equidad, otorgar alimentos, vestido y vi-
vienda adecuada, custodiar el derecho al producto del trabajo, organi-

656 GHS, FSW III, pp. 399-401.
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zar la división de clases sociales y garantizar la armonía entre ellas,657 
determinar el número de sus miembros según las necesidades de la 
producción658 y, sobre todo, controlar el proceso de producción, esta-
bleciendo qué ramas productivas deben incrementarse y cuáles no, en 
vistas a un crecimiento integral de la economía, estipulando los precios 
de las mercaderías sin atender al libre cambio sino de acuerdo con las 
necesidades de la población, cuidando la calidad y el número de las 
mercaderías, etc.

Para realizar semejante cantidad de tareas se necesita un amplio 
funcionariado, al que han de pertenecer –según Fichte– no sólo los 
empleados administrativos sino también los cuerpos de seguridad y 
los educadores.659 Es probable que, en la práctica, esta poderosa orga-
nización burocrática terminase por aplastar a los ciudadanos sin poder 
evitar el abuso en el ejercicio de su poder, dado el excesivo número 
de sus competencias. De todas maneras, cualquiera fuese el destino 
de este grupo, la idea de una destrucción paulatina y automática del 
Estado resulta ingenua. Ante ella, son muchas las preguntas que inevi-
tablemente uno se plantea, por ejemplo, ¿adónde irían a parar los fun-
cionarios “sobrantes” en este proceso de relajamiento de la coerción? 
y, en última instancia, ¿no es de esperar que se resistiesen a la progre-
siva extinción de su estamento? Al final, este Estado hiperestructura-
do y clausurado sobre sí mismo es una dictadura, una tiranía estatal, 
aunque se la haya querido suavizar bajo el eufemismo de “dictadura 
educativa”,660 con el que seguramente se la quiere parangonar a la re-

657 Habría que hablar más bien de estamentos sociales, ya que éstos son definidos por el tipo 
de trabajo que realizan.

658 Esto puede acarrear dos peligrosas consecuencias probablemente imprevistas: el control de 
la natalidad (establecido ya entre los guerreros de la ciudad platónica) y la restricción en 
el libre ejercicio profesional, cosa que antes Fichte había rechazado de plano. Véase UBG, 
FSW VI, pp. 317 ss.

659 Véase GHS, FSW III, pp. 424 ss.
660 Véase, por ejemplo, Druet, P.- P.: “Le problème du régime politique chez Fichte: 

Métaphysique et Empirie” y la discusión de dicho artículo en Der transzendentale Gedanke. 
pp. 201 y 203.
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pública platónica. Tampoco puede decirse que este tipo de Estado sea 
capaz de salvaguardar, mucho menos de potenciar, la individualidad. 
Su cerrazón interna y externa hacen de él una máquina cuyos engra-
najes son los ciudadanos mismos y no un organismo que vive en y a 
través de cada uno de sus miembros.661

VIII.3. Maquiavelismo y nacionalismo

Con la creación del Directorio en Francia y la expansión napoleónica 
en Europa, surge en Fichte el desencanto, el convencimiento de que 
el fracaso de la revolución radica en la falta de firmeza para alcanzar 
sus fines debido a la ingenua creencia en la espontánea bondad de los 
hombres y en una concepción materialista de la igualdad, que tiende a 
mediocrizar a los individuos:

El principio de Maquiavelo, que es también el nuestro, como nos 
permitimos añadir sin avergonzarnos, así como, según nuestra opi-
nión, el de toda teoría coherente del Estado, está contenido en las 
siguientes palabras de Maquiavelo. Todo el que quiera fundar una 
república o, en general, un Estado y darle leyes debe suponer de 
antemano que los hombres son malos y que están dispuestos, sin 
excepción, a mostrar su maldad tantas veces cuantas encontrasen 
una ocasión segura.662

De esta convicción nace su escrito Sobre Maquiavelo (1807), que 
constituye el momento de mayor disociación entre ética y política 
dentro de su pensamiento, justificando la guerra del príncipe contra 

661 A finales del siglo XVIII se utilizó la expresión “Estado-máquina” para referirse al Estado 
absolutista, que impone sus leyes automáticamente a los ciudadanos sin contar con ellos. 
F. Schiller rechazó esta clase de Estado por su carácter inhumano en las Cartas sobre la 
educación estética del hombre. Siguiendo sus sugerencias, los románticos propusieron un 
Estado orgánico, donde los ciudadanos no son medios sino que participan de la finalidad 
del todo. Cfr. Sánchez Meca, D., Modernidad y romanticismo: para una genealogía de la 
actualidad, cap. 2.1.

662 Sobre Maquiavelo, FSW XI, p. 420.
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el pueblo y la expansión territorial. De esta manera –según afirma 
Philonenko–663 se levanta el acta de nacimiento de la Realpolitik, que 
concilia la política de potencia internacional con la dictadura en el 
interior. En descargo de Fichte hay que decir que en este caso las cir-
cunstancias desbordaron al hombre. No hay que olvidar que esta obra 
corresponde al momento de las invasiones napoleónicas en Alemania 
y que Fichte intenta con ella llamar la atención del rey de Prusia sobre 
su política exterior, especialmente después de que Federico el Grande 
hubiese publicado un libro con el título de Antimaquiavelo, en el cual 
oponía ideas ilustradas a las del florentino.

Como consecuencia, habría que entender este escrito dentro del 
marco de resistencia napoleónica, porque no mucho después Fichte 
vuelve a sus ideas iniciales. Así, por ejemplo, en 1813, tras la derrota de 
las tropas francesas en Rusia, escribe una Doctrina del Estado en la que 
nuevamente reúne razón y política, pensando esta última como apli-
cación de los principios racionales a un ámbito determinado y a una 
situación concreta. Entonces admite expresamente dos tipos de guerra: 
la guerra justa, al servicio de un pueblo sometido para recuperar su 
libertad, y la guerra injusta, que no es sino la lucha de las familias do-
minantes por detentar el poder y mantener sus privilegios.664

Dentro de este marco de rechazo a la política de expansión del 
imperio francés hay que situar también los Discursos a la nación ale-
mana (1807-1808), pronunciados como un gesto de provocación, en el 
mismo momento en que las tropas napoleónicas estaban invadiendo 
Berlín. Estos discursos, que en más de una oportunidad se han seña-
lado como uno de los orígenes teóricos del nacionalismo, no contradi-
cen, sin embargo, el cosmopolitismo inicial:

Cosmopolitismo es la voluntad dominante de que el fin de la exis-
tencia de la especie humana sea realmente alcanzado por toda la 

663 Véase Philonenko, A., “Fichte”, p. 352.
664 Véase Doctrina del Estado, FSW VI, pp. 412 ss.
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especie. Patriotismo es la voluntad de que este fin sea conseguido 
antes que nada en aquella nación de la que nosotros mismos somos 
miembros y de que, a partir de ella, el éxito se extienda a toda la 
especie […]. Y así, pues, todo cosmopolita se convierte necesaria-
mente en patriota al estar limitado a su nación; y todo el que en su 
nación es el patriota más vigoroso y ferviente será, precisamente por 
eso, el ciudadano del mundo más ferviente, ya que el último fin de 
toda formación nacional siempre es que ésta se extienda sobre toda 
la especie.665

Para comprender cómo es posible esta conciliación entre posiciones 
que parecen contradictorias es importante tener en cuenta dos cosas:

En primer lugar, no hay que perder de vista que la germanidad 
(Deutschheit) de la que habla Fichte no implica la pertenencia a un Es-
tado determinado, ni tan siquiera al pueblo alemán. Por el contrario, 
Fichte reconoce que entre sus contemporáneos alemanes existe muy 
poco de germanidad y, precisamente por esta razón, dirige a ellos sus 
discursos, es decir, con el fin de animarlos a que accedan a ella. La 
germanidad es más bien una actitud moral que permite el encuentro 
con lo originario, con eso divino que representa el Yo a través de sus 
exigencias absolutas:

Si se cree en algo absolutamente primero y originario en el hombre 
mismo, si se cree en la libertad, en el perfeccionamiento infinito, 
en el progreso eterno de nuestra especie […], todos esos hombres 
son originarios. Si se consideran como un pueblo originario, son el 
pueblo por antonomasia, los germanos.666

Claro que Fichte considera también que el pueblo alemán tiene 
una ventaja para alcanzar la originariedad: su lengua, que –según él 
(pensemos que no llegó a conocer los intentos de reconstrucción del 
indoeuropeo)–, ha permanecido en estado primitivo sin proceder de 

665 Discursos sobre el patriotismo, FSW XI, pp. 228-229.
666 RDN, FSW VII, p. 374.
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ninguna lengua muerta, manteniendo su ligazón con la vida y un con-
tacto directo con la realidad.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo dicho anteriormen-
te, es necesario admitir que el nacionalismo fichteano no es agresivo ni 
expansionista, ya que el modelo de comportamiento entre Estados no 
puede ser el existente entre el Yo y el No-yo sino el de los Yoes entre 
sí. Así, de la misma manera que ocurre con el individuo, también un 
pueblo tiene que hacerse dueño de su propio campo de libertad evi-
denciando en él las leyes subjetivas, que son las de la moralidad. Eso 
significa que debe amarse y respetar su propia dignidad sin dejarse 
usurpar ni dominar sutilmente por otro pueblo, por ejemplo, desde un 
punto de vista cultural. Sólo por la vía del respeto a sí mismo podrá 
relacionarse racionalmente con los demás pueblos. Si, en cambio, se 
autodesprecia o no valora su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, 
su etnia, su lengua, se dejará someter y, más tarde o más temprano, 
terminará por odiar a los otros pueblos, con independencia de que 
lo hayan avasallado o no. El germanismo fichteano responde, pues, a 
una actitud defensiva, pretende incitar al pueblo alemán a liberarse del 
invasor y abandonar su actitud de resignación autodestructiva, reco-
nociéndose depositario de una dignidad que le impide ser esclavizado. 
Pero no hay que confundirse: este autorreconocimiento no conduce a 
la cerrazón, al atrincheramiento en la soberbia, sino que se despliega 
siempre en la apertura a los demás, porque la germanidad –ya lo he-
mos dicho– no es para Fichte patrimonio exclusivo de los alemanes.

VIII.4. La disolución del Estado

Ahora bien, más allá de los avatares y contradicciones de la evolución 
del pensamiento político fichteano, hay a lo largo de todo él una con-
vicción que se mantiene firme, la idea, enunciada ya por Kant en “¿Qué 
es la ilustración?”, de que la verdadera transformación del ser humano 
no transcurre al nivel de la política o del derecho, sino en el ámbito 
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moral. Por esta razón, las revoluciones políticas le parecen a Fichte in-
suficientes, ya que son incapaces de cambiar al hombre en su interior, y 
si, como suele ocurrir en general son violentas, las considera un recurso 
osado y peligroso que es mejor evitar, pues sólo pueden compensar si 
no involucionan, lo cual nunca está garantizado.667 Para él, es preferi-
ble una modificación gradual de la sociedad, que sólo puede realizarse 
con paso firme y seguro, sin posibilidad de reversión, cuando es reflejo 
de una metamorfosis íntima, la cual puede ser incitada únicamente a 
través de la educación. Fichte piensa que la reorganización de la socie-
dad debe estar precedida por una reforma de la educación, propuesta 
que hunde sus raíces en la lectura de autores como Leibniz, Rousseau, 
Schiller, incluso en las prácticas pedagógicas de Pestalozzi o Christian 
G. Salzmann, cuyo conocimiento se remonta a antes de 1788.668 En 
verdad, para él todo lazo político permanece en una esfera externa. 
Incluso el Estado racional que preconiza es concebido de esta manera. 
Al margen de su capacidad organizativa, se reduce a ser una institución 
coactiva que pretende desde fuera imponer un orden de razón entre 
unos hombres que todavía no son capaces de dirigir sus conductas se-
gún los dictados de la ley moral. Es –por así decirlo– una ortopedia, 
mero instrumento, que puede abandonarse cuando el paciente sana. 
Por eso, este Estado se concibe como una etapa provisional:

Según nosotros, el Estado absoluto es, en cuanto a su forma, una 
institución artificiosa para dirigir todas las fuerzas individuales a la 
vida de la especie y fundirlas en esta vida para realizar y exteriorizar 
en los individuos la forma de la idea en general, suficientemente 
descrita con anterioridad. Como para ello no se cuenta con la vida 
interior y la actividad originarias de la idea en los espíritus de los 
hombres […], como más bien esta institución opera desde fuera 
sobre los individuos, que no sienten ningún placer, sino más bien 
repugnancia, en sacrificar su vida individual a la especie, se com-

667 Véase Contribuciones, FSW VI, pp. 5 ss.
668 Sobre el origen de la idea de una reforma de la educación, véase Kabitz, W., Studien zur 

Entwicklugsgeschichte der fichteschen Wissenschaftslehre aus der kantischen Philosophie, pp. 8 
ss., y Léon, X., Fichte et son temps I, pp. 62-66.
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prende que esta institución resulte una institución coactiva. Para 
aquellos individuos en los cuales las ideas hubiesen alcanzado vida 
interior propia y no quisiesen ni deseasen absolutamente ninguna 
otra cosa que sacrificar su vida a la especie, no se necesitaría de la 
coacción; ésta desaparecería para ellos, y el Estado se reduciría, con 
respecto a ellos, a aquella unidad que abarcase el todo, aclararía e 
interpretaría en cada uno la finalidad primera y más próxima de la 
especie y situaría la fuerza servicial en su justo lugar.669

En el fondo, Fichte es optimista y, aunque crea que tal vez trans-
curra un tiempo incalculable hasta que la humanidad llegue a con-
seguirlo, la meta última del hombre a nivel social es la anarquía, la 
disolución del Estado como instrumento coactivo externo. Y esto se 
producirá cuando el ser humano haya conseguido interiorizar la ley 
jurídica y actuar moralmente porque lo desea de corazón, sin buscar 
recompensas ni por temor al castigo que pueda recibir por parte de la 
sociedad. En definitiva, cuando se haya convertido en un sujeto moral, 
que asuma sus deberes para con su prójimo y respete la libertad de los 
demás. Sin embargo, lo que de hecho ocurre es que los caminos para 
llegar hasta la consecución de este ideal se complican tanto en Fichte, 
en gran medida debido a su atención a las circunstancias políticas que 
vivió y a la necesidad de dar una respuesta inmediata a ellas, que a 
veces resulta demasiado difícil percibir el sentido completo de su plan. 
Otras veces, él mismo aleja ese ideal desconfiando del hombre a tales 
extremos que termina por subyugarlo a un Estado autoritario y des-
medido en sus competencias hasta el punto de que resulta imposible 
imaginar su desaparición. Y si esta desaparición se plantea –según vie-
ne haciendo Fichte desde su juventud– como una empresa paulatina e 
individual, resulta francamente candoroso:

Si se eligiesen efectivamente unos medios adecuados, la humani-
dad se aproximaría poco a poco a su gran meta, cada uno de sus 
miembros se volvería siempre más libre y el uso de esos medios 

669 GgZA, FSW VII, p. 144. Cfr. Contribuciones, FSW VI, p. 102, y UBG, FSW VI, pp. 306 ss.
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desaparecería allí donde las metas fuesen alcanzadas. En la má-
quina de semejante constitución cada engranaje se detendría, uno 
después del otro, y se anularía, porque aquel al cual debería en 
principio engranarse comenzaría a moverse por su propia fuerza. 
La máquina se volvería cada vez más simple. Si pudiera alcanzarse 
plenamente la meta final, no se necesitaría constitución alguna, la 
máquina se detendría porque sobre ella no actuaría más ninguna 
presión.670

En su conjunto, se puede decir de la trayectoria del pensa-
miento político de Fichte algo que también podría aplicarse a 
Platón: que ref leja el esfuerzo desesperado de un hombre que cree 
en los ideales pero descubre a cada paso la tremenda dificultad 
que existe para hacerlos realidad. En las primeras obras, por ejem-
plo, en las Lecciones sobre el destino del sabio, la anarquía es lejana 
pero posible y se distingue perfectamente del puro ideal, porque 
se trata de una comunidad en la que puede haber errores e injus-
ticias, pero en la cual se aceptará espontáneamente la enmienda 
de los mismos.671 Pero en la última obra política, publicada unos 
meses antes de su muerte, la Doctrina del Estado, Fichte alude a 
este reino de los fines, que es la anarquía, transformándolo en 
una comunidad de santos y, con ello, la entierra definitivamente 
en el terreno de lo inalcanzable.

VIII.5. La Doctrina del Estado, último legado político

Las lecciones que hoy conocemos con el título de Doctrina del Estado 
fueron impartidas por Fichte en la Universidad de Berlín durante el 
repliegue de las tropas napoleónicas en las últimas vicisitudes de la de-
fensa de Prusia, a mediados de 1813, pocos meses antes de su muerte, 

670 Contribuciones, FSW VI, p. 102.
671 Véase UBG, FSW VI, pp. 306 ss.
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por lo que fueron publicadas póstumamente en 1820.672 Podría decirse 
que constituyen el legado político del filósofo y que, por ser práctica-
mente el broche final de su producción filosófica, sirven de punto pri-
vilegiado desde el cual contemplar la totalidad de su obra e interpretar 
su evolución. En este momento, el del final de su vida, nuestro autor 
resulta a los ojos de sus contemporáneos más alejado que nunca de sus 
planteamientos iniciales, ya que no sólo parece haberse decantando 
por una visión religiosa que conduce a una teología política sino que 
además es considerado como un nacionalista intemperante, instigador 
contra el expansionismo napoleónico y defensor acérrimo de la guerra 
de independencia. La Doctrina del Estado desbarata estas interpreta-
ciones y pone en evidencia la consistencia del pensamiento fichteano 
al rechazar las posiciones románticas y destacar su ligazón conceptual 
con la Ilustración, en particular, con Lessing, cuyo pensamiento Fich-
te conocía bien desde su adolescencia.

La idea de que la Doctrina de la ciencia puede ser considerada en 
la misma línea que los escritos religiosos es relativamente frecuente673 
y, en gran medida, ha surgido orientada por las opiniones del editor de 
sus obras completas, su hijo Immanuel Hermann, quien en el prólogo 
de este volumen afirma que la obra podría haber sido incluida tanto 
con las de Filosofía de la religión como con las de Filosofía de la his-
toria.674 Por otra parte, es cierto que el propio Fichte da pie a esta in-
terpretación, ya que afirma que el primer presupuesto para la constitu-
ción del reino de la razón es que sólo Dios existe,675 postulando el final 
de la modernidad y el inicio de una etapa histórica aún por venir, a la 

672 Las lecciones fueron anunciadas por Fichte con el título de “Vorträge verschieden Inhalts 
aus der angewandten Philosophie”. El primer editor, G. Reimer, las rebautizó con el 
nombre de Staatslehre oder über das Verhältnis des Urstaates zum Vernunftreiche, FSW IV, 
p. XXV.

673 Por ejemplo, en Moretto, G., “Das Christentum und die Gleichheit der Menschen in der 
Staatslehre 1813”, p. 510.

674 Véase FSW IV, “Zur Rechts- und Sittenlehre II”, p. VI.
675 Véase SL, FSW IV, p. 430.
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que califica como “reino de los cielos” y define en términos claramente 
religiosos, reconociendo que ha de ser una teocracia.676 Sin embargo, 
a pesar de las múltiples referencias religiosas, acotadas sobre todo a la 
descripción de la segunda y la tercera etapa histórica, el estilo general 
corresponde a la actitud de la ciencia, que es invocada en múltiples 
oportunidades, al igual que ocurre en el discurso pronunciado por 
Fichte con motivo de la suspensión de las lecciones sobre la Doctrina 
de la ciencia el 19 de febrero de 1813. Dicha actitud se hace evidente 
en el párrafo final de la Doctrina del Estado, cuando Fichte se refiere a 
los acontecimientos políticos que obligaron al cierre de la Universidad: 
la guerra de Prusia contra las tropas napoleónicas.

En efecto, la elaboración de las lecciones se produce poco después 
de la caída de Moscú en manos del ejército francés. La reputación de 
Fichte como opositor al avance napoleónico es tal que por entonces 
recibe el consejo de escapar a Rusia delante del paso de las tropas fran-
cesas a fin de inducir con su oratoria a la revuelta contra la dominación 
extranjera. Sin embargo, Fichte se limita a mostrar su reconocimiento 
por semejante solicitud, declarando, además, que su vida no le perte-
nece a él sino a la ciencia y a su nación, y que está dispuesto a entregarla 
por ambas.677 Frente a la exaltación patriótica del pueblo, que, ante la 
situación de retirada de las huestes francesas, teme su llegada a Alema-
nia; frente a la reacción combativa de Steffens y Schleiermacher, que 
arengan a los estudiantes de la Universidad de Berlín y, apoyándose 
en la Proclama real del servicio militar obligatorio, los incitan a la 
organización de milicias populares aún antes de que oficialmente se 
haya declarado la guerra; Fichte no se deja ganar por la excitación.678 

676 Véase ibid., p. 582.
677 Véase Fichte, I. H., Fichte’s Leben III, pp. 438 ss. Cfr. Léon, X., Fichte et son temps II, 2ª, p. 

242. Fichte siempre tuvo una concepción comprometida de la filosofía. En su juventud, la 
entrega a ésta era asimilada con frecuencia al sacerdocio, por ejemplo, en UBG, FSW VI, 
pp. 333 ss.

678 Sobre la intervención de Steffens y Schleiermacher, véase Léon, X., Fichte et son temps II, 
2ª, pp. 242-245.
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Más bien parece convencido de que el diezmado ejército francés, que 
llega a la frontera de Prusia tan sólo con 1000 hombres, 60 caballos 
y 9 cañones, tiene sus días contados y con él también el despotismo 
napoleónico. La única guerra legítima es en estos momentos para él la 
lucha por la libertad y, por tanto, no sólo la guerra de la independencia 
sino la que defiende el imperio del derecho y la razón tanto a nivel 
intraestatal como a nivel externo.679

Con su actitud reposada, Fichte pone en evidencia el oportunis-
mo demagógico que supone la exageración ante una guerra que está 
prácticamente ganada y llama la atención hacia la auténtica meta que 
debería plantearse un político en ese momento: la construcción jurídi-
co-política de un orden ético. Al poco tiempo, después de su muerte, 
sus desconfianzas se verán confirmadas, cuando tras el Congreso de 
Viena, Federico Guillermo III ponga de manifiesto su conservadu-
rismo y, en un intento de restauración del absolutismo, persiga las li-
bertades, suspenda las reformas internas y aplace la abolición de la 
servidumbre del campesinado, en consonancia con los principios de 
la Santa Alianza.

En efecto, la “Introducción general” de la Doctrina del Estado está 
totalmente dedicada a combatir en nombre de la ciencia el irracionalis-
mo de los románticos y, en particular, el de Schelling, con quien Fichte 
viene polemizando abiertamente desde la publicación de El sistema del 
idealismo trascendental, un irracionalismo cuyas consecuencias en el 
plano político conducen a una exaltación y una ceguera que favorece el 
despotismo en alianza con la religión. Con este objetivo, Fichte explica 
cuáles son las diferencias entre la Filosofía de la naturaleza y la Doctrina 
de la ciencia en términos muy parecidos a como lo hemos hecho aquí.

En la medida en que la Filosofía de la naturaleza postula el acceso 
directo al ser se comporta como un dogmatismo y, por tanto, como 
un materialismo determinista, pues se funda en una intuición mística 

679 Véase SL, FSW IV, pp. 428 ss.
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que, al margen de la razón, postula como punto de partida la unión 
inmediata con lo divino, en la cual lo individual queda absorbido por 
lo absoluto y la posibilidad de comprensión, plenamente anulada. Por 
esta negación del pensar, Fichte considera que dicha posición no es 
filosófica sino meramente religiosa, identificándola con la No-filoso-
fía.680 Por contraposición, la Doctrina de la ciencia rechaza el acceso 
inmediato al ser y sostiene que éste se revela siempre bajo una forma, 
bajo una imagen (Bild), es decir, en el ámbito del saber, de lo compren-
sible. El mundo es revelación de Dios, quien se muestra no como algo 
dado inmediatamente sino gracias a la mediación del entendimien-
to.681 Y de este modo, la filosofía fichteana se mantiene dentro de los 
límites críticos, continúa siendo –según se recalca en este texto– un 
idealismo trascendental,682 que busca el fundamento para un mundo 
humano, un mundo que es esencialmente un todo semántico, es decir, 
una totalidad espiritual viva y actuante que tiene un sentido que el 
hombre puede penetrar y “para la cual el Yo es su patrón”.683

De este modo, las lecciones de Fichte son una exhortación a la 
vida ética. La voluntad humana es moral, exige una ley universal y, 
cuando se ajusta a ésta, se convierte en expresión de Dios. La meta 
última es el reino de los fines, la construcción del reino de la razón, de 
un orden moral del universo que es la perfecta encarnación de Dios. 
De lo que se trata en tiempos revueltos como los de entonces es –se-
gún Fichte– de que los sabios, los hombres dedicados a la ciencia, no 
pierdan de vista la meta y continúen intentando hacer visible el ideal 
moral, transmitiéndolo al pueblo a través de la educación. En conse-
cuencia, las lecciones se encuadran dentro de un proyecto político y 
su objetivo es pedagógico, ya que pretenden educar, en definitiva, al 
pueblo, ilustrándolo no sólo en el conocimiento de las metas sino tam-

680 Es decir, con la Unphilosophie de Jacobi. Cfr. ibid., pp. 374 ss.
681 Véase ibid., p. 382.
682 Véase ibid., p. 374.
683 Ibid., p. 381.
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bién de los medios para llegar a ellas.684 De la necesidad de determinar 
los medios surge la pertinencia de un estudio que atienda a lo dado, 
un análisis de la evolución del Estado realizado desde una perspectiva 
moral de la historia, un punto de vista que –como en Kant– juzga el 
devenir histórico teleológicamente, lo interpreta desde un fin a alcan-
zar, y permite, si no profetizar lo que vendrá, al menos sí presentar lo 
que debería llegar a ser.

La Doctrina del Estado, entonces, es una filosofía de la historia, en 
la que se presenta el devenir de la humanidad bajo la forma de una mar-
cha progresiva, que no obedece a un determinismo ciego (Schelling) ni 
a una providencia (Lessing/Herder) sino que es obra de la razón y de la 
libertad que construye el orden moral del universo, la encarnación de 
Dios. Para ello, Fichte retoma la polémica entre antiguos y modernos, 
dividiendo la historia en dos etapas: el mundo antiguo y el mundo mo-
derno, y desplazando el contenido de la querella desde el arte a la ética, 
al ámbito de la realización de la libertad, situándolo concretamente en 
la religión, el derecho y la política. A diferencia de Schelling, Fichte 
ofrece una historia desde una perspectiva cultural sin atender para nada 
a la naturaleza, y lo hace al modo ilustrado, concibiéndola como un 
proceso progresivo de secularización que va de la fe al entendimiento y 
de la autoridad a la consecución de la libertad.685 Así, su tercera etapa 
no supone una vuelta a los ideales de la antigüedad, que ya están defini-
tivamente superados, sino una continuación, profundización y concre-
ción de los principios instaurados por la modernidad. Representa la rea-
lización del reino de los cielos en la tierra. Ciertamente es una síntesis 
de los momentos anteriores por la fe absoluta en la razón. Su principal 

684 Véase ibid., pp. 394-400.
685 Véase ibid., p. 495. En el § 42 de la Filosofía del arte (1802-3), Schelling también divide la 

historia en tres etapas: antigüedad, modernidad y una tercera, síntesis de las dos anteriores, 
que es anticipada por el catolicismo. La explicación de Fichte es una permanente crítica, 
tanto en general como en los detalles, a esta interpretación de Schelling. Sobre este tema, 
véase mi artículo “Fichtes Geschichtsphilosophie in der Staatslehre 1813 oder die Streit 
gegen das politische Irrationalismus der Romantiker im Schutz auf eine soziale christlich-
revolutionäre Utopie”.
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característica es la disolución del Estado en la iglesia, entendida como 
una comunidad teleológica o como orden moral del universo y, por 
tanto, equiparable a la anarquía, a la desaparición del carácter coerciti-
vo de las instituciones.686 Como resultado, el nacionalismo también se 
vuelve superfluo y se da paso a un orden cosmopolita de paz perpetua: 
la unión cristiana de pueblos (die christliche Völkerverein).687 La explica-
ción de esta etapa se realiza en términos religiosos, en el contexto de la 
historización del dogma de la Trinidad que Joaquín de Fiore efectuó en 
su Evangelio Eterno.688

Según Ernst Bloch, Joaquín es el creador de la utopía social cris-
tiano-revolucionaria, porque fijó un plazo para la llegada del reino de 
Dios –es decir, del comunismo–, clamó para que se cumpliera, des-
plazó la teología del Padre a la época del temor y disolvió a Cristo 
en una comunidad.689 Esta interpretación de la función histórica del 
cristianismo fue transmitida a la época por Lessing en La educación 
del género humano (1780), donde en cierto sentido se socava la fe en la 
revelación progresiva, característica del pensamiento joaquinita, reem-
plazándola por la educación, igual que ocurre en Fichte.

De este modo, se pone en evidencia el proyecto ilustrado que sub-
yace en la Doctrina del Estado. Como en Lessing, la arquitectura de la 
historia, la división en tres etapas resulta de la racionalización de una 

686 Véase ibid., pp. 592, 593, 596-598. Cfr. El sistema de la doctrina de las costumbres, FSW IV, 
p. 253.

687 Véase ibid., pp. 598-600.
688 “Evangelio Eterno” era el título con el que se conocía la obra de Joaquín de Fiore Tractatus 

super quator Evangelio (aproximadamente del año 1200), donde se predicaba la llegada 
a la tierra del tercer reino, síntesis de los dos anteriores, el del Padre y el del Hijo. Con 
el advenimiento de este reino, el del espíritu, la tierra se convertiría en un único gran 
monasterio habitado por monjes perfectos en situación de completa equidad y justicia. 
Sobre la influencia joaquinita en general y en particular, en el idealismo alemán, véanse las 
obras de Löwith, K., Der Sinn der Geschichte, “Apéndice”, y de Lubac, H. de, La posterité 
espirituelle de Gioacchino da Fiore.

689 Bloch, E., El principio esperanza II, p. 73. Las revueltas campesinas en la Alemania del 
siglo XVI, lideradas por Thomas Müntzer, también parecen haber estado inspiradas en las 
ideas de Joaquín de Fiore.



359

El pensamiento político CAPITULO 8

verdad revelada. El devenir histórico es la epifanía de un dios intra-
mundano, vida espiritual y, concretamente, orden ético; por tanto, la 
historia es el proceso de formación moral del hombre y la verdadera 
religión, moralidad. Finalmente, las consecuencias políticas de esta 
concepción de la divinidad son en ambos autores similares: defensa 
del democratismo, cosmopolitismo humanista, distinción clara entre 
Estado y sociedad, confiriendo a esta última una capacidad de ordena-
ción independiente del primero, y crítica al despotismo y al autorita-
rismo; consecuencias que, a diferencia de Lessing, en el caso de Fichte 
se completan con la postulación de la anarquía como último ideal.690

690 Sobre este tema en Lessing véase el artículo de Oncina Coves, F., “El arcano: entre la 
postrevolución y la contrarrevolución”, pp. 215-249. En este artículo Oncina defiende que 
Lessing representa el paso intermedio entre una concepción cosmológica y una espiritual 
del panteísmo, con lo que abre el camino a una visión idealista del Dios intramundano.
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gógicas), obra que dio a conocer el idealismo ético fichteano 

al público filosófico hispanohablante y orientó a varias generaciones 
de universitarios a su interpretación. Agotado desde su publicación, 
advertimos la necesidad de una re-edición de la que resultó este vo-
lumen. Fichte o el Yo encarnado en el mundo intersubjetivo amplía al 
máximo el radio de temáticas, fuentes y períodos de la obra del filó-
sofo de Rammenau abordados y presenta por primera vez en nuestra 
lengua una visión completa de la trayectoria de Fichte. Es una obra 
imprescindible para todas aquellas personas, investigadores y estu-
diantes, que tengan interés en la obra del filósofo.  
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